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En el actual entorno empresarial, cada vez más cambiante, exigente y volátil, el equipo humano es el activo más  
importante de toda organización para  lograr  (y mantener) una ventaja competitiva y diferenciación sostenida en                    
el largo  plazo. Unas  correctas políticas  de captación, detección, atracción, desarrollo y fidelización del talento, tanto 
externo como interno, son claves para la creación de un equipo motivado y de alto rendimiento.

Una bien diseñada política de retribución y compensación debe ser un factor importante para  ello. Son varias las 
características que definen un óptimo sistema de retribución. Debe mantener una equidad interna, fundamentada en 
un correcto sistema de evaluación del desempeño y dirección por objetivos, así como en una óptima descripción de 
puestos de trabajo y estar en consonancia con la misión, visión, cultura, valores  y estrategia empresarial.

En el siguiente informe, basado en datos empíricos obtenidos de los múltiples procesos de selección realizados en los 
últimos meses, tenemos el placer de presentar unos indicadores salariales de referencia en relación a las principales 
posiciones que, de forma general, se encuentran dentro de un Comité de Dirección.

Este estudio recoge valores medios salariales por función desempeñada y en relación al tamaño de la compañía, 
detallando los componentes más relevantes del mismo, presentados dentro de un rango de oscilación que tiene 
en cuenta aspectos como  la influencia  sectorial, la composición del accionariado / propiedad de la empresa, la 
nacionalidad o presencia internacional, la cercanía o lejanía  al centro de toma  de decisiones y la fase  de desarrollo 
de la organización.

Adicionalmente a estos valores cuantitativos, hemos querido resumir las principales funciones y responsabilidades de 
cada posición analizada, las características profesionales y competencias personales más demandadas y/o requeridas 
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La Dirección General es la figura que representa la máxima autoridad en la gestión y dirección adminitrativa en toda organización. 
En las empresas en las que existe un Presidente / Consejero Delegado, el Director General suele tener la responsabilidad ejecutiva 
de que se lleven a cabo los parámetros establecidos en el Business Plan de la compañía así como de que se contemple en todo 
momento la filosofía empresarial y la ética y metodología corporativa. La Dirección General cuenta con un equipo de Direcciones 
Funcionales que representan cada una de las áreas de la compañía. La Dirección General es una posición de gestión y organzación 
administrativa.

> Director General / CEO

Tabla salarial 

Cifra de negocio en millones de euros

0-30 30 - 100 100 -200 A partir de 200 / IBEX

Fijo 80 - 140K € 140 - 180K € 180 - 300K € A partir de 300K €

Variable (*) 15/20% 15/20% 30/40% 30/40%

(*) Coche, Seguro vida&médico, stock options, plan de pensiones, participación en la compañía, etc.

Funciones

La Dirección General tiene un reporte directo al Comité de Dirección y/o a la Propiedad, Presidencia o Headquarter 
y entre sus principales funciones se encuentran las siguientes:

• Determinar la estrategia de la organización así como la responsabilidad de la gestión y rentabilidad de la 
empresa.

• Establecer los objetivos a corto, medio y largo plazo, así como el desarrollo y propuesta de los planes de 
explotación que mejor se adapten a los desarrollos futuros de la compañía.

• Asignar recursos a fin de lograr un equilibrio entre la rentabilidad a corto y largo plazo. Para ello, se res-
ponsabilizará de la organización de los recursos que la compañía pone a su disposición, tanto técnicos 
como humanos, para maximizar las sinergias y optimizar el funcionamiento de la misma.

• Controlar todas las áreas de negocio de la empresa siendo el último responsable de los resultados globa-
les ante el Comité de Dirección.

• Máximo representante de la compañía frente a terceros, sean proveedores, clientes, inversores u otro tipo 
de organizaciones profesionales, respondiendo en nombre de la compañía y plasmando en el Comité las 
tendencias del  mercado en orden a terceros o competidores.

Trayectoria y evolución del puesto

La Dirección General la ostentan licenciados superiores, con una formación que generalmente es en Económicas, 
Empresariales, Derecho o Ingeniería. Siempre es valorable tener una formación de postgrado (MBA) o similar en 
alguna importante o prestigiosa Escuela de Negocios.

La evolución lógica hacia la Dirección General es pasar previamente por alguna de las direcciones funcionales 
de la misma que, gracias a los logros y conocimiento de la empresa, ven en este puesto una promoción, aunque 
cada vez son más los casos en los que la Junta de Accionistas decide buscar el talento fuera de la compañía, 
necesitando muchas veces reingenierías de procesos y para ello buscar verdaderos expertos en su sector o 
profesionales que avalen éxitos/logros similares en experiencias anteriores. Habitualmente, se suele acceder a 
la Dirección General desde la posición de Director Comercial o Director Financiero.

Las características más relevantes de este perfil son la visión estratégica y global de la compañía, la gestión 
de equipos da alto rendimiento y un alto nivel de interlocución. El Director General puede evolucionar hacia la 
Presidencia, aunque lo habitual es que se le ofrezca participación en la compañía a través de Stock Options.

Es imprescindible que el candidato/a que ostente esa posición domine 2/3 idiomas como mínimo.
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Funciones

La Dirección Financiera tiene un reporte directo al Comité de Dirección y entre sus principales funciones se 
encuentran las siguientes:

• Colaborar con la Dirección en la identificación y definición de estrategias del negocio y control de los gastos 
de inversión de capital en base al análisis de costes y beneficios.

• Elaborar los informes económico financieros para la toma de decisiones, analizando los Estados Financieros 
así como las variables y parámetros claves del negocio; cálculo de costes, análisis de variaciones y recomen-
dación de acciones correctivas.

• Analizar y optimizar los recursos económicos y financieros del Grupo. Control y seguimiento de la contabilidad 
general, fiscalidad y elaboración de las Cuentas Anuales.

• Elaborar, seguir y/o supervisar presupuestos, reporting y forecast de la tesorería, realización y/o supervisión 
del control de gestión y elaboración de la contabilidad analítica.

• Gestionar las variables financieras: gestionar la Tesorería, Credit Management, Gestión de Cobros… 
• Supervisar la relación con terceros: Auditores externos, Administraciones, Entidades Financieras, 

Asesorías, etc.
• Optimizar la política fiscal de la empresa.

Trayectoria y evolución del puesto

La mayoría de los Directores Financieros son licenciados/as en Económicas o en Administración y Dirección de 
Empresas, los másters más valorados son los de Administración y Dirección de Empresas -MBAs- porque permiten 
adquirir una visión más amplia y conocer el resto de áreas de la empresa. Para llegar a ser Director Financiero 
de una compañía lo más habitual es hacer carrera dentro del departamento pasando por las distintas áreas: 
administración, contabilidad y tesorería.

Otras vías de acceso para ocupar este puesto son haber trabajado de controller -control de gestión-, como assistant 
de la dirección financiera o de tesorería, o como auditor externo o interno. El desarrollo profesional de este directivo 
es muy amplio y podría encargarse de la gestión de cualquier unidad del negocio, ya que sus aportaciones tienen 
una incidencia muy fuerte en la evolución del negocio. Otras salidas muy habituales son la Dirección General o 
pasar a una compañía de mayor tamaño.

