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El sector sanitario es uno de los únicos 
sectores que, durante la pandemia, no se ha 
visto afectado en cuestión de aumento de 
desempleo. Es más, áreas relacionadas con 
la investigación sanitaria, la enfermería, la 
medicina y la farmacia han experimentado 
un gran incremento en la demanda de 
empleo.

Durante este año se espera alcanzar cierta 
estabilidad en el sector, aunque continuará 
aumentando la oferta de puestos de 
trabajo. Se espera, también, una mejora de 
las condiciones de los profesionales. 

El sector de actividades hospitalarias y 
otros servicios médicos generan, en su 
conjunto, un empleo ligeramente superior a 
los 68.100 trabajadores. La Comunidad de 
Madrid es la región española que cuenta con 
un mayor número de empresas y alcanza 
una facturación del 70% de ingresos.

Hoy en día, existen en España unas 147.780 
empresas sanitarias privadas. Cataluña 
(30.969), Madrid (27.447) y Andalucía 
(22.770) son las regiones que concentran 
la mayor cantidad de entes privados 
dedicados a la salud. Actualmente, el 
sector hospitalario privado en España 
cuenta con un total de 452 hospitales, que 
representan el 57% de los centros, y con una 
dotación de 51.591 camas, el 33% de todas 
las existentes. Estos hospitales privados 
pertenecen a grupos hospitalarios, a 
compañías aseguradoras sanitarias y a 
hospitales independientes.

Del 9,1% que aporta el sector sanitario 
al PIB, el 5,6% corresponde a la sanidad 

pública y el 3,5% a la sanidad privada. El 
sector privado ha crecido en los últimos 10 
años más que el público. No obstante, el 
sector público ha empleado casi el doble de 
personas que el privado, una brecha que va 
disminuyendo día a día gracias al aumento 
cada vez mayor de clínicas y hospitales 
privados.

A la hora de analizar los perfiles de este 
sector, el más demandado sigue siendo 
el Médico del Trabajo. Dentro de los tipos 
de servicios médicos, la Medicina Laboral 
es, sin duda, la posición más demandada. 
Existe una amplia necesidad de estos 
perfiles y una baja oferta de candidaturas 
en la especialidad. La demanda de 
profesionales del Sector Sanitario se ha 
visto afectada por la COVID y cada vez son 
más las empresas que incluyen Médicos 
y Enfermeros del Trabajo en sus plantillas. 
Es por eso por lo que subsectores como los 
servicios de prevención crecen de forma 
exponencial.

El perfil más cotizado es el de Médico 
especialista en Ginecología, como causa 
del aumento cada vez mayor de clínicas de 
reproducción asistida. Según la Sociedad 
Europea de Reproducción Humana y 
Embriología (ESHRE), España lidera el 
número de tratamientos de fertilidad en 
Europa. Al tratarse de profesionales de 
empresas privadas, su salario puede llegar 
hasta los 100.000 € SBA. 

Sector sanitario



Healthcare 
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La industria Farmacéutica es uno de los 
sectores industriales de mayor peso en la 
economía española.  España es, además, el 
cuarto mercado farmacéutico en la Unión 
Europea en términos de ventas y empleo y 
el quinto en lo que a producción respecta.
 
Es importante destacar el notable 
compromiso de nuestro país con 
la innovación y la investigación 
farmacéuticas; compromiso que, en el 
terreno económico, se ha traducido en un 
incremento considerable de la inversión 
en I+D. Actualmente, los laboratorios 
farmacéuticos españoles destacan en el 
área de investigación clínica en torno a 
medicamentos innovadores. España es 
el primer país de Europa y el cuarto del 
mundo en número de ensayos clínicos de 
medicamentos y ya participa también en la 
investigación de una vacuna.

Solo en 2019 se invirtieron en España más de 
1.100 millones de euros en I+D, se marcó un 
récord de exportaciones de medicamentos 
superando los 12.000 millones de euros y 
se superaron los 42.500 empleos directos

A nivel salarial, la Industria Farmacéutica 
se caracteriza por gozar de una muy buena 
salud. Los salarios del sector se sitúan un 
10% por encima del resto de sectores en 
España.

Las compañías farmacéuticas han sido, 
y son, las encargadas de garantizar que 
los pacientes españoles tengan siempre 
disponibles sus tratamientos. Sus 
profesionales trabajan en colaboración 
estrecha con la Agencia Española de 

Medicamentos, distribuidores y farmacias. 
Se han mantenido a pleno rendimiento las 
82 plantas de producción de medicamentos 
en España, incluso duplicando y triplicando 
turnos y haciendo adaptaciones en las 
plantas para producir medicamentos 
específicos para la lucha frente a la 
COVID y se ha asegurado el suministro de 
fármacos y principios activos procedentes 
del exterior. 

Además, la Industria Farmacéutica 
lidera, también en colaboración con la 
iniciativa pública, la movilización global sin 
precedentes para desarrollar tratamientos 
y vacunas eficaces. De nuevo en este 
ámbito el papel de España está siendo muy 
relevante: es el primer país de Europa y el 
cuarto del mundo en número de ensayos 
clínicos de medicamentos y ya participa 
también en la investigación de una vacuna.

Para los expertos, la Industria Farmacéutica 
es uno de los sectores que debería liderar 
la reactivación económica tras la sacudida 
causada por la pandemia. La Industria 
Farmacéutica española ha mostrado 
una gran fortaleza desde el inicio de la 
pandemia ya que es uno de los sectores 
que ha tenido mayor crecimiento durante 
el confinamiento. 

PROYECCIÓN DEL SECTOR HASTA 2023:

Según los datos ofrecidos por IQVIA los 
motores clave del crecimiento del sector 
continuarán siendo la demanda en Estados 
Unidos y los mercados farmacéuticos 
emergentes.

Sector Life Science



Life Science

Oncología y vacuna del coronavirus 
serán los motores comerciales del 
mercado farmacéutico. En un horizonte 
de incertidumbre, hay algunos datos que 
permiten observar cómo se recolocarán las 
grandes farmacéuticas de cara a recuperar 
parte del mercado perdido debido al 

colapso hospitalario que ha provocado 
el coronavirus. El mercado oncológico irá 
ganando terreno y en los próximos cinco 
años supondrá más del 20% de la cuota 
de mercado total. Asimismo, durante 2021 
(como mínimo) los ingresos por la vacuna 
de la COVID serán también importantes.
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La pandemia también ha afectado al sector 
de Medical Devices y, como consecuencia, 
la demanda de sus perfiles ha cambiado.

La dificultad para acceder a los hospitales 
libremente ha obstaculizado la tarea de los 
comerciales y las empresas han invertido 
menos en puestos de distribución. Las 
posiciones de oficina (back-office), sin 
embargo, han ganado fuerza y los puestos 
relacionados con la gestión de la logística, 
los pedidos y la atención al cliente son 
cada vez más demandados. Los puestos 
relacionados con la calidad y la regulación 
también se han visto reforzados.

Además, han aparecido muchas 
empresas nuevas en el sector que ofrecen 
equipamiento de diagnóstico in vitro y que 
se han sumado a la distribución de estos 
productos de fabricantes internacionales.

