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INDUSTRIA
El 2020 ha estado marcado por el impacto
de la pandemia, que, sin duda, ha afectado
de lleno a la economía española y, en
especial, al sector industrial.
Aun así, el sector industrial, en general, ha
sabido resistir el impacto de la crisis mejor
que otros sectores, como el de servicios,
el turístico o la hostelería. No obstante,
algunas ramas industriales como la
textil, la automovilística o la metalúrgica
han registrado grandes descensos en
su actividad. En estos últimos sectores
concretamente y durante los meses
de confinamiento total, paralizaron por
completo las compras o pedidos lo que,
sumado a la falta de suministros, provocó
una importante acumulación de ‘stock’ que
derivó, a su vez, en el freno de los procesos
productivos.
Durante los meses de confinamiento,
toda la cadena alimentaria formada por
agricultores,
ganaderos,
pescadores,
cooperativas, así como por la industria
alimentaria,
mayoristas,
comercio
minorista, distribución y logística, tuvo
que adaptarse rápidamente para poder
garantizar el abastecimiento de alimentos
a la población. La emergencia sanitaria
causada por la COVID y el cambio en los
hábitos de consumo han hecho que las
empresas del sector de la distribución y
logística hayan tenido que reinventarse,
habilitar sus espacios y contar con
sistemas mucho más automatizados e
informatizados. No obstante, el sector
también se ha visto severamente afectado,
sobre todo a nivel internacional y como
consecuencia tanto del cierre de fronteras

y aeropuertos, como de la inestabilidad y
volatilidad en los mercados.
Aun así, el comercio electrónico ha sido el
principal motor de crecimiento del mercado
logístico en los últimos años, más si cabe
teniendo en cuenta el cierre de locales y
centros comerciales durante este último
año, que ha dado lugar a la aparición de
más portales y plataformas de venta online
y al aumento de las compras digitales.
Como consecuencia de todo esto, gran parte
de las empresas han tenido que diversificar
sus estrategias de abastecimiento y hacer
un uso mayor de las tecnologías y la
robótica para reducir la dependencia del
sector en las operaciones manuales.
LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA 4.0
La digitalización se mantendrá como la
principal palanca para mejorar eficiencias
y aumentar productividades en las
empresas. De hecho, la tecnología ha sido
en este 2020 un factor determinante para
la supervivencia de muchas compañías.
La crisis sanitaria ha supuesto un reto sin
precedentes para la industria española,
pero también una oportunidad única, ya que
ahora y tras la pandemia la implementación
del concepto Industria 4.0 es una clara
prioridad. De hecho, la introducción de sus
tecnologías está permitiendo combatir el
coronavirus y la robótica, la visión artificial
o el Big Data han permitido optimizar
procesos, aportar soluciones en tiempo
real y reducir costes en la industria.
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Además, la tecnología y el compartir
información a través de sistemas Cloud
también han favorecido que se afiance el
teletrabajo en España.
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HSE MANAGER
El escenario actual, derivado principalmente
de la pandemia, ha hecho que, desde el
mes de marzo, las organizaciones pusieran
especial atención en todos los aspectos
vinculados con la seguridad y la salud
laboral, con el objetivo principal de proteger
a los/las trabajadores/as en sus puestos de
trabajo.
Esta búsqueda de seguridad en el puesto ha
requerido, de forma simultánea, acciones
encaminadas a proteger el medioambiente
y la calidad de los procesos en los que las
personas trabajan, motivo por el cuál la
posición de HSE Manager se ha vuelto tan
estratégica y, aunque normalmente es un
perfil principalmente demandado en el
sector industrial y de construcción, este año
se ha convertido en un perfil demandado
en todos los sectores.
Las empresas interesadas en este perfil
buscan profesionales con formación en
Ingeniería, en sus diferentes especialidades
según el sector. Además, en función de las
características de la empresa, también se
consideran otras titulaciones superiores,
siempre y cuando el/la profesional haya
realizado el Máster en Prevención de
Riesgos Laborales (Higiene Industrial,
Seguridad en el Trabajo y Ergonomía y
Psicosociología Aplicada). Otro de los
másteres más demandados por las
empresas es el de Gestión Integrada de la
Prevención, Medioambiente y Calidad y se
valora muy positivamente la certificación
de Auditoría Interna ISO 45001:2018.

mínima de 5 años en funciones similares
a las del puesto y buscan personas con
visión sistémica para trabajar en procesos
transversales y estratégicos de empresa;
con capacidad analítica, de planificación
y organización para optimizar recursos
y procesos y establecer prioridades; con
capacidad de gestión de recursos y de
desarrollo de personas para la implantación
de acciones a nivel organizacional y
en diferentes centros de trabajo.; y con
orientación a la resolución de problemas
y autocontrol de cara a gestionar de forma
serena y tranquila los imprevistos que
surjan.
El salario medio que se ofrece para el
puesto de HSE Manager es de 50.000
euros brutos anuales, pero dependiendo
de la experiencia puede llegar a percibir un
salario más alto. En el caso de profesionales
con más de diez años de experiencia en
esta área, el sueldo puede llegar a alcanzar
los 65.000 euros.

Las empresas exigen, además, que el perfil
seleccionado cuente con una experiencia
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Analizamos a continuación los puestos
más relevantes dentro del sector según
áreas empresariales.