> Director Financiero / CFO

El Director Financiero representa la máxima autoridad sobre el fiel reflejo de la situación de la empresa en los estados financieros. 
Esta figura reporta al Director General funcionalmente y jerárquicamente del Director Financiero de la central en caso de ser una 
multinacional con sede en el extranjero. Dependiendo del tamaño de la empresa, tiene un equipo administrativo que le reporta 
sobre la contabilidad, la tesorería, la fiscalidad y el control de gestión, para poder concentrarse en la gestión global del negocio 
dando soporte al Director General y al Consejero Delegado en la toma de decisiones.

No obstante, la función de este profesional ha ido evolucionando durante los últimos años. Este directivo ha dejado 
de ser el vigilante de las cuentas de la compañía y empieza a involucrarse en la gestión global del negocio, se ha 
convertido en la mano derecha del Director General y del Consejero Delegado. En algunos casos  dedica la mayoría 
de su tiempo a dar soporte en la toma de decisiones.

Tabla salarial 

Cifra de negocio en millones de euros

0-30 30 - 100 100 -200 A partir de 200 / IBEX

Fijo 60 - 80K € 80 - 120K € 120 - 200K € A partir de 200K €

Variable (*) 10% 15/20% 20% 20%

(*) Coche, Seguro vida&médico, stock options, plan de pensiones, participación en la compañía, etc.
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Tabla salarial 

Cifra de negocio en millones de euros

0-30 30 - 100 100 -200 A partir de 200 / IBEX

Fijo 50 - 70K € 70 - 120K € 120 - 180K € A partir de 180K €

Variable (*) NO 10% 10/15% 10/15%

(*) Coche, Seguro vida&médico, stock options, plan de pensiones, participación en la compañía, etc.

> Director Recursos Humanos

El Director de Recursos Humanos es la figura responsable de velar por el cumplimiento de la cultura empresarial teniendo en 
cuenta conceptos como misión, visión y valores en el corto y el largo plazo. Entre sus funciones principales se encuentra contratar, 
formar, emplear y retener el talento de la organización. El objetivo básico que persigue la Dirección de Recursos Humanos con 
estas tareas es alinear las políticas propias del departamento con la estrategia de la organización, lo que permitirá implantar la 
estrategia a través de las personas. Generalmente la función de Recursos Humanos está compuesta por áreas tales como Recluta-
miento y Selección, Compensaciones y Beneficios, Formación y Desarrollo y Relaciones Laborales.

Funciones

La Dirección de Recursos Humanos tiene un reporte directo a la Dirección General y/o a la Dirección de Servicios/
Recursos Corporativos. En estructuras matriciales reportaría al Director de Recursos Humanos (Mundial, 
Europeo…) y entre sus funciones principales se encuentran las siguientes:

• Definir y ejecutar el plan estratégico y el presupuesto de Recursos Humanos.
• Optimizar los recursos humanos de la empresa, bajo criterios de coste, dentro de un buen clima de trabajo, 

mediante el conocimiento del potencial humano de la misma general e individualmente considerado, que 
permita fijar unas políticas de promoción y de formación, y un aprovechamiento óptimo del personal.

• Obtener una mejora del clima laboral a través de una mejora en los procesos de evaluación continua y 
conocimiento y de la organización.

• Definir la estrategia y las políticas de desarrollo de carreras profesionales mediante la evaluación del des-
empeño.

• Prevención de Riesgos Laborales: coordinar y supervisar todo lo relacionado con la seguridad y salud labo-
ral.

• Confeccionar el Plan Anual de Seguridad, seguimiento de los accidentes laborales (frecuencia, gravedad,...).
• Desarrollar y establecer las políticas de motivación de los profesionales así como las politicas de retribu-

ción e incentivos.
• Dirigir el área administrativa laboral relativa a contratación y confección de nóminas contando o no con el 

apoyo de una asesoría externa.
• Definir la política de selección de la firma analizando necesidades y responsabilizarse, en caso de que fuera 

necesario, de la contratación de terceros como consultores de selección o de análisis de puestos.
• Negociar los convenios con los colectivos de trabajadores.

Trayectoria y evolución del puesto

La Dirección de Recursos Humanos la ostentan licenciados superiores en una licenciatura que generalmente 
es en Administración y Dirección de Empresas y/o Psicología o Derecho. Está también muy valorado la 
complementación de estos estudios con cursos de postgrado y másters específicos de recursos humanos 
adecuados y de calidad, para conseguir una mayor especialización en esta funcionalidad. Se requiere una sólida 
experiencia profesional acumulada en las diferentes funciones del departamento para llegar a una posición de 
dirección.

Debemos distinguir dos ámbitos o entornos muy diferentes dentro de esta función en las distintas compañías. 
El primer entorno, la compañía multinacional, donde se está produciendo la internacionalización del área y la 
fusión de las grandes estructuras y la empresa nacional, mediana o pequeña, en donde la Dirección de Recursos 
Humanos cobra poco a poco mayor importancia dejando de lado la administración de personal y evolucionando 
a políticas más desarrolladas y centradas en la gestión del capital humano. La Dirección de Recursos Humanos 
es clave en los procesos de fusión, compra y/o adquisición, siendo clave en la integración óptima de las culturas 
empresariales, equipos humanos, procedimientos y metodología...
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Tabla salarial 

Cifra de negocio en millones de euros

0-30 30 - 100 100 -200 A partir de 200 / IBEX

Fijo 60 - 90K € 90 - 150K € 150 - 250K € A partir de 250K €

Variable (*) 30/100% 30/100% 30/150% 30/150%

(*) Coche, Seguro vida&médico, stock options, plan de pensiones, participación en la compañía, etc.

> Director Comercial / CSO

La Dirección Comercial es la responsable del departamento comercial, y su compromiso es la orientación a resultados (cuantificables) 
y al cumplimiento de presupuestos, teniendo para ello que desarrollar unas fuertes habilidades técnicas y de liderazgo, así como 
la creación, formación, motivación y control del equipo de ventas idóneo para la compañía y el producto o servicio comercializado. 
En dependencia directa del Director General, el Director Comercial es responsable del cumplimiento de los objetivos de ventas 
(cuantitativos y cualitativos de la misma).

Funciones

Las principales funciones y responsabilidades de esta posición son:

• Crear, definir e implementar junto con la Dirección General, la estrategia comercial de la compañía; distribución, 
precios, márgenes, promociones, etc.

• Planificar, elaborar e implementar los planes de marketing de la empresa junto con el Director de Marketing y/o 
Director de Trade Marketing, así como las necesidades y/o hábitos de consumo del mismo.

• Elaborar argumentarios de venta, rutas/zonas comerciales, política de incentivos, política de precios. Gestión y 
optimización del presupuesto asignado y desarrollo de la política de expansión.

• Gestionar, controlar, supervisar y motivar el equipo bajo su responsabilidad.
• Supervisar y actuar directamente sobre los clientes estratégicos de la compañía.
• Negociar y hacer seguimiento de los principales contratos actuales o potenciales de la organización.
• Analizar y conocer el mercado y la competencia existente o potencial, definiendo acciones que permitan aumentar la 

cuota de mercado y el posicionamiento de la compañía.

