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A pesar de la incertidumbre causada por la 
crisis sanitaria de la COVID y la consiguiente 
crisis económico-social, el Sector Gran 
Consumo ha seguido creciendo durante el 
2021, aunque de forma menos exponencial, 
como consecuencia de los nuevos hábitos 
de consumo adquiridos por la sociedad a lo 
largo del último año. 

El incremento se encuentra alrededor del 
10%, un ritmo inferior a 2020, año en el que, 
según datos de Kantar, la industria creció 
un 12,7%. Aunque los datos son peores que 
en el ejercicio anterior, no dejan de ser muy 
positivos, ya que superan a los de 2019, 
cuando todavía no había pandemia y el 
comportamiento del consumidor era más 
real.

El Sector del Gran Consumo ha apostado, 
además, por tres pilares fundamentales 
y ha decidido invertir para adaptarse a los 
nuevos tiempos y a las nuevas costumbres 
del consumidor. En primer lugar, cabe 
destacar que la trasformación digital y la 
omnicanalidad, que eran ya un hecho, se han 
acelerado. La venta online, que despegó de 
forma vertiginosa en 2020, se ha asentado 
en el 2021 y se ha convertido en una opción 
esencial dentro de las compañías, que 
se han dado cuenta de que deben seguir 
reforzándola. El perfil más demandado es, 
por tanto, aquel con un componente digital 
muy fuerte, mezclado con conocimiento de 
producto y experiencia en venta tradicional. 
Destaca la figura del Product Manager o 
Trade Marketing Manager.

En segundo lugar, juegan un papel 
importante la innovación y la 

sostenibilidad. En 2020, por el impacto de 
la COVID, la industria tuvo que priorizar el 
abastecimiento a la sociedad sin roturas 
de stock sobre estrategias encaminadas 
a políticas medioambientales. En el 2021, 
sin embargo, la sostenibilidad ha tenido 
una especial incidencia en las políticas 
corporativas. 

Las empresas quieren formar parte de un 
cambio hacia un mundo más verde y son 
conscientes de la importancia de preservar 
el medioambiente y reducir el impacto 
del cambio climático. Esto nos lleva a 
un modelo de economía circular basado 
en toda la cadena de valor que cuida el 
desperdicio de alimentos y mira por el 
uso de materiales reciclables. Los perfiles 
de compras orientados a negociación y 
sensibilizados con el nuevo modelo social-
económico están cada vez más cotizados, 
al igual que los perfiles creativos y de 
innovación dentro de la cadena de logística, 
supply chain y/o packaging.

En tercer y último lugar, cabe resaltar 
que las empresas de Gran Consumo 
han dedicado una buena parte de 
sus inversiones a la comunicación, 
conocimiento del consumidor y, por ende, 
a la actividad promocional. Las compañías 
han estado más cerca de sus clientes 
para identificar nuevas tendencias en el 
canal online, pero, sobre todo, en el canal 
tradicional, donde los lineales han sido un 
eje estratégico en la “guerra de precios” por 
ganar cuota de mercado y posicionamiento 
frente a la competencia. La figura del 
Customer Experience Manager ha cobrado 
un papel muy importante a la hora de 
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identificar nuevas tendencias y garantizar 
la satisfacción del cliente en todo el ciclo 
de compra del consumidor. Asimismo, la 
crisis sanitario-económica ha sido vista 
por las empresas del sector como una 

oportunidad de ganar cuota de mercado y 
posicionarse frente a sus competidores, y 
el perfil de Business Development Manager 
se ha vuelto clave a la hora de generar y 
captar negocio.

Analizamos a continuación los puestos 
más relevantes dentro del sector.
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El/La Customer Experience Manager 
debe organizar, planificar y monitorizar 
el departamento de servicio al cliente 
para garantizar una interacción adecuada 
entre la empresa y sus clientes. Deberá 
desarrollar e implementar estrategias útiles 
para mejorar la relación, la dedicación y la 
satisfacción con el cliente.

