
S
ubidas salariales entre el 2% 
y el 7%, hasta el 14% para al-
gunas posiciones, ofrecen 
una foto aproximada de la 

realidad del mercado laboral. Los ex-
pertos vaticinan una mejora del pano-
rama retributivo este año y algunos se 
atreven a mencionar incrementos del 
4% de media, un porcentaje que no se 
manejaba desde 2008.  

Yolanda Gutiérrez, socia del depar-
tamento de consultoría de recursos 
humanos de Eversheds Nicea, asegu-
ra que será un año de mayores incre-
mentos frente a los años anteriores: 
“En determinados sectores y posi-
ciones estaremos hablando de au-
mentos en torno al 4%, así como en 
posiciones directivas. De manera más 
general, y en puestos por encima de 

convenio, podemos esperar incre-
mentos entre el 2% y el 2,5%”. Su-
sana Marcos, socia de PeopleMat-
ters también maneja un 2% para todos 
los niveles, “con más rango de gene-
rosidad que en los ejercicios previos a 
los rendimientos más altos, niveles de 
dirección, managers y técnicos más 
especializados podrían llegar al 15%”. 
Igual de optimista se muestra Marco 
Laveda, managing director de Espa-
ña y Portugal de Robert Walters, 
quien afirma que “el aumento medio 
de los salarios para 2018 puede es-
tar entre el 3% y el 7% en la parte fija, 
dependiendo de los sectores, con una 
tendencia creciente a dar protago-
nismo al variable para vincular la re-
muneración a los resultados”.  

Para saber si usted está bien pagado 

y si será uno de los afortunados por 
estos incrementos, nada mejor que 
comprobar el sueldo de más de 140 
puestos que la firma especializada en 
consultoría y retribución Robert Wal-
ters anticipa en exclusiva a EXPAN-
SIÓN. Una información única en la que 
tiene la oportunidad de comparar su 
sueldo con el de mercado en ocho áreas 
–ingeniería, automoción, ventas, real 
estate, tecnología de la información, 
farma, finanzas y recursos humanos– y 
en empresas de distintos sectores como 
telecomunicaciones, distribución y re-
tail, gran consumo o banca.    

Los mejor pagados 

Los directores generales de las empre-
sas que superan los 1.000 empleados 

de energía/oil gas son, con 400.000  
euros brutos anuales (incluye un 60% 
de variable vinculado al cumplimien-
to de objetivos) los mejor pagados se-
gún este análisis de Robert Walters. 
En esta categoría de las retribuciones 
más elevadas entran con fuerza este 
año los máximos responsables de las 
firmas de real estate y promoción in-
mobiliaria, para los que se contempla 
un sueldo bruto anual de 350.000 eu-
ros (40% de variable).  

Maribel Rodríguez, responsable de 
la división de recursos humanos y de 
los estudios retributivos de Robert 
Walters, asegura que, gracias a la me-
jora de la economía, “la guerra por 
el talento coge más fuerza, por lo que 

Se maneja un 
incremento salarial 
medio del 2%, que 
puede alcanzar el 7% 
en algunos puestos

RETRIBUCIÓN El director general de las grandes compañías de energía encabeza, con 400.000 euros brutos anuales, el ránking de los mejor 
pagados. Por sectores destacan farma, real estate, que irrumpe con fuerza, y tecnología. Las profesiones digitales todavía presumen de 

retribuciones elevadas, aunque según algunos expertos, los salarios se estabilizarán por un aumento en la oferta de candidatos. Por Montse Mateos

¿Está usted bien pagado?

SIGUE EN PÁGINA 2 >

Energía, ‘real estate’, 
farma, tecnología  
y banca de inversión, 
entre los sectores  
que mejor retribuyen
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los directores de recursos humanos 
son estratégicos en las organizaciones 
y están bien retribuidos, especialmen-
te aquellos que forman parte del 
Ibex35”. Una tendencia que se apre-
cia en el análisis de la consultora. Por 
ejemplo, en 2017 la retribución total 
del director de recursos humanos en 
una gran empresa del sector de farma 
era de 188.500 euros brutos anuales, 
mientras que este año es de 192.000 
euros. 

Por otra parte, subraya Rodríguez 
que real estate y la banca de inver-
sión, “emergen nuevamente como 
sectores alcistas con impacto real 
respecto a la economía y al empleo, 
lo que se traduce en atractivos pa-
quetes salariales para los directores 
de unidad de negocio, directores 
de unidad de proyecto y gestores de 
fondos”. Aclara que en estos ámbi-
tos, la parte del variable y el paque-
te de beneficios tiene mucha rele-
vancia, llegando a suponer entre 
un 20% y un 50% del valor global 
de la retribución.  