Trayectoria y evolución del puesto

La Dirección Comercial es la posición directiva que presenta un abanico más amplio en cuanto a background 
formativo ya que, aunque generalmente el perfil es de licenciado en Económicas o Empresariales, cualquier 
formación puede derivar en un perfil comercial puesto que tienen más peso las características y competencias 
personales del candidato/a como la visión de negocio, generación de confianza y orientación a resultados. La 
formación de una dirección comercial sí pasa por cursos específicos de venta y gestión de equipos, así como 
por el fortalecimiento de la misma con estudios de postgrado en reconocidas Escuelas de Negocios.

La Dirección Comercial se alcanza tras una dilatada y exitosa experiencia en departamentos comerciales. 
Suelen llegar a ella profesionales que han desempeñado la función de Responsable Nacional / Internacional 
de Grandes Cuentas o Jefe de Ventas. Asimismo, el candidato/a debe acreditar un elevado conocimiento de las 
principales cuentas nacionales y/o internacionales de su sector/negocio. Es fundamental que el candidato/a 
posea un alto nivel de interlocución/negociación. Será indispensable el dominio de 2/3 idiomas como mínimo.

Las características más relevantes de este perfil son la orientación a resultados, visión estratégica, capacidad 
de liderazgo y unas excelentes habilidades de comunicación y relación. El Director Comercial puede evolucionar 
asumiendo también la Dirección de Marketing o directamente hacia un puesto de Dirección General.
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La Dirección de Marketing o CMO (Chief Marketing Officer) tiene una dependencia directa de la Dirección General. Su tarea principal 
es la de influir sobre el nivel, el tiempo y la composición de la demanda de modo que pueda alcanzar los objetivos cuantitativos 
organizacionales. Esta dirección implica la identificación de los segmentos de mercado, la definición del target del producto o 
servicios de la compañía y el diseño e identificación de las ventajas competitivas del mismo, atendiendo a las oportunidades y 
amenazas del mercado.

> Director de Marketing / CMO

Funciones

Como Director de Marketing su cometido principal se resume en:

• Definir, junto con la Dirección General/Comercial, la estrategia de marketing para el portfolio de productos 
y/o servicios de la compañía, utilizando las variables del marketing mix.

• Planificar, elaborar e implementar el plan de marketing de la empresa.
• Elaborar, controlar y gestionar el presupuesto del departamento garantizando la optimización del mismo.
• Elegir, negociar y contratar las agencias de publicidad, comunicación y medios con las que trabajarán.
• Gestionar el equipo bajo su responsabilidad.
• Proporcionar soporte al área comercial en lo relativo a la incorporación de variaciones de productos están-

dar a la gama de productos de la compañía.
• Supervisar y controlar la introducción y lanzamiento de nuevas líneas de producto / servicios.
• Medir y analizar la rentabilidad de las acciones de marketing realizadas.
• Investigación de mercado, utilizando fuentes internas y externas con la finalidad de conocer al público obje-

tivo e identificar oportunidades de mercado.
• Definir y supervisar la política de comunicación y RR.PP de la organización, así como determinar la estrate-

gia promocional al canal/consumidor final.

Trayectoria y evolución del puesto

Titulado superior en Ciencias Económicas/Empresariales o Marketing, valorándose positivamente Master en prestigiosa 
Escuela de Negocios. Será indispensable atesorar el conocimiento de 2/3 idiomas. Generalmente, una Dirección de 
Marketing es la conclusión a una carrera dilatada en departamentos de marketing en donde haya desempeñado los 
últimos años posiciones de Marketing Manager o Jefe de Producto Senior.

Al igual que en la Dirección Comercial es necesario poseer un elevado nivel de interlocución y negociación con 
proveedores externos. Se requieren competencias personales específicas tales como un alto dinamismo y proactividad, 
creatividad, así como una fuerte capacidad de innovación y análisis.

Como desarrollo de esta posición, puede orientarse a una Dirección de Marketing internacional, Dirección Comercial e 
incluso, en compañías de Gran Consumo en el camino hacia la Dirección General.

Tabla salarial 

Cifra de negocio en millones de euros

0-30 30 - 100 100 -200 A partir de 200 / IBEX

Fijo 50 - 75K € 75 - 120K € 120 - 2150K € A partir de 150K €

Variable (*) 10/20% 10/20% 20/30% 20/30%

(*) Coche, Seguro vida&médico, stock options, plan de pensiones, participación en la compañía, etc.

Organigrama

Director de 
Operaciones

Director de 
eCommerce

Director de
Marketing

Director de 
Compras

Director General

Director 
Industrial

Director
Financiero

Director de
RRHH

Director
Comercial

Director de 
Asesoría 
Jurídica

Director de 
Sistemas

Director de 
CRM

Director de 
Social Media

Director de 
Marketing 

Online



16 17

> Page Executive Page Executive

Tabla salarial 

Cifra de negocio en millones de euros

0-30 30 - 100 100 -200 A partir de 200 / IBEX

Fijo 50 - 70K € 70 - 120K € 120 - 180K € A partir de 180K €

Variable (*) 10/20% 10/20% 20/30% 20/30%

(*) Coche, Seguro vida&médico, stock options, plan de pensiones, participación en la compañía, etc.

> Director Industrial

La figura del Director Industrial representa al máximo responsable productivo de la/s fábrica/s para garantizar el óptimo funcio-
namiento de la/s misma/s, tanto a nivel financiero como a nivel de productividad. La responsabilidad de esta posición incluye la 
toma de decisiones que afectan a producción, logística, calidad, estudios, métodos, compras e I+D, diseño e implementación de 
las estrategias de producción, así como establecer el presupuesto económico anual de la/s Planta/s, realizando su seguimiento y 
adoptando medidas correctoras.

Funciones

La Dirección Industrial tiene un reporte directo al Director General y entre sus principales funciones se 
encuentran las que enumeramos a continuación:

• Supervisar a los Directores de Unidades Autónomas de Producción/Planta así como de las áreas de mante-
nimiento, almacenamiento, seguridad, higiene y producción.

• Elaborar la estrategia y la planificación industrial necesaria para la consecución de los objetivos (produc-
tos, sectores, regiones) determinados por la Dirección General.

• Responsabilidad de los medios técnicos a poner en marcha dentro de los límites presupuestarios definidos 
con la dirección financiera.

• Analizar y estudiar las inversiones en procesos productivos.
• Establecer los procesos y estándares de calidad de la producción así como velar por su cumplimiento.
• Optimizar los recursos humanos estableciendo un sistema de control sobre los turnos y sobre el absentis-

mo.
• Capacidad para la mediación con los sindicatos y el control de huelgas.
• Responsabilidad directa sobre el control de los costes así como de la mejora del proceso productivo con 

objeto de la mejora de la productividad.
• Coordinar las necesidades formativas del área industrial junto con el responsable de formación.
• Intervenir en las operaciones de crecimiento externo en el marco de la estimación y la valoración de la 

herramienta industrial utilizada por la compañía.
• Responsable del conjunto de servicios, sedes y unidades que componen la herramienta industrial de la 

compañía y, llegado el caso, la subcontratación de la producción.