El/La Customer Experience Manager 
debe, además, definir e implementar 
procedimientos para garantizar una 
adecuada experiencia del cliente. Realiza 
encuestas para recopilar información 
sobre la opinión de los clientes en cuanto 
a los servicios prestados e implementa 
diferentes acciones para escuchar la voz 
del cliente. 

Además, este/a profesional utiliza 
plataformas de redes sociales para 
llegar a los clientes y ayudarles a resolver 
problemas y ofrecer una respuesta rápida a 
sus consultas. 

Utiliza herramientas de gestión de 
relaciones con el cliente (CRM) para 
coordinar y supervisar las operaciones 
de experiencia del cliente y supervisa la 
contratación y formación del equipo de 
experiencia del cliente y las actividades 
que este realiza para garantizar que su 
interacción con los clientes se refleje 
positivamente en la empresa. 

Se encarga también de establecer medios 
de comunicación a través de los cuales los 
clientes puedan contactar fácilmente a 
una empresa y viceversa. También prepara 
y administra presupuestos anuales para 

lograr los objetivos y metas establecidos 
y debe realizar estudios e investigaciones 
para descubrir nuevas técnicas necesarias 
para mejorar la experiencia del cliente. 

Entre sus funciones se encuentra 
también la organización de programas 
de capacitación para representantes 
de experiencia del cliente con el fin de 
actualizar sus conocimientos laborales y 
mejorar sus habilidades; y de la asistencia 
a seminarios, talleres y conferencias para 
mejorar el conocimiento laboral existente. 

En función del tamaño de la empresa, estas 
responsabilidades se pueden extender a 
Gestión del área de Calidad (procesos) o a 
gestión de NPE (junto con RRHH).

Las empresas interesadas en este perfil 
buscan profesionales con formación 
superior en Administración y Dirección 
de Empresas, Psicología, o formación 
relacionada con estas áreas. Es muy 
valorable la formación adicional en 
métodos de transformación y mejora: 
Lean/Six Sigma, gestión de cambio, 
gestión de procesos. Se exige experiencia 
de 4 ó 5 años en posiciones de Customer 
Experience o departamentos de Calidad.   

El/La CEM debe contar con capacidades 
como la orientación al cliente, el liderazgo, 
la comunicación, la planificación y la 
organización y la proactividad e iniciativa.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la ciudad en 
la que desarrolle su actividad. La media 
anual de todas las provincias se encuentra 
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en los 48.296€. Madrid, Cataluña y País 
Vasco son las zonas que ofrecen un mayor 
salario a este/a profesional, con una media 
anual de 53.333€. Andalucía y Murcia, por 
el contrario, ofrecen el sueldo menor, con 
una media de 42.666€ anuales.

A continuación, incluimos unos gráficos 
con los sueldos percibidos por años de 
experiencia dependiendo de la localización 
geográfica del puesto:

Gran consumo
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El/La Customer Service Manager se 
encarga de planificar, coordinar y controlar 
las actividades del equipo de atención 
al cliente para mantener y mejorar las 
relaciones con el cliente y cumplir con los 
objetivos organizativos y operativos.  

Además, lidera el desarrollo, seguimiento 
y generación de informes sobre KPIs 
relacionados con la prestación de servicios 
y el cliente y gestiona las solicitudes de 
los clientes para garantizar una resolución 
eficiente colaborando con los equipos de 
soporte técnico, operaciones y desarrollo 
de software. 

Este perfil es el encargado de supervisar 
el logro y mantenimiento de los niveles 
y estándares de servicio al cliente 
acordados y la evaluación del desempeño 
del departamento de atención al cliente 
para aumentar la eficacia y la eficiencia 
del departamento impulsando un proceso 
continuo. Asegura, también, que los 
recursos y herramientas necesarios estén 
disponibles para brindar un servicio al 
cliente de calidad y analiza datos relevantes 
SLA´s para determinar los resultados del 
servicio. 