5

Operaciones/
Producción

Sector Industrial

Guía Salarial 2021

Director/a de Planta
El/La directora/a de Planta es responsable
de la gestión y mejora de los procesos, de
su rentabilidad y de la interlocución con
los clientes. Lidera y organiza los recursos
técnicos y humanos para asegurar alcanzar
los KPIs y los estándares de calidad de
la compañía, estableciendo planes de
mejora, asegurando el cumplimiento
presupuestario y de fidelización de clientes.
Las empresas interesadas en este perfil
buscan profesionales con formación
universitaria en Ingeniería y con un nivel
alto de inglés. Se valoran positivamente
los MBA, PDD o másteres específicos de
dirección.
El/La Director de Planta debe contar
con capacidades como el liderazgo,
la comunicación, la lanificación y la
organización, la capacidad de trabajo bajo
presión y la flexibilidad.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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MULTINACIONAL

PYME

El salario variable puede alcanzar el 15% en
multinacional y oscila entre el 10% y el 15%
en pyme.
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Director/a Industrial
El/La Directora/a Industrial se encarga
de planificar, dirigir y controlar las
actividades industriales, además de dirigir
y controlar la ejecución de las inversiones e
infraestructuras, el desarrollo de productos,
y promover la mejora continua industrial
y la productividad de los procesos de
producción.
Las empresas interesadas en este perfil
buscan profesionales con formación
universitaria en Ingeniería y nivel de inglés
alto. Se valoran muy positivamente los MBA,
PDD o másteres específicos de dirección.
El/La Director/a Industrial debe contar
con capacidades como el liderazgo,
la comunicación, la planificación y la
organización, la capacidad de trabajo bajo
presión y la flexibilidad.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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MULTINACIONAL

PYME

El salario variable puede alcanzar el 15% en
multinacional en pyme.
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Director/a de Operaciones
El/La Director/a de Operaciones es
responsable de supervisar/dirigir la
operativa industrial de la planta. Suele
tener bajo su responsabilidad los
departamentos de compras, calidad,
logística, mantenimiento y producción y es
el/la responsable de la correcta ejecución,
seguimiento y control de las actividades
realizadas en la planta.
Las empresas interesadas en este perfil
buscan profesionales con formación
universitaria en Ingeniería y nivel de inglés
alto. Se valoran muy positivamente los MBA,
PDD o másteres específicos de dirección
y la experiencia en gestión de equipos
productivos grandes.
El/La Director/a de Operaciones debe contar
con capacidades como el liderazgo, la
comunicación, la planificación estratégica,
la capacidad de trabajo bajo presión y la
flexibilidad.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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MULTINACIONAL

PYME

El salario variable puede alcanzar el 15% en
multinacional en pyme.
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Director/a Responsable de Producción
El/La Director/a Responsable de Producción
reporta al Director de Operaciones. 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 medioambiente.
Las empresas interesadas en este perfil
buscan profesionales con formación
universitaria en Ingeniería y nivel de
inglés alto. Se valora mucho a aquellos
profesionales con experiencia previa en
puestos de responsabilidad en entornos
de producción y fabricación. También
es valorable contar con un Máster en
Organización e Ingeniería de la Producción
y Dirección de Plantas Industriales
(ENGIPLANT).
El/La Director/a Responsable de Producción
debe contar con capacidades como el
liderazgo, la comunicación, la planificación
y la organización, la solución de problemas
y la toma de decisiones.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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MULTINACIONAL

PYME

El salario variable puede alcanzar el 10% en
multinacional en pyme.
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Jefe/a de Equipo
El/La Jefe/a de Equipo es responsable de
gestionar el equipo/turno de producción y
de desarrollar métodos de trabajo eficientes
y colaborar con el equipo para aumentar
la productividad, manteniendo al mismo
tiempo un sólido historial de seguridad.
Las empresas interesadas en este perfil
buscan profesionales con formación
técnica (Ingeniería o CFGS) y disponibilidad
para trabajar a turnos. En ciertas empresas
se podría requerir un nivel alto de inglés.
También se valora positivamente a aquellos
perfiles con experiencia previa cómo
Ingeniero/a de Producción o, dependiendo
de la compañía, más de 5 años como
Operario de Producción.
El/La Jefe/a de Equipo debe contar con
capacidades como la facilidad para el
desarrollo de personas, la comunicación,
la adaptación al cambio, la orientación a
resultados, la implicación y responsabilidad.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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Ingeniero de Producción
El/La Ingeniero/a de Producción reporta al
Responsable de Producción o Responsable
Industrial y se encarga de dar apoyo en la
gestión, coordinación y supervisión del
equipo humano. Tiene contacto directo
con fabricación, centro técnico y otras
áreas y se encarga de definir las cargas
de trabajo en las líneas de producción, así
como de definir la planificación diaria y de
la elaboración de informes.
Las empresas interesadas en este perfil
buscan profesionales con formación
universitaria en Ingeniería y nivel de
inglés alto. Se valora mucho a aquellos
profesionales con formación en mejora
continua y en entornos productivos.
El/La Ingeniero/a de Producción debe
contar con capacidades como la
orientación a resultados, la planificación
y la organización, el trabajo en equipo, la
iniciativa y la orientación a la calidad.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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Planificador/a de la Producción
El/La Planificador/a de la Producción es
responsable de definir y asignar las órdenes
de producción para garantizar la llegada
de los pedidos a los clientes en tiempo y
forma, dando cumplimiento a los plazos
comprometidos y optimizando, al mismo
tiempo, los recursos productivos.
Las empresas interesadas en este perfil
buscan profesionales con formación
universitaria en Ingeniería y nivel de
inglés alto. Se valora mucho a aquellos
profesionales con un nivel avanzado de
Excel y con experiencia previa en sistemas
integrados (ERP).
El/La Planificador/a de la Producción
debe contar con capacidades como la
planificación estratégica, la organización,
la resolución de problemas, la toma de
decisiones, la iniciativa y la tolerancia a la
presión.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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Director/a Responsable Mejora Continua
El/La Directora/a Responsable de Mejora
Continua es responsable de definir y asignar
las órdenes de producción para garantizar
la llegada de los pedidos a los clientes en
tiempo y forma, dando cumplimiento a los
plazos comprometidos y optimizando, al
mismo tiempo, los recursos productivos.
Las empresas interesadas en este perfil
buscan profesionales con formación
universitaria en Ingeniería Industrial,
preferiblemente
especializados
en
Organización Industrial. Se valora muy
positivamente la certificación Six Sigma y se
buscan perfiles con experiencia trabajando
con metodología Lean Manufacturing,
5S, procedimientos de estandarización,
herramientas de control de tiempos y
métodos y sistemas de indicadores en
planta de producción/fabricación.
El/La Director/a Responsable de Mejora
Continua debe contar con capacidades
como la capacidad de análisis, la resolución
de problemas, la orientación a la calidad,
habilidades comunicativas y habilidades
para la gestión del cambio.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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El salario variable puede alcanzar el 10% en
multinacional.
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Ingeniero/a de Procesos
o Mejora Continua
Aunque todas las empresas, de forma
general, tienen el objetivo de ir optimizando
sus procesos productivos para abaratar
costes, en el año 2020, adaptarse a las
nuevas circunstancias y llevar a cabo
multitud de cambios se ha vuelto más
clave que nunca. En este contexto, la figura
del/de la Ingeniero/a de Procesos o Mejora
Continua es esencial para llevar a cabo
con éxito los procesos de transformación
necesarios que hacen a las organizaciones
más rentables y eficientes y, por eso, se ha
convertido en el perfil de Ingeniería más
demandado del año.
El/La Ingeniero/a de Procesos o Mejora
Continua se encarga de la elaboración
y actualización de procedimientos y
procesos para reducir errores y costes,
de la reducción de tiempos de ciclos y
de cambios de modelos en el sistema
productivo y de las pruebas y seguimientos
de los procesos de mejora. Además, debe
implementar y mantener la metodología
de trabajo 5S en las diferentes áreas de la
empresa.
Podemos encontrar a este/a profesional
en todos los sectores industriales.
Durante este año, ha sido especialmente
demandado en los sectores Químico,
Alimentario, Farmacéutico y Oil&Gas.
Las empresas interesadas en él buscan
profesionales con formación universitaria
en Ingeniería Industrial, preferiblemente
especializados en Organización Industrial
y/o Lean Manufacturing.
Es muy valorable contar con un Máster en
Organización e Ingeniería de la Producción