Trayectoria y evolución del puesto

La Dirección Industrial la ostentan licenciados superiores con una formación técnica, habitualmente en ingeniería 
generalista, principalmente industrial.

Con experiencia previa como Director de Fábrica o Director Técnico y a veces como Director de Logística, el 
Director Industrial ha ejercido en cualquier caso durante varios años una función operacional en producción.
La subcontratación o la implantación de unidades en países con bajos costes de mano de obra y la necesidad de 
optimizar la rentabilidad global del conjunto de sedes confieren al Director Industrial una dimensión realmente 
internacional. 

Debe, además, ser capaz de dirigir sus equipos a distancia, especialmente a los Directores de Fábrica que se 
encuentran en el extranjero. El dominio de al menos un idioma extranjero es indispensable.
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> Page Executive Page Executive

Tabla salarial 

Cifra de negocio en millones de euros

0-30 30 - 100 100 -200 A partir de 200 / IBEX

Fijo 50 - 80K € 80 - 140K € 140 - 180K € A partir de 180K €

Variable (*) 20% 20% 20% 20/40%

(*) Coche, Seguro vida&médico, stock options, plan de pensiones, participación en la compañía, etc.

> Director de Operaciones / COO

La Dirección de Operaciones o COO (Chief Operations Officer), reporta directamente a la Dirección General de la compañía. Su misión 
principal es incidir a través de sus modelos de explotación y organización en una mejora de los resultados económicos, produc-
tividad y satisfacción de los clientes. Es en conclusión, el responsable de elaborar los procesos de mejora continua. Generalmente 
depende de esta figura la Dirección logística y de Compras, y en entornos industriales, las áreas operativas.

Funciones

Los principales y más importantes cometidos de esta posición son:

• Elaborar la estrategia y la planificación industrial necesaria para la consecución de los objetivos (produc-
tos, sectores, regiones) determinados por la Dirección General. Es responsable de los medios técnicos a 
poner en marcha dentro de los límites presupuestarios definidos con la dirección financiera.

• Responsable de definir el modelo de explotación y organización de la compañía, en aras de asegurar una 
mayor rentabilidad y acelerar la expansión/ crecimiento del negocio.

• Supervisar el conjunto de servicios, sedes y unidades que componen la herramienta industrial de la compa-
ñía y, llegado el caso, la subcontratación de la producción. 

• Le reportará el departamento de producción, el de logística, el de calidad, el de estudios, el de métodos, el 
de compras y el de I+D. 

• En estos casos en los que la figura de Operaciones reúne las funciones de compras y logística, el director 
posee la responsabilidad sobre toda la cadena de suministro, los procesos de aprovisionamiento, la planifi-
cación de producción y distribución, el nivel de servicio a clientes, niveles de circulante en inventario, presu-
puesto de gastos de transporte, etc.

• Diseñar y poner en marcha una metodología de gestión de proyectos.
• Intervenir en las operaciones de crecimiento externo en el marco de la estimación y la valoración de la 

herramienta industrial utilizada por la compañía. 
• Decidir la externalización de la producción.
• Responsable de la seguridad, formación y motivación de las personas del Departamento.

Trayectoria y evolución del puesto

El background formativo de esta dirección es el de Titulado/a por una Escuela de Ingeniería a menudo generalista, 
pero principalmente industrial. Se accede a una Dirección de Operaciones habiendo pasado por la Dirección 
de Fábrica o Técnica y a veces por la posición de Director de Logística, Compras, Calidad ó I+D. Siempre y en 
cualquier caso, lo fundamental es que haya estado durante los primeros años en una función operacional en 
producción. 

Se trata, cada vez más, de una figura internacional y clave en la optimización de procesos y reducción de costes de 
la compañía. Las características de estos profesionales se traducen en una personalidad dinámica y carismática 
necesaria para la dirección de personas, una mentalidad analítica estructurada y un claro conocimiento del 
producto así como una orientación a la eficiencia y eficacia de procesos.

Dada la internacionalización de las compañías industriales, se requiere el dominio de al menos un idioma 
europeo. Como desarrollo de esta posición, puede orientarse a una Dirección General en aquellas compañías 
puramente Fabriles o a una Dirección de Operaciones con una vertiente más internacional en compañías de 
cualquier otro sector.
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> Page Executive Page Executive

Tabla salarial 

Cifra de negocio en millones de euros

0-30 30 - 100 100 -200 A partir de 200 / IBEX

Fijo 50 - 75 K € 75 - 125 K € 125 - 180K € A partir de 180K €

Variable (*) 20% 20/30% 20/30% 20/40%

(*) Coche, Seguro vida&médico, stock options, plan de pensiones, participación en la compañía, etc.

> Director de Compras

El Director de Compras es el responsable de definir la política de compras de productos o servicios para una empresa en términos 
de cantidad, calidad y precio. Esta tarea es fundamental para que el desarrollo del negocio sea óptimo, por lo que este profesional 
es uno de los que más influencia posee en la gestión de la empresa. En ocasiones engloba la cadena de suministro completa, y por 
tanto cuenta con un equipo a sus órdenes, por lo que debe ejercer el liderazgo en ese grupo, además de coordinarse con el resto 
de departamentos de la empresa.

Funciones

La Dirección de Compras tiene un reporte directo al Director General y entre sus principales funciones se 
encuentran las que enumeramos a continuación:

• Responsabilidad sobre la selección de proveedores, la negociación de precios, el control de cuotas y la pla-
nificación de capacidades de acuerdo con objetivos estrictos de calidad.

• Establecer los procedimientos de aprovisionamiento.
• Analizar las necesidades de los diferentes departamentos y elegir los proveedores.
• Participar en las negociaciones contractuales con las subcontratas más importantes.
• Controlar y realizar el seguimiento de los proveedores así como el reglamento de litigios y roturas de apro-

visionamiento.
• Supervisar la gestión de los stocks.
• Determinar y repartir las acciones de sourcing y garantizar la mejora continua en los procesos de compra.
• Fortalecer y revisar la cartera de proveedores para satisfacer los objetivos de crecimiento, incrementar la 

eficacia y consolidar relaciones comerciales nuevas, o bien ya existentes.

Trayectoria y evolución del puesto

Sin existir una formación especifica, abundan los profesionales con formación técnica (ingeniería o licenciados 
superiores). Está muy valorado en el sector haber cursado un Master, poseer un elevado dominio del inglés en la 
mayoría de los casos, y también sólidos conocimientos de alguna otra lengua.

Además de las habilidades en gestión de equipos y de negociación, el conocimiento profundo del sector en el que 
trabaja la empresa es fundamental para su correcto desarrollo, por lo que es positivo realizar cursos más específicos.