Este/a profesional también debe identificar 
e implementar estrategias para mejorar la 
calidad del servicio, la productividad y la 
rentabilidad y supervisa el presupuesto del 
departamento. Debe asegurar la alineación 
continua del departamento de atención al 
cliente con los objetivos de la empresa.

Las empresas interesadas en este perfil 
buscan profesionales con formación 
superior en Administración y Dirección de 
Empresas o formación relacionada con 
esta área. En algunos casos, se requiere 
formación en Ingeniería. Es valorable la 
formación adicional en gestión de equipos. 
Se exige experiencia de al menos 5 años en 
posiciones de Customer Service.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la ciudad en la 
que desarrolle su actividad. La media anual 
de todas las provincias se encuentra en los 
40.000€. Madrid, Cataluña y País Vasco 
son las zonas que ofrecen un mayor salario 
a este/a profesional, con una media anual 
de 45.000€. Andalucía y Murcia, por el 
contrario, ofrecen el sueldo menor, con una 
media de 36.000€ anuales.

A continuación, incluimos unos gráficos 
con los sueldos percibidos por años de 
experiencia dependiendo de la localización 
geográfica del puesto:

Customer Service Manager
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El/La Jefe/a de Ventas debe planificar y 
ejecutar la estrategia comercial y de 
desarrollo de negocio de la compañía, 
haciendo cumplir los objetivos comerciales 
establecidos. Además, se encarga de la 
definición, planificación y ejecución de 
la estrategia de ventas a nivel trimestral, 
semestral y anual y de la captación y 
gestión de nueva cartera de clientes. 

Entre sus funciones se encuentra también 
el mantenimiento, gestión y fidelización 
de cartera de clientes recurrente, la 
interacción y generación de sinergias con 
departamentos internos como Marketing, 
de cara a lograr una venta de calidad, imagen 
de marca e impacto y la representación 
de la compañía en potenciales eventos y 
seminarios. 

Este/a profesional lidera el equipo comercial 
mediante su formación, motivación, gestión 
y seguimiento de acciones y mantiene una 
sólida y perseverante orientación al cliente, 
ofreciendo soluciones que se adapten a 
sus necesidades. 

Además, lleva a cabo el análisis de 
competencia y detección de nuevas 
oportunidades, la gestión de P&L, cuentas 
de resultados y objetivos y del presupuesto 
asignado al equipo de ventas, alcanzando 
la cuota establecida por la compañía. 
También define el cuadro de mando 
comercial para garantizar la obtención de 
los KPIs de venta, margen bruto y coste 
comercial definidos en los presupuestos.

Las empresas interesadas en este perfil 
buscan profesionales con Formación 
superior en Administración y Dirección 
de Empresas, o similar y con experiencia 
en posiciones similares enfocadas a 
desarrollo de negocio y liderazgo de equipos 
comerciales. 

Este profesional debe estar muy 
orientado a cliente y debe tener gran 
capacidad estratégica comercial. 
Además, se valoran competencias como 
la orientación al cliente, el liderazgo, la 
capacidad estratégica y de comunicación, 
la planificación, la organización y la 
proactividad. 

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la ciudad en la 
que desarrolle su actividad. La media anual 
de todas las provincias se encuentra en los 
49.805€. Madrid, Cataluña y País Vasco 
son las zonas que ofrecen un mayor salario 
a este/a profesional, con una media anual 
de 55.000€. Andalucía y Murcia, por el 
contrario, ofrecen el sueldo menor, con una 
media de 44.000€ anuales.

A continuación, incluimos unos gráficos 
con los sueldos percibidos por años de 
experiencia dependiendo de la localización 
geográfica del puesto:

Jefe de Ventas
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El/La Marketing Manager lleva a cabo 
la estrategia de marca, comunicación, 
posicionamiento e imagen de la compañía, 
para lograr los objetivos de manera 
sostenible. 

