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informe de tendencias y salarios 
de perfiles de alta dirección.
No es ninguna novedad. Es una realidad que la 
dinámica entre las empresas y su talento está 
cambiando a pasos agigantados. A medida 
que nos hemos recuperado de las grandes di-
ficultades y desafíos existenciales que nos han 
traído los últimos años, una cosa ha quedado 
clara: los trabajadores no se conforman con lo 
de antes, su mirada está puesta tres pasos más 
allá. La adaptación de las empresas a esta situ-
ación requiere de una estrategia de “employee 
centricity”, con nuevos procesos y una manera 
distinta de gestionar y liderar.

Situar a los empleados en el centro de la es-
trategia, supone profundizar en el conocimiento 
de su experiencia y percepciones durante 
los principales momentos de su relación con 
la empresa. Pero, ¿qué es lo viven y sienten? 
Estudios como el informe Randstad Employer 
Brand Research, permiten saber qué buscan 
los profesionales a la hora de encontrar un 

empleo. Por ejemplo, es posible saber que 
más allá del salario, los profesionales cada vez 
demandan más aspectos como la conciliación, 
la flexibilidad o que el ambiente de trabajo y el 
proyecto sean atractivos y agradables.

Otro estudio como la encuesta Randstad 
workmonitor 2022, realizada a 35.000 traba-
jadores de 34 mercados en todo el mundo, 
confirma las mismas demandas por parte de 
los profesionales. La felicidad en el trabajo es 
una prioridad para muchas personas en la era 
post-pandemia. 

•  La mayoría de los encuestados, de entre todos 
los grupos de edad, dijeron que su vida per-
sonal es más importante que su vida laboral. 
Esto es especialmente significativo en los 
menores de 35 años, quienes en su mayoría 
dejarían su trabajo si este les impidiera disfru-
tar de la vida.

01 Cristina Mallol, 
directora de Professionals & ES en 
España & MD Global Perm EMEA
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Los trabajadores quieren que sus valores se vean 
reflejados en la misión de su empresa y líderes. 

•  Un 43% de los encuestados no trabajaría en 
una empresa cuyos valores sociales y ambien-
tales no se alinearan con los suyos. Un 41% 
tampoco lo haría si la empresa no promoviera 
un lugar de trabajo diverso e inclusivo.

Además, se espera flexibilidad en el empleo y 
la mayoría desea tener acceso a recursos de 
capacitación y desarrollo.

•  Cerca de tres cuartas partes de los encuesta-
dos creen que la flexibilidad de la ubicación 
del trabajo es importante. Una mayoría aún 
mayor del 83% quiere poder complementar 
su vida con el horario laboral.

•  La rápida transformación digital ha subrayado 
la necesidad de adquirir nuevas competencias 
profesionales. Una abrumadora mayoría del 
88% se involucraría en programas de apren-
dizaje y desarrollo si se les diera la oportunidad. 
Un 84%, hablaría con un coach profesional si 
tuviera acceso a uno.

Con la escasez de talento como desafío a largo 
plazo, las empresas que puedan ofrecer un mayor 
nivel de satisfacción laboral a sus empleados 
estarán preparadas para atraer y retener a los 
mejores profesionales. Pero no podemos olvidar 
que las empresas no solo necesitan equipos de 
profesionales capacitados y comprometidos, 
también grandes líderes, altos directivos que 
sepan gestionar todo este capital humano para 
que funcione como los engranajes de un motor: 
de forma cohesionada y eficaz.

Pero ¿cuáles son los atributos más buscados en 
un perfil directivo? En el escenario actual, carac-
terizado por la volatilidad, se demandan profe-
sionales con una gran capacidad de resiliencia. 

Líderes dinámicos capaces de hacer 
que el equipo sea flexible ante 
cualquier imprevisto.

¿Cuáles son los grandes retos a los que se en-
frentan estos directivos actualmente? ¿Cuáles 
son sus mayores desafíos en esta época con-
vulsa? En primer lugar, y aunque parezca una 
obviedad, asegurar la productividad de las 
empresas. Vivimos una época llena de incerti-
dumbre, de alta competitividad, pero también 
llena de grandes oportunidades. 

El directivo debe tener una visión 
creativa e innovadora, capaz de leer 
estas oportunidades.

Además, resulta crucial profundizar en la 
transformación tecnológica, un proceso im-
prescindible incluso antes de la irrupción de la 
pandemia. Independientemente del tamaño o 
sector donde la empresa lleve a cabo su labor, 
el directivo debe asegurarse de dar respuesta 
a esta necesidad, ya que la transformación es 
inaplazable y sin ella se corre el riesgo de perder 
productividad.

Por último, y para cerrar el círculo, otro de los 
principales retos a los que se enfrentan los líde-
res es el de atraer y fidelizar el mejor talento, en 
especial el de aquellas posiciones más difíciles 
en esta época de escasez. Un factor clave para 
evitar que las empresas puedan ver compro-
metida su eficacia y oportunidades.

Desde Randstad permanecemos siempre 
atentos a las diferentes tendencias del merca-
do para poder anticiparnos y ofrecer el mejor 
apoyo en la gestión del talento. 

 

Cristina Mallol,  
directora de Professionals & ES en 
España & MD Global Perm EMEA.
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estructuras líquidas, comités 
diversos, compañías innovadoras.

02
El presente informe es el resultado de un 
exhaustivo análisis de las organizaciones 
actuales en sus niveles ejecutivos para enten-
der las claves de cada función en el momento 
actual, los nuevos roles que emergen fruto de 
la creación de nuevos entornos y modelos de 
trabajo y las tendencias que la situación actual 
de mercado marca en el nivel más estratégico 
de las compañías, desde el cual deben impul-
sarse los cambios para implicar a todas las 
personas de la organización.