Sector Medical Devices

Guía Salarial 2021
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El/La Gerente de un hospital asume la 
representación institucional del centro 
tanto de manera interna como externa y 
lleva a cabo el reporte a nivel corporativo 
del Grupo del que forma parte dicho 
centro. Este profesional es clave a la hora 
de liderar los procesos de negociación y 
las financiaciones públicas y privadas. 
El/La Gerente Hospitalario/a es la figura 
responsable de definir la estrategia, 
impulsando y asegurando la práctica de 
los valores y principios de la identidad 
hospitalaria. 

Sus principales funciones se pueden 
englobar en cuatro áreas fundamentales: la 
representación institucional, la elaboración 
de estrategia y planificación de la misma, 
la organización y gestión de los acuerdos 
provinciales y, por último, el seguimiento 
y control de objetivos y programas 
establecidos. 

Esta posición requiere una experiencia 
mínima de 3 años en una posición 
de dirección en el sector sanitario o 
sociosanitario. Se valoran los perfiles 
habituados a liderar equipos y proyectos del 
sector. Se requiere, asimismo, experiencia 
en la gestión presupuestaria, en la 
negociación de acuerdos y en conciertos 
con la Administración Pública.

El sector hospitalario demanda para 
este perfil estudios universitarios y 
valora especialmente una Licenciatura o 
Grado en Medicina, así como formación 
complementaria en Gestión Sanitaria. 
En muchas ocasiones, se requiere una 
formación acreditada en ámbitos jurídico, 

de calidad, u otros ámbitos de gestión de 
empresas.

Para los/as Gerentes de Hospitales que 
llevan trabajando entre tres y cinco años en 
este puesto, el sueldo medio es de 55.000€. 
Si cuentan con entre cinco y diez años en 
el sector, el salario asciende a 70.000€; y 
si ofrecen más de diez años de experiencia, 
pueden llegar a ganar hasta 85.000€ 
anuales de media*.

A continuación, incluimos una tabla con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia y su 
localización geográfica:

Gerente de Hospital

*Media recogida entre todas las provincias que 
aparecen en este estudio
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El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 10% del sueldo fijo anual.
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El/La Directora de Enfermería es la figura 
que dirige, coordina y gestiona la función 
de enfermería en un hospital, tanto desde 
el área asistencial, como desde el no 
asistencial. Es fundamental su posición 
en el liderazgo de los equipos a su cargo y 
asegura la eficiencia y mejora de calidad y 
procesos. 

Este perfil está muy orientado a la parte 
de gestión, aunque cuenta también con 
un componente muy técnico Por todo ello, 
es imprescindible que este/a profesional 
sea titulado/a en Enfermería. Además, 
debe aportar formación complementaria 
en Dirección y Gestión de Enfermería. 
A nivel competencial, se requiriere un 
profesional con una alta orientación al 
paciente y a la calidad, aportando también 
altas capacidades de comunicación y de 
liderazgo de equipos.

Sus principales funciones son las de liderar 
los equipos de enfermería, organizando 
y coordinando las actividades de las 
diferentes áreas, a través de objetivos. 
Asimismo, la Dirección de Enfermería 
implanta los procedimientos y protocolos 
propios de cada entidad hospitalaria en 
cuanto a seguridad, actividad asistencial y 
calidad. Cuenta con un papel fundamental 
a la hora de evaluar las necesidades en 
cuanto a recursos materiales y humanos 
de cada departamento para el correcto 
desempeño de la actividad. Gestiona 
también el presupuesto y las relaciones 
laborales de su equipo a cargo y lleva a 
cabo la revisión de los informes de reporte 
de control de gastos.

A nivel salarial, las condiciones económicas 
dependerán de la experiencia previa 
aportada en un cargo similar. El suelo 
medio de un/a Director de Enfermería con 
3 años de experiencia es de 50.000€, entre 
5 y 10 años de experiencia de 60.000€, y 
más de 10 años de experiencia de 70.000€, 
teniendo siempre un apartado variable de 
entre el 15-20 % de dicho salario anual*.

A continuación, incluimos una tabla con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia y su 
localización geográfica:

Dirección de Enfermería

*Media recogida entre todas las provincias que 
aparecen en este estudio
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El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 15% del sueldo fijo anual.
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La Ginecología y Obstetricia es una 
especialidad médico-quirúrgica que atiene 
a las necesidades de la salud integral de 
la mujer a lo largo de su vida, incluyendo 
el embarazo y el parto. Los profesionales 
de esta disciplina ofrecen diagnósticos y 
tratamientos para las enfermedades de los 
órganos reproductores y se encargan de la 
prevención de estas.

En España, los requisitos indispensables 
para poder ejercer como Ginecólogo/a 
a nivel hospitalario o en una clínica 
especializada, son relativos al área de 
formación: es necesaria una titulación 
universitaria en Medicina y el MIR o la 
Especialidad en Ginecología y Obstetricia, 
y ambas titulaciones deben estar 
homologadas por el Ministerio de Educación 
y Ciencia español. Además del requisito 
necesario de la especialidad, se valora 
también un perfil con unas habilidades de 
comunicación y empatía capaz de ofrecer 
una alta orientación al paciente.

Debido a los nuevos avances tecnológicos 
y técnicas que se están empleando, y como 
consecuencia del aumento de clínicas 
especializadas en esta especialidad, la 
figura del Ginecólogo/a cada vez es más 
demandada a nivel nacional y los Hospitales 
y las Clínicas especializadas continúan en 
constante ampliación de equipo.

El/La Especialista de Ginecología es una de 
las especialidades médicas más cotizadas 
en el área de Medicina. Si el perfil está más 
orientado a la actividad quirúrgica además 
de a la actividad de consulta, sus condiciones 
salariales mejoran considerablemente. 

Un/a Médico/a Ginecólogo/a percibe un 
suelo anual de 50.000€ de media durante 
sus tres primeros años de experiencia, de 
75.000€ de media entre los 5 y 10 años de 
experiencia e incluso de más de 90.000€ 
de media con una experiencia de 10 o 
más años. Estas condiciones económicas 
pueden mejorar con la realización de 
guardias*.

A continuación, incluimos una tabla con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia y su 
localización geográfica:

Médico/a Ginecólogo/a

*Media recogida entre todas las provincias que 
aparecen en este estudio
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El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 10% del sueldo fijo anual.

15



16

El/La Médico/a Dermatólogo/a cuenta 
con una función doble. Por un lado, trata 
y diagnostica enfermedades de la piel, 
pelo, uñas y mucosas (aquellas que se 
encuentran en párpados, boca, nariz, 
genitales). Por otro lado, lleva a cabo un 
asesoramiento y tratamientos de carácter 
preventivo o estético.

Es un perfiles con formación universitaria en 
Medicina con especialidad en Dermatología 
Médico-quirúrgica y Venereología.

Un/a Especialista en Medicina 
Dermatológica con 3 años de experiencia 
percibe una media anual de 54.000€, que 
asciende a los 61.000€ anuales de media 
para aquellos con 5 a 10 años de experiencia 
y a más de 72.000€ con más de 10 años de 
experiencia*.

A continuación, incluimos una tabla con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia y su 
localización geográfica:

Médico Dermatólogo

Guía Salarial 2021

*Media recogida entre todas las provincias que 
aparecen en este estudio
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El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 10% del sueldo fijo anual.
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La Medicina Intensiva es la especialidad 
médica enfocada en el suministro de 
soporte vital o de soporte a los sistemas 
orgánicos en los pacientes que están 
críticamente enfermos y requieren 
supervisión y monitorización intensiva.