Entre sus funciones se encuentran la 
definición, planificación y ejecución 
del plan de marketing y estrategia de la 
compañía a corto, medio y largo plazo; 
el análisis de tendencias y competencia, 
diseñando estrategias e implementando 
las acciones necesarias para llevarlas a 
cabo; y la definición del presupuesto anual 
para el departamento de Marketing.  

Este/a profesional es, además, responsable 
de lograr un mejor posicionamiento de la 
marca en los distintos mercados y potenciar 
el proceso de crecimiento de la empresa 
en cada uno de ellos y se encarga de la 
ejecución del plan de Marketing enfocado a 
las necesidades objetivas de la compañía, 
tanto en la parte on como en la parte off. 
 
También coordina con el equipo de ventas 
para comprender las necesidades y crear 
sinergias para una mejor adaptación a la 
necesidad del cliente y lidera la gestión de 
equipo y formación de este. Puede delegar 
tareas en el equipo desde el enfoque on&off.  

El/La Marketing Manager también lleva a 
cabo el análisis de las campañas necesarias 
de marketing digital en las distintas cuentas 
publicitarias y redes sociales y coordina 
eventos, webinars, acciones con prensa y 
medios que posicionen a la compañía.

Las empresas interesadas en este perfil 
buscan profesionales con Estudios 
superiores en Administración y Dirección de 
Empresas o Marketing. Es valorable contar 
con un Máster específico en Marketing 
Digital y con experiencia en puestos 
similares, con resultados contrastados. 
También se valora la experiencia 
gestionando presupuestos y la orientación 
al cliente y a negocio. 

El/La Marketing Manager debe ser 
analítico/a y creativo/a debe contar 
con competencias como el liderazgo, 
la capacidad estratégica y creativa, la 
planificación y la capacidad de venta en 
departamentos internos. 

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la ciudad en la 
que desarrolle su actividad. La media anual 
de todas las provincias se encuentra en los 
46.111€. Madrid, Cataluña y País Vasco son 
las zonas que ofrecen un mayor salario a 
este/a profesional, con una media anual 
de 50.000€. Andalucía y Murcia, por el 
contrario, ofrecen el sueldo menor, con una 
media de 40.000€ anuales.

A continuación, incluimos unos gráficos 
con los sueldos percibidos por años de 
experiencia dependiendo de la localización 
geográfica del puesto:

Marketing Manager
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El/La Product Manager reporta al jefe del 
departamento de producto y su misión 
es definir la estrategia de lanzamiento 
de productos, desarrollando una oferta 
atractiva para el mercado y gestionando 
el ciclo de vida completo del producto. 
Representa, además, las diferentes 
categorías de producto para impulsar su 
crecimiento en las ventas, ganancias y 
rendimiento de las existencias.  

Entre sus funciones se encuentra también 
la investigación de las necesidades del 
mercado, identificando y especificando 
las oportunidades, así como definiendo 
las soluciones. Proporciona, además, 
datos sobre los clientes, proveedores 
y competidores para informar de las 
estrategias de precios, contenido y 
almacenamiento y debe asegurar que las 
gamas de producto están alineadas con las 
necesidades y estrategias de los clientes.  

Este/a profesional también se encarga 
de garantizar que la estrategia de precios 
le permite a la compañía capturar más 
negocio, maximizar ganancias netas 
y mejorar las percepciones de valor de 
los clientes.  Lidera el lanzamiento de 
nuevos productos y estudia la viabilidad 
comercial de los mismos involucrando a 
los departamentos necesarios tras realizar 
un plan de pruebas previo.  