Noelia de Lucas, directora comer-
cial de Hays, también apunta a los 
puestos en real estate como los más 
favorecidos por un incremento sala-
rial, con el permiso de aquellas posi-
ciones vinculadas a la transformación 
digital y, por ende, a la gestión del 
cambio. Rodríguez destaca en la ban-
da alta de la pirámide retributiva a los 
directores de sistemas y los chief data 
officers, “quienes dependiendo del 
sector y tamaño de empresa pueden 

 INGENIERÍA

Fuente:  Robert Walters

Fabricación / Industria & Logística Energía / Oil&GasConstrucción / Infraestructuras

                                                                                                                                          Salario fijo      % variable              Total               Salario fijo       % variable             Total                Salario fijo       % variable               Total

Tamaño empresa 
(empleados)

 AUTOMOCIÓN

                                                                                    Más de 1.000                             250                                       50%                                       375                    
Director general

                                           Entre 300 y 1.000                         180                                       40%                                       252                    
‘Managing director’ 

                                         Menos de 300                            150                                       35%                                       203                    

                                                                                    Más de 1.000                             180                                       30%                                       234                    
Jefe de planta

                                                 Entre 300 y 1.000                         150                                       25%                                       188                    
‘Plant manager’

                                                  Menos de 300                            120                                       25%                                       150                    

                                                                                    Más de 1.000                             140                                       25%                                       175                    
Director de recursos humanos

             Entre 300 y 1.000                          75                                        15%                                         86                      
‘Human resources director’ 

                          Menos de 300                             55                                        10%                                         61                      

                                                                                    Más de 1.000                             123                                       35%                                       166                    
Director financiero

                                      Entre 300 y 1.000                         115                                       25%                                       144                    
CFO

                                                                          Menos de 300                            104                                       15%                                       120                    

                                                                                    Más de 1.000                             130                                       30%                                       169                    
Director de ventas

                                       Entre 300 y 1.000                         125                                       20%                                       150                    
‘Sales director’

                                                     Menos de 300                            115                                       10%                                       127                    

                                                                                    Más de 1.000                             125                                       35%                                       169                    
Director de posventa

                                 Entre 300 y 1.000                         100                                       30%                                       130                    
‘After sales director’

                                          Menos de 300                             80                                        25%                                       100                    

                                                                                    Más de 1.000                               80                                        20%                                         96                      
Gerente de ventas

                                       Entre 300 y 1.000                          70                                        10%                                         77                      
‘Key account manager’ (KAM)

                      Menos de 300                             50                                        10%                                         55                      

                                                                                    Más de 1.000                               85                                        25%                                       106                    
Gerente de productos

                               Entre 300 y 1.000                          75                                        20%                                         90                      
‘Product manager’

                                            Menos de 300                             60                                        20%                                         72

Fuente:  Robert Walters

Automoción

                                                                                                                       Salario fijo                    % variable                          Total

Tamaño empresa 
(empleados)
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Sueldo bruto anual  
en miles de euros

alcanzar retribuciones fijas en torno a 
los 150.000 euros brutos anuales. En 
este sector siguen liderando el espec-
tro retributivo los perfiles de ciberse-
guridad y, especialmente, los cientí-
ficos de datos –data scientist– que, 
en ocasiones, con tres años de expe-
riencia superan los 42.000 euros bru-
tos al año”. 

Los expertos coinciden en esta 
tendencia alcista en la retribución de 
los puestos vinculados a las tecnolo-
gías de la información. Sin embar-
go, Jorge Herraiz, director de pro-
ductized services de Korn Ferry Hay 
Group, aunque reconoce que las po-
siciones bien retribuidas se encuen-
tran en márketing digital y en el área 
de la tecnología, sobre todo en fun-
ciones vinculadas al big data, obser-
va que en determinados puestos es 
posible obtener salarios más eleva-
dos en menos tiempo: “Un business 
intelligence manager puede ganar lo 
mismo en sus primeros cinco años 
de carrera profesional que una per-
sona con diez años de experiencia 
en el área de tecnología. Algo simi-
lar ocurre con otras posiciones 
como big data manager, digital mar-
keting specialist o social media ma-

Las posiciones 
vinculadas a ‘big data’ 
son las mejor 
retribuidas en el área 
de tecnología 

                                                                                                                   Más de 1.000                     150                       40%                        210                            200                     40%                          280                          250                         60%                       400  
Director general

                                                                           Entre 300 y 1.000                125                       30%                        163                            150                     30%                          195                          180                         40%                       252  
‘Managing director’

                                                                         Menos de 300                   100                       25%                        125                            120                     20%                          144                          150                         35%                       203  

                                                                                                                   Más de 1.000                     140                       30%                        182                            100                     20%                          120                          160                         35%                       216  
Director de operaciones

                                                          Entre 300 y 1.000                130                       25%                        163                             95                      20%                          114                          140                         25%                       175  
‘Operations Manager / COO’

                                                        Menos de 300                   120                       20%                        144                             80                      10%                           88                           120                         20%                       144  

                                                                                                                   Más de 1.000                     120                       40%                        168                            120                     40%                          168                          170                         45%                       247  
Director de ventas

                                                                       Entre 300 y 1.000                100                       30%                        130                             90                      35%                          122                          140                         40%                       196  
‘Business development manager’

                                             Menos de 300                     80                         15%                         92                              70                      20%                           84                           100                         30%                       130  

                                                                                                                   Más de 1.000                      70                         35%                         95                              90                      35%                          122                          120                         25%                       150  
Administrador del contrato

                                                   Entre 300 y 1.000                  65                         20%                         78                              80                      25%                          100                          110                         25%                       138  
‘Contract manager’

                                                                          Menos de 300                     60                         20%                         72                              70                      20%                           84                            90                          20%                       108  

                                                                                                                   Más de 1.000                     110                       30%                        143                             90                      20%                          108                           80                          20%                        96  
Director de logística