y Dirección de Plantas Industriales
(ENGIPLANT) y con experiencia en el uso
de diferentes herramientas estadísticas y
analíticas para el tratamiento de datos y
tecnologías de la información.
Además, las compañías se interesan
en perfiles con experiencia previa de
trabajo en entornos de mejora continua,
resolviendo problemas y analizando la
optimización propiamente dicha y a través
de BBDD para obtener mejoras y facilitar
su implementación. Exigen perfiles con
una experiencia mínima de entre 3 y 5
años dentro del sector en la dirección de
proyectos y gestión de equipos, así como
en la implementación de mejoras que
hayan supuesto una optimización de los
procesos en calidad, tiempo y coste.
El/La Ingeniero/a de Procesos o Mejora
Continua debe contar con capacidades
como el aprendizaje continuo; la capacidad
analítica, matemática y estadística; la
resolución de problemas, la orientación
a la calidad, la capacidad de gestión del
cambio; la orientación a la resultados; y
el liderazgo, ya que en el desempeño de
esta posición se requiere la capacidad de
saber transmitir confianza, ser capaz de
motivar y trabajar en equipo y tener buenas
habilidades comunicativas para transmitir
adecuadamente la información en los
diferentes niveles de la organización.
La retribución de este perfil depende de los
años de experiencia, sector y tamaño de
la empresa. Un/a ingeniero/a de procesos
entre 5 y 10 años suele percibir un salario que
oscila en un rango de entre los 35.0000 y los
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45.000 € SBA. A continuación, incluimos
unos gráficos con los sueldos percibidos
por años de experiencia dependiendo de
MULTINACIONAL

PYME

El salario variable puede alcanzar el 10% en
multinacional.
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desarrolle su actividad:
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Ingeniero/a de Métodos y Tiempos
El/La Ingeniero/a de Métodos y Tiempos
realiza funciones y tareas de mejora
continua y optimización de métodos de
trabajo vs. tiempos de ejecución. Coordina
mejoras e implementa procesos en
plantas productivas, estimando procesos
y trabajando por alcanzar los objetivos
marcados por a la compañía. Además,
realiza cronometrajes, estudios de puestos,
informes y timings para alcanzar la mejora
de los procesos productivos.
Las empresas interesadas en este perfil
buscan profesionales con formación
universitaria en Ingeniería Industrial,
preferiblemente
especializados
en
Organización Industrial y/o con formación
complementaria MTM. Se valora la
experiencia previa en análisis de métodos
actuales para proponer mejoras o cambios
en el lay-out.
El/La Ingeniero/a de Métodos y Tiempos
debe contar con capacidades como la
comunicación, las habilidades sociales
para promover el trabajo en equipo, las
habilidades analíticas y la facilidad para el
desarrollo.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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Ingeniero/a de Industrialización
El/La Ingeniero/a de Industrialización se
encarga de la coordinación, planificación
y definición de los recursos humanos
y materiales para la industrialización
de nuevos productos. Es responsable,
también, de la mejora activa de los procesos
existentes y de los proyectos en curso a
través de técnicas y metodologías Lean
Manufacturing, 5S, TPM, SMED y coordina
el desarrollo de muestras y prototipos.
Además, este/a profesional se encarga
de la interlocución entre I+D y la planta
de producción y de la definición, junto
al departamento de métodos, de las
herramientas y suministros para cada
proyecto. Debe coordinar y planificar
el desarrollo e instalación de nueva
maquinaria en planta.
Las empresas interesadas en este perfil
buscan profesionales con formación
universitaria en Ingeniería Industrial,
con enfoque orientado a la mejora de
operaciones y con un nivel alto de inglés.
El/La Ingeniero/a de Industrialización debe
contar con capacidades como la facilidad
para trabajar en equipo, el pensamiento
crítico, la capacidad de negociación, la
resolución de problemas complejos y la
toma de decisiones.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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El salario variable puede alcanzar el 10% en
multinacional.