El/La Prodcut Manager desarrolla y mejora 
los soportes necesarios para la venta del 
producto (online y offline) y el contenido 
de los productos, facilitando a los clientes 
el encontrar y comprar fácilmente lo que 
necesita.  Suele ser el/la encargado/a de 

aplicar la política del producto en cuanto 
a precios, distribución, comunicación, 
promoción, etc. y se encarga del 
seguimiento de los indicadores de venta 
y definición de planes de acción llevando 
a cabo informes comerciales mensuales 
sobre el rango y rendimiento del negocio 
local.  Debe gestionar eficazmente los 
recursos, herramientas y presupuesto, 
en coordinación con la red comercial y 
proporcionando formación y soporte.  

El/La Product Manager garantiza también 
la correcta relación con los proveedores, 
desde la administración de los contratos y 
de acuerdo con los términos comerciales, e 
impulsa la participación estratégica de los 
mismos facilitando la interacción requerida 
entre el proveedor y las ventas.  

Las empresas interesadas en este perfil 
buscan profesionales con Formación en 
Administración y Dirección de Empresas, 
Marketing, o formación relacionada 
con el producto. Es muy valorable 
contar con un curso especializado en 
Producto y herramientas de Marketing, 
contar con conocimientos avanzados 
de ofimática y tener un nivel de inglés 
alto. Se exige experiencia de al menos 3 
años en posiciones de Jefe de Producto, 
preferiblemente dentro de empresas de 
Gran Consumo, y se valora positivamente 
el conocimiento previo del sector.   

Entre las competencias que caracterizan a 
este profesional se encuentra la orientación 
al cliente, la motivación, la planificación 
y organización, el trabajo en equipo y la 
orientación a resultados. 

Product Manager
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La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la ciudad en 
la que desarrolle su actividad. La media 
anual de todas las provincias se encuentra 
en los 37.555€. Madrid, Cataluña, País 
Vasco, Zaragoza, Galicia y Asturias ofrecen 
un mayor salario a este/a profesional, con 
una media anual de 40.000€. Valencia 
y Andalucía y Murcia, por el contrario, 
ofrecen el sueldo menor, con una media 
de 34.000€ anuales y 32.000€ anuales 
respectivamente.

A continuación, incluimos unos gráficos 
con los sueldos percibidos por años de 
experiencia dependiendo de la localización 
geográfica del puesto:
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El/La Trade Marketing Manager es el/la 
responsable de facilitar la consecución 
de objetivos comerciales y consolidar la 
imagen de las marcas en el punto de venta, 
mediante las herramientas propias para tal 
fin y complementándolas con la política 
general de comunicación de negocio. 

Asimismo, y en ocasiones reportando al 
CMO, entre sus principales funciones se 
encuentran: liderar la activación de marca 
en la región, aprovechando las pautas del 
equipo central y confiando mucho en el 
conocimiento del consumidor local y la 
propia intuición; y desarrollar activaciones 
de marca atractivas y localmente 
significativas y desplegarlas.  

Este/a profesional también está a cargo de 
iniciar actividades de marketing comercial/
de canal en los diferentes canales y 
países en línea con la estrategia general 
de marketing de canal para sobresalir en 
la disponibilidad y visibilidad en tienda, 
equilibrando bien entre los equipos de 
activación de marca y los equipos de 
desarrollo comercial para garantizar el logro 
de los objetivos de ventas y presupuesto. 

Entre las funciones que desempeña el rol 
de Trade Marketing Manager se encuentra 
el diseño del vínculo entre la estrategia 
de negocio de las marcas y la estrategia 
del canal; la creación del plan de Trade así 
como su coordinación con el responsable 
comercial correspondiente; el desarrollo 
y mejora de la calidad de los elementos 
de PLV y de shelf ready packaging en los 
diferentes canales; y el diseño y el control 
de la implantación de las herramientas 

de estándares de Merchandising (surtido 
e implementación, planogramas y 
visibilidad). 

Además, este/a profesional facilita la mayor 
y mejor disponibilidad de los productos en 
los canales (distribución, con criterio CRM – 
tipología de cliente) y lleva a cabo proyectos 
de colaboración con clientes a corto y medio 
plazo (gestión por categorías).  Gestiona, 
también, los recursos, herramientas y 
presupuesto de forma eficaz.