El/La Médico/a Intensivista o Médico/a 
Especialista en Cuidados Intensivos 
es una figura indispensable en una 
entidad hospitalaria con servicio de UCI. 
La principal responsabilidad de este/a 
especialista es la evaluación, monitoreo y 
revisión de los pacientes en esta unidad. 
Para poder acceder a este tipo de profesión, 
es necesaria la titulación universitaria en 
Medicina, así como la especialidad vía MIR 
en Medicina Intensiva. Ambas titulaciones 
deben estar homologadas por el Ministerio 
de Ciencia y Educación español. Así mismo, 
el/la Médico/a Intensivista cuenta también 
con formación específica en enfermedades 
del aparato respiratorio, cardiovasculares, 
renales, metabólicas, gastrointestinales y 
neurológicas que ponen en riesgo la vida 
del paciente.

A nivel competencial, esta especialidad 
requiere una alta capacidad para trabajar 
con equipos multidisciplinares y altas 
habilidades de comunicación y adaptación 
a entornos cambiantes.

Esta especialidad es altamente demandada 
por Grupos Hospitalarios debido a la 
situación de la COVID. Durante los últimos 
meses han experimentado una sobre carga 
de pacientes, por lo que se ha solicitado 
soporte en esta especialidad sanitaria.

Un/a Especialista en Medicina Intensiva 
con 3 años de experiencia percibe una 
media anual de 45.000€, que asciende 
a los 50.000€ anuales de media para 
aquellos con 5 a 10 años de experiencia y 
a más de 55.000€ con más de 10 años de 
experiencia*.

A continuación, incluimos una tabla con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia y su 
localización geográfica:

Médico Intensivista

*Media recogida entre todas las provincias que 
aparecen en este estudio
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El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 5% del sueldo fijo anual.
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La Unidad de Enfermería de Cuidados 
Intensivos (UCI) tiene como misión 
proporcionar una atención óptima a 
los pacientes con factores críticos o 
potencialmente críticos ingresados 
en la unidad, así como satisfacer sus 
necesidades y expectativas mediante la 
prestación de cuidados de enfermería 
especializados. Se les proporciona una 
atención integral, a través de acciones 
de apoyos a la enfermedad, protección y 
fomento de su salud.

Su misión principal es la de orientar la 
asistencia del usuario. Tienen un fuerte 
compromiso con una gestión de la calidad 
total y deben recibir formación continuada 
multidisciplinar que les permita colaborar 
con otras especialidades y alcanzar los 
máximos niveles de atención. Dos de 
sus funciones más importantes son los 
cuidados críticos y la monitorización del 
estado del paciente.

Además, este/a profesional se encarga 
de la preparación de todo lo relacionado 
con el área asignada para así garantizar 
el funcionamiento del servicio, de la 
identificación y jerarquización de las 
necesidades críticas del paciente, de la 
planificación de los cuidados; del registro 
y monitorización del estado del paciente, 
de la revisión de documentos clínico y de la 
aplicación de los tratamientos específicos 
indicados.

Para acceder a un puesto como este es 
necesario ser titulado en Enfermería y 
contar con un Máster en Enfermo Crítico. 
Las instituciones interesadas en este tipo 

de profesional exigen una experiencia 
previa de 1-2 años en funciones similares y 
competencias como la capacidad rápida de 
reacción, la organización y planificación, la 
empatía, gran capacidad de comunicación, 
trabajo en equipo y trabajo multidisciplinar.

La retribución de estos profesionales suele 
estar entre los 30.000 - 40.000 € SBA, en 
función de años de experiencia y variable 
en función de turnos y guardias extras.

A continuación, incluimos una tabla con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia y su 
localización geográfica:

Enfermero/a de UCI
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El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 5% del sueldo fijo anual.
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La Enfermería Médico-quirúrgica es una 
especialidad de la Enfermería dedicada a 
la asistencia a médicos anestesiólogos y 
cirujanos durante la cirugía. Son un perfil 
clave en la preparación del paciente para 
la intervención y se encargan, también, 
de comprobar que los medicamentos y el 
equipo están disponibles.

Además, aseguran la preparación de la 
zona del paciente. Durante la fase de 
anestesia, preparan toda la gama de 
equipos y dispositivos necesarios para 
garantizar la seguridad del paciente. 
Controlan la aparición de reacciones 
alérgicas, dificultades generales o 
problemas que puedan surgir en relación 
con la anestesia. Asisten al cirujano con el 
material necesario y se adelantan a cada 
movimiento realizado. 

Las principales funciones de este/a 
profesional son: la recepción del 
paciente y ayuda en colocación en 
mesa de operaciones, la monitorización, 
preparación y desinfección del campo 
quirúrgico y la asistencia en las 
cirugías para cubrir todas necesidades 
que surjan en las intervenciones. El/
La Enfermero/a Quirúrgico/a es el/la 
responsable del instrumental y material 
de la mesa quirúrgica y debe adelantarse 
a las necesidades del médico. También se 
encarga de la retirada de la monitorización 
del paciente y del registro clínico.

Es una de las ramas de la Enfermería más 
demandada. Las instituciones interesadas 
en este perfil buscan profesionales titulados 
en Enfermería con posgrado en Quirófano. 

Exigen experiencia mínima de 1 –2 años 
en funciones similares y competencias 
como la empatía, el trabajo en equipo, 
la capacidad analítica, la autonomía, la 
proactividad y la orientación a la calidad 
con el paciente.

La retribución de estos profesionales suele 
estar entre los 30.000 - 40.000 € SBA en 
función de sus años de experiencia y de 
turnos y guardias extras.

A continuación, incluimos una tabla con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia y su 
localización geográfica:

Enfermero/a de Quirófano
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El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 5% del sueldo fijo anual.
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La Traumatología Ortopédica es la 
especialidad que incluye la valoración 
clínica, el diagnóstico, la prevención, el 
tratamiento por medios quirúrgicos y la 
rehabilitación adecuada a la atención 
del paciente portador de enfermedades 
congénitas y adquiridas, de deformidades 
y de alteraciones funcionales traumáticas 
y no traumáticas del aparato locomotor y 
sus estructuras asociadas. Se ocupa, en 
general, del diagnóstico y tratamiento de 
aquellas enfermedades relacionadas con 
el aparato locomotor.

Las enfermedades más comunes que 
suele tratar la Cirugía Ortopédica y 
Traumatológica (COT) suelen ser las 
fracturas, los dolores articulares, las 
alteraciones ortopédicas, los dolores de 
rodilla o espalda y la osteoporosis.

Las principales funciones de este/a 
profesional son el diagnóstico y tratamiento 
de las lesiones de los pacientes, el desarrollo 
de líneas de investigación y docencia 
asociada (en función del hospital), las 
funciones de consulta externa y quirófano y 
la derivación a otras especialidades.

Para poder ejercer como especialista 
es esencial contar con titulación en 
Medicina y especialidad MIR en Cirugía 
Ortopédica y Traumatológica (COT), ambas 
homologadas por el Ministerio de Ciencia y 
Educación español. Se suele exigir, además, 
una experiencia previa de 3-5 años en 
puestos similares y competencias como la 
empatía, la comunicación, la autonomía, 
la organización, el trabajo en equipo y la 
orientación a resultados.

Para el/la Traumatólogo/a es esencial la 
formación continuada en COT.