La remuneración en estos puestos está sujeta 
a cierta variablidad en función del sector, el 
tamaño de la compañía o la ubicación geográ-
fica, entre otros factores. Nuestro Informe 
pretende ser también una guía de tendencias 
salariales a estos efectos para compañías 
y profesionales directivos. Cada vez más, 
la remuneración está sujeta al desempeño, 
 pudiendo suponer esta variable hasta un 50% 
de la remuneración fija y las compañías están 
 incorporando altos niveles de innovación 
en los paquetes retributivos como retention 
bonus, incentivos a largo plazo, opciones de 
compra, años sabáticos.

En el contexto de escasez de talento en el 
que nos encontramos, se está produciendo 
una importante inflación salarial pero no es 
el salario la única palanca del cambio, ya que 
los ejecu tivos buscan otro tipo de beneficios 

Es una evidente y excelente noticia, 
que los comités ejecutivos han 
evolucionado en los últimos años, 
volviéndose los niveles superiores 
más diversos, lo cual genera una 
importante ventaja competitiva y 
una mayor capacidad de innovación.

María Cantera, Head of Randstad  
Executive Search Spain.



6Informe ejecutivos C-Level.

como la flexibilidad, la posibilidad de conci-
liar, la oportunidad de desarrollo profesional… 
y en todo caso, sentirse conectados con el 
propósito de sus compañías. En este contex-
to es necesario mirar más allá de las metas 
financieras y considerar las necesidades de 
todas las personas. Una organización es tan 
buena como la gente que emplea, para que se 
sientan conectados con el propósito y la visión 
de la empresa y conectados entre sí. Crear 
culturas y estrategias de bienestar, tal como 
reclaman las nuevas generaciones, poniendo a 
la persona en el centro, incrementa la produc-
tividad y la creatividad y reduce el absentismo 
y la rotación.

En las siguientes páginas, hacemos un recorri-
do por las posiciones del comité ejecutivo 
desde las más conocidas y habituales como 
la figura del CEO, el CFO o el COO, que evolu-
cionan para adaptarse a los nuevos entornos 
y modelos de negocio, a posiciones surgidas 
en esta nueva era de la humanidad que se va 
a desarrollar a través de las tendencias que 
dominan actualmente el mundo empresarial: 
innovación, agilidad, escasez, sostenibilidad, 
diversidad, inclusión y responsabilidad.

Tenemos que crear organizaciones que den 
una respuesta robusta y holística a estas ten-
dencias que tienen la oportunidad de generar 
crecimiento transformador. Esto va a requerir 
un enfoque implacable de cara a clientes y 
empleados, y es evidente que las transforma-
ciones tendrán más éxito cuando la estrategia, 
el propósito y la cultura estén alineados. 

Lo que es evidente es que el momento de 
transformarse es el momento actual, es por 
ello estratégico para las organizaciones contar 
con líderes valientes, empáticos y disruptivos, 
capaces de anticiparse al cambio e impulsarlo 
en positivo, en organizaciones que serán cada 
vez menos jerárquicas y más fluidas. 

María Cantera, Head of Randstad  
Executive Search Spain.
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03
sobre este 
informe.
Las tablas salariales incluidas en el presente 
informe son el resultado de la aplicación 
de una metodología de cálculo de salarios 
desarrollada por Randstad Research y que 
combina tanto información interna, derivada 
de numerosos años de experiencia en la se-
lección de perfiles directivos como de infor-
mación externa.

En el caso de la información externa, el cál-
culo de bandas salariales parte del análisis 
en la actualidad de la coyuntura económica 
y laboral en España, que a mitad de 2022 
muestra señales claramente contrapuestas. 
La primera mitad del año se ha caracterizado 
por un comportamiento del mercado laboral 
marcado, en general, por la fortaleza, pero con 
unas perspectivas económicas que se han ido 
degradando a partir del segundo trimestre, 
por la combinación de una serie de factores de 

riesgo –inflación de doble dígito, precios ener-
géticos, problemas en las cadenas internacio-
nales de suministros, inestabilidad política, 
guerra en Ucrania, etc.–, lo que ha mo derado 
de manera muy significativa la tendencia al 
alza de los salarios y lleva el escenario de 
evolución en la segunda mitad de 2022 a un 
contexto más cauteloso.

Con este punto de partida, la 
información salarial para posiciones 
de alta dirección que se incluye 
en este informe se ha analizado 
teniendo en cuenta dos dimensiones 
fundamentales: el sector de 
actividad en el que opera la 
empresa, así como el tamaño de la 
misma en términos de facturación. 
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Asimismo, las bandas también incorporan 
diferenciales derivados del volumen de fac-
turación de las empresas, distinguiendo entre 
salarios pagados en empresas pequeñas, me-
dianas y grandes.

Por último, es relevante mencionar que las 
bandas salariales que se incluyen en el pre-
sente informe excluyen posiciones extremas. 

En general, las cantidades indicadas en cada 
banda salarial corresponden al percentil 10 y 
90 de cada jobtype, por lo que no se descarta 
la posibilidad de encontrar en el mercado es-
pañol operaciones de contratación de perfiles 
de alta dirección cuyo salario no quedase 
incluido en las bandas, como consecuencia de 
factores muy peculiares de la naturaleza de la 
empresa contratante.

Para el cálculo de las bandas 
salariales de las posiciones 
directivas se han tenido en 
cuenta los diferentes niveles de 
productividad y margen existentes 
en quince sectores fundamentales 
de la economía española, que 
marcan diferencias en los niveles 
retributivos existentes. 
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descripción de roles, 
salarios y trends C-Level.

competencias más destacadas 
en los perfiles ejecutivos

04
gestión del cambio visión estratégica

resiliencia

liderazgo transformacional

innovación

flexibilidad

comunicación e influencia

liderazgo digital
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CEO  
chief executive  
officer.