Este perfil interacciona con el equipo 
comercial (KAM) y con los clientes 
(presentaciones, propuestas, etc.) y lidera 
la compra de materiales para promociones 
y las acciones de colaboración con los 
diferentes distribuidores. Además, debe 
medir, analizar y realizar un correcto 
seguimiento de las acciones llevada a cabo 
en cada canal, con la consiguiente toma de 
decisiones sobre las medidas a tomar.

Las empresas interesadas en este perfil 
buscan profesionales con formación 
superior universitaria en Administración 
y Dirección de Empresas, Marketing o 
formación relacionada con estas áreas. Se 
valora la formación adicional en gestión por 
categorías, así como la experiencia en Field 
Marketing y herramientas de investigación 
de mercado.  Además, se exige experiencia 
de al menos 5 años como responsable de 
Trade Marketing en compañías de Gran 
Consumo y experiencia en ventas.  

Este/a profesional debe contar con 
competencias como la creatividad y 
el análisis, la orientación al cliente, la 

Trade Marketing Manager
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comunicación y la orientación a resultados.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la ciudad en la 
que desarrolle su actividad. La media anual 
de todas las provincias se encuentra en 
los 46.812€. Madrid, Cataluña y País Vasco 
son las zonas que ofrecen un mayor salario 
a este/a profesional, con una media anual 
de 50.000€. Andalucía y Murcia, por el 
contrario, ofrecen el sueldo menor, con una 
media de 40.000€ anuales.

A continuación, incluimos unos gráficos 
con los sueldos percibidos por años de 
experiencia dependiendo de la localización 
geográfica del puesto:
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El/La Key Account Manager es el perfil 
encargado, no sólo de gestionar las cuentas 
clave de una empresa, sino también de la 
captación de nuevas. Entre sus principales 
obligaciones destaca la de mantener la 
cartera de clientes principales y optimizar 
los costes, reportando directamente su 
trabajo al Director Comercial.

Es importante no confundir al Key Account 
Manager con el Account Manager. Se 
diferencian, principalmente, por su nivel 
de experiencia. El KAM cuenta con más 
experiencia profesional y por ello se 
dedica a la gestión de clientes de grandes 
cuentas, mientras que el Account Manager 
se asemeja más al perfil de un agente 
comercial o Business Development 
Manager.

Entre las funciones que desempeña el/
la KAM encontramos la gestión de la 
información y las tendencias dentro del 
mercado, el diseño de planes estratégicos 
adaptados a cada tipo de cliente y según 
la visión de negocio. Debe velar por los 
intereses del cliente, pero también por los 
intereses de su empresa y dirigir el proyecto 
y el equipo para que el resultado sea óptimo. 
Se encarga también de la localización de 
nuevas oportunidades.

Las empresas interesadas en este perfil 
buscan profesionales con formación 
superior universitaria y con un MBA en 
Dirección de Ventas o similar. Se exige 
un nivel de inglés avanzado, ya que son 
perfiles que suelen moverse en un ámbito 
internacional.

En cuanto a experiencia, se suelen requerir 
al menos 5 años en posiciones de ventas, 
preferiblemente como Account Manager 
con la capacidad adquirida de retención de 
cuentas de clientes.

Las competencias que caracterizan a este 
perfil son la planificación y estrategia, la 
orientación a resultados, el liderazgo, la 
toma de decisiones y el trabajo en equipo.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia, la empresa 
y la ciudad en la que desarrolle su 
actividad. La media anual de todas las 
provincias se encuentra en los 47.000€ en 
una multinacional y los 40.777€ en una 
pyme. Madrid, Cataluña y País Vasco son 
las zonas que ofrecen un mayor salario 
a este/a profesional, con una media de 
50.000€ anuales en multinacional y de 
43.333€ anuales en pyme. Andalucía y 
Murcia, por el contrario, ofrecen el sueldo 
menor, con una media de 40.000€ anuales 
en multinacional y de 34.666€ anuales en 
pyme.