La retribución de estos profesionales suele 
estar en torno los 45.000-70.000 € SBA 
según sus años de experiencia y en función 
de las guardias realizadas.

A continuación, incluimos una tabla con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia y su 
localización geográfica:

Traumatólogo
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El sueldo variable de este/a profesional varía según los años de experiencia. Para profesional 
con tres a cinco ronda el 5% del sueldo fijo anual; para profesionales de cinco a diez años 
de experiencia, el 10%; y para profesionales de más de diez años de experiencia se sitúa 
alrededor del 10% y el 15% del sueldo fijo anual.
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La Medicina del Trabajo es la especialidad 
médica que estudia la patología derivada 
del mundo laboral, tanto la directa por 
exposición de factores de riesgo físicos 
o químicos, como la de aquellos que se 
produzcan en la interacción del trabajo 
y la persona. Su finalidad es siempre de 
proteger la salud del trabajador desde 
un enfoque global, considerando a los 
trabajadores en todos sus ámbitos.

La Medicina del Trabajo, junto a la 
Enfermería del Trabajo, se constituye 
en una de las cuatro especialidades o 
disciplinas preventivas de un servicio de 
prevención. Sus principales objetivos son 
los de promocionar la salud, la prevención, 
la vigilancia de la salud, la asistencia 
urgente, la parte pericial, la formación y la 
investigación de los accidentes de trabajo.
La misión principal de los médicos del 
trabajo es la protección, vigilancia y 
protección de la salud de los empleados 
en un puesto de trabajo. Atienden riesgos 
físicos, químicos o psicológicos y entre 
su principales funciones encontramos 
el seguimiento de absentismo laboral, el 
desarrollo de acciones para la reducción de 
riesgos laborales, el desarrollo de planes de 
promoción de la salud, el reconocimiento 
médico y valoración de las revisiones y la 
asistencia sanitaria a los empleados de las 
empresas.

Estos profesionales deben contar con 
titulación en Medicina y especialidad MIR en 
Medicina del Trabajo, ambas homologadas 
por el Ministerio de Ciencia y Educación 
español. Se valora positivamente 
la formación adicional en PRL. Las 

instituciones interesadas en este perfil 
suelen exigir una experiencia previa de 2-3 
años en funciones similares y competencias 
como la empatía, la comunicación, la 
autonomía, la organización, el trabajo en 
equipo y la orientación a resultados.

La retribución de estos profesionales suele 
estar en torno los 45.000 - 60.000€ SBA 
según sus años de experiencia y en función 
de los objetivos que hayan definido (10-
15%).

A continuación, incluimos una tabla con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia y su 
localización geográfica:

Médico del Trabajo



Healthcare 

El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 10% del sueldo fijo anual.
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El/La Jefe/a de Laboratorio se encarga de la 
gestión técnica y de recursos del laboratorio. 
Asume el liderazgo del laboratorio y lleva a 
cabo la gestión integral del mismo, tanto en 
lo relativo a la coordinación de los recursos 
humanos, como del apartado técnico. 

Las empresas interesadas en incorporar 
a este tipo de profesional buscan perfiles 
con formación universitaria de la rama 
de Ciencias y experiencia de al menos 
5 años trabajando en el área técnica 
de un laboratorio. Se valora también la 
experiencia previa en la gestión de equipos 
y los conocimientos de la normativa GLP y 
FDA.

Este/a profesional suele contar con 
competencias de liderazgo, pensamiento 
crítico, culturalidad y flexibilidad.

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

Jefe de laboratorio
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El/La Responsable de Desarrollo Galénico/
Analítico se encarga de la gestión de cada 
uno de los laboratorios y de definición de 
los proyectos que llevará cada uno de ellos, 
fijando los recursos y tiempos precisos 
para su desarrollo. 

Las empresas interesadas en incorporar 
a este tipo de profesional buscan perfiles 
con formación universitaria en Ciencias y 
experiencia de al menos 3 años trabajando 
en el área técnica de un laboratorio. 
Experiencia previa en la gestión de equipos. 
Se valora también la experiencia previa en 
la gestión de equipos y los conocimientos 
de la normativa GMP y FDA.

Este/a profesional suele contar con 
competencias como la iniciativa, la 
capacidad de resolución de problemas, el 
liderazgo o la capacidad de trabajo bajo 
presión.

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

Responsable de Desarrollo 
Galénico/Analítico
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El/La CRA se responsabiliza de la 
monitorización de los ensayos clínicos, 
por lo que está en continuo contacto con 
diferentes hospitales, gestionando el buen 
desarrollo de los diferentes proyectos. 
Realiza visitas de monitorización en los 
centros y gestiona la documentación 
derivada de cada proyecto. 

Las empresas interesadas en incorporar a 
este tipo de profesional buscan perfiles con 
formación en Ciencias de la Salud y con 
experiencia previa en puestos similares. Se 
valora muy positivamente tener un nivel de 
inglés alto. 

Este/a profesional suele contar con 
competencias como la autonomía, la 
comunicación social, la planificación y la 
organización, el análisis y la solución de 
problemas.

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

CRA
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Este/a profesional lleva a cabo la 
implementación de la estrategia médica 
para el área terapéutica correspondiente, 
dando apoyo científico a la organización. 

Las empresas interesadas en incorporar 
a este tipo de profesional buscan perfiles 
con formación en Ciencias de la Salud, 
idealmente en Medicina. Adicionalmente, 
se solicita contar con la especialidad 
correspondiente al área terapéutica a 
trabajar. Se exige, además, experiencia 
previa en departamento médico de 
compañías farmacéuticas y un nivel de 
inglés alto. 

Este/a profesional suele contar con 
competencias como el liderazgo, la 
culturalidad, la inteligencia interpersonal y 
la flexibilidad.

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

Dirección médica
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El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 15% del sueldo fijo anual.

El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 5% del sueldo fijo anual.



Guía Salarial 2021

Este/a profesional lidera la introducción 
de novedades terapéuticas en el entorno 
hospitalario, dando soporte científico al 
entorno sanitario. 

Las empresas interesadas en incorporar 
a este tipo de profesional buscan perfiles 
con formación en Ciencias de la Salud 
y experiencia previa en departamentos 
médicos de compañías farmacéuticas. 
También se exige un nivel de inglés alto.

Este/a profesional suele contar con 
competencias como la autonomía, la 
culturalidad, la inteligencia interpersonal y 
la flexibilidad.

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

MSL

38



39

Life Science 

39

MULTINACIONAL 

PYME

El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 20% del sueldo fijo anual.

El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 20% del sueldo fijo anual.
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Este/a profesional gestiona el 
departamento de registros de las 
compañías farmacéuticas y las actividades 
legales de la misma en lo relativo a los 
dossiers de registro de los productos de la 
compañía. 

Las empresas interesadas en incorporar 
a este tipo de profesional buscan perfiles 
con formación en Ciencias de la Salud y 
experiencia previa de al menos ocho años 
en departamento de registros. Se valora 
muy positivamente contar con un nivel de 
inglés alto. 

Este/a profesional suele contar con 
competencias como la inteligencia 
interpersonal y la comunicación, la 
organización y la planificación.

A continuación, incluimos una tabla con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia y su 
localización geográfica:

Dirección Regulatory
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El/La Técnico/a Regulatory lleva a cabo la 
gestión documental para la presentación y 
actualización de los dosieres de registro ante 
las Agencias Sanitarias correspondientes 
a nivel nacional e internacional, según 
corresponda. 