El Director Ejecutivo o Chief Executive 
Officer (CEO), como máximo ejecutivo, 
no solo debe tener una fuerte visión 
estratégica, sino acompañarse de un 
gran equipo de altos ejecutivos que le 
ayuden a  cumplir los objetivos de la 
organización.

su misión
El CEO o Chief Executive Officer no solo es el 
ejecutivo de más alto rango de la compañía 
sino el principal punto de comunicación entre 
la junta directiva y las operaciones corpora-
tivas. Es el responsable de proporcionar el 
liderazgo estratégico, financiero y operativo de 
la organización dirigiendo y trabajando estre-
chamente con el Comité de Dirección y ase-
gurándose de que el liderazgo de la compañía 
mantenga siempre una conciencia constante 
del mercado, de las oportunidades de creci-
miento, de los clientes y sus necesidades y de 
la operativa de la propia organización. 

responsabilidades o  
funciones del CEO
El Director Ejecutivo es el responsable de 
liderar el diseño y ejecución de estrategias a 
largo plazo, con el objetivo de incrementar el 
valor de la compañía. Su rol y responsabilida-
des pueden variar dependiendo del tamaño y 
estructura de la organización siendo su rol más 
práctico en la compañías de menor tamaño, y 
con mayor involucración en el día a día; y más 
enfocado en la estrategia corporativa de alto 
nivel y decisiones de mayor impacto en las 
grandes corporaciones.

Los deberes, responsabilidades y descripción 
del trabajo típico de un CEO incluyen:

•  Crear, comunicar e implementar la visión y 
misión de la compañía.

•  Definir el plan estratégico de la compañía y 
liderar su implementación a corto, medio  
y largo plazo.

•  Establecer objetivos estratégicos y evaluar 
el éxito de la organización en el logro de sus 
objetivos.

•  Liderar y evaluar al equipo ejecutivo que le 
reporta, asegurándose de que la estrategia 
definida para la compañía se filtre a través de la 
organización para asegurar su implementación.

•  Mantener el conocimiento del panorama com-
petitivo del mercado, las oportunidades de 
expansión, los desarrollos de la industria, etc.
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•  Garantizar que la empresa se mantenga en 
un alto nivel de políticas de sostenibilidad en 
cualquier espacio en el que esté presente.

•  Evaluar los riesgos para la empresa y ase-
gurarse de que se controlen y minimicen.

•  Facilitar la información que se requiera y 
cuan do se requiera al consejo de gobierno de 
la organización.

•  Supervisar el funcionamiento completo de 
la organización de acuerdo con la dirección 
establecida en los planes estratégicos.

Analizar posibles adquisiciones o la venta de 
la empresa en circunstancias que mejoren el 
valor para los accionistas.

Participar en eventos o asociaciones relacio-
nados con la industria con el fin de mejorar 
sus habilidades de liderazgo, la reputación de 
la organización y el potencial de éxito de la 
compañía.

skills
•  Visión estratégica.

•  Habilidades interpersonales para mantener 
buenas relaciones con el resto de ejecuti-
vos de la compañía para conseguir que las 
deci siones estratégicas sean compartidas y 
finalmente implementadas.

•  Comunicación efectiva a todos los niveles.

•  Fuerte capacidad de liderazgo que propor-
cione una dirección clara sobre la visión de la 
compañía y genere engagement para que la 
misión de la organización sea un éxito.

•  Capacidad para formar, desarrollar y ges-
tionar grandes equipos ejecutivos.

•  Habilidades de gestión: debe ser capaz de 
crear una cultura de aprendizaje para que los 
empleados estén en constante proceso de 
mejora de capacidades y habilidades, lo que 
llegará a la organización al éxito.

•  Presencia ejecutiva y capacidad para mante-
ner un comportamiento tranquilo en entor-
nos de alto estrés.

•  Habilidades analíticas: el director ejecutivo 
deberá evaluar el éxito de la organización  
en el cumplimiento de sus objetivos  
estratégicos.

•  Excelentes habilidades para resolver  
problemas.

•  Impulsar continuamente el cambio y la  
innovación.

su experiencia
Los Directores Ejecutivos generalmente han 
desarrollado una amplia experiencia en ges-
tión, con un incremento progresivo de res-
ponsabilidad en cada nueva posición que 
han ido asumiendo. Estos perfiles ejecutivos 
disponen de formación superior en disciplinas 
diversas, las más habituales ADE, Derecho y/o 
Ingeniería y es muy valorable contar con un 
MBA por una escuela de prestigio, así como en 
liderazgo o desarrollo directivo. 

Tradicionalmente los perfiles C-Level que han 
sido llamados a evolucionar a esta posición 
han sido mayoritariamente CFO y CCO o 
también el Director de Operaciones. En los 
últimos tiempos vemos con cada vez más 
frecuencia, perfiles de CIO evolucionado hacia 
la dirección general. 

tendencias de futuro
Sin duda el rol del CEO como impulsor de la 
transformación de la compañía es fundamen-
tal por el contexto de cambio ante el que nos 
encontramos y con el actual elevado nivel de 
incertidumbre existente en relación con dife-
rentes aspectos como:

•   Los riesgos climáticos y medioambientales 
y su impacto en los diferentes modelos de 
negocio de las compañías. 
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•  La transformación en la nube. 

•  Desarrollo del talento. Actuar con propósito, 
entendiéndose éste como una prioridad y 
como una ventaja competitiva.

Las empresas que naveguen con éxito en el 
actual panorama serán aquellas que entrenen 
y capaciten a sus equipos, desplieguen una 

cultura del talento basada en habilidades y 
suplan las deficiencias con capacitación, co-
nocimiento y desarrollo. Aquellas que, en defini-
tiva, logren llegar a unos mejores resultados a 
través de una mejor experiencia del empleado. 
El CEO debe ser la figura en la organización 
que impulse todo este movimiento.

empresas 
pequeñas

empresas 
medianas

empresas 
grandes

CEO - chief  
executive officer salario fijo variable salario fijo variable salario fijo variable

automoción 100-140 25% 140-200 30% >220 45%

industria alimentaria 90-135 20% 120-175 25% >200 50%

química / pharma 120-150 35% 150-250 45% >275 50%

resto sectores industriales 90-135 20% 120-175 25% >200 50%

energía 100-140 25% 140-200 40% >220 45%

real estate 100-140 25% 140-200 30% >220 50%

banca y seguros 120-150 25% 140-220 30% >260 35%

healthcare 100-140 20% 140-200 25% >220 30%

retail 90-135 20% 120-170 25% >190 35%

IT & telecom 110-150 25% 140-200 30% >220 30%

hospitality 90-130 20% 120-160 25% >180 35%

logística 90-135 20% 120-175 25% >190 35%

media & entertainment 100-140 20% 140-200 25% >220 50%

FMCG 90-135 20% 125-180 25% >200 40%

movilidad y transporte 90-135 20% 120-175 25% >200 30%
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El Director Financiero o Chief Financial 
Officer (CFO) se ha convertido hoy en 
el segundo ejecutivo más importante 
de la compañía, por detrás del CEO 
y asume una posición ejecutiva que 
tiene su foco puesto en la planificación 
financiera. 