A continuación, incluimos unos gráficos 
con los sueldos percibidos por años de 
experiencia dependiendo de la localización 
geográfica del puesto y de la empresa en la 
que se desarrolle la actividad:

Key Account Manager
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El/La Business Development Manager se 
encarga de buscar nuevos mercados para 
aumentar la facturación de la empresa. 
La misión del Business Development 
Manager es encontrar nuevos métodos 
de crecimiento para la empresa. Debe 
estar familiarizado con los productos que 
comercializa. Una vez ha fijado el objetivo 
en los mercados de interés, pasa la tarea al 
comercial. 

Entre las funciones que desempeña 
este/a profesional encontramos la 
implementación de la política comercial y 
de marketing según la estrategia marcada 
por la compañía, la negociación de las 
mejores condiciones comerciales, la 
consecución de los objetivos cuantitativos 
y cualitativos, la búsqueda de información 
y análisis de mercado (competencia, 
productos, pricing…) y la expansión de 
relaciones y atracción de nuevos clientes.

Las empresas interesadas en este perfil 
buscan profesionales con formación 
superior universitaria acompañada de un 
MBA en Dirección de Ventas o similar. Se 
exige un nivel de inglés avanzado, ya que 
son perfiles que suelen moverse en un 
ámbito internacional, y experiencia de al 
menos 3 años en posiciones de ventas con 
la capacidad adquirida de retención de 
cuentas de clientes.

Entre las competencias que caracterizan 
a este profesional encontramos la 
planificación y estrategia, la orientación 
a resultados, el liderazgo, la toma de 
decisiones y el trabajo en equipo.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia, la empresa 
y la ciudad en la que desarrolle su 
actividad. La media anual de todas las 
provincias se encuentra en los 41.311€ en 
una multinacional y los 37.555€ en una 
pyme. Madrid, Cataluña y País Vasco son 
las zonas que ofrecen un mayor salario 
a este/a profesional, con una media de 
44.000€ anuales en multinacional y de 
40.000€ anuales en pyme. Andalucía y 
Murcia, por el contrario, ofrecen el sueldo 
menor, con una media de 35.200€ anuales 
en multinacional y de 32.000€ anuales en 
pyme.

A continuación, incluimos unos gráficos 
con los sueldos percibidos por años de 
experiencia dependiendo de la localización 
geográfica del puesto:

Business Development Manager

18
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El/La Inside Sales o Responsable de Venta 
Interna es el/la encargado/a de dar apoyo a 
la labor comercial en lo que a las ventas se 
refiere. Para esta labor no es necesario que 
el/la profesional se traslade de la oficina, 
puede hacer todas las gestiones y tareas 
desde la misma. 

En su día a día, se centra en la obtención 
de leads, tanto de manera telefónica 
como vía email. Debe corroborar la calidad 
de los mismos para direccionar dichas 
oportunidades de negocio al compañero 
que corresponda y esto le convierte en una 
figura imprescindible que sirve de conexión 
entre el departamento Comercial y el 
departamento de Marketing.

Entre las funciones que desempeña el/
la profesional se encuentran la gestión 
de los leads que llegan desde el exterior; 
la búsqueda de nuevas oportunidades de 
negocio mediante medios telemáticos; 
el asesoramiento y la atención en esos 
primero contactos una vez localizadas 
las oportunidades de negocio; el cierre de 
leads de menos prioridad para dar paso al 
responsable correspondiente dentro del 
departamento Comercial; la organización y 
coordinación de ese primer contacto entre 
el contacto interesado y el departamento 
Comercial; el seguimiento de los distintos 
leads ya distribuidos; el registro de 
actividades y tareas realizadas dentro del 
CRM de la empresa; y el reporte semanal 
a su responsable directo o Director del 
departamento Comercial (algunas veces 
esta posición está incluida dentro del 
departamento de Marketing).