Las empresas interesadas en incorporar 
a este tipo de profesional buscan perfiles 
con formación en Ciencias de la Salud 
y experiencia previa como Técnico 
de Registros dentro de compañías 
farmacéuticas. Se exige el conocimiento 
de la normativa aplicable en cada caso y un 
nivel de inglés alto. 

Este/a profesional suele contar con 
competencias como la planificación 
y organización, el trabajo en equipo, la 
comunicación, la flexibilidad y la facilidad 
para el trabajo bajo presión.

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

Técnico Regulatory
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El/La Responsable de Farmacovigilancia 
se encarga de la definición de los procesos 
para la gestión de la seguridad de los 
medicamentos de la compañía, tanto en lo 
relativo a ensayos clínicos como en lo relativo 
a su poscomercialización, asegurando el 
cumplimiento de la normativa aplicable y 
los propios Procedimientos de Trabajo. 

Las empresas interesadas en incorporar a 
este tipo de profesional buscan perfiles con 
formación en Ciencias y experiencia previa 
de al menos 8 años en departamentos de 
farmacovigilancia. Se exige el conocimiento 
de la normativa aplicable en cada caso en 
función del país y un nivel de inglés alto. 

Este/a profesional suele contar con 
competencias como el liderazgo, la 
planificación y organización, la flexibilidad 
y la facilidad para el trabajo bajo presión.

A continuación, incluimos una tabla con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia y su 
localización geográfica:

Responsable de Farmacovirología
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El/La Técnico/a de Farmacovigilancia 
participa en de la creación y mantenimiento 
del sistema de farmacovigilancia de la 
compañía, asegurando el cumplimiento 
normativo exigido en cada caso. 

Las empresas interesadas en incorporar 
a este tipo de profesional buscan perfiles 
con formación en Ciencias. Se exige el 
conocimiento de la normativa aplicable en 
cada caso en función del país y un nivel de 
inglés alto. 

Este/a profesional suele contar con 
competencias como la planificación y 
organización, la orientación al detalle, la 
facilidad para el trabajo bajo presión y la 
flexibilidad.

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

Técnico Farmacovigilancia
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Este/a profesional coordina y dirige las 
actividades relacionadas con la gestión de 
la calidad en todas sus áreas: productos, 
procesos y procedimientos. Supervisa el 
cumplimiento de la normativa de calidad 
y organiza las actividades relativas a la 
mejora de procesos en todas las áreas.

Las empresas interesadas en incorporar 
a este tipo de profesional buscan perfiles 
con formación en Ciencias de la Salud, 
preferiblemente en Farmacia, y experiencia 
previa de al menos 8 años en departamentos 
de calidad en un rol polivalente dentro del 
mismo. Se exigen amplios conocimientos 
en GMP y GDP, en función de la tipología de 
la filial en la que se encuentre (distribución, 
producción, etc.) y un nivel de inglés 
alto. Suele ser imprescindible aportar 
experiencia previa gestionando equipos a 
su cargo.

Este/a profesional suele contar con 
competencias como el liderazgo, la 
planificación y organización, la facilidad 
para el trabajo bajo presión y la flexibilidad.

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

Dirección de Calidad
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El departamento en el que trabaja este/a 
profesional es el responsable del fármaco, 
tanto si su laboratorio lo produce como si 
lo comercializa. Su ámbito de actuación 
comprende desde el control del punto de 
vista farmacéutico y sanitario del fármaco 
hasta el establecimiento de contactos 
con otros fabricantes de productos. En la 
Industria Farmacéutica, el/la Director/a 
Técnico/a  es el/la responsable de la 
fabricación y control de medicamentos, 
así como de la documentación técnico-
científica relativa al proceso de registro 
(“Qualified Person” en su denominación 
internacional).

Las empresas interesadas en incorporar 
a este tipo de profesional buscan perfiles 
con formación en Ciencias de la Salud, 
preferiblemente en Farmacia a no ser que 
se convierta en QP de la compañía, en cuyo 
caso sí se exigirá que tenga la titulación 
en Farmacia. Se valora, además, contar 
con un máster en Industria Farmacéutica 
y se buscan perfiles con experiencia previa 
de al menos tres años en departamentos 
de calidad en un rol polivalente dentro del 
mismo. Se exigen amplios conocimientos 
de la normativa aplicable en cada caso en 
función del país y un nivel de inglés alto.

Este/a profesional suele contar con 
competencias como el liderazgo, la 
orientación al detalle, el trabajo en equipo, 
la planificación y la organización.

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

Dirección Técnica Farmaceútica
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El/La Responsable QA/QC trabaja 
garantizando el cumplimiento de la 
normativa de calidad vigente a lo largo 
del ciclo de vida del producto. Realiza 
evaluaciones periódicas sobre el 
cumplimiento de calidad de los productos y 
controla los niveles de higiene de la fábrica 
de producción. Asegura que se impartan los 
cursos de carácter general de la empresa y 
la formación continuada a todo el personal 
de la compañía.

Además, ordena y supervisa el área de 
validaciones y calibraciones y se encarga 
de la homologación de los proveedores 
relacionados, asegurando que se 
mantiene un programa periódico de estas. 
Planifica y gestiona el plan de auditorías 
internas, a proveedores y externas frente 
a las autoridades sanitarias de manera 
periódica. Desarrolla una garantía de que 
las investigaciones de toda desviación, 
no conformidad o reclamación se realizan 
con el nivel de esfuerzo, detalle y volumen 
de documentación que el nivel de riesgo 
requiere.

Las empresas interesadas en incorporar 
a este tipo de profesional buscan perfiles 
con formación universitaria en Ciencias de 
la Salud y experiencia previa de al menos 
cinco años en el área de calidad de la 
industria Farmacéutica. Valoran contar 
con un máster en Industria Farmacéutica y 
exigen pleno conocimiento de la normativa 
aplicable en cada caso en función del 
país. Además, se valora mucho aportar 
experiencia previa gestionando equipos 
a nivel estable o bien a nivel proyecto, así 
como aportar experiencia actuando como 

punto de contacto para la interlocución con 
muchos departamentos. Suele pedirse un 
nivel de inglés alto.

Las competencias de este perfil son: 
liderazgo, planificación y organización, 
capacidad analítica, atención al detalle, 
comunicación e interlocución.

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

Responsable QA/QC
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El/La Técnico/a QA/QC se encarga de 
las validaciones y cualificación en la 
fabricación de los productos farmacéuticos 
producidos en la planta. Además, lleva a 
cabo la revisión, redacción y distribución de 
Procedimientos Normalizados de Trabajo 
y la implantación de planes de formación. 
Colabora en la implantación de las Normas 
de Correcta Fabricación y en la preparación 
y revisión de la documentación asociada a 
las tareas indicadas.

Las empresas interesadas en incorporar 
a este tipo de profesional buscan perfiles 
con formación universitaria en Ciencias 
de la Salud y experiencia previa en el 
departamento de QA o QC (dependiendo 
de dónde se encuentre la vacante). En 
posiciones junior se puede acceder a 
las mismas sin experiencia previa o, 
normalmente, a través de prácticas 
curriculares. Se exige pleno conocimiento 
de la normativa aplicable en cada caso y en 
función del país y nivel de inglés alto.