Es uno de los protagonistas fundamen-
tales de la gestión de empresas, super-
visa todas las actividades de la com-
pañía y lleva a cabo el papel de líder en 
el área financiera de la empresa.

su misión
El Director Financiero de una empresa tiene la 
responsabilidad principal de la planificación, 
implementación, gestión y ejecución de todas 
las actividades financieras de una empresa, 
incluida la planificación comercial, el presu-
puesto, la previsión, la fiscalidad, la tesorería, 
la contabilidad o el reporting, para lo cual con-
tará con un extenso equipo a cargo de cada 
una de esas áreas. 

En su rol estratégico debe involucrarse en:

•  Definir los diferenciadores financieros que 
pueden ser una ventaja competitiva de la 
empresa.

•  Qué capacidades se requieren para sostener 
esas ventajas en el largo plazo.

•  Supervisar y administrar informes financieros, 
carteras de inversión, la contabilidad y todo 
tipo de análisis financiero de la empresa.

responsabilidades o  
funciones del CFO
•  Planificación estratégica: actuar como 

director al tiempo que como socio comercial 
estratégico del equipo ejecutivo; participar en 
decisiones fundamentales relacionadas con 
iniciativas estratégicas y modelos operativos; 
evaluar el desempeño financiero de la organi-
zación con respecto a objetivos, presupuestos 
y forecasts operativos a largo plazo; propor-
cionar información y recomendaciones para el 
plan de crecimiento de la organización a corto 
y largo plazo; crea los indicadores que permi-
ten evaluar la evolución de la organización.

•  Analizar posibles operaciones relacionadas 
con adquisiciones y fusiones.

•  Proporcionar liderazgo, dirección y gestión del 
equipo de finanzas y contabilidad.

•  Explorar nuevas oportunidades de inversión 
y brindar recomendaciones sobre posibles 
retornos y riesgos.

•  Identificar, adquirir e implementar sistemas y 
software para proporcionar información finan-
ciera y operativa crítica. 

•  Análisis financiero, elaboración, revisión y análi-
sis de presupuestos y previsiones: preparar y 
presentar informes de presupuestos financieros 
mensuales; identificar, desarrollar y ejecutar 
análisis de iniciativas comerciales, lanzamientos 
de productos y/o nuevas ofertas de servicios.

•  Contabilidad: supervisar el departamento 
de contabilidad para garantizar el correcto 

CFO  
chief financial  
officer.
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funcionamiento de todos los sistemas, ba-
ses de datos y software financiero; revisar y 
garantizar la aplicación de controles internos 
apropia dos, cumplimiento de SOX y proce-
dimientos financieros; supervisar la prepara-
ción y pre sentación oportuna de todas las de-
claraciones de impuestos locales y estatales; 
supervisar el proceso de cierre de fin de mes, 
revisando constantemente los procedimientos 
y eliminando las ineficiencias.

•  Garantizar la buena relación con auditores 
externos garantizando la preparación y el 
soporte de todas las auditorías externas y 
mantener destacadas relaciones bancarias y 
alianzas estratégicas con proveedores y socios 
comerciales.

•  Garantizar la implementación de la política 
fiscal más conveniente para la compañía.

skills
•  Excelente capacidad para transformar datos 

en conocimiento.

•  Excelentes habilidades de comunicación y 
presentación, impacto y transparencia.

•  Capacidad de liderazgo, confianza y presen-
cia ejecutiva: capacidad para motivar.

•  Pensamiento estratégico, que comprenda al 
cliente, al mercado y a la competencia.

•  Integridad, ética y capacidad para crear una 
cultura ética que respalde la misión de la 
compañía.

•  Excelentes habilidades analíticas, de razona-
miento y resolución de problemas.

•  Disruptivo, alguien que desafíe respetuosa-
mente las suposiciones, explore alternativas y 
proponga ideas originales.

•  Excelente capacidad de negociación con di-
ferentes stakeholders ya sean internos como 
externos.

•  Excelente conocimiento y comprensión de 
los informes GAAP, IFRS, SOX y SEC.

•  Experiencia en implementación de sistemas.

•  Experiencia práctica en implantación de ERP.

•  Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning 
(ML).

•  Business Intelligence. 

su experiencia
La mayoría de los Directores Financieros son  
licenciados en Económicas o en Administra-
ción y Dirección de Empresas, mientras que 
los másteres más valorados son  –MBAs– por-
que permiten adquirir una visión más amplia 
y conocer el resto de áreas de la empresa. 
Es muy valorada la experiencia al inicio de su 
carrera en una Big Four.

