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Losmejor remunerados,
cuánto cobran y por qué
Los salarios han subido en el último año y las perspectivas para 2016 son buenas

El 27% de las empresas ha subido la retribución a los trabajadores en el último año y se prevé que la cifra crezca en 2016 JAVIER BALMES

Luis Jiménez

L
os salarios están subien-
do. Un informe realiza-
do por Randstad revela
que, en el último año, el
27%de las compañías ha

mejorado las condiciones eco-
nómicas de sus trabajadores, un
64% las hamantenido y solo un
7% las ha disminuido.

La recuperación económica y
las buenas perspectivas que los
organismos internacionalespre-
vén han motivado un clima de
optimismo, señala Josep Ollo-
narte, directordeRandstadPro-
fessional Catalunya, lo cual ha
provocado mayor movimiento
en elmercado y nuevas pugnas
por atraer y retener empleados
que generan valor. “La creación
de puestos de empleo y el au-
mentodelnegocioen las empre-
sas motivan una competencia
por atraer y fidelizar el talento,
y el salario continúa siendo el
factor más determinante para
elegir una empresa, por lo que
unamejorade la retribución su-
pone una de las herramientas
másútilesdenegociación”.Ade-
más, en un contexto en el que la
especialización continúa siendo
escasa en relación a la demanda

del mercado laboral, la ausencia
deperfilesmuyconcretosprovoca
unamayor competencia por con-
tratar a este tipo de profesionales.

Además, la urgencia de asentar
lo que funciona y de aumentar
áreas de negocio ha provocado
que los puestos clave cuenten con
más opciones de ser mejor retri-
buidos.Figurascomoeldirectorfi-
nancierooeldeventas sonperfiles
estrella porque, afirma Ollonarte,
“de ellos dependen los resultados
económicos de las compañías. En
una recesión se busca mantener
el volumendenegocio para poder
mantener una posición altamente

competitiva en el momento de la
recuperación”.Lacreacióndenue-
vosempleosy ladinamizacióndela
economía generannuevas oportu-
nidadesdenegocioque las empre-
sasestánaprovechando. “Debemos
serconscientes,por tanto,del cam-
bio de paradigma: la competencia
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yanoescon laempresade laregión
odelpaís.Competimosenunmer-
cadoglobal, enel que las empresas
demandan talento, que es lo que
les otorga una ventaja respecto a
la competencia. Si el fin últimode
las empresas es conseguir y man-
tener clientes. ¿Quémejormanera
de conseguirlo que a través de un
buen director de ventas?”.

MEJORES REMUNERACIONES
El informe Randstad analiza cuál
ha sido el cambio en las retribu-
ciones encadaunode los sectores,
y cuáles han sido los puestos más
beneficiados con la recuperación.
En el área de las finanzas, son los
directores financieros (CFO) los
trabajadores con retribuciones
más elevadas, conun salario anual
medio cercano a los 80.000 euros.
Enel sector demarketing y ventas
destacan los salarios de los profe-
sionales con un perfil comercial.
De media, un director de ventas
recibe una retribución económica
de70.000euros.Enel sectorde las
ingenierías, losmánagers y direc-
tores de áreas perciben un salario
queoscilaentre los47.000y63.000
euros anuales demedia.

Este crecimiento salarial no es
puntual. SegúnOllonarte, y como
subraya el informe, “el 27% de

empresas indica que ha subido la
retribuciónde sus trabajadores en
el último año y es probable que
esta cifra sea aúnmayor de cara a
2016.El 53%de lasorganizaciones
encuestadas opina que la mejora

de la situación económica se ha
traducido en un incremento de
su actividad empresarial, y es de
esperarqueestamejora seprolon-
gue en los próximosmeses.

BUENAS PERSPECTIVAS
Nohay sectores en retroceso, afir-
ma Ollonarte, porque “la genera-
ción de empleo se está dando en
todos los sectoresproductivosy las
perspectivas son positivas. En los
próximos añosdeterminadaspro-
fesionesdonde laofertaessuperior
a lademandaveráncómosus sala-
rios aumentan enmenor medida,
pero noprevemosundescenso en
ningúncaso.Losperfiles académi-
camenteelevadosyespecializados
seguirán siendomás demandados
y, por ello, las retribuciones segui-
rán aumentando”.

Sin embargo, a la hora de atraer
y retener talento, las empresas de-
ben tener en cuenta que si bien el

salario es importante, no es deci-
sivo, ya que “una vez se alcanzan
valores estándar en el mercado,
deja de tener tanto valor”. No to-
dos los profesionales, en especial
aquellosdemayorcualificación, se
mueven únicamente por salarios.
“En muchos casos, un proyecto
atractivo, una empresa donde el
empleado tenga una mayor capa-
cidad de desarrollo, la posibilidad
de realizar unempleo conproyec-
ción internacional o la posibilidad
deconciliarsonfactoresmásdeter-
minantes que el salario para cam-
biar opermanecer enunempleo”.

Profesiones donde
la oferta es superior
a la demanda verán
aumentar sus salarios
en los próximos años

Además del sueldo, los
profesionales valoran
el tipo de proyecto o la
capacidad de desarrollo
en la empresa

La ausencia de perfiles
muy especializados
provocamayor
competencia por
contratarlos

Puesto Salario

FUENTE: INFORME INTERNACIONAL DE RANDSTAD DE TENDENCIAS EN RRHH 2015

Puestos con mayor retribución salarial
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Base anual 2015

79.000 €
58.000 €
50.000 €

63.000 €
58.000 €
57.000 €

70.000 €
68.000 €
61.000 €

60.000 €
58.000 €
41.000 €

Director de finanzas
Responsable de recursos humanos
Director de controlling

Director de ventas
Director de franquicias
Responsable de ventas regionales

Responsable de operaciones
Director de Ingeniería
Director de compras

Director IT
Director comercial de IT
Arquitecto