Las competencias que se buscan en este 
perfil son: atención al detalle, capacidad de 
análisis, trabajo en equipo, planificación y 
organización. 

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

Técnico QA/QC
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Este/a profesional se encarga de la 
definición de la estrategia comercial de 
la compañía y de los planes de marketing 
operacional junto al equipo de Marketing. 
Trabaja, además en el establecimiento de 
los objetivos de ventas y revisión de KPIs y 
en la gestión de presupuesto.

Las empresas interesadas en incorporar a 
este tipo de profesional buscan perfiles con 
formación universitaria en Ciencias de la 
Salud y nivel de inglés alto.

Las competencias que se buscan en este 
perfil son: atención al detalle, capacidad de 
análisis, trabajo en equipo, planificación y 
organización. 

A continuación, incluimos una tabla con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

Dirección comercial
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El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 30% del sueldo fijo anual.



Este/a profesional se encarga de la gestión 
y definición de la estrategia comercial 
y financiera de la Unidad de Negocio 
que lidere. Optimiza y detecta todas las 
oportunidades y asegura que se cumplan 
los objetivos. Es el principal responsable 
de la implantación de la idea de negocio 
en el país o región y desarrolla planes o 
acciones para gestionar el ciclo de vida de 
los productos asignados. También lidera y 
desarrolla al equipo de ventas, marketing y 
perfiles técnicos.

Las empresas interesadas en incorporar a 
este tipo de profesional buscan perfiles con 
formación universitaria en Ciencias de la 
Salud y experiencia de entre 4 y 6 años en el 
sector. Se exige un nivel de inglés muy alto.

Las competencias que se buscan en este 
perfil son: atención al detalle, capacidad de 
análisis, trabajo en equipo, planificación y 
organización. 

A continuación, incluimos una tabla con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

BUM

Guía Salarial 2021

58



59

Life Science 

El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 30% del sueldo fijo anual.
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Este/a profesional se encarga de la gestión 
y realización del desarrollo de cuentas 
claves a nivel comercial. Gestiona y 
utiliza la información para diseñar planes 
estratégicos para cada cliente. Su visión y 
misión están completamente enfocadas 
al cliente. Dirige y desarrolla equipos y 
proyectos concretos.

Las empresas interesadas en incorporar 
a este tipo de profesional buscan perfiles 
con formación universitaria en Ciencias de 
la Salud.

Las competencias que se buscan en este 
perfil son: atención al detalle, negociación, 
persuasión, proactividad y capacidad para 
trabajar sobre resultados. 

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

KAM
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El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 20% del sueldo fijo anual.

El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 20% del sueldo fijo anual.
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Este/a profesional se encarga de la 
promoción y venta de productos de la 
compañía farmacéutica en cuestión. 
Realiza visitas, asesora a clientes y persigue 
la consecución de los objetivos planteados 
por la compañía.

Las empresas interesadas en incorporar 
a este tipo de profesional buscan perfiles 
con formación universitaria en Ciencias 
de la Salud con experiencia previa de al 
menos 2 años en el desarrollo de funciones 
comerciales para el sector sanitario/
farmacéutico.

Las competencias que se buscan en este 
perfil son: planificación y organización, 
comunicación, competencias digitales y 
orientación al cliente.

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

Vista médica/farmaceútica
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El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 20% del sueldo fijo anual.

El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 20% del sueldo fijo anual.
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Este/a profesional se encarga del 
desarrollo comercial de la compañía a 
nivel internacional, dirigiendo su atención 
a la venta de productos y servicios de la 
empresa. Ofrece soporte técnico/científico 
al cliente y le asesora sobre sus servicios 
en función de sus necesidades. 

Las empresas interesadas en incorporar 
a este tipo de profesional buscan perfiles 
con formación universitaria en Ciencias 
de la Salud, experiencia previa de al 
menos cinco años en el desarrollo de 
funciones comerciales para laboratorios 
farmacéuticos y de al menos dos años en 
el desarrollo de funciones comerciales a 
nivel internacional. Es necesario contar con 
conocimiento del mercado al que se dirige 
y tener un nivel de inglés alto. Es valorable 
saber hablar otros idiomas. 

Las competencias que se buscan en 
este perfil son: autonomía, planificación 
y organización, comunicación social y 
culturalidad.

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

Export Sales Manager
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El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 20% del sueldo fijo anual.

El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 20% del sueldo fijo anual.
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Este/a profesional se encarga de la 
definición y creación de la estrategia de 
producto. Lidera la relación con los key 
opinion leaders. Gestiona el presupuesto 
y elabora materiales que apoyen la 
promoción y/o venta de los productos de la 
compañía. 

Las empresas interesadas en incorporar 
a este tipo de profesional buscan perfiles 
con formación universitaria en Ciencias de 
la Salud y experiencia previa de al menos 
tres años como Product Manager en el 
sector farmacéutico. Es necesario tener un 
nivel de inglés alto. Se valora positivamente 
contar con un máster en Marketing en la 
Industria Farmacéutica.

Las competencias que se buscan en 
este perfil son: competencias digitales, 
creatividad, inteligencia interpersonal, 
planificación y organización.

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

Product Manager
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Este/a profesional se encarga de la definición 
de la estrategia de acceso de los productos 
de la compañía a través de la relación con las 
autoridades correspondientes, asumiendo 
la responsabilidad de la presentación del 
reembolso. También se encarga del diseño 
de soluciones para afrontar las barreas de 
entrada. 

Las empresas interesadas en incorporar 
a este tipo de profesional buscan perfiles 
con formación universitaria en Ciencias de 
la Salud y experiencia previa de al menos 
tres años en el desarrollo de funciones de 
acceso a mercado. Es necesario conocer 
la normativa aplicable en cada caso en 
función del país y tener un nivel de inglés 
alto. Se valora positivamente contar con un 
máster en Salud Pública.

Las competencias que se buscan en 
este perfil son: liderazgo, inteligencia 
interpersonal, comunicación social y 
negociación. 

A continuación, incluimos una tabla con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

Market Access

Guía Salarial 2021
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Este/a profesional reporta al Director de 
Producción y es responsable de asegurar el 
cumplimiento del programa de producción, 
gestionando al personal y los recursos 
materiales disponibles. Será responsable 
también de que se cumplan durante el 
turno los parámetros de seguridad y de 
producción marcados por la compañía, 
controlando desviaciones, costes y áreas 
de mejora.

Las empresas interesadas en incorporar a 
este tipo de profesional buscan titulados 
en Ingeniería o Formación Profesional 
y con experiencia de al menos 3 años 
demostrables en producción. Se requiere 
disponibilidad para trabajar a turnos.

Las competencias que se buscan en 
este perfil son: desarrollo de personas, 
comunicación, adaptación al cambio, 
implicación, compromiso y responsabilidad 
y orientación a resultados.

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

Responsable de Turno
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Este/a profesional reporta al Director de 
Producción o al Director de Operaciones 
y tiene como misión organizar, coordinar 
y dirigir los diferentes medios técnicos 
y humanos con el objetivo de garantizar 
el cumplimiento del plan de producción, 
así como los objetivos de productividad y 
calidad con el menor coste y respetando 
las normas de Calidad, Seguridad y Medio 
Ambiente.

Las empresas interesadas en incorporar a 
este tipo de profesional buscan titulados 
en Ingeniería o Ciencias de la Salud con 
experiencia de al menos 3 años como 
jefe de turno en entornos de producción y 
fabricación.