Para llegar a ser Director Financiero de una 
compañía lo más habitual es hacer carrera den-
tro del departamento pasando por las distintas 
áreas: administración, contabilidad y tesorería. 
Otras vías de acceso para ocupar este puesto 
son haber trabajado de Controller, como Ad-
junto de la Dirección Financiera o de Tesorería, 
como Auditor Externo o Interno o en una posi-
ción de Financial Planning & Analyst. La fun-
ción de este profesional ha ido evolucionando 
durante los últimos años. Este directivo deja de 
ser el vigilante de las cuentas de la compañía 
y empieza a involucrarse en la gestión global 
del negocio y la transformación del mismo. Se 
ha convertido en la mano derecha del Director 
General y del Consejero Delegado y, en algunos 
casos, dedica la mayoría de su tiempo a dar 
soporte en la toma de decisiones. El desarrollo 
profesional de este directivo es muy amplio 
y podría encargarse de la gestión de cual-
quier unidad de negocio así como de la propia 
direcci ón general de la compañía.
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tendencias de futuro
El análisis de datos, la IA y el ML ocupan un 
lugar central, con ESG (Enviromental, Social y 
Governance) y D&I (Diversity & Inclusion) de-
sempeñando roles de apoyo, a medida que la 
función financiera expande su influencia para 
servir como un socio estratégico para habilitar 
una organización sólida y resistente. Es por eso 
que el futuro del sector financiero debe pasar 
por desarrollar habilidades digitales, reestructu-
rar el departamento financiero de cara a hacer-

lo más atractivo y flexible, y mejorar el retorno 
de inversión en iniciativas digitales, algo que irá 
mejorando rápidamente, pues la digitalización 
es una realidad y, cada vez más, las inversiones 
aseguran beneficios a la organización. Estas 
iniciativas tienen la misión de sentar las bases 
para un futuro autónomo en las finanzas. Es de-
cir, uno donde las operaciones sean optimiza-
das por inteligencia artificial y tecnología, redu-
ciendo la necesidad de intervención humana.

empresas 
pequeñas

empresas 
medianas

empresas 
grandes

CFO - chief  
financial officer salario fijo variable salario fijo variable salario fijo variable

automoción 80-115 15% 100-150 20% >160 25%

industria alimentaria 75-100 15% 90-150 25% >150 30%

química / pharma 85-115 15% 110-175 20% >175 30%

resto sectores industriales 75-100 15% 90-150 25% >150 25%

energía 85-115 15% 100-150 20% >160 30%

real estate 80-115 15% 100-150 20% >160 30%

banca y seguros 85-115 15% 110-175 20% >175 30%

healthcare 80-115 15% 100-150 25% >160 25%

retail 70-90 15% 90-140 20% >140 25%

IT & telecom 85-115 15% 110-175 20% >175 25%

hospitality 65-85 15% 85-120 20% >130 25%

logística 75-100 15% 90-150 20% >150 25%

media & entertainment 80-115 15% 100-150 25% >150 25%

FMCG 80-115 15% 100-150 20% >150 25%

movilidad y transporte 75-100 15% 90-150 25% >150 25%
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El papel del Directivo de Recursos 
Humanos (CHRO) es clave a la hora de 
captar talento para la empresa, pero en 
la actualidad ha cobrado una mayor im-
portancia de cara a mantener cohesio-
nado el equipo. Y lo que antes parecía 
sencillo, con la llegada del Covid-19 y el 
teletrabajo, se ha dificultado. 

El momento se presenta como un reto 
para la función de recursos humanos y 
la figura del directivo adquiere relevan-
cia para adaptar y flexibilizar la tec-
nología de cara a aprovecharse de ello 
para utilizarlo a su favor y no dejarse 
llevar por los problemas que se pueden 
generar por culpa de la brecha de digi-
talización entre los empleados.

su misión
La misión principal de este rol será responsa-
bilizarse de la planificación, organización y 
elección de las políticas de RRHH del viaje del 
empleado, desde su atracción y contratación, 
pasando por su desarrollo y crecimiento, hasta 
la posterior finalización de la relación pro-
fesional de la compañía, incluso en muchos 
casos, más allá de la finalización, creándose en 
algunas compañías un “alumni” que perdura a 
lo largo de los años. Las compañías deben ser 
capaces de crear una reputación positiva, una 
buena marca de empleador para atraer, con-
tratar y fidelizar al mejor talento y el Director 
de RRHH deberá liderar esta estrategia. Por lo 

tanto, es un rol que engloba un gran número 
de responsabilidades así como un excelente 
desarrollo de ciertas habilidades, ya que se 
trata de ser un socio bidireccional: del negocio 
y del empleado. 

La figura de CHRO reporta directamente a 
la Dirección General de la compañía y/o a la 
Dirección de RRHH Regional/Global en el caso 
de estructuras matriciales.

responsabilidades o  
funciones del CHRO
•  Definición e implementación de la estrategia 

de talento de la organización asegurando el 
cumplimiento legal. 

•  Definición de la política de atracción de talento.

•  Establecimiento de la política de compensa-
ción y beneficios de la empresa.

•  Definición del plan de Igualdad y estrategias 
enfocadas a la diversidad.

•  Implantación y desarrollo de sistemas de se-
guimiento del performance de los empleados.

•  Creación de sistemas de desarrollo de los 
empleados a través de upskilling y reskilling.

•  Evaluación del clima laboral y establecimien-
to de los planes de mejora que se deriven de 
las encuestas.

•  Establecimiento de canales adecuados para 
la comunicación interna así como formula-
ción correcta de los mensajes corporativos.

CHRO  
chief human  
resources officer.
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•  Diseño del Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales.

•  Establecimiento de las pautas de contrata-
ción dependiendo del dimensionamiento de 
la compañía.

•  Negociación de los convenios colectivos y 
negociación sindical. 

skills
•  Visión global y pensamiento estratégico.

•  Excelente capacidad de comunicación y ele-
vado nivel de influencia.

•  Excelentes habilidades interpersonales y de 
negociación.

•  Capacidad analítica y resolución de  
problemas.

•  Gestión de la adversidad y resiliencia.

•  Liderazgo y ejemplaridad en valores.

•  Capacidad de adaptación.

•  Planificación y organización.

•  Innovación.

•  Dominio del entorno digital.

su experiencia
La figura del DRRHH ha dejado definitivamente 
de ser un perfil ejecutor, para convertirse en rol 
estratégico crítico en las organizaciones actua-
les y, por tanto, miembro del equipo ejecutivo.