31

Guía Salarial 2021

Operational Excellence Manager
Debido a la creciente exigencia del mercado
y a la presión que ejerce la competencia,
las empresas se ven obligadas a optimizar
la fabricación y/o puesta a disposición
de sus productos o servicios en términos
de calidad, coste y plazos. No siempre es
posible ser más competitivo a través de la
inversión en tecnologías más sofisticadas,
bien porque el desarrollo tecnológico de la
compañía sea ya muy elevado o por otro
tipo de limitaciones.
La actividad del departamento de
excelencia operacional repercute de forma
directa en todos los departamentos de
las empresas, ayudándoles a mejorar
y optimizar al máximo cada uno de los
procesos que ejecutan en el día a día,
ya sean administrativos, productivos,
logísticos, de mantenimiento, etc.
El/La Operational Excellence Manager
se encarga de involucrar, junto con la
Gerencia/Dirección de la empresa, a todos
los miembros de la compañía en una
cultura orientada a la mejora continua y a
la implementación de herramientas que
favorezcan la optimización de los procesos.
Este perfil se encarga de establecer la estrategia
de la compañía en materia de excelencia
operacional y mejora continua. Además, debe
asegurar el desarrollo y la implementación
de las herramientas necesarias orientadas
a la mejora continua y gestionar el cambio
cultural. También se encarga de involucrar a
todas las personas de la empresa y lograr el
compromiso de la dirección y de participar en
la elaboración de los planes y presupuestos de
la compañía en materia de mejora continua.

Las empresas interesadas en este perfil
buscan profesionales con formación
universitaria en Ingeniería
Industrial
(técnica o superior), preferiblemente
especializados en Organización Industrial y
con un nivel alto de inglés. Es indispensable
que este/a profesional cuente con
formación en Lean Management y
certificación Black Belt (Six Sigma). Se
valora positivamente a aquellos perfiles
que cuentan con un Máster en Organización
e Ingeniería de la Producción y Dirección
de Plantas Industriales (ENGIPLANT) y
se exige una experiencia mínima de 10
años en puestos similares y en cargos de
responsabilidad en el sector.
Suele contar con mayor demanda en
empresas del sector industrial, aunque es
una figura común en todos los sectores.
Las principales empresas demandantes
de este perfil son del sector Automoción,
Farmacéutico, Alimentación, Packaging y
Aeronáutico.
El/La Operational Excellence Manager debe
tener visión estratégica y capacidades
como la adaptación al cambio, el liderazgo,
la resistencia a la frustración y la orientación
al cliente (interno y externo) y a resultados,
así como habilidades comunicativas y para
el trabajo en equipo.
El rango salarial de esta posición puede
oscilar desde los 72.000 euros brutos
anuales a los 160.000 (fijo + bonus),
situándose por encima de los 100.000 en la
mayoría de los casos. Todo ello dependerá
del tamaño y del sector de la compañía.
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A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
MULTINACIONAL

El salario variable oscila entre el 10% y el
15%.
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Director Responsable de Mantenimiento
El/La
Directora/a
Responsable
de
Mantenimiento se encarga de definir e
implementar el plan de mantenimiento
preventivo,
predictivo
y
correctivo,
asegurando el funcionamiento de los
equipos e instalaciones e intentando
conseguir la ausencia de paradas no
planificadas. Asigna los trabajos de
mantenimiento
mecánico,
eléctricoelectrónico o electromecánico y se
encarga de liderar y gestionar el equipo de
mantenimiento.
Las empresas interesadas en este perfil
buscan profesionales con formación
universitaria en Ingeniería Superior
Industrial, Ingeniería Técnica Mecánica
o Eléctrica. En grandes corporaciones o
multinacionales suelen requerir un nivel
de inglés avanzado. Asimismo, se valoran
muy positivamente los conocimientos en
implementación de TPM (mantenimiento
autónomo) y el uso de GMAO.
El/La
Directora/a
Responsable
de
Mantenimiento debe llevar a cabo un
análisis exhaustivo y estar centrado en la
resolución de problemas. Se espera que
cuente con capacidad de planificación y
organización, con capacidad para la toma
de decisiones y que sea capaz de dirigir
equipos.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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El salario variable puede alcanzar el 10% en
multinacional y en pyme.
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Electromecánico/a
El/La Electromecánico/a se encarga de
ejecutar los planes de mantenimiento tanto
eléctrico como mecánico de la maquinaria
existente en el proceso productivo de
la compañía. Además, debe proponer
soluciones orientadas a la mejora continua
y a la optimización de las operaciones en
producción.
Las empresas interesadas en este perfil
buscan profesionales con formación en
FPII o CFGS de rama técnica (normalmente,
más orientada a electricidad y electrónica)
y con disponibilidad para realizar turnos
rotativos. En algunos casos, deben contar
con conocimientos de modificación o
programación de PLC’s.
El/La Electromecánico/a debe contar
con capacidad de adaptación, análisis
y resolución de problemas, iniciativa y
orientación a resultados.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:

38

Sector Industrial

MULTINACIONAL

PYME

39

Guía Salarial 2021

Técnico/a de Mantenimiento
El/La
Técnico/a
de
Mantenimiento
diagnostica y repara averías tanto en los
equipos en planta como en las instalaciones.
También llevan a cabo revisiones periódicas
de mantenimiento preventivo.
Las empresas interesadas en este perfil
suelen requerir perfiles con un FPII o
CFGS de rama técnica (electricidad
y electrónica, fabricación mecánica,
mantenimiento). También, suelen requerir
cierta disponibilidad para poder realizar
turnos rotativos y conocimientos tanto en
hidráulica como en neumática.
El/La Técnico/a de Mantenimiento debe
tener capacidad de análisis y resolución
de problemas, iniciativa, orientación a
resultados y agilidad en la ejecución.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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Responsable SAT
El/La Responsable SAT se encarga de dirigir
el departamento de Asistencia Técnica y
es el máximo responsable de su gestión
y sus resultados. Lidera la interlocución
con los clientes para poder gestionar el
servicio postventa y coordina al equipo de
técnicos/as para cubrir la necesidad de
los clientes y realizar las reparaciones o
los mantenimientos periódicos. Además,
suele definir y analizar los diferentes KPIs
departamentales (costes, excelencia en el
servicio, tipo de averías, mantenimientos
preventivos, capacidad de reacción, etc.).
Las empresas interesadas en este perfil
suelen requerir perfiles con formación en
Ingeniería Técnica o FP. También, suelen
requerir perfiles con un nivel de inglés
avanzado, ya que en la mayoría de las
ocasiones el tipo de cliente es internacional.
Además, se requiere disponibilidad para
viajar.
El/La Responsable SAT debe tener
capacidad de planificación y organización,
capacidad de análisis y resolución
de problemas, orientación al cliente y
habilidades comunicativas.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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El salario variable puede alcanzar el 10% en
multinacional y en pyme.
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Técnico/a SAT
El/La Técnico/a se encarga de la
instalación, puesta en marcha, montaje y
mantenimiento (preventivo y correctivo)
de la maquinaria en casa del cliente.
También, elabora informes de cada una
de las intervenciones realizadas e imparte
formación de la maquinaria industrial en
las instalaciones de los clientes (nacionales
e internacionales). Además, realiza
asistencia telefónica al cliente y lidera la
interlocución con éste para canalizar las
solicitudes o prestarle asesoramiento.
Las empresas interesadas en este perfil
suelen requerir perfiles con formación FP
de rama técnica (mecánica, electricidad
y electrónica, electromecánica). Suelen
requerir disponibilidad para viajar a nivel
tanto nacional como internacional y nivel
de inglés medio-avanzado.
El/La Técnico/a SAT debe contar con
capacidad de análisis y resolución de
problemas, orientación al cliente, empatía,
habilidades comunicativas y capacidad
para tomar decisiones.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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El salario variable puede alcanzar el 10% en
multinacional y en pyme.
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Ingeniero/a de Puesta en Marcha
El/La Ingeniero/a de Puesta en Marcha
se encarga de coordinar y supervisar
las puestas en marcha de maquinaria
y asegurar su correcta entrega, con el
objetivo de minimizar las incidencias
y/o reclamaciones por parte del cliente.
Además, supervisa el montaje de los
equipos y la puesta en marcha in-situ
y realiza la gestión de los contratos y el
contacto con empresas externas para
asegurar la ejecución íntegra de los
proyectos.
Este/a profesional también organiza los
equipos a su cargo y se encarga de la
planificación de las diversas operaciones,
atendiendo a los objetivos de plazos,
seguridad y calidad de servicio al cliente
establecidos.
Las empresas interesadas en este perfil
suelen requerir perfiles con formación en
Ingeniería Industrial (normalmente, con
especialidad en mecánica) y un nivel de
inglés avanzado. Requieren también total
disponibilidad para viajar.
El/La Ingeniero/a de Puesta en Marcha
debe contar con capacidad de dirección
de equipos, habilidades comunicativas,
planificación estratégica y trabajo en
equipo.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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El salario variable puede alcanzar el 10% en
multinacional y en pyme.
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Ingeniería/
Oficina
técnica

Sector Industrial

Guía Salarial 2021

Director/a Responsable de Ingeniería
Este/a profesional es el responsable
del análisis y desarrollo de los procesos
vinculados a las áreas productivas. Estudia
mejoras en el procesos y nuevas viabilidades
para acometer las tareas productivas y
lleva a cabo el análisis y resolución de las
incidencias de calidad. Además, debe
solucionar los problemas emergentes en
el proceso productivo y define y/o modifica
los layouts, además de evaluar soluciones
productivas con proveedores.
Trabaja muy de cerca con las áreas de
calidad y producción y, en menor medida,
con proyectos y compras.
En función del organigrama de la
organización puede depender de Dirección
de Planta, Dirección de Calidad o Dirección
de Ingeniería.
Las empresas interesadas en este perfil
suelen requerir perfiles con formación en
Ingeniería Industrial y un nivel de inglés
avanzado.
Este/a profesional debe contar con
capacidad para la solución de problemas,
capacidad analítica, visión transversal
de la organización, trabajo en equipo y
adaptación al cambio.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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Responsable de Oficina Técnica
El/La Responsable de Oficina Técnica es el
encargado de la ejecución de los hitos del
desarrollo de un producto, desde el diseño,
la validación de estudios de factibilidad
de nuevas piezas, las ofertas técnicas y la
validación de las compras.
Además, revisa y valida los utillajes y las
nuevas industrializaciones de las piezas
y colabora en la resolución de problemas
técnicos y en los diseños y supervisa,
coordina y planifica los diseños de
dichos utillajes y piezas. También lidera la
fabricación de útiles y maquetas de control,
así como las ofertas técnicas a clientes.
Las empresas interesadas en este perfil
suelen requerir perfiles con formación en
Ingeniería Industrial y un nivel de inglés
avanzado.
Este/a profesional debe contar con
capacidad para la solución de problemas,
capacidad analítica, orientación al detalle,
trabajo en equipo y visión estratégica.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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Ingeniero/a de Proyectos
El/La Ingeniero/a de Proyectos es un gestor
que se encarga de desarrollar el proyecto
asignado en tiempo, plazo, coste y calidad.
Es el principal punto de unión entre el
cliente y la empresa en lo que al proyecto
se refiere.

en la que el profesional desarrolle su
actividad:

Este/a profesional analiza y procesa la
información contenida en los proyectos, los
tracciona y resuelve incidencias. Supervisa
los proyectos a nivel técnico y acompaña
al área comercial en las fases de preventa.
Además, debe revisar y analizar la
información contenida en el proyecto antes
de remitirla al cliente.
Está en constante relación con las distintas
áreas de la organización para asegurar el
éxito del proyecto: desde el área comercial
a la oficina técnica, pasando por el equipo
de puesta en marcha.
Normalmente reporta al director de
Proyectos y, en el caso de las Pymes, a
Gerencia/Dirección Comercial.
Las empresas interesadas en este perfil
suelen requerir perfiles con formación en
Ingeniería Industrial y un nivel de inglés
muy avanzado.
Este/a profesional debe contar con
capacidad para la solución de problemas,
orientación al cliente, trabajo en equipo y
gestión transversal de la organización.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
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Ingeniero/a de Producto
El/La Ingeniero/a de Producto se asegura
de la gestión del producto, coordinando los
diferentes departamentos de la empresa
que intervienen en dicha gestión, con el
objetivo de satisfacer las necesidades
del cliente mejor que la competencia
y con la rentabilidad óptima. Para ello,
participa en el desarrollo del modelo de
negocio del producto, definiendo junto
con el departamento de ingeniería las
especificaciones técnicas de diseño y
elaborando un plan de marketing que sitúe
el producto de manera competitiva en el
mercado. Además, es el enlace que asesora
al cliente a nivel técnico con el producto.
Las empresas interesadas en este perfil
suelen requerir perfiles con formación en
Ingeniería Industrial y un nivel de inglés
avanzado. Suelen interesarse, además, por
perfiles con formación técnica relacionada
con el producto, aunque la realidad del
mercado es que esto no se cumple en todas
las ocasiones.
Este/a profesional debe contar con
orientación al desarrollo de negocio,
habilidades comunicativas, y orientación al
cliente con una visión global de la empresa.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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Ingeniero/a de Diseño
El/La Ingeniero/a de Diseño reporta al
Responsable de Diseño y sus funciones
tienen como objetivo que el producto
cumpla con las necesidades del cliente.
En función de su experiencia asumirá
diferentes niveles de responsabilidad y se
encargará de participar en reuniones de
lanzamiento de proyectos, desarrollando el
diseño y cálculo de elementos mecánicos/
eléctricos o electrónicos, elaborando
la lista de materiales y liderando el
lanzamiento y posterior seguimiento a
fabricación. Además, es el enlace con los
proveedores y debe garantizar que los
elementos fabricados cumplan con las
especificaciones acordadas.
Las empresas interesadas en este perfil
suelen requerir perfiles con formación en
Ingeniería Superior Industrial o Ingeniería
Técnica Mecánica. Suele ser requisito
indispensable tener experiencia con
softwares de diseño 2D y 3D.
Este/a profesional debe contar con
capacidad de trabajo en equipo y bajo
presión y capacidad de resolución de
problemas.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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Ingeniero/a de Automatización
El/La Ingeniero/a de Automatización se
encarga del diseño e implementación de
diferentes soluciones de control mediante
sistemas tecnológicos y autómatas,
sistemas de control, captación de datos para
ERP, etc. Para ello, trabaja en coordinación
con profesionales de departamentos como
Mantenimiento,
Técnico,
Producción,
Informática u Optimización de espacios.
Debe contar con conocimientos en
programación de PLC´s, así como con
sólidos conocimientos de SCADAS y
protocolos de comunicación.
Las empresas interesadas en este perfil
suelen requerir perfiles con formación en
Ingeniería Electrónica y/o Automática.
Suele ser necesario un nivel de inglés
avanzado y disponibilidad para viajar.
Este/a profesional debe contar con
orientación al análisis y solución de
problemas, orientación a resultados y
capacidad de trabajo bajo presión.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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Ingeniero/a Mecánico/a
El/La Ingeniero/a Mecánico/a puede
contar con diferentes funciones en base
a la estructura de la empresa, aunque las
principales áreas en las que se enfoca
son el diseño y la instalación de equipos
mecánicos o térmicos, la selección de
los componentes, la especificación
de materiales, el coste y la duración
de la ejecución. Se encarga, además,
de planificar y dirigir las operaciones
de manufactura y mantenimiento de
maquinaria y debe evaluar y optimizar los
procesos de conversión de energía.
Las empresas interesadas en este perfil
suelen requerir perfiles con formación en
Ingeniería Superior Industrial o Ingeniería
Técnica Mecánica. Requieren, además,
conocimientos de maquinaria industrial.
Suele ser indispensable contar con
experiencia en Autocad y Solidworks.
Este/a profesional debe contar con
capacidad para la solución de problemas,
actitud orientada a la acción, implicación,
trabajo en equipo y adaptación al cambio.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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Ingeniero/a Eléctrico/a
El/La Ingeniero/a Eléctrico/a diseña,
desarrolla,
inspecciona
y
prueba
dispositivos eléctricos, entre los que se
encuentran sistemas de comunicaciones,
generadores de energía, motores y sistemas
de navegación. Además, debe supervisar la
fabricación y la instalación del equipo y de
los componentes eléctricos.
Las empresas interesadas en este perfil
suelen requerir perfiles con formación en
Ingeniería Superior Industrial o Ingeniería
Técnica Eléctrica y con conocimientos de