Las competencias que se buscan en este 
perfil son: planificación, organización, 
solución de problemas, liderazgo y toma de 
decisiones.

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

Dirección de Producción
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El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 15% del sueldo fijo anual.

El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 15% del sueldo fijo anual.



Guía Salarial 2021

Este/a profesional reporta al Director de 
la Planta y es responsable de supervisar/
dirigir la operativa industrial de la planta. 
Suele tener bajo su responsabilidad a 
los departamentos de compras, calidad, 
logística, mantenimiento y producción y 
es el responsable de la correcta ejecución, 
seguimiento y control de las actividades 
realizadas en la planta.

Las empresas interesadas en incorporar a 
este tipo de profesional buscan titulados 
en Ingeniería o Ciencias de la Salud con 
un nivel alto de inglés y con experiencia de 
más de cinco años en gestión de equipos 
productivos grandes.

Las competencias que se buscan en 
este perfil son: liderazgo, planificación 
estratégica, capacidad de trabajo bajo 
presión y flexibilidad.

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

Dirección de Operaciones
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El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 15% del sueldo fijo anual para 
aquello con más de diez años de experiencia.

El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 15% del sueldo fijo anual para 
aquello con más de diez años de experiencia.



Guía Salarial 2021

Este/a profesional es responsable de la 
gestión y mejora de los procesos, de su 
rentabilidad y de la interlocución con los 
clientes. Liderara y organiza los recursos 
técnicos y humanos para asegurar alcanzar 
los KPIs y los estándares de calidad de 
la compañía, estableciendo planes de 
mejora y asegurando el cumplimiento 
presupuestario y de fidelización de clientes.

Las empresas interesadas en incorporar a 
este tipo de profesional buscan titulados 
en Ingeniería o Ciencias de la Salud con 
un nivel alto de inglés y con experiencia 
de más de diez años como responsable de 
operaciones o de un mínimo de tres años 
como responsable de planta.

Las competencias que se buscan en 
este perfil son: liderazgo, planificación y 
organización, capacidad de trabajo bajo 
presión y flexibilidad.

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

Dirección Planta
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El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 15% del sueldo fijo anual para 
aquello con más de diez años de experiencia.

El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 15% del sueldo fijo anual para 
aquello con más de diez años de experiencia.



Guía Salarial 2021

Este/a profesional se encarga de asegurar 
el cumplimiento de las normas de buenas 
prácticas en el entorno farmacéutico, tanto 
en producción (GMP) como en laboratorio 
(GLP) y de la validación, cualificación y 
calibración de los equipos que se usan en la 
producción de los productos de la industria 
farmacéutica.

Las empresas interesadas en incorporar a 
este tipo de profesional buscan titulados 
en Ciencias Químicas, Farmacia, Biología, 
Biotecnología, Ingeniería Química o 
similares. Con experiencia mínima de 3 
años en Industria Farmacéutica como 
técnico en departamento de validaciones, 
cualificaciones y/o Garantía de Calidad o 
en consultoría farmacéutica.

Las competencias que se buscan en este 
perfil son: solución y análisis de problemas, 
pensamiento crítico y flexibilidad.

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

Técnico Cualificaciones/Validaciones
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Este/a profesional se encarga de gestionar 
el departamento, crear y emitir el plan de 
validación y coordinar auditorías de clientes 
y autoridades sanitarias.

Las empresas interesadas en incorporar a 
este tipo de profesional buscan titulados 
en Ciencias Químicas, Farmacia, Biología, 
Biotecnología, Ingeniería Química o 
similares. Con experiencia mínima de 3 
años gestionando equipos y en calificación 
(equipos, áreas y sistemas) y validaciones 
(procesos y limpieza), dentro de la industria 
farmacéutica.

Las competencias que se buscan en este 
perfil son: liderazgo, solución y análisis 
de problemas, pensamiento crítico, 
flexibilidad e inteligencia social.

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia, el tipo de 
empresa y su localización geográfica:

Responsable Cualificaciones/
Validaciones
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El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 15% del sueldo fijo anual.

El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 15% del sueldo fijo anual para 
profesionales con más de 5 años de experiencia.
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El/La Director/a Comercial planifica, dirige 
y coordina el departamento comercial 
y/o de ventas de una empresa. Entre 
sus principales tareas se encuentran 
la planificación y la organización de 
programas especiales de venta y 
comercialización basados en el estado de 
las ventas y la evaluación del mercado. 

Además, se encarga de gestionar al equipo 
de ventas, en este caso a los delegado/as 
comerciales, para cubrir las necesidades 
de los clientes de la manera óptima y 
asegurarse de que queden satisfechas. 
Este/a profesional colabora en todos los 
ejercicios relacionados con la venta y 
preventa, aunque en ciertas compañías 
también pueden participar en la postventa. 

Las empresas interesadas en incorporar 
a un/a Director/a Comercial buscan 
profesionales con una licenciatura o 
diplomatura universitaria (preferiblemente 
en el área de las ciencias) y con 10 años de 
experiencia en ventas hospitalarias. 

Suelen interesarse por profesionales con 
conocimiento del subsector específico del 
producto y acostumbrados a trabajar con 
metodologías ágiles. Se valora, además, 
un nivel avanzado de inglés hablado y 
escrito, un nivel intermedio de manejo de 
herramientas informáticas y contar con 
permiso de conducir B1. Es imprescindible 
tener visión global de negocio y haber 
gestionado equipos de personas con alto 
dinamismo y eficiencia.

Este/a profesional suele contar con 
habilidades en técnicas de ventas, 
fuertes habilidades de negociación, alta 
capacidad de comunicación de impacto y 
nivel de influencia, capacidad analítica con 
distintas fuentes de datos, demostrada 
competencia en trabajo en equipos 
transversales, proactividad en búsqueda 
de soluciones innovadoras frente a 
situaciones de mercado, orden y calidad 
en procesos y cumplimiento de tiempos 
en tareas, flexibilidad con alta capacidad 
de adaptación frente a los cambios de 
entornos y alta capacidad de resiliencia 
y tolerancia a la frustración. Es de vital 
importancia que tenga, además, fuertes 
habilidades de liderazgo.

A continuación, incluimos dos tablas con 
la retribución media anual que recibe 
este/a profesional según su experiencia, la 
empresa en la que desarrolle su actividad y 
la localización geográfica de esta:

Director Comercial
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El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 20% del sueldo fijo anual.

El sueldo variable de este/a profesional ronda alrededor del 20% del sueldo fijo anual.
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El/La Delegado/a Comercial Hospitalario/a 
se encarga de construir una relación 
estable, efectiva y que aporte valor a las 
cuentas hospitalarias a través del profundo 
entendimiento de las necesidades de la 
cuenta y aportando las soluciones de la 
compañía a través de sus productos y 
servicios. Además, dirige el aumento de 
ventas y la participación de mercado de 
la compañía en las cuentas hospitalarias 
a través de una correcta ejecución de 
la Estrategia Nacional de la Compañía. 
Trabaja de manera conjunta y coordinada 
con las otra líneas de negocio para lograr 
los objetivos de venta marcados. 