El CHRO históricamente ha tenido un forma-
ción más orientada a las Humanidades: Psico-
logía, Sociología, Derecho, etc, pero encontra-
mos cada vez más perfiles con formación en 
Administración y Dirección de Empresas o in-
cluso Marketing y Comunicación, dado que las 
políticas de atracción y retención de talento 
en los últimos años están confeccionadas bajo 
las normas más puras de atracción y retención 
de clientes, generando una experiencia en el 
futuro trabajador desde que es consciente de 
esa marca empleadora.

Este rol también dispone de un Máster o Pos-
grado en Dirección de RRHH y, en los últimos 
cinco años, es una persona con un gran interés 
en la Digitalización y en HR Data Analysis, de 
manera que la formación en estas disciplinas es 
un plus.

Este profesional ha venido desarrollándose en 
posiciones técnicas, ya sea administrativas, 
formación o selección, para más tarde ubi-
carse en posiciones de HRBP, muy del lado 
del negocio y entendiendo a la perfección las 
necesidades de los empleados, para ir evolu-
cionando a figuras más generalistas e híbridas 
ya sea como Talent Acquisition Director, Talent 
& Development Director para, finalmente, ter-
minar ocupando una posición de CHRO.

tendencias de futuro
La figura del CHRO es clave para la supervi-
vencia y crecimiento de las organizaciones a 
día de hoy, ya que de ella depende el correcto 
funcionamiento de la empresa y la cohesión del 
equipo, que deberá trabajar en conjunto para 
velar por los objetivos del negocio. La tenden-
cia de este puesto es hacia una mayor digita-
lización, pues ya existen cada vez más herra-
mientas tecnológicas que pueden ayudar y 
agilizar el proceso de selección de candidatos. 
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Aún así, no va a perderse el valor humano, 
necesario de cara a la idea de estar trabajando 
con personas que necesitan sentirse valoradas 
por lo que hacen. Por tanto, el puesto de direc-
tivo de recursos humanos no va a desaparecer, 
incluso puede adquirir mayor importancia por 
el hecho de gestionar cada vez más vertientes 
del sector.

Por supuesto, esta figura tendrá un mayor con-
trol de los datos, tanto de la organización, con 
los análisis de puesto, como también los datos 
de los candidatos, y todo tipo de herramientas 
que garanticen un mejor funcionamiento de la 
organización, desde encuestas de clima, la ro-
tación de personal y otra serie de indicadores.

empresas 
pequeñas

empresas 
medianas

empresas 
grandes

CHRO - chief human 
resources officer salario fijo variable salario fijo variable salario fijo variable

automoción 75-110 15% 100-145 20% >140 25%

industria alimentaria 70-85 15% 80-130 20% >130 25%

química / pharma 80-120 15% 120-170 20% >170 25%

resto sectores industriales 70-85 15% 80-130 20% >130 25%

energía 75-110 15% 100-150 20% >140 25%

real estate 75-110 15% 100-150 20% >140 25%

banca y seguros 80-120 15% 110-165 20% >160 25%

healthcare 75-110 15% 100-150 15% >140 25%

retail 65-85 15% 85-120 15% >120 20%

IT & telecom 80-120 15% 110-160 20% >160 25%

hospitality 60-80 15% 80-110 15% >120 20%

logística 70-85 15% 80-125 15% >130 20%

media & entertainment 75-105 15% 100-140 20% >140 25%

FMCG 75-105 15% 100-140 15% >140 20%

movilidad y transporte 70-85 15% 80-125 20% >130 25%
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CSO  
chief sustainability  
officer.

El rol del Director de Sostenibilidad se 
sitúa como uno de los puestos claves 
en las organizaciones, ya que las com-
pañías ya no solo se preocupan por 
ser productivas, sino porque, en esa 
productividad, sean sostenibles con el 
medioambiente y la sociedad.

La regulación de producción empresa-
rial y el constante foco mediático en el 
cambio climático y en reducir la huella 
de carbono hacen del Chief Sustainabi-
lity Officer (CSO) uno de los directivos 
con mayor peso en la empresa. Toda 
empresa que se precie debe contar con 
la figura de un miembro en el comité 
que se preocupe por el impacto  
ambiental de la organización.

Según el informe “Corporate Energy & 
Sustainability Progress”, basado en una 
encuesta realizada a nivel internacional 
a 265 responsables de Energía y Sos-
tenibilidad de empresas que ingresan 
más de 250 millones de dólares anual-
mente, el 30% de los encuestados cree 
que la respuesta de su organización al 
cambio climático será beneficiosa para 
su negocio. Sin embargo, en contraste 
con el anterior informe, un 70% afirma 
que sus organizaciones se han fijado 
objetivos de energía o sostenibilidad 
y que los han hecho públicos, lo que 
supone un crecimiento del 25%.

su misión
Reportando al CEO de la compañía, será la 
persona responsable de analizar y predecir la 
práctica de la compañía no solo en el momen-
to actual, sino también la producción futura 
de la empresa para minimizar y controlar el 
impacto ambiental de la organización. Estos 
objetivos no deben entrar en conflicto con las 
necesidades de productividad y rentabilidad, 
así como la reducción de huella de carbono y 
desempeño ecológico. 

En la adquisición de materias primas, la priori-
dad será controlar el consumo de agua, la 
sustitución de materias primas por otras más 
sostenibles asegurando las rentabilidades y 
también el consumo de energía en cualquier 
proceso productivo dentro de la compañía. 
Por lo tanto, esta persona estará en contacto 
con los departamentos productivos de una 
manera permanente. 

responsabilidades o  
funciones del CSO
•  Evaluar y analizar las políticas y procesos de 

la compañía para identificar áreas de mejora 
para alinearlas con las políticas públicas, la 
legalidad y los principios de sostenibilidad. 

•  Crear e implantar políticas sostenibles acorde 
con las preocupaciones ambientales. 

•  Revisar estos proyectos sostenibles e implan-
tar mejoras si se considera oportuno.

•  Realizar investigaciones y casos de éxito ex-
trapolables al ámbito de la organización para 
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adelantarse a situaciones futuras que tengan 
que ver con el ámbito de la sostenibilidad de 
la organización.

•  Identificar maneras creativas de producción 
balanceando las obligaciones de rentabilidad 
y el respeto, apoyo y mejora de los entornos 
locales.

•  Preparar informes para la Dirección General, 
Consejo de Administración y resto de partes 
interesadas. 

•  Preparar toda la información necesaria para 
la presentación de proyectos de financiación 
ambiental y solicitud de subvenciones. 

•  Garantizar el cumplimiento de la legislación 
y reglamentación ambiental local, estatal e 
interna de la compañía. 

•  Proponer medidas de sostenibilidad teniendo 
en cuenta factores de rentabilidad, viabilidad 
e integración con otros proyectos. 

•  Traducir los problemas de sostenibilidad en 
oportunidades para el negocio.

•  Realizar un seguimiento exhaustivo de costes 
e ingresos del impacto en el negocio.

skills
•  Innovación y pensamiento creativo. 

•  Comunicación.

•  Organización.

•  Compromiso e interpretación de políticas.

•  Liderazgo ejemplarizante.

•  Pensamiento crítico.

•  Pensamiento analítico.

•  Adaptación rápida a entornos cambiantes.

•  Visión anticipatoria.

su experiencia
Como comentábamos anteriormente, esta po-
sición ha tenido una creación reciente y estaba 
incluida en departamentos de RSC, marketing o 
comunicación o RRHH. A menudo estos ejecu-
tivos han desarrollado sus trayectorias en áreas 
de salud, seguridad y cumplimiento ambiental. 
En los casos en los que la estrategia de soste-
nibilidad se basa en la innovación de produc-
tos sostenibles, es habitual encontrar perfiles 
de ingenieros de desarrollo de producto. 

En general, tienen experiencia en comunica-
ción e integran la función de sostenibilidad 
en el marco de gestión de reputación de la 
marca. La evolución de perfiles a esta posi-
ción tienen estos orígenes, sin embargo, si 
la contratación es externa, los profesionales 
vienen del mundo de las ciencias (ambienta-
les, sostenibilidad) o bien de la abogacía con 
una excelente visión global e influencia en 
comités. 

Realmente se reclaman perfiles con visión 
estratégica más que con perfil técnico, ca-
paces de aportar ideas creativas dentro del 
ámbito de las organizaciones para armonizar 
rentabilidad y sostenibilidad.

tendencias de futuro
La preocupación por el medioambiente no es 
algo que afecte únicamente a los ciudadanos, 
cada vez más es un factor a revisar en la agen-
da de los políticos y, como es evidente, en las 
obligaciones de las empresas. 

Pero no se pierde de vista la necesidad de 
aumentar los beneficios y la productividad de 
las empresas, lo que se busca es compenetrar 
ambas, sin dañar más el medioambiente al 
aumentar la productividad, sino encontrando 
la forma de que la empresa genere beneficios 
y, a la vez, sea sostenible.

La actualización de objetivos de descarbo-
nización de los países en la COP27 será muy 
relevante. La orientación hacia una economía 
circular y el seguimiento de los compromisos 
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políticos y empresariales será clave en esta 
siguiente etapa. 

No olvidar a este respecto la huella de la salud 
de los diferentes stakeholders en estos objeti-
vos de sostenibilidad, enfocado principalmente 
en la salud mental, así como la brecha de la 
desigualdad (económica y digital). Estos as-
pectos, junto con las regulaciones previstas en 
materia de conciliación y derechos humanos, 

también están en la agenda de este 2022. Por 
último, con el fin de aumentar la trans parencia, 
la Comisión Europea publicará a lo largo de 
este 2022 su propuesta de regulación en torno 
a la gobernanza sostenible en cuanto a los de-
beres de los consejeros; sin duda, esto definirá 
las estrategias de las organizaciones en materia 
de sostenibilidad en los próximos años.

empresas 
pequeñas

empresas 
medianas

empresas 
grandes

CSO - chief  
sustainability officer salario fijo variable salario fijo variable salario fijo variable

automoción 75-110 15% 100-145 20% >140 25%

industria alimentaria 70-85 15% 80-130 20% >130 25%

química / pharma 80-120 15% 120-170 20% >170 25%

resto sectores industriales 70-85 15% 80-130 20% >130 25%

energía 75-110 15% 100-150 20% >140 25%

real estate 75-110 15% 100-150 20% >140 25%

banca y seguros 80-120 15% 110-165 20% >160 25%

healthcare 75-110 15% 100-150 15% >140 25%

retail 65-85 15% 85-120 15% >120 20%

IT & telecom 80-120 15% 110-160 20% >160 25%

hospitality 60-80 15% 80-110 15% >120 20%

logística 70-85 15% 80-125 15% >130 20%

media & entertainment 75-105 15% 100-140 20% >140 25%

FMCG 75-105 15% 100-140 15% >140 20%

movilidad y transporte 70-85 15% 80-125 20% >130 25%
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Cada vez más los consumidores va-
loran la experiencia de compra a la 
hora de decidirse por un producto o un 
servicio, siendo esta misma experiencia 
la que determinará su fidelización. Es 
ahí donde entra en juego la siguiente 
figura directiva: el Director de Experien-
cias o Chief Experience Officer (CXO), 
encargado de preocuparse de las ne-
cesidades de los consumidores con  
el fin de garantizarles una buena  
experiencia.

La propuesta de valor capaz de dar 
sensación de pertenencia, comunidad 
y estatus será la que compita mejor. El 
sentido transaccional está pasado de 
moda, ahora se generan relaciones so-
bre el respeto y la relación entre propó-
sito real y confianza que le otorgamos a 
ese producto o servicio.

La relación que se crea entre cliente 
y empresa es clave para la reputación 
del negocio. Asegurar que existe una 
relación fluida, cómoda y que, sobre 
todo, el cliente se va a mantener fiel, es 
uno de los pilares que sostiene un buen 
negocio. Y esto depende, en gran me-
dida, del CXO, que trabajará de la mano 
del CEO para alcanzar los objetivos de 
la empresa.

su misión
El CXO, reportando el CEO de la compañía, 
será la persona encargada de la creación del 
customer journey realizando un seguimiento 
al equipo que controla los touchpoints y se 
ase gurará de que la compañía responda de 
manera adecuada a las sugerencias de me-
jora, quejas e inquietudes de los clientes. Será 
indispensable una estrategia de omnicanalidad 
para interactuar con los clientes garantizando 
el flujo de información de manera fluida, cons-
tante y útil entre la empresa y los usuarios.

Además el CXO deberá garantizar una correcta 
y adecuada experiencia de marca, liderando 
los proyectos de transformación digital, de 
manera que resulte positiva y coherente. 

CXE  
chief experience  
officer.
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responsabilidades o  
funciones del CXO
La transformación digital ha traído un cambio 
profundo y dinámico en el seno de las organi-
zaciones, así como en los negocios, la innova-
ción y las personas. Y no podía ser menos para 
las posiciones y puestos de trabajo, siendo 
éste uno de ellos. En un entorno donde las 
necesidades del cliente han ido ganando pro-
tagonismo, ha nacido la figura del Chief Custo-
mer Experience Officer, con el fin de integrar al 
cliente en el propósito de la marca. 

Para colocar al cliente como un objetivo pri-
mordial en la estrategia de valor de la com-
pañía, el CXO deberá realizar las siguientes 
funciones:

•  Activar acciones no sólo de mantenimiento 
de clientes sino también de fidelización.

•  Comunicar dentro de la compañía la cultura y 
características del cliente.

•  Gestionar la experiencia de consumo del 
usuario y experiencia de compra, haciendo 
que éste sea perfecto. 

•  Mejorar la experiencia de compra y servicio 
personalizando la estrategia del cliente en 
promociones u ofertas acorde con su perfil y 
necesidades. 

•  Elaborar una estrategia de comunicación cla-
ra y transparente con el usuario/cliente.

•  Organizar estrategias de UX para realzar el 
punto de vista del cliente. 

•  Definir y medir claramente los KPIs de expe-
riencia al cliente a través del CPS (Customer 
Profitability Score), LTC (Live Time Value), NPS 
(Net Promoter Score) y la Tasa de Conversión. 

su experiencia
El CXO, según un estudio realizado por Forres-
ter Research Inc, forma parte del equipo 
directivo en un 86% de los casos, siendo sólo 
un 12% de los mismos los que han estado 
en contacto con Customer Experience. Esto 

podría explicar la experiencia híbrida y mul-
tifuncional que ha venido teniendo este rol 
gracias al crecimiento en los últimos años del 
e-commerce, sobre todo en la era de la pande-
mia del covid-19. Por este motivo, su posición 
en comités ejecutivos se ha hecho legítima y 
primordial en los dos últimos años. Es por este 
motivo que cada vez más las organizaciones 
están atrayendo talento o posicionando a sus 
directivos en este rol.

Es más probable que las personas que ter-
minen ocupando este rol sean profesionales 
provenientes del mundo del Marketing o Co-
municación o bien de las áreas tecnológicas al 
servicio del e-commerce, ya que son las que 
de una manera natural han ido asumiendo las 
funciones de este tipo de rol. 

El foco de cualquier directivo en el horizonte, 
pero más particularmente en esta posición rol, 
será la de analizar las inversiones, el servicio 
de la propia web y la omnicanalidad, pues 
nos enfrentamos a un momento con una gran 
diversidad de experiencias de usuario no sólo 
generacional, sino también en la diversidad 
de clientes. Diversos mecanismos para contar 
una historia pueden también ser importantes 
para aumentar la atracción de los clientes o el 
mantenimiento de los mismos.

tendencias de futuro
El futuro y la evolución de nuestro CXO estarán 
marcados por los siguientes hitos que no están 
tan alejados del momento actual:

•  Social Proof. Las valoraciones son importan-
tes, los clientes leen las reseñas de otros con-
sumidores para orientarse a la hora de decidir 
si comprar o no. De esta forma, el director no 
debe dejar de lado las valoraciones porque 
determinarán la decisión final del cliente.

•  Live Commerce. Es el comercio electrónico 
bidireccional, de cara a 2026 se prevé que 
este tipo de comercio estará presente en la 
mayor parte de los españoles y el CXO tiene 
que tener un ojo puesto en esta estrategia. 
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•  UGC (user generated content). Dar valor a la 
opinión de los usuarios es vital para asegurar 
la supervivencia de la organización. En este 
sentido, una potente estrategia de comunica-
ción es clave.

•  Como decíamos anteriormente, el Internet 
del conocimiento hará que cada experiencia 

de cada usuario sea totalmente personaliza-
da a sus gustos y necesidades, por lo tanto, 
el análisis que haga el CXO de las mismas 
determinará la adaptación y experiencia con 
nuestra marca para este cliente en particular. 

empresas 
pequeñas

empresas 
medianas

empresas 
grandes

CXO - chief  
experience officer salario fijo variable salario fijo variable salario fijo variable

automoción 75-110 15% 100-140 20% >140 25%

industria alimentaria 70-90 15% 80-130 20% >130 25%

química / pharma 80-120 15% 120-170 20% >170 25%

resto sectores industriales 70-90 15% 80-130 20% >130 25%

energía 75-110 15% 100-140 20% >140 25%

real estate 75-110 15% 100-140 20% >140 25%

banca y seguros 80-120 15% 110-160 20% >160 25%

healthcare 75-110 15% 100-140 20% >140 25%

retail 65-85 15% 85-120 20% >120 25%

IT & telecom 80-120 15% 110-160 20% >160 25%

hospitality 60-80 15% 80-115 20% >120 25%

logística 70-90 15% 80-130 20% >130 25%

media & entertainment 75-110 15% 100-140 20% >140 25%

FMCG 75