maquinaria industrial. Suele ser requisito
indispensable haber trabajado con
softwares de diseño eléctrico.
Este/a profesional debe contar con
capacidades como el pensamiento
crítico e innovador, el trabajo en equipo, la
motivación por el aprendizaje y habilidades
de organización.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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Ingeniero/a de Test y Validación
El/La Ingeniero/a Eléctrico/a administra,
inspecciona, calibra, prueba y modifica
la instrumentación, el equipo y los
procedimientos utilizados para fabricar
los productos. Además, se responsabiliza
de la electrónica, la realización de tests y
validaciones y el desarrollo de software.
Entre sus funciones se encuentra, también,
el diseño, el desarrollo, y el soporte a la
fabricación, así como la puesta en servicio
de los equipos.
También es clave su apoyo a las
aplicaciones de bancos y soluciones de
test y la aceptación y validación de los
mismos. En definitiva, garantizan que todos
los sistemas funcionen de forma correcta
y eficiente para producir productos de alta
calidad.
Las empresas interesadas en este
perfil suelen requerir perfiles con
formación en Ingeniería en Electrónica
o Telecomunicaciones o Licenciado en
Matemáticas o Física.
Este/a profesional debe contar con
capacidades como el aprendizaje e
innovación, la solución de problemas,
la orientación a la calidad, habilidades
tecnológicas y pensamiento crítico.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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Ingeniero/a de Prototipos
El/La Ingeniero/a de Prototipos se
responsabiliza de realizar el diseño técnico y
de gestionar la construcción de moldes para
la fabricación de prototipos individuales y
preseries antes de la fabricación definitiva
de la unidades, para poder llevar a cabo
los ensayos de funcionalidad, durabilidad,
etc. Otra de sus funciones consiste en
supervisar el proceso de producción y el
control de calidad de los prototipos. Cada
vez tiene mayor presencia en la industria la
impresión 3D.
Las empresas interesadas en este perfil
suelen requerir perfiles con formación en
Ingeniería Industrial, con intensificación
en diseño y desarrollo de productos
y/o Ingeniería en Fabricación, con
conocimientos en programas de diseño 2D
y 3D.
Este/a profesional debe contar con
capacidades como el pensamiento
analítico,
habilidades
tecnológicas,
aprendizaje e innovación, adaptación al
cambio y orientación a resultados.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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Director/a Responsable de Calidad
El/La Director/a Responsable de Calidad es
el/la encargado/a de gestionar los sistemas
de calidad de la empresa mediante el
establecimiento de sistemas internos.
Implementa y establece las políticas de
calidad de la empresa, de manera que
garantice la calidad de los productos,
procesos y la satisfacción del cliente.
Coordina,
además,
la
actuación
para la revisión y el mantenimiento
de las certificaciones y las normas
internas, así como el plan de riesgos
laborales establecidos. Su misión es la
concienciación, a todos los niveles, de
la importancia de la aplicación de los
sistemas de calidad.
Las empresas interesadas en este perfil
suelen requerir perfiles con formación
universitaria (normalmente de carácter
técnico). Es muy valorable contar con
formación complementaria en sistemas de
calidad, medioambiente y/o seguridad y se
requiere un nivel de inglés avanzado.
Este/a profesional debe contar con
capacidades como el liderazgo y la
influencia, la toma de decisiones y una alta
capacidad para la gestión y la planificación.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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Ingeniero/a de Calidad
El/La Ingeniero/a de Calidad gestiona las
certificaciones de calidad de la empresa
y lidera las auditorías internas y externas.
Se encarga de implementar y velar por el
cumplimiento de las políticas de calidad
en la compañía con el objetivo de que
se cumplan los estándares de calidad,
eficiencia y productividad establecidos.
Podemos encontrar Ingenieros/as de
Calidad especializados/as en producción,
producto, clientes o proveedores y su misión
es la resolución de las problemáticas de
calidad, la identificación de las causas y la
propuesta de acciones correctoras.
Las empresas interesadas en este perfil
suelen requerir perfiles con formación en
Ingeniería Superior Industrial, Ingeniería
Técnica Mecánica o Eléctrica. En grandes
corporaciones o multinacionales suelen
requerir un nivel de inglés avanzado. Es,
además, muy valorable contar con un
máster especifico de calidad, así como
con experiencia previa en implementación
de herramientas de mejora continua como
lean manufacturing.
Este/a profesional debe contar con
capacidades como el trabajo en equipo,
la orientación al cliente y a la calidad, la
iniciativa, la comunicación y la orientación
a resultados.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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Metrólogo/a
El/La Metrólogo/a forma parte del equipo
de calidad y se encarga de la medición,
control y análisis dimensional de las
piezas fabricadas. El/la Metrólogo/a tiene
que dominar los diferentes aparatos de
control y medida, así como conocer las
diferentes normas de control de calidad
para garantizar que los productos cumplen
las normas de calidad requeridas.
Las empresas interesadas en este
perfil suelen requerir perfiles con ciclo
Formativo de Grado Superior o Similar en
Fabricación Mecánica. Es muy valorable la
formación complementaria en Metrología y
Calibración.
Este/a profesional debe contar con
capacidades como el aprendizaje y la
innovación, la solución de problemas, la
orientación a la calidad, las habilidades
tecnológicas y competencias digitales.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:

76

Sector Industrial

MULTINACIONAL

PYME

77

Seguridad y
Medioambiente

Sector Industrial

Guía Salarial 2021

HSE Manager
La misión principal del/de la Responsable
de Seguridad y Medioambiente consiste en
garantizar que el lugar de trabajo cuente
con todos los procedimientos para brindar
una cultura de seguridad y salud que
proporcione un lugar de trabajo seguro
para todos los empleados de la compañía.
Se responsabilizará de garantizar e
implementar el plan de seguridad, trabajar
en la concienciación de la importancia
de la seguridad a todos y cada uno de
los empleados y responsabilizarse del
sistema de calidad ISO9001 y gestión
medioambiental ISO 14001.
Las empresas interesadas en este perfil
suelen requerir perfiles con ciclo de
formación universitaria (normalmente de
carácter técnico). Es muy valorable contar
con un máster en Prevención de Riesgos
Laborales con las tres especialidades. En
grandes corporaciones o multinacionales
se suele requerir un nivel de inglés avanzado.
Este/a profesional debe contar con
capacidades como la orientación a la
calidad y al cliente, la negociación, el
trabajo en equipo, el impacto y la influencia.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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Sector Industrial

MULTINACIONAL

PYME

El salario variable puede alcanzar el 10% en
multinacional y en pyme.
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Guía Salarial 2021

Técnico/a de Prevención y Medioambiente
La misión principal del/de la Técnico/a
de Prevención y Medioambiente consiste
en detectar los riesgos para la seguridad
y salud de los trabajadores, analizar las
causas y proponer e implementar procesos
y prácticas de trabajo seguro. Propone
el plan operativo anual de seguridad y
supervisa los puestos de trabajo para
asegurar el cumplimiento de la normativa
establecida.
Las empresas interesadas en este perfil
suelen requerir perfiles con ciclo de
formación universitaria. Es muy valorable
contar con un máster en Prevención
de Riesgos Laborales con las tres
especialidades.
Este/a profesional debe contar con
capacidades como la orientación a la
calidad y al cliente, la negociación, el trabajo
en equipo y la solución de problemas.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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Comercial

Sector Industrial

Guía Salarial 2021

Director/a Comercial
El/La Director/a Comercial supervisa todas
las actividades comerciales de la empresa
y se encarga de la definición de la estrategia
comercial de la compañía. Diseña los
objetivos de ventas y revisión de KPIs y
gestiona el presupuesto. Además, coordina
a los equipos y define, junta al equipo
de Marketing, los planes de marketing
operacional.
Las empresas interesadas en este perfil
suelen requerir perfiles con formación
universitaria en Ingeniería y estudios
relacionados con los negocios. Exigen
un nivel de inglés alto y conocimiento del
mercado.
Este/a profesional debe contar con
capacidades como la atención al detalle, la
capacidad de análisis, el trabajo en equipo,
planificación y organización.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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El salario variable puede alcanzar el 30% en
multinacional y en pyme.
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Director/a de Exportación
El/La Director/a de Exportación se encarga
de planificar, dirigir y coordinar las
actividades de ventas y comercialización
de un producto o servicio hacia el mercado
Internacional. Además, coordina al
equipo de ventas en el departamento
de exportación y/o gestión de agentes y
distribuidores.
Las empresas interesadas en este perfil
suelen requerir perfiles con formación
universitaria en Ingeniería y formación en
Comercio Exterior y/o Negocios. Se exige
un nivel alto en inglés y otros idiomas y
experiencia previa de al menos 5 años en
una posición de Export Area Manager con
conocimiento del mercado internacional.
Este/a profesional debe contar con
capacidades
como
la
autonomía,
la planificación y la organización, la
comunicación social, la culturalidad y la
gestión de equipos.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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El salario variable puede alcanzar el 20% en
multinacional y en pyme.
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Export Area Manager
El/La Export Area Manager se encarga de
las ventas internacionales en su zona, así
como de la prospección y fidelización de
clientes internacionales.
Las empresas interesadas en este perfil
suelen requerir perfiles con formación
universitaria en Ingeniería o en Comercio
Exterior. Es imprescindible contar con
conocimiento del mercado al que la
compañía se dirige y con un nivel alto en
inglés y/o el idioma del país a gestionar.
Este/a profesional debe contar con
capacidades
como
la
autonomía,
la planificación y la organización, la
comunicación social y la culturalidad.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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El salario variable oscila entre el 15% y el
20% en multinacional y en pyme.
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Guía Salarial 2021

Product Manager
El/La Product Manager es responsable
de la estrategia, planificación, ejecución
y lanzamiento de un producto. Coordina a
todos los equipos implicados en el producto
desde su conceptualización hasta su
lanzamiento y lleva a cabo un análisis de
mercado, de cliente, el plan de marketing y
la generación de ideas y/o oportunidades.
Las empresas interesadas en este perfil
suelen requerir profesionales con formación
técnica y con buen conocimiento del
mercado y del producto. Se exigen también
conocimientos de Marketing y un nivel de
inglés alto.
Este/a profesional debe contar con
capacidades como la planificación
estratégica, la orientación al cliente, la
innovación y el aprendizaje.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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KAM
El/La KAM se encarga de la gestión y
realización del desarrollo de cuentas claves a
nivel comercial. Diseña planes estratégicos
para cada cliente y debe contar con visión y
misión enfocada al cliente. Además, dirige
y desarrolla equipos y proyectos concretos
y gestiona la utilización de la información
que llega sus manos.
Las empresas interesadas en este perfil
suelen requerir profesionales con formación
en Ingeniería y/o formación en Negocios.
Exigen conocimiento del producto y del
mercado a gestionar.
Este/a profesional debe contar con
capacidades como la atención al detalle, la
negociación, la persuasión, la proactividad
y la capacidad para trabajar sobre
resultados.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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El salario variable puede alcanzar el 25% en
multinacional y en pyme.
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Ingeniero/a Comercial
El/La Ingeniero/a Comercial se encarga
de la gestión de una cartera de clientes
y/o porfolio de productos técnicos. Lleva a
cabo la prospección de mercado y realiza
visitas. Además, lidera el asesoramiento
a cliente y la consecución de los objetivos
planteados por la compañía.
Las empresas interesadas en este perfil
suelen requerir profesionales con formación
en Ingeniería y valoran mucho la formación
en Negocios. Además, buscan perfiles con
aptitudes comerciales y conocimiento del
producto.
Este/a profesional debe contar con
capacidades como la planificación
y organización, la comunicación y la
orientación al cliente y a resultados.
A continuación, incluimos unos gráficos
con los sueldos percibidos por años de
experiencia dependiendo de la localización
geográfica del puesto y del tipo de empresa
en la que el profesional desarrolle su
actividad:
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El salario variable puede alcanzar el 25% en
multinacional y en pyme.
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