Las empresas interesadas en incorporar a 
un/a Delegado/a Comercial Hospitalario/a 
buscan perfiles con una licenciatura o 
diplomatura universitaria (preferiblemente 
en el área de las ciencias) y/o con 2 años 
de experiencia en ventas hospitalarias y 
conocimiento del subsector específico del 
producto. Valoran positivamente un nivel 
avanzado de inglés hablado y escrito, un 
nivel intermedio de manejo de herramientas 
informáticas y contar con permiso de 
conducir B1. 

Este/a profesional suele contar con 
habilidades en técnicas de ventas, 
alto compromiso con la formación y 
la autoformación, fuertes habilidades 
de negociación, alta capacidad de 
comunicación de impacto y nivel de 
influencia, capacidad analítica con 
distintas fuentes de datos, demostrada 
competencia en trabajo en equipos 
transversales, proactividad en búsqueda 
de soluciones innovadoras frente a 

Delegado Comercial Hospitalario
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situaciones de mercado, orden y calidad 
en procesos y cumplimiento de tiempos 
en tareas, flexibilidad con alta capacidad 
de adaptación frente a los cambios de 
entornos y alta capacidad de resiliencia.

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia y su 
localización geográfica:



Guía Salarial 2021
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El/La Especialista de Producto trabaja de 
manera conjunta con los/las Delegado/as 
Comerciales dándoles apoyo en el apartado 
más técnico. Esta posición hace de apoyo 
a la venta y suele cubrir zonas territoriales 
más amplias ya que, en rasgos generales, 
únicamente interviene en el punto en el que 
el comercial requiere este soporte técnico 
más avanzado. Aunque es cierto que, en 
muchas ocasiones, esta figura suele estar 
combinada con la de Delegado/a Comercial 
convirtiéndose en una figura híbrida, como 
consecuencia de la mayor especialización 
que el sector de Medical Devices ha ido 
adquiriendo, cada vez hay más diferencias 
entre sus posiciones, y el/la Especialista de 
Producto se convierte en un componente 
clave mucho más técnico y científico.

Las empresas interesadas en incorporar 
a un/a Especialista de Producto buscan 
perfiles con titulación universitaria en 
Ciencias de la Salud (preferiblemente 
Enfermería) y con alto conocimiento en 
el subsector del producto seleccionado. 
Suelen interesarse por personal de la 
competencia directa con experiencia 
previa de 2 años en las mismas funciones 
(demostración de producto a nivel técnico). 
Valoran, además, un nivel avanzado de 
inglés hablado y escrito, un nivel intermedio 
de manejo de herramientas informáticas y 
permiso de conducir B1. 

Es necesario que este/a profesional cuente 
con disponibilidad para viajar a nivel 
nacional e, incluso a veces, internacional. 

Especialista de Producto
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Este/a profesional suele contar con 
habilidades en técnicas de ventas, 
alto compromiso con la formación y 
la autoformación, alta capacidad de 
comunicación de impacto y nivel de 
influencia, demostrada competencia en 
trabajo en equipos transversales, atención 
al detalle y al cliente, orden y calidad en 
procesos y cumplimiento de tiempos en 
tareas, capacidad de visión global de la 
compañía y función de apoyo. 

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia y su 
localización geográfica:



Guía Salarial 2021

92

MULTINACIONAL 



93

Medical Devices

PYME



Guía Salarial 2021

El/La Field Service Manager se encarga 
de la coordinación de operaciones de 
campo relacionadas con los Field Service 
Technicians (Técnicos de Campo). Atiende, 
por lo tanto, a los clientes y sus necesidades 
y a los trabajadores de campo, gestionando 
la tareas pendientes por desarrollar y 
asignado sus rutas. El principal objetivo de 
este/a profesional es optimizar el tiempo 
para que los clientes estén satisfechos con 
el trabajo y que éste sea lo más rentable 
posible.

Las empresas interesadas en incorporar a 
un/a Field Service Manager buscan perfiles 
con titulación en Ingeniería, experiencia 
mínima de 5 años en el área de servicio 
técnico de campo y, preferiblemente, 
experiencia gestionando equipos.  Este 
profesional necesitará aportar un gran 
conocimiento y experiencia en Electrónica, 
Informática e Hidráulica. Se le exige un alto 
conocimiento del inglés escrito, hablado y 
a nivel técnico, permiso de conducir B1 y 
disponibilidad para viajar con frecuencia y 
sin programación.

Este/a profesional suele contar con 
habilidades de liderazgo, resolución de 
problemas, capacidad para trabajar solo y 
en equipo, organización y planificación.

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia y su 
localización geográfica:

Field Service Manager
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El/La Field Service Engineer se encarga 
de la instalación y puesta en marcha de 
equipos médicos. Programa el montaje 
de instalaciones, sistemas y equipos 
definiendo las pruebas de puesta en marcha 
según las especificaciones del fabricante 
y la normativa vigente. Además, realiza 
acciones correctivas y preventivas de la 
base instalada contratada y se encarga 
de llevar a cabo el primer diagnóstico de 
los equipos y de ejecutar la reparación de 
averías, garantizando la puesta en servicio 
en condiciones de calidad y seguridad. 
También realiza informes sobre el trabajo, 
de acuerdo con la política de empresa y los 
procedimientos contractuales y forma a 
usuarios y miembros del equipo.   

Las empresas interesadas en incorporar a 
un/a Field Service Engineer buscan perfiles 
con un Grado Superior FPII/ Diplomatura 
o Grado en Ingeniería, experiencia mínima 
de 1 año ejerciendo funciones similares 
en el sector específico o en la tipología 
de producto y entorno concreto. Este/a 
profesional necesita aportar un gran 
conocimiento y experiencia en Electrónica, 
Informática e Hidráulica. Se le exige, 
además, un alto conocimiento del inglés 
escrito, hablado y a nivel técnico y manejo 
del paquete informático. Además, debe 
contar con permiso de conducir y con 
disponibilidad para viajar con frecuencia 
sin programación.

Field Service Engineer
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Debe ser una persona resolutiva, con alta 
capacidad de aprendizaje, iniciativa y gran 
capacidad para trabajar solo y en equipo. 

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia y su 
localización geográfica:
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El principal objetivo del/de la Director/a 
Técnico/a es liderar el área de Garantía 
de Calidad y Registros aplicando su 
experiencia en la normativa ISO 13485. 
Esta persona asumirá, entre otras, las 
siguientes funciones: gestión del sistema 
de calidad, formación interna en sistema 
de calidad, participación en auditorías, 
cumplimiento de la normativa ISO 13485, 
gestión de asuntos regulatorios y relación 
con la Agencia Española del Medicamento 
y Productos Sanitarios. 

Las empresas interesadas en incorporar 
a un/a Director/a Técnico/a buscan 
profesionales con una titulación 
universitaria en Ciencias de la Salud 
(preferiblemente en Farmacia), nivel de 
inglés alto (escrito y hablado), amplios 
conocimientos en normativa ISO 13485 y 
experiencia previa en el desarrollo de las 
funciones descritas con la tipología de 
producto sanitario específica. 

Además, se valoran habilidades como la 
capacidad de organización y orientación 
al detalle y la capacidad para influenciar 
en otros departamentos y obtener buenas 
comunicación interdepartamental. Este/a 
profesional debe ser analítico/a, proactivo/a 
y autodidáctico/a para estar al día de todas 
las normativas vigentes. 

A continuación, incluimos dos tablas con la 
retribución media anual que recibe este/a 
profesional según su experiencia y su 
localización geográfica:

Dirección Técnica (QARA)
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