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Jefe de almacén, sales executive y programador 
PLC, los perfiles más demandados en logística 
• Son puestos muy demandados, para los que incluso existe escasez de talento, en 

especial en hub logísticos y los principales puertos 

• La banda salarial de estos profesionales es amplia, situándose entre los 24.000 
euros anuales y los 65.000 de media 

• Para optar a estos puestos, es recomendable contar con conocimientos específicos 
del sector, como suppy chain, y habilidades en nuevas tecnologías  

Madrid, 10 de febrero de 2022.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 
1 en España y en el mundo, revela que los perfiles de jefe de almacén, sales executive y 
programador PLC son los perfiles con una mayor empleabilidad en el sector de la logística, 
hasta el punto de que existe cierta escasez de talento para estas posiciones.  

Jefe de almacén 

En primer lugar, el jefe de almacén es aquel profesional encargado de dirigir el equipo, 
gestionar el inventario y planificar la estrategia logística. Estos perfiles son demandados 
en todo el país, en especial en los grandes hub localizados en Madrid y Barcelona, 
además de puertos importantes como Valencia y Algeciras.  

A los profesionales interesados en trabajar como jefe de almacén, se les recomienda 
contar con conocimientos específicos en supply chain, comercio electrónico y mejora de 
procesos (lean). Entre las competencias más apreciadas están la capacidad de gestión y 
organización, trato con proveedores, y capacidad de liderazgo. Además, es muy 
recomendable contar con conocimientos o capacidades digitales para apoyar el comercio 
electrónico. La banda salarial media de estos profesionales se sitúa entre los 24.000 y los 
32.000 euros anuales. 

Sales executive 

Otro perfil muy demandado es el de sales executive o ejecutivo de cuentas especializado 
en el sector de la logística y el transporte. Barcelona, Madrid, Valencia y Bilbao son los 
lugares en donde se demandan en mayor medida este tipo de profesionales.  
 
A este tipo de profesionales se les exige una formación especializada en logística y supply, 
y entre las competencias más valoradas se encuentra la comunicación, negociación, 
orientación a resultados. La horquilla salarial es bastante amplia, de entre 35.000 y 
65.000 euros anuales, dependiendo del tipo de servicio y los años de experiencia.  

Programador PLC 

Por último, el programador de PLC es aquel profesional encargado de diseñar programas 
de control y funcionamiento para la maquinaria automatizada que se emplea en el sector 
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de la logística. Los lugares donde más se demandan estos profesionales son Barcelona y 
Madrid, aunque en general son tan necesarios que existe escasez de talento en toda 
España.  
 
A estos profesionales se les demandan estudios en ingeniería o FP en automatización, 
además de experiencia en la programación y puesta en marcha de estos sistemas. Su 
banda salarial media se encuentra entre los 35.000 y los 45.000 euros anuales.  
 
 
Randstad en el mundo y en España  
Randstad es la empresa #1 en España y #1 en el mundo, en soluciones de Recursos Humanos, haciendo 
posible que cada día 46.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la 
empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1,5 millones de horas de formación.  
Para alcanzar estos objetivos, utilizamos la tecnología como ventaja y como medio para alcanzar nuestro fin. 
Al combinar nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, desarrollamos el verdadero 
potencial de personas y organizaciones. A esto lo llamamos: human forward. 

A nuestros clientes les ofrecemos un servicio global en soluciones de recursos humanos: selección de 
profesionales, contratación temporal, externalización de tareas, desarrollo de planes y servicios de formación, 
gestión de procesos de recolocación y transición de carreras y servicios de consultoría de capital humano. 
En 2020, ayudamos a más de dos millones de candidatos en todo el mundo a encontrar un empleo en 
nuestros más de 236.000 clientes y formamos a cerca de 350.000 personas. Con más de 60 años de 
experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV cotiza en la Bolsa de 
Amsterdam y cuenta una media de 34.680 empleados corporativos en 38 países. El pasado año, Randstad 
obtuvo unos ingresos de 20.718 millones de euros en todo el mundo. Podrás acceder a nuestros servicios 
para empresas o candidatos a través de nuestra web Randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de 
RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro canal de Youtube. También puedes 
acceder a nuestros sites Randstad Research y Randstad Valores. 
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