Debe tener habilidades organizativas, 
llevar una buena gestión del tiempo y 
contar con habilidades comunicativas. 
En cuanto a la formación, debe contar, 
preferiblemente, con estudios en Comercio, 
Marketing o similares, además de contar 
con conocimientos en ofimática. El nivel 
exigido de inglés u otro idioma dependerá 
del tipo de empresa, aunque es siempre 
imprescindible en de las multinacionales.

Las competencias que caracterizan a este 
perfil son la atención al cliente, la búsqueda 
de oportunidades, el trabajo en equipo, la 
organización y la orientación a resultados.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la ciudad en la 
que desarrolle su actividad. La media anual 
de todas las provincias se encuentra en 
los 24.042€. Madrid, Cataluña, Zaragoza, 
País Vasco, Galicia y Asturias son las 
zonas que ofrecen un mayor salario a 
este/a profesional, con una media anual 
de 25.666€. Andalucía y Murcia, por el 
contrario, ofrecen el sueldo menor, con una 
media de 20.433€ anuales.

A continuación, incluimos unos gráficos 
con los sueldos percibidos por años de 
experiencia dependiendo de la localización 
geográfica del puesto:

Inside Sales
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El/La Export Manager es responsable de 
planificar, coordinar, dirigir y gestionar un 
equipo de ventas dentro del departamento 
de exportación de la empresa. También es 
responsable del control y seguimiento del 
proceso de gestión de exportación hasta 
que el cliente recibe la mercancía. 

Es, además, un perfil esencial en la fase de 
venta y en el proceso de entrega. Una de 
sus responsabilidades más importantes 
es el mantener la calidad de la exportación 
en todas sus fases, desde que el producto 
sale de la fábrica a través de un canal de 
trasporte local, hasta su entrega a través 
de un canal de trasporte internacional y 
el paso por aduanas cumpliendo con los 
márgenes marcados y los estándares de 
calidad negociados.

Entre las funciones que desempeña este/a 
profesional encontramos el análisis e 
investigación de mercado y el desarrollo 
de nuevos mercados; la planificación 
y definición de planes estratégicos 
comerciales a nivel de ventas en 
exportación; el cumplimiento de objetivos 
cuantitativos y cualitativos a nivel de 
exportación a corto, medio y largo plazo; 
la dirección y gestión de equipo de ventas 
dentro del departamento de Exportación; la 
colaboración integral con el departamento 
de Marketing; la gestión y control de la 
evolución de la venta; y la tarea de postventa 
y fidelización de clientes.

Debe contar con habilidades comerciales, 
de negociación, de gestión de equipo y 
buena interlocución en distintos idiomas. 
En cuanto a la formación, es preferible 

haber realizado estudios de Administración 
y Dirección de Empresas y contar con 
formación en Comercio Internacional 
y conocimientos avanzado de idiomas 
(principalmente inglés).

Entre las competencias que caracterizan 
a este/a profesional encontramos la 
gestión de equipos, la facilidad para 
relaciones sociales, la perspectiva y visión 
estratégica, la facilidad para conseguir 
información, la tolerancia a la presión, 
el pensamiento creativo, el trabajo en 
equipo, la organización y la orientación a 
resultados.

La retribución que recibe este/a profesional 
varía según su experiencia y la ciudad en la 
que desarrolle su actividad. La media anual 
de todas las provincias se encuentra en 
los 50.237€. Madrid, Cataluña, Zaragoza, 
País Vasco, Galicia y Asturias son las 
zonas que ofrecen un mayor salario a 
este/a profesional, con una media anual 
de 55.000€. Andalucía y Murcia, por el 
contrario, ofrecen el sueldo menor, con una 
media de44.000€ anuales.

A continuación, incluimos unos gráficos 
con los sueldos percibidos por años de 
experiencia dependiendo de la localización 
geográfica del puesto:

Export Manager



23

Gran consumo