Durante mucho tiempo centrada sobre el precio, la función se centra actualmente sobre las especificaciones 
funcionales que trasladan el riesgo a los proveedores desarrollando una fuerte asociación con ellos. El desarrollo 
de esta posición es la posibilidad de promoción a compañías/sectores en donde asuma un volumen de compras y 
responsabilidad superior. No obstante, lo más habitual es que se llegue hasta este puesto a través de la promoción 
interna de trabajadores que ya están en la organización, principalmente en el propio departamento trabajando como 
técnico de compras o responsable de compra de categoría/familia.
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> Page Executive Page Executive

Tabla salarial 

Cifra de negocio en millones de euros

0-30 30 - 100 100 -200 A partir de 200 / IBEX

Fijo 45 - 75 K € 75 - 125 K € 125 - 180 K € A partir de 180K €

Variable (*) 10% 10% 10% 15/20%

(*) Coche, Seguro vida&médico, stock options, plan de pensiones, participación en la compañía, etc.

> Director de Sistemas / CIO / CTO

La Dirección de Sistemas es una posición relativamente reciente dentro del Comité de Dirección. Frecuentemente aúna la figura 
de Director de Sistemas de Información y la de Tecnología de manera más genérica. Su reporte suele ser directo a la Dirección 
General cobrando mayor importancia en la estrategia de la compañía, por lo imprescindible que resulta que las tecnologías de 
la información sean las más adecuadas para las necesidades de la empresa y su negocio. Algunas compañías reúnen en una 
sola figura la dirección de sistemas y la de administración y finanzas. El director de sistemas de información debe poseer una 
experiencia técnica sólida en TI y una visión estratégica para la innovación y el cambio, junto con habilidades de administración, 
comunicación y capacidad de negociación.

Funciones

De forma genérica su cometido principal se resume en:

• Participar en las decisiones estratégicas de la compañía que afectan a los sistemas de información y velar 
por el alineamiento entre el negocio y los recursos en tecnologías de la información de la empresa.

• Responsable de la provisión, implementación y desarrollo de los Servicios del área de Sistemas de 
Información, y definición de las líneas de actuación. 

• Asegurar la comunicación entre el área de tecnología y las áreas de negocio y soporte de la compañía. 
Velar por el establecimiento de instrumentos que permitan canalizar de forma eficaz las necesidades de 
los clientes internos. 

• Realizar los presupuestos anuales en función de los objetivos del área y asegurarse del cumplimiento de 
los mismos. 

• Establecer las prioridades de inversión en función de las necesidades y evolución de la compañía. 
• Asignar recursos a los diferentes proyectos.
• Mantener relaciones con proveedores de la industria (fabricantes de hardware, fabricantes de software, fir-

mas de consultoría, proveedores de servicios, empresas de selección). 
• Responsabilizarse al más alto nivel de los proyectos de implantación de aplicaciones y de los proyectos de 

puesta en marcha de infraestructura tecnológica. 
• Gestionar y coordinar los proyectos de mejora del área: Acceso Internet vía ADSL, etc. y reingeniería de 

entorno productivos y desarrollo del sistema informático de gestión (integral) de la compañía.
• Coordinar la realización de Auditorias de Seguridad de Sistemas y LOPD. 
• Organizar los recursos humanos del departamento definiendo cada uno de los roles y escogiendo a las per-

sonas adecuadas para desempeñar las funciones de cada puesto.

Trayectoria y evolución del puesto

En general se trata de un/a titulado/a superior técnico (Ingeniero Técnico, Industrial, Informática, Empresariales), con 
formación complementaria en gestión adquirida a través de un MBA o másters específicos en dirección de sistemas 
de información. Poseerá sólida y dilatada experiencia previa en diferentes roles dentro del departamento de tecnología 

aunque también se dan casos de directivos de otras áreas que asumen la dirección de sistemas de información en 
solitario o junto con sus responsabilidades anteriores (dirección financiera, dirección de organización, etc.).

Frecuentemente las compañías incorporan en esta posición profesionales procedentes de compañías de consultoría 
tecnológica como directores de sistemas por su completa experiencia técnica, funcional y sectorial. En las grandes 
empresas, el Director de Sistemas de Información puede evolucionar hacia una función de Director General Adjunto, 
que asuma bajo su perímetro de responsabilidad otras áreas como la organización, la logística y las compras y que se 
haga cargo también de otro tipo de proyectos internos específicos. Pero la evolución mas natural es a una Dirección 
de Sistemas Corporativos, donde además de responsabilizarse de los sistemas de la compañía coordina a nivel Grupo 
cualquier proceso vinculado a procesos de información.
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> Page Executive Page Executive

Tabla salarial 

Cifra de negocio en millones de euros

0-30 30 - 100 100 -200 A partir de 200 / IBEX

Fijo 45 - 75K € 75 - 120K € 120 - 150K € A partir de 150K €

Variable (*) 10/15% 10/15% 10/20% 10/40%

(*) Coche, Seguro vida&médico, stock options, plan de pensiones, participación en la compañía, etc.

> Director de Asesoría Jurídica

La Dirección de Asesoría Jurídica se ha convertido en una figura cada vez más demandada por las grandes empresas nacionales 
con proyección internacional, multinacionales o compañías que actúan en sectores con una fuerte regulación (telecomunicaciones, 
energía, etc.). Dado el volumen de transacciones (fusiones, absorciones, etc.) y de normativa y regulación vigentes, es un órgano 
consultivo fundamental en el Comité de Dirección. Su dependencia suele ser directa del Presidente y actúa como asesor en la toma 
de decisiones.

Funciones

Reportando al Director General sus principales funciones y responsabilidades se resumen en las siguientes:

• Derecho corporativo y mercantil: experiencia en asesoramiento a Consejos de Administración y en la elabora-
ción de toda clase de contratos. Responsable de la contratación con clientes y proveedores, propiedad industrial, 
secretarías, apoderamientos, etc.

• Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo: participar en litigios representando a la sociedad.
• Responsablilizarse de la adaptación de normativa de protección de datos de carácter personal.
• Derecho Civil: inmobiliario, reclamación de impagados y de responsabilidad civil.
• Derecho Internacional: asesorar a entidades en el extranjero. Responsablizarse de la contratación internacional 

con clientes y proveedores, supervisar jurídicamente las filiales extranjeras de la Compañía, las operaciones de 
cooperación empresarial, Joint Ventures, Adquisiciones, etc.

• Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; Contratación laboral; contratas laborales (elaboración de contra-
tos, cesión ilegal de trabajadores, sucesión de empresa etc.); expatriados; sanciones y despidos; regulación de 
empleo; relación con los representantes de los trabajadores y la inspección de trabajo y seguridad social; forma-
ción profesional (FORCEM); salarios; clasificación profesional; modificación sustancial de condiciones de trabajo; 
huelgas y conflictos colectivos, etc.

• Derecho Fiscal y tributario; Inicio y seguimiento de procedimientos tributarios sobre distintos tributos (Impuesto 
sobre Sociedades, IRPF, ITP-AJD,); recursos administrativos y contencioso-administrativo en materia fiscal; liquida-
ción de impuestos, operaciones societarias y planificación fiscal.

• Derecho Procesal: Participar en la vertiente procesal de las anteriores áreas.
• Dentro de su perímetro de responsabilidad está el análisis y definición de las líneas de defensa en los procedi-

mientos judiciales en los que interviene la Entidad.