                                                                   Entre 300 y 1.000                  90                         20%                        108                             80                      15%                           92                            60                          15%                        69  
‘Logistic & supply chain manager’

                                             Menos de 300                     65                         15%                         75                              60                      15%                           69                            55                          15%                        63  

                                                                                                                   Más de 1.000                      70                         35%                         95                              55                      40%                           77                            75                          40%                       105  
Ingeniero de ventas

                                                                   Entre 300 y 1.000                  60                         35%                         81                              45                      35%                           61                            65                          35%                        88  
‘Sales engineer’ / ‘Product manager’

                                         Menos de 300                     55                         25%                         69                              35                      30%                           46                            55                          30%                        72  

                                                                                                                   Más de 1.000                      90                         30%                        117                             90                      20%                          108                           90                          15%                       104  
Gerente de ingeniería

                                                               Entre 300 y 1.000                  80                         25%                        100                             75                      20%                           90                            75                          15%                        86  
‘Engineering manager’

                                                                   Menos de 300                     60                         20%                         72                              65                      15%                           75                            65                          10%                        72  

                                                                                                                   Más de 1.000                      75                         35%                        101                             80                      25%                          100                           85                          25%                       106  
Gerente de compras

                                                                   Entre 300 y 1.000                  60                         30%                         78                              70                      20%                           84                            70                          20%                        84  
‘Purchasing manager’

                                                                     Menos de 300                     50                         25%                         63                              50                      15%                           58                            60                          15%                        69  

                                                                                                                   Más de 1.000                      75                         25%                         94                             100                     35%                          135                          130                         42%                       185  
Director de proyectos

                                                               Entre 300 y 1.000                  60                         20%                         72                              80                      35%                          108                          110                         38%                       152 
‘Proyect director’ (’senior project manager’)

                          Menos de 300                     50                         20%                         60                              75                      30%                           98                            85                          30%                       111 

                                                                                                                   Más de 1.000                      90                         25%                        113                             90                      30%                          117                           85                          25%                       106 
Jefe de proyectos

                                                                         Entre 300 y 1.000                  75                         25%                         94                              70                      25%                           88                            70                          20%                        84 
‘Project manager’

                                                                              Menos de 300                     50                         20%                         60                              60                      20%                           72                            60                          15%                        69 
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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

                                                                                   Más de 1.000                  180                   40%                  252                   130                  40%                   182                     190                 50%                    285                     170                 40%                   238  
Director corp. de tecnología

                 Entre 300 y 1.000              160                   30%                  208                   110                  30%                   143                     170                 40%                    238                     150                 30%                   195  
CIO

                                                                          Menos de 300                 140                   30%                  182                   100                  30%                   130                     150                 30%                    195                     130                 30%                   169  

                                                                                   Más de 1.000                  160                   20%                  192                   140                  20%                   168                     170                 20%                    204                     120                 20%                   144  
Director de arquitectura

                         Entre 300 y 1.000              140                   20%                  168                   120                  20%                   144                     150                 20%                    180                     100                 20%                   120  
‘Chief architect’

                                                  Menos de 300                 120                   10%                  132                   100                  20%                   120                     130                 20%                    156                      90                   20%                   108  

                                                                                   Más de 1.000                  130                   30%                  169                   120                  20%                   144                     120                 30%                    156                     120                 30%                   156  
Dtor. de transformación digital

           Entre 300 y 1.000              110                   30%                  143                   100                  20%                   120                     110                 30%                    143                     100                 30%                   130  
‘Chief digital transformation’

                       Menos de 300                 100                   30%                  130                    80                   20%                    96                      100                 30%                    130                      90                   30%                   117  

                                                                                   Más de 1.000                    80                    10%                   88                      70                   10%                    77                       90                  10%                     99                        80                   10%                     88  
Científico de datos

                                      Entre 300 y 1.000                60                    10%                   66                      50                   10%                    55                       70                  10%                     77                        60                   10%                     66  
‘Data scientist’

                                                    Menos de 300                   50                    10%                   55                      40                   10%                    44                       50                  10%                     55                        50                   10%                     55  

                                                                                   Más de 1.000                  110                   15%                  127                    90                   15%                   104                     120                 20%                    144                      90                   10%                     99  
Resp. de seguridad informática

          Entre 300 y 1.000                90                    10%                   99                      70                   10%                    77                      100                 15%                    115                      75                   10%                     83  
‘Security officer’

                                                 Menos de 300                   70                    10%                   77                      50                   10%                    55                       80                  10%                     88                        60                   10%                     66  

                                                                                   Más de 1.000                    60                      5%                     63                      50                     5%                     53                       60                  10%                     66                        50                                                50  
Desarrollador

                                                Entre 300 y 1.000                50                                                 50                      45                                                 45                       55                    5%                      58                        40                                                40  
‘Frontend developer’

                                      Menos de 300                   40                                                 40                      40                                                 40                       50                                                 50                        35                                                35  
Fuente:  Robert Walters

TelecomunicacionesTamaño empresa 
(empleados)

Retail / Gran consumo Banca / Seguros Farma

                                                                                                                           Salario fijo     % variable          Total              Salario fijo      % variable            Total           Salario fijo     % variable             Total           Salario fijo      % variable            Total

nager”. Matiza Herraiz que no se 
trata de grandes burbujas retribu-
tivas: “Este tipo de posiciones ya es-
tán estabilizando sus bandas salaria-
les, al menos en sus niveles de entra-
da, al existir una mayor oferta de 
profesionales”. 

No obstante, Marcos considera que 
los puestos relacionados con la di-
gitalización como desarrolladores de 
web, programadores de aplicaciones, 
especialistas en big data y cloud y en 
UX-experiencia de usuario, “están en-
trando en una burbuja salarial en alto 
riesgo de explosión”. 

Y, tratándose de guerra por el ta-
lento, Herraiz aprecia problemas en-
tre sus clientes para retener a perfi-
les cualificados y expertos en áreas 
como compras, ingeniería, logística 
o ventas: “Quizá estos profesionales 
cualificados y mandos intermedios, 

grandes olvidados durante la crisis a 
la hora de aplicar ligeras subidas sala-
riales, están empezando ahora a acep-
tar ofertas de otras empresas, y no 
siempre se mueven a competidores di-
rectos”.   

Los sectores más atractivos 

Los sectores que mejor retribuyen, se-
gún la socia de PeopleMatters, son 
aquellos en los que están las grandes 
empresas del país, “energía eléctrica 
y gas, telecomunicaciones, servicios 
financieros y petróleo”. Para Rodrí-
guez, banca, seguros y farma siguen 
siendo los mejores pagadores, sin de-
jar de lado a las compañías tecnoló-
gicas, “que están incorporando a di-
rectivos de estos sectores y vicever-
sa, situándose en las bandas supe-
riores del mercado para atraer y re-

Sueldo bruto anual  
en miles de euros

SIGUE EN PÁGINA 4 >

Construcción ha 
despuntado durante 
el último año y ya se 
aprecia un aumento 
de empleo y salarios

 VENTAS

                                                                                                                   Más de 1.000                     165                       35%                        223                            135                     40%                          189                          150                         40%                       210  
Director general

                                                                           Entre 300 y 1.000                115                       25%                        144                            110                     40%                          154                          100                         35%                       135  
‘Managing director’

                                                                         Menos de 300                     80                         20%                         96                              85                      30%                        110,5                         70                          35%                        95  

                                                                                                                   Más de 1.000                      95                         25%                        119                             85                      35%                       114,75                        85                          30%                       111  
Director comercial

                                                                      Entre 300 y 1.000                  75                         20%                         90                              77                      35%                       103,95                        65                          30%                        85  
‘Sales director’ / BDM

                                                                       Menos de 300                     55                         20%                         66                              65                      35%                        87,75                         45                          30%                        59  

                                                                                                                   Más de 1.000                     120                       10%                        132                             90                      10%                           99                           110                         20%                       132  
Director de márketing

                                                              Entre 300 y 1.000                  85                         10%                         94                              80                      10%                           88                            80                          20%                        96  
‘Marketing director’

                                                                         Menos de 300                     70                         10%                         77                              60                      10%                           66                            60                          20%                        72  

                                                                                                                   Más de 1.000                      90                         25%                        113                              –                           –                                –                              60                          30%                        78  
Gestor de ventas

                                                                          Entre 300 y 1.000                  75                         20%                         90                               –                           –                                –                              45                          30%                        59  
‘Key Account Manager’ (KAM)

                                                     Menos de 300                     55                         20%                         66                               –                           –                                –                              32                          30%                        42  

Posiciones especializadas                                                                                                               Gestor de marca (’Brand manager’)                       Responsable de área (’Area manager’)            Resp. de ecommerce (’Ecommerce manager’) 

                                                                                                                   Más de 1.000                      60                         10%                         66                              70                      30%                           91                            95                          25%                       119 

                                                                                                               Entre 300 y 1.000                  48                         10%                         53                              50                      30%                           65                            62                          25%                        78 

                                                                                                                  Menos de 300                     37                         10%                         41                              40                      30%                           52                            45                          25%                        56 

Posiciones especializadas                                                                                                    Resp. comercial (‘Trade Marketing Manager’)           Promotor visual (’Visual Merchandiser’)               Responsable de SEM (’SEM Manager’) 

                                                                                                                   Más de 1.000                      60                         10%                         66                              55                      10%                           61                            80                          15%                        92 

                                                                                                               Entre 300 y 1.000                  47                         10%                         52                              45                      10%                           50                            60                          15%                        69 

                                                                                                                  Menos de 300                     36                         10%                         40                              30                      10%                           33                            42                          15%                        48  

Fuente:  Robert Walters

FMCG (Bienes de consumo) Digital & EcommerceRetail

                                                                                                                                          Salario fijo      % variable              Total               Salario fijo       % variable             Total                Salario fijo       % variable               Total

Tamaño empresa 
(empleados)Sueldo bruto anual en miles de euros
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661474615

sientan la presión de mercado para ti-
rar al alza sus políticas retributivas 
y, por tanto, sus salarios”.  

La directora comercial de Hays, 
Noelia de Lucas, identifica la ban-
ca de inversión, private equity y fu-
siones y adquisiciones como uno de 
los ámbitos que ha protagonizado 
suculentos incrementos: “Están en 

tener a los profesionales más deman-
dados”.  

Desde Korn Ferry Hay Group 
apuntan además consumo y construc-
ción. Jorge Herraiz explica que “este 
último ha despuntado el último año 
tras la salida de la crisis, pero a contra-
corriente de lo que ocurre a nivel glo-
bal, donde suele estar por debajo de la 
media”. Señala otros sectores, como 
el químico, “que han permanecido 
prácticamente inmune a los efectos de 
la crisis, lo que ha provocado que aho-
ra tengan retribuciones entre un 8% y 
un 10% de media por encima del mer-
cado general de España”. 

Adicionalmente, Gutiérrez comen-
ta que “los procesos de transforma-
ción digital y de innovación tecno-
lógica han provocado que sectores 
que no estaban identificados años an-
teriores como los mejores pagadores 

La transformación 
digital ha impulsado 
los salarios en ámbitos 
que no eran los 
mejores pagadores
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niveles precrisis en este tipo de ope-
raciones. Profesionales que en 2008 
estaban cobrando el 100% de su va-
riable lo ha vuelto a ganar ahora. En 
la actualidad entre un 30% y un 40% 
mínimo de retribución total procede 
del variable”. 

El ‘mix’ retributivo 

El diseño de los paquetes retributi-
vos son, en algunos casos, una de 
las herramientas más poderosas 
para atraer y fidelizar el mejor ta-
lento. La crisis y la austeridad re-
tributiva ha impulsado la creativi-
dad de las organizaciones para de-
sarrollar una retribución que, ade-
más del ingrediente económico, in-
cluyera beneficios sociales que 
compensaran la escasa subida sa-
larial de los últimos años. Maribel 
Rodríguez, responsable de la divi-
sión de recursos humanos y de los 
estudios retributivos de Robert 
Walters, afirma que tradicional-
mente los sectores con compañías 
más internacionales eran los que 
ofrecían un mejor mix retributivo, 
pero ahora son las start up las que 
llevan la delantera: “Cada vez es 
más frecuente ver fórmulas que 
hacen partícipe al trabajador de la 
revalorización de la compañía, así 
como otros elementos intangibles 
a elección del profesional como te-
letrabajo, participación en even-
tos, vacaciones extra, jornadas de 
reconocimiento al esfuerzo, inicia-
tivas para la salud y bienestar o 
formación. Todo el paquete en tor-

< VIENE DE PÁGINA 3

 FINANZAS

                                                         Más de 1.000            180                40%                 252              150                  40%                 210            160               40%                 224               200               50%                 300               190                40%              266  
Director financiero

           Entre 300 y 1.000        140                30%                 182              120                  30%                 156            135               40%                 189               170               40%                 238               160                30%              208  
CFO

                                               Menos de 300           105                30%                 137              100                  30%                 130            120               30%                 156               150               30%                 195               130                30%              169  

                                                         Más de 1.000            120                20%                 144              120                  20%                 144            150               20%                 180               170               20%                 204               140                20%              168  
Resp. de controlling

         Entre 300 y 1.000        100                20%                 120              100                  20%                 120            120               20%                 144               150               20%                 180               120                20%              144  
‘Head of controlling’

              Menos de 300            85                 20%                 102                80                    20%                  96             100               20%                 120               120               20%                 144               110                20%              132  

                                                         Más de 1.000            130                20%                 156              120                  20%                 144            115               20%                 138               120               20%                 144               120                20%              144  
Controller financiero

       Entre 300 y 1.000        110                20%                 132              100                  20%                 120            105               20%                 126               110               20%                 132               100                20%              120  
‘Financial controller’

               Menos de 300           100                15%                 115                80                    15%                  92              95                15%                 109               100               15%                 115                90                 15%              104  

                                                         Más de 1.000             80                 20%                  96                 75                    20%                  90              85                20%                 102                 90                20%                 108                80                 20%               96  
Jefe de contabilidad

         Entre 300 y 1.000         60                 15%                  69                 55                    15%                  63              60                15%                  69                  70                15%                  81                  65                 15%               75  
‘Accounting manager’

          Menos de 300            50                 10%                  55                 45                    10%                  50              50                10%                  55                  50                10%                  55                  55                 10%               61  

                                                         Más de 1.000             80                 20%                  96                 75                    10%                  83              95                10%                 105                 95                10%                 105                95                 10%              105  
Auditor interno

                   Entre 300 y 1.000         60                 15%                  69                 55                    10%                  61              75                10%                  83                  75                10%                  83                  75                 10%               83  
‘Internal auditor’

                      Menos de 300            45                 10%                  50                 40                    10%                  44              55                10%                  61                  55                10%                  61                  50                 10%               55  

                                                         Más de 1.000            100                20%                 120              100                  20%                 120            110               20%                 132               120               20%                 144               110                20%              132  
Resp. de impuestos

          Entre 300 y 1.000         85                 15%                  98                 80                    15%                  92              90                15%                 104                 95                15%                 109                90                 15%              104  
‘Tax manager’

                           Menos de 300            70                 10%                  77                 65                    10%                  72              70                10%                  77                  75                10%                  83                  75                 10%               83  

Gerente de asesoría             Más de 1.000            130                20%                 156              110                  20%                 132            120               20%                 144               140               20%                 168               130                20%              156  

jurídica                                    Entre 300 y 1.000        100                15%                 115                90                    15%                 104             95                15%                 109               115               15%                 132               105                15%              121  

‘Legal counsel’                          Menos de 300            80                 10%                  88                 70                    10%                  77              80                10%                  88                  90                10%                  99                  85                 10%               94  

IT / TelecomunicacionesTamaño empresa 
(empleados) Salario fijo %  variable Total

Retail / Distribución

Salario fijo %  variable Total

Gran consumo

Salario fijo %  variable Total

Banca / Seguros

Salario fijo %  variable Total

Farma / Healthcare

Salario fijo %  variable Total

Sueldo bruto anual  
en miles de euros

 Fuente:  Robert Walters
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como banca privada, banca de in-
versión, sociedades gestoras o ca-
pital riesgo. Aclara que “en el seg-
mento de categorías más básicas y 
consecuencia de la reforma laboral 
y precariedad asociada, estos mis-
mos ámbitos no ofrecen necesaria-
mente un mix retributivo diferen-
cial, identificándose en mayor me-
dida en ciertas familias profesio-
nales: márketing digital, servicios 
de Internet o producción de conte-
nidos”. Carlos Delgado, presidente 
y consejero delegado de Compen-
sa Capital Humano, está convenci-
do de que son las empresas de ser-
vicios profesionales, tecnológicas, 
gran consumo y redes de ventas 
las que más están avanzando en el 
diseño de paquetes salariales. 

Sin embargo, Gutiérrez no se atre-
ve a mencionar un grupo de compa-
ñías en concreto, ya que cree que no 
se trata tanto de un sector como de 
una tipología de empresas. Establece 
dos categorías, una teniendo en cuen-
ta la variedad de la composición del 
paquete, y otra atendiendo al peso de 
los diferentes elementos retributivos. 
En el primer grupo estarían las em-
presas globalizadas, “ya que es ha-
bitual que presenten un mix retribu-
tivo con presencia de los diferentes 
elementos posibles: salario fijo, varia-
ble a corto y a largo plazo, retribución 
en especie y beneficios sociales”. En 
segundo lugar sitúa a las start up, 
“cuyo mix retributivo presenta unos 
esquemas de retribución variable 
muy agresivos y con visión a largo 
plazo”.  

 REAL ESTATE

                                                                                    Más de 1.000                             250                                       40%                                       350 
Director general

                                           Entre 300 y 1.000                         200                                       30%                                       260 
‘Managing director’

                                          Menos de 300                            150                                       20%                                       180 

                                                                                    Más de 1.000                             130                                       20%                                       156 
Director de operaciones

                           Entre 300 y 1.000                         100                                       20%                                       120 
‘Operation manager’ / COO

                           Menos de 300                             90                                        10%                                         99 

Director de promociones                             Más de 1.000                             100                                       40%                                       140 

inmobiliarias                                                  Entre 300 y 1.000                          80                                        30%                                       104 

                                                                                  Menos de 300                             70                                        20%                                         84 

                                                                                    Más de 1.000                             100                                       30%                                       130 

Director de suelo y expansión              Entre 300 y 1.000                          80                                        20%                                         96 

                                                                                  Menos de 300                             60                                        10%                                         66 

                                                                                    Más de 1.000                               75                                        40%                                       105 

Director de producto inmobiliario       Entre 300 y 1.000                          60                                        35%                                         81 

                                                                                  Menos de 300                             50                                        20%                                         60 

                                                                                    Más de 1.000                               60                                        25%                                         75 
Gestor de propiedades

                             Entre 300 y 1.000                          50                                        25%                                         63 
‘Property manager’

                                           Menos de 300                             40                                        20%                                         48 

                                                                                    Más de 1.000                               70                                        20%                                         84 
Gestor de activos

                                         Entre 300 y 1.000                          60                                        15%                                         69 
‘Asset manager’

                                                  Menos de 300                             45                                        15%                                         52 

                                                                                    Más de 1.000                               55                                        20%                                         66 
Gerente de mantenimiento

                   Entre 300 y 1.000                          45                                        20%                                         54 
‘Facility manager’

                                              Menos de 300                             40                                        10%                                         44 

                                                                                    Más de 1.000                               65                                        20%                                         78 
Gerente de consultoría inmob.

             Entre 300 y 1.000                          60                                        20%                                         72 
‘Real estate manager’

                                      Menos de 300                             50                                        15%                                         58 

                                                                                    Más de 1.000                               45                                        25%                                         56 
Consultor inmobiliario

                              Entre 300 y 1.000                          35                                        20%                                         42 
‘Real estate consultant’

                                   Menos de 300                             30                                        15%                                         35

Fuente:  Robert Walters

Promoción inmobiliaria / Real estate

                                                                                                                       Salario fijo                    % variable                          Total

Tamaño empresa 
(empleados)

Sueldo bruto anual  
en miles de euros

no al salario emocional toma pro-
tagonismo, e incluso se convierte 
en imprescindible en el caso de los 
Millennials”. Pese a todo, Rodrí-

guez cree que el sector tecnológi-
co, junto con banca y farma siguen 
destacando. Sergi Pérez, director 
de servicios de retribución de Korn 

Ferry Hay Group, menciona tam-
bién gran consumo, telecomunica-
ciones, tecnología y segmentos es-
pecializados del sector financiero 

El diseño de paquetes 
retributivos es una de 
las herramientas de 
atracción de talento 
más poderosa

En banca de inversión, 
los profesionales que 
trabajan en ‘private 
‘equity’ recuperan 
variables precrisis
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Trabajadores por proyecto 

La fidelización del talento es una 
prioridad para las empresas, y no 
sólo para los que están en plantilla. 
Los trabajadores por proyecto for-
man un colectivo cada vez más nu-
meroso que se disputan las empre-
sas, sobre todo aquellos que realizan 
actividades muy específicas. Rodrí-
guez dice que en los variables se es-
tán introduciendo indicadores de-
pendientes del éxito de cada proyec-
to, “en el que un porcentaje viene 
dado por la dirección de recursos hu-
manos (cumplimiento de las polí-
ticas retributivas existentes en la 
compañía), y el resto se pacta con 
el trabajador a partir de indicadores 
como el coste y el beneficio del pro-
yecto, el cumplimiento de los pla-
zos de entrega y la conformidad del 
cliente, entre otros”.  

Gutiérrez añade que “en los nuevos 
esquemas aparecen, junto con el con-
cepto de remuneración vinculado al 
número de horas, una parte fija mí-
nima independiente de las horas incu-
rridas o una variable vinculada al éxi-
to del proyecto medido con ratios con-
cretos y objetivos”. 

Según Pérez, la atracción y fideli-
zación de los trabajadores por proyec-
to está expuesta a un contrasentido: 
“A pesar de que es crítico mantener ín-
tegro un equipo, la fidelización suele 
ser a medio plazo, mientras que el pro-
yecto tiene fecha de caducidad. En 
consecuencia, las prácticas más avan-
zadas para gestionar este reto se con-
cretan en combinar políticas retribu-
tivas singulares, como el bono anual o 
plurianual vinculado al éxito y perma-
nencia del trabajo, con una oferta cla-
ra de carrera profesional en la empre-
sa vinculada a nuevos proyectos y/o 
promoción en el nivel de responsa-
bilidad”. 

Los de siempre  
que ganan más 

Aunque son los puestos de nueva ge-
neración, sobre todo los vinculados 
al área tecnológica, los que ganan 
por goleada en la retribución –ahora 
por un desajuste entre la oferta de 
perfiles en el mercado y la deman-
da de las empresas–, existen algunas 
posiciones más tradicionales que 
ahora se están revalorizando. Pé-

CÓMO LEER LAS TABLAS

Todos los sueldos recogidos 
en estas tablas se refieren a 
cantidades brutas anuales, y 
representan los puestos que 
más peso tienen en las 
organizaciones. En algunos 
casos, el total se incrementa 
sustancialmente por la 
presencia que tiene el 
variable en el puesto.  
En otros esta retribución no 
se contempla. La información 
ha sido elaborada por la 
consultora de búsqueda  
y selección especializada  
de mandos intermedios  
y directivos Robert Walters, 
experta en el análisis  
y la predicción de los sueldos 
a nivel global. Anualmente 
publica un estudio de 
remuneración que incluye los 
salarios de más de 27 países.

 FARMA / HEALTHCARE / BIOTECH

                                                                                    Más de 1.000                               350                                      40%                                     490                      
Director general

                                           Entre 300 y 1.000                           200                                      30%                                     260                      
‘Managing director’

                                          Menos de 300                              130                                      30%                                     169                      

Director de portfolio y desarrollo           Más de 1.000                               225                                      40%                                     315                      

de negocio & licensing                              Entre 300 y 1.000                           140                                      30%                                     182                      

‘Portfolio and BD&L director’                        Menos de 300                                90                                       20%                                     108                      

                                                                                    Más de 1.000                                 70                                       20%                                      84                       
Jefe de producto

                                          Entre 300 y 1.000                             53                                       20%                                      64                       
‘Product manager’

                                            Menos de 300                                40                                       20%                                      48                       

                                                                                    Más de 1.000                               110                                      10%                                     121                      
Director de márketing

                               Entre 300 y 1.000                             90                                       10%                                      99                       
‘Marketing director’

                                          Menos de 300                                70                                       10%                                      77                       

                                                                                    Más de 1.000                               150                                      20%                                     180                      
Director de planta

                                       Entre 300 y 1.000                           110                                      20%                                     132                      
‘Site manager’

                                                     Menos de 300                                75                                       20%                                      90                       

                                                                                    Más de 1.000                               130                                      20%                                     156                      
Director de calidad operacional

          Entre 300 y 1.000                             90                                       15%                                     104                      
‘QA/QC manager’ 

                                              Menos de 300                                60                                       10%                                      66                       

                                                                                    Más de 1.000                                 80                                       20%                                      96                       
‘Tech transfer

                                                  Entre 300 y 1.000                             60                                       15%                                      69                       
and project manager’

                                   Menos de 300                                45                                       15%                                      52                       

Responsable de asuntos                              Más de 1.000                                 90                                       20%                                     108                      

regulatorios                                                    Entre 300 y 1.000                             70                                       20%                                      84                       

‘Regulatory affairs manager’                        Menos de 300                                45                                       20%                                      54

Fuente:  Robert Walters

Pharma, Biotech, Healthcare & Medical Devices

                                                                                                                        Salario fijo                    % variable                          Total

Tamaño empresa 
(empleados)

Sueldo bruto anual  
en miles de euros

Las ‘start up’ apuestan 
por ‘mix’ retributivos 
con esquemas de 
sueldo variable muy 
agresivos

y márketing de Sodexo BI, una bue-
na noticia para la retribución flexi-
ble: “Esto supone un ‘sí’ de la ad-
ministración a este tipo de políti-
cas retributivas que buscan pagar 
mejor, un apoyo real a los traba-
jadores y a las empresas”. Delgado 
también ha recibido la medida con 
satisfacción, “ya que vuelve a po-
ner a estos tiques en la primera línea 
de los beneficios sociales al acercar-
se más al coste de los menús ofre-
cidos en los restaurantes”. Apunta 
que, además, “las empresas están in-
troduciendo productos de previsión 
social complementaria, por ejemplo, 
los seguros de ahorro o los planes de 
pensiones, como elementos a poten-
ciar dentro de los esquemas de retri-
bución flexible”. 

Asegura Martín que la retribución 
flexible se está democratizando: 
“Hasta hace unos años era cosa de 
grandes compañías y se destinaba a 
los directivos, pero hoy está llegando 
a todo tipo de empresas, incluidas las 
pymes. Han descubierto que esta fór-
mula también es para ellas y que les 
permite pagar mejor”. La directora 
de comunicación y márketing de So-
dexo BI ilustra este beneficio con un 
ejemplo: “En un sueldo medio de 

25.000 euros, estaríamos hablando 
de un aumento neto del sueldo de 
hasta el 11%, que incluso puede ser 
más según sea el perfil y los produc-
tos y servicios a los que se destine 
el 30% del salario bruto que contem-
pla la ley”. 

Pérez afirma que esta política sa-
larial se configura como un mode-
lo bastante consolidado y estable en 
su grado de implantación, “sujeto 
a novedades fiscales que hagan más 
atractivo algún tipo de bien o ser-
vicio, o la futura cobertura de la pen-
sión, o aquellas que, en sentido con-
trario liquiden o reduzcan dichas 
ventajas”. En este último sentido 
menciona la reducción en 2016 de 
los límites de aportación a planes de 
pensiones de 10.000 a 8.000 euros 
anuales.  

Sin embargo, Susana Marcos, so-
cia de PeopleMatters, cree que los pa-
quetes de retribución flexible cada 
vez son más una commodity: “La in-
vestigación nos indica que el incre-
mento de opciones en la elección dis-
minuye la satisfacción del emplea-
do. Un efecto muy interesante que tie-
ne que ver con la insatisfacción que 
produce tener que renunciar a dema-
siado”.

 RRHH

                                                        Más de 1.000*           130            20%           156            135          25%             169            160           20%           192           160             30%             208           130            25%           163             138            25%            173 
Director de RRHH

              Entre 300 y 1.000         70             15%            81               70           20%              84              72            20%            86              72              25%              90              57             15%            66               58             15%             67 
‘Human resources dir.’

           Menos de 300            51             10%            56               52           15%              60              55            15%            63              60              20%              72              52             15%            60               54             15%             62 

                                                        Más de 1.000*            40             10%            44               35           10%              39              37            10%            41              41              15%              47              35             15%            40               35             10%             39 
Asistente personal

            Entre 300 y 1.000         33               5%             35               30           10%              33              29            10%            32              33              15%              38              27             10%            30               28             10%             31 
‘Personal assistant’

                 Menos de 300            22                                   22               24                                   24              26                                  26              27              10%              30              24                                   24               25                                    25
(*) Grandes multinacionales. Fuente:  Robert Walters

Fabricación / IndustriaTamaño empresa 
(empleados) Salario fijo %  variable Total

Distribución / Retail

Salario fijo %  variable Total

Pharma / Healthcare

Salario fijo %  variable Total

Banca

Salario fijo %  variable Total

Telecom. / Tecnología

Salario fijo %  variable Total

Prod. de consumo

Salario fijo %  variable Total

Sueldo bruto anual  
en miles de euros

rez destaca “los perfiles de línea de 
responsabilidad comercial y de ge-
neración de negocio, o crecimiento 
por operaciones corporativas, que 
operan en un mercado libre, sin res-
tricciones a la competencia”.   

De manera general, Gutiérrez 
identifica entre los que pueden des-
bancar a los recién llegados a aque-
llos cuyas responsabilidades se vuel-
ven globales corporativas y que por 
ello tienen un tratamiento salarial 
diferencial, “así como las posiciones 
ubicadas en las áreas tradicionales 
y que tendrán que estar involucradas 
en los grandes procesos de cambio 
que se implantarán en las compa-
ñías”. Destaca además, el área de 
compras: “No siempre ha sido de las 
mejores posicionadas desde una pers-
pectiva salarial, pero por la nueva 
aproximación estratégica que ya ha 
tomado en muchas organizaciones, 
supondrá una gran demanda de estos 
perfiles, lo que impactará en su evo-
lución salarial”.  

La retribución flexible 

La exención fiscal de 9 a 11 euros en 
los vales de comida es, para Miriam 
Martín, directora de comunicación 

La exención fiscal de 9  
a 11 euros en los vales 
de comida impulsará 
los paquetes de 
retribución flexible

Los perfiles de línea  
de responsabilidad 
comercial  
se revalorizan  
en un mercado libre
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