Trayectoria y evolución del puesto

La figura de la Dirección Jurídica siempre parte de una Licenciatura en Derecho y un Master en Asesoría Jurídica en una 
escuela de reconocido prestigio. Generalmente, son profesionales que, tras su paso de varios años por un despacho o 
por consultoría, entran como adjuntos en una compañía y evolucionan a la Dirección del departamento. También es 
común la figura del Opositor (abogado del Estado generalmente) que pide una excedencia y entra como Adjunto a 

Presidencia en una compañía con la vocación clara de asesorar en materia de contratos, fusiones y en muchos casos, 
negociación con Organismos Públicos.

Las características de este tipo de profesional son un alto grado de autoexigencia, discreción, proactividad y minuciosidad. 
La evolución clara de esta Dirección es, a nivel responsabilidad y no tanto promoción funcional, consiste en gestionar 
un equipo mayor y asesorar en temas cada vez más trascendentales para la compañía y en operaciones de mayor 
envergadura.
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> Page Executive Page Executive

Tabla salarial 

Cifra de negocio en millones de euros

0-30 30 - 100 100 -200 A partir de 200 / IBEX

Fijo - 100 - 180K € 180 - 250K € A partir de 250K €

Variable (*) - 10/15% 10/15% 30%

(*) Coche, Seguro vida&médico, stock options, plan de pensiones, participación en la compañía, etc.

> Director de Servicios / Resursos Corporativos

El Director de Servicios Corporativos tiene un reporte al Director General y a la Junta de Accionistas. Su labor gira entorno a definir, 
completar e implementar las estrategias, planes y políticas económico-financieras y fiscales de la organización. Sus áreas de 
acción incluyen desde la Dirección de Administración y Finanzas, Sistemas Informáticos, Dirección de Recursos Humanos, Adminis-
tración de Personal y la Dirección Legal. Esta figura actúa como asesor del Director General en todas las áreas de back office.

Funciones

La Dirección de Servicios Corporativos tiene un reporte directo al Director General y entre sus principales 
funciones se encuentran:

• Colaborar en el diseño y desarrollo de las estrategias a nivel general/corporativo.
• Responsablizarse de la puesta en marcha de proyectos de interés estratégico y coordinar las otras 

Direcciones Funcionales, realizando análisis de informes para la evaluación de la situación económica y del 
área de gestión de personal de la compañía.

• Gestionar, potenciar y motivar a los directores de cada área y al personal bajo su responsabilidad.
• Elaborar los programas presupuestarios, análisis de costes contables y procedimientos financieros.
• Establecer y elaborar los procedimientos y principios de los sistemas de información.
• Dirigir las políticas de RRHH en el área de selección, contratación, formación, promoción, retribución, 

comunicación, desarrollo y beneficios sociales.
• Establecer e implantar las estrategias, planes y políticas en las áreas de RRLL, políticas retributivas, pre-

vención y administración de personal.
• Mantener las relaciones relevantes con la Administración, Sindicatos y asesores externos.
• Asesorar, defender y realizar todas las actuaciones que tengan vinculación legal y jurídica con el fin de que la 

compañía cumpla con todas las obligaciones legales y se encuentre bien defendida delante de terceros desde 
el punto de vista legal y económico.

Trayectoria y evolución del puesto

El background formativo de esta dirección es el de un titulado/a superior generalmente complementándose con 
un Master en una prestigiosa Escuela de Negocios. Una Dirección de Servicios Corporativos es la conclusión 
a una sólida experiencia profesional acumulada en los que durante los últimos años haya realizado funciones 
de Director Administrativo-Financiero o Director de Recursos Humanos en empresas con una gran intensidad 
en personal y en el cual haya tenido la oportunidad de asumir responsabilidad en otras áreas como son Legal, 
Recursos Humanos, Sistemas y Administración de Personal.

Para ocupar esta posición es necesario dominar la gestión de recursos internos para obtener el máximo 
rendimiento de los mismos así como la orientación interfuncional. Otra característica necesaria para esta figura 
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de actuación. Esta figura está claramente orientada a evolucionar hacia una Dirección General o de Servicios 
Corporativos de una empresa de mayor tamaño.
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> Page Executive Page Executive

Tabla salarial 

Cifra de negocio en millones de euros

0-30 30 - 100 100 -200 A partir de 200 / IBEX

Fijo 60 - 90K € 90 - 120K € 120 - 180K € A partir de 180K €

Variable (*) - 10/15% 10/25% 30%

(*) Coche, Seguro vida&médico, stock options, plan de pensiones, participación en la compañía, etc.

> Director eCommerce – Digital / CDO

El Director de eCommerce es el responsable de definir la política de comercio electrónico de la empresa. Es una figura que, cada 
vez, cobra más importancia debido a la necesidad que tienen las compañías de vender sus productos por internet para poder ser 
verdaderamente competitivas en el marco actual de los mercados. Los directivos de eCommerce deben proporcionar el liderazgo 
necesario para el desarrollo y el mantenimiento  de la web en la empresa. Generalmente, tienen a su cargo varias áreas funcionales, 
siendo los más frecuentes la de marketing online, el equipo de desarrollo de negocio y producto, la de atención al cliente del área 
online y de gestión de contenidos. 

Funciones

La Dirección eCommerce tiene un reporte directo a la Dirección General y entre sus principales funciones se 
encuentran las siguientes:

• Garantizar una posición del liderazgo de su portal dentro de su especialidad de mercado.
• Planificar, ejecutar y seguir la estrategia digital de la empresa. 
• Supervisar la plataforma web, llevando a cabo un control continuo del tráfico recibido y de las conversiones 

utilizando para ello las herramientas de análisis que están a su disposición. 
• Tomar decisiones sobre qué tipo de transacciones, acciones se aceptan en la página web.
• Gestionar el equipo de desarrollo de negocio (analítica web, SEM, SEO, Redes sociales y email marketing).
• Desarrollar las alianzas estratégicas con otros partners.
• Asegurar mediante la óptima utilización de las herramientas SEM/SEO/MGM la captación de nuevos usua-

rios. 
• Implantar planes de acción para incrementar la cifra de negocio de los clientes existentes. 
• Asegurar la excelencia y orientación al cliente mediante la óptima gestión del equipo de atención al cliente.
• Gestionar el departamento de contenidos y/o productos.

Trayectoria y evolución del puesto

Aunque no existe una formación específica, lo más habitual es que los directivos de eCommerce posean una 
licenciatura superior complementada con un postgrado MBA en escuelas de reconocido prestigio. Adicionalmente 
deben poseer sólidos conocimientos de marketing online, un dominio de las técnicas de captación SEO o SEM 
y el funcionamiento de ciertas herramientas de analítica web. También son frecuentes los perfiles que vienen 
de comunicación o de desarrollo de negocio. Es más que recomendable que haya cursado algún máster de 
gestión de eCommerce que le permita alcanzar el grado de conocimientos específicos del puesto necesarios 
para realizar su trabajo. 

Además de los conocimientos que debe tener un gestor de eCommerce, son varias las habilidades necesarias 
para la correcta ejecución de sus responsabilidades. Debe tratarse de una persona con gran creatividad y 
dinamismo, que sepa dar respuestas que permitan a la empresa adaptarse rápidamente a los cambios que 

experimente. También es necesario que posea buenas habilidades de comunicación para delegar de manera 
eficaz y clara las tareas y proporcionar información al resto del equipo de eCommerce. 
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> Page Executive Page Executive

> Director de Marketing Online

El Director de Marketing Online es el responsable de establecer y dirigir la estrategia y el plan de marke-
ting online B2C&B2B de la compañía en sus diferentes líneas de negocio, implementando diversas prác-
ticas online, asegurando la coordinación del departamento y poniendo en práctica acciones de Marketing 
con un enfoque comercial y de marca.

Funciones

Responsable de definir, diseñar e implementar las estrategias de Marketing, apoyando el área de ventas para 
los distintos segmentos y canales de distribución. Así como generar propuestas de valor diferencial a través de 
productos y servicios.

• Gestionar el Presupuesto del área de Internet. El director de Marketing Online está orientado a incremen-
tar las ventas directas a través de Internet implementando el Plan de Marketing, generando servicios dife-
renciales on-line de valor añadido.

• Garantizar la implementación de los KPIs: crear una estrategia para conseguir la adquisición de nuevo 
negocio, generación de leads, aumento de las ventas del canal online, aumento del tráfico, mejora de la 
conversión web, lanzamiento de nuevos proyectos digitales, reconocimiento de la imagen de marca, fideli-
zación de usuarios e investigación de mercado online. 

• Gestión y supervisión del equipo online, asegurando el máximo rendimiento y el desarrollo profesional del 
mismo.

• Identificar y responsabilizarse de las campañas de marketing online: SEO&SEM, Lead Generation, Display, 
Mobile, Afiliación, Social Media, RRPP, entre otras.

• Garantizar la correcta definición, negociación y compra de medios así como la gestión con proveedores 
externos.

• Implementación de programas de fidelización online. 

Trayectoria y evolución del puesto

Hablamos de un perfil con titulación en Marketing, Publicidad, ADE o Económicas. Se valorará estudios de Post-
grado en Marketing Online en prestigiosa Escuela de Negocios. Será indispensable atesorar el conocimiento de 
2/3 idiomas. Siempre deberá tener un nivel de interlocución, negociación y orientación al negocio muy elevada. 
Hablamos de un perfil con alto dinamismo, proactividad y creatividad. Así como una fuerte capacidad de innova-
ción y análisis.

Generalmente, una Dirección de Marketing on line es la conclusión a una carrera dilatada en departamentos de 
marketing especializados en actividad promocional que emplea el canal internet y/o digital. En los últimos años 
suele haber desempeñado posiciones de Marketing Manager o Jefe de Producto Senior.
La evolución más recurrente es hacía una Dirección de Marketing Internacional y/o Corporativa, dentro del sec-
tor de especialidad.

Tabla salarial 

Cifra de negocio en millones de euros

0-30 30 - 100 100 -200 A partir de 200 / IBEX

Fijo 60 - 70K € 70 - 90K € 90 - 110K € A partir de 120K €

Variable (*) 15/20% 10/20% 30/40% 30/40%

(*) Coche, Seguro vida&médico, stock options, plan de pensiones, participación en la compañía, etc.
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> Page Executive Page Executive

> Director de CRM

Dirección de CRM es la conclusión a una carrera dilatada en departamentos de CRM & data. Es el respon-
sable de marcar las directrices para interpretar datos de análisis en web, definir conclusiones y desarro-
llar estrategias basadas en el análisis.

Funciones

El Director de CRM es el responsable de crear y definir el protocolo específico de funcionalidad de CRM para 
ventas de soporte, marketing y procesos de negocio. Sus mayores acometidos son: 

• Desarrollar, implementar y mantener políticas, procedimientos y planes asociados para la administración 
de software CRM y el uso apropiado en la compañía.

• Dirigir los planes y calendarios roll outs CRM, comunicados y up-grades con las diferentes unidades de 
negocio o departamentos de la compañía.

• Crear, liderar, mantener los portales y la lista de puntos orientados al usuario, departamentos técnicos y 
social media, para decidir la estrategia. 

• Colaborar con los analistas, desarrolladores y propietarios de sistemas en el ensayo de nuevos programas 
de CRM y aplicaciones.

• Liderar y asegurar la correcta ejecución de cualquier nueva integración del software en sistemas de la 
empresa y verificar que cumplan con los requisitos funcionales del sistema y las especificaciones de inter-
faz.

• Dirigir el desarrollo de programas de capacitación de usuarios y los materiales.
• Analizar la capacitación a los usuarios en diversas ubicaciones de la empresa o a través de Internet según 

sea necesario.

Trayectoria y evolución del puesto

Para esta posición se requiere un perfil con titulación en Ingeniería, ADE, Económicas o similar. Se valorará es-
tudios de Postgrado en Marketing Online (SEO-SEM-SMO) en prestigiosa Escuela de Negocios. Generalmente, 
una Dirección de CRM es la conclusión a una carrera dilatada en departamentos especializados de CRM & data, 
con capacidad para interpretar datos de análisis web, formar conclusiones y desarrollar estrategias basadas en 
el análisis. Tendrá una amplia experiencia en aplicaciones de análisis web y/o tecnología y CRM. Suele ser un 
perfil que evoluciona de Gerente y/o manager de CRMs.

A modo general, hablamos de un perfil activo, con alta capacidad de interlocución con los departamentos técni-
cos y no técnicos que forman la compañía. Es requisito indispensable conocer 2/3 idiomas.

La evolución más recurrente es hacía una Dirección de Marketing Internacional y/o Corporativa, dentro del sec-
tor de especialidad. También puede orientarse hacia perfiles de Director de Sistemas & Data.

Tabla salarial 

Cifra de negocio en millones de euros

0-30 30 - 100 100 -200 A partir de 200 / IBEX

Fijo 60 - 70K € 60 - 90K € 95 - 110K € A partir de 100K €

Variable (*) 15/20% 15/20% 30/40% 30/40%

(*) Coche, Seguro vida&médico, stock options, plan de pensiones, participación en la compañía, etc.
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> Page Executive Page Executive

> Director de Social Media

El Director de Social Media es el máximo responsable de darle a nuevos medios un enfoque empresarial, 
impulsando los objetivos que tiene previstos la empresa para crear una comunidad alrededor de los mis-
mos. Debe ser capaz de crear puntos comunes de interés y generar metas junto a los líderes de empresa.

Funciones

Hoy en día, con las facilidades que poseemos en Comunicación, los medios sociales pueden ser utilizados prácti-
camente por cualquiera. El Social Media Director deberá diseñar la estrategia de comunicación de la compañía. 
Entre sus principales responsabilidades encontramos:

• Ser el responsable de organización social. Liderar la estrategia de medios para garantizar la unidad e inte-
gración de la actividad de redes sociales y enfoque de la organización.

• Participar en la comunidad, monitorear los comportamientos para capturar los datos y coordinar la investi-
gación de mercado interpretando la eficacia de las tácticas existentes.

• Liderar estudios de mercado sobre las redes sociales y las tendencias de la comunidad virtual, el compor-
tamiento, los productos y sitios.

• Dirigir la evaluación así como la aplicación óptima y adecuada de las redes sociales y las herramientas 
para la corporación.

• Servir como experto y enlace con otras divisiones para ayudarles en la utilización de estos medios de comu-
nicación, de forma adecuada y eficaz.

Trayectoria y evolución del puesto

En esta posición es necesario poseer una Licenciatura y muy valorable un Master/MBA en Marketing y/o Comu-
nicaciones. El profesional deberá tener amplios conocimientos de la red y la tecnología, en un entorno Social. 
Gestionará las habilidades emocionales y sinergias con el reto de mantener la política de una compañía a través 
de los nuevos medios.

Pensamos en una persona con altos conocimientos idiomáticos. 

El director de Social Media suele evolucionar hacia perfiles de Director de Comunicación Corporativos.

Tabla salarial 

Cifra de negocio en millones de euros

0-30 30 - 100 100 -200 A partir de 200 / IBEX

Fijo 60 - 70K € 80 - 90K € 95 - 110K € A partir de 100K €

Variable (*) 15/20% 15/20% 30/40% 30/40%

(*) Coche, Seguro vida&médico, stock options, plan de pensiones, participación en la compañía, etc.
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Tabla salarial 

Cifra de negocio en millones de euros

0-30 30 - 100 100 -200 A partir de 200 / IBEX

Fijo 60 - 80K € 80 - 100K € 100 - 150K € A partir de 150K €

Variable (*) 20% 20/30% 20/30% 30/400%

(*) Coche, Seguro vida&médico, stock options, plan de pensiones, participación en la compañía, etc.

> Director de Auditoría Interna

El Director de Auditoría Interna es el encargado de velar por los asuntos relativos a la “transparencia de la información financiera”, 
de “gobierno empresarial”, así como la sensibilidad de los mercados a las noticias financieras. Es una posición de gran importancia 
en compañías de gran tamaño o altamente diversificadas geográficamente o por producto. Asume tareas y responsabilidades 
de control, organización y apoyo al primer directivo de la compañía, siendo responsable además de las cifras sociales, de los 
procedimientos internos, normativas, del comportamiento, de la imagen incluso de la empresa en algunos casos. 

Funciones

Se podrían enumerar las siguientes funciones:

• Establecer el mapa de riesgos financieros, contables y organizacionales del Grupo. 
• Detectar y describir los “nuevos riesgos” (de entorno, medioambientales, éticos,…) susceptibles de afectar 

a la empresa. 
• Planificar, organizar y supervisar las misiones de auditoría y sus enfoques estratégicos, así como diseñar el 

trabajo de campo y su planificación. 
• Redactar y presentar los informes de recomendaciones y acciones correctivas a la dirección general y a la 

operacional, así como la posterior verificación de su seguimiento y aplicación. 
• Seleccionar, formar, supervisar y motivar los equipos de auditoría interna a su cargo. 
• Coordinar la relación con los auditores externos y en su caso, con el Comité de Auditoría. 
• Participar en el desarrollo del Grupo (Due Diligence,…) e identificar y difundir las normativas corporativas. 
• Dependiendo del tipo de compañía, sus funciones engloban además:  

- Control de almacenes e inventarios.
- Cumplimiento de políticas y regulaciones (Ley Sarbanes-Oxley)

Trayectoria y evolución del puesto

El Director de Auditoría Interna tiene un fuerte background financiero-contable y habitualmente posee unas excelentes 
capacidades técnicas y de análisis crítico de las distintas situaciones.

Es un profesional que puede proceder de las grandes firmas de auditoría externa (Big4), o bien venir de una promoción 
interna de la propia empresa (con un fuerte conocimiento interno de la compañía y de sus recursos operacionales), o 
incluso venir de un puesto como la Dirección Financiera de una filial por ejemplo.

En las empresas donde la parte industrial es prioritaria, el Director de Auditoría Interna aborda frecuentemente 
problemas y asuntos de fuerte calado técnico (gestión de la producción, calidad, gestión de riesgo) y por lo tanto podrá 
ser más bien ingeniero que financiero de formación. 

El Director de Auditoría Interna tiene, como consecuencia de su función, una visión global y general de la empresa y de 
su negocio. Tiene frecuentemente la posibilidad de acceder a funciones de Dirección Administrativa Financiera.
 

Esta posición cada día cobra más importancia en el organigrama de toda compañía, en España y en Europa, 
con motivo de la cada vez mayor internacionalización de las empresas y, en el resto del mundo (especialmente 
en mercados anglosajones), por los fuertes requerimientos financieros requeridos a las filiales o unidades de 
negocio que garantizan la transparencia financiera en las operaciones internas y externas, así como la defensa 
de los intereses empresariales.
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Tabla salarial 

Cifra de negocio en millones de euros

0-30 30 - 100 100 -200 A partir de 200 / IBEX

Fijo - 100 - 160K € 160 - 220K € A partir de 220K €

Variable (*) - 10/15% 10/25% 30%

(*) Coche, Seguro vida&médico, stock options, plan de pensiones, participación en la compañía, etc.

> Director Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

Funciones

La Dirección de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) tiene un reporte directo, mayoritariamente, a 
Presidencia y/o a Dirección General. Entre sus principales funciones se encuentran las siguientes:

• Diseñar, implementar, evaluar y realizar un seguimiento de las políticas y proyectos de RSC para construir 
la reputación de la compañía.

• Promover y liderar la actualización permanente de los planes de responsabilidad social en consonancia con 
la estrategia de la Dirección. Siempre, con la finalidad de alcanzar los objetivos marcados por la compañía.

• Impulsar y desarrollar iniciativas concretas en cada ámbito societario, en coordinación con sus interlocuto-
res en la compañía, para alcanzar los objetivos propuestos por la compañía en materia de responsabilidad 
social, medioambiental y profesional.

• Fomentar la comunicación, tanto interna como externa, gestionando las relaciones con las instituciones 
clave, públicas y privadas.

Trayectoria y evolución del puesto

La figura del Director de Responsabilidad Social Corporativa suele ser desarrollada por profesionales licenciados 
en Ciencias Económicas y/o Derecho. Dado el carácter del puesto, que viene desarrollándose desde hace 
relativamente poco, son escasos los Directores de RSC que hayan cursado un máster específico en la materia.  La 
procedencia de profesionales puede ser muy diversa: desde áreas de comunicación y relaciones institucionales, 
pasando por profesionales expertos en marketing, hasta recursos humanos.

Las responsabilidades en cada compañía varían mucho, ya que aparte de definir la proyección externa e interna de 
la compañía en materia de RSC, pueden tener ascendencia sobre funciones de lobby/relaciones institucionales, 
creación de marca y reputación, así como comunicación interna y externa. Cada vez son más la compañías de 
tamaño medio/grande que otorgan mayor importancia a la figura de la dirección de RSC, ya que además ejercen 
una importante función de transmisión de valores a toda la organización, incluso a nivel internacional.

El Director de Responsabilidad Social Corporativa es una posición que forma parte del Comité de Dirección. Su reporte suele ser 
directo al Director General. Entre sus funciones principales se encuentra la elaboración y la definición de la estrategia y la gestión 
de la responsabilidad social. También se responsabilizará de crear la memoria sobre la responsabilidad social corporativa de la 
compañía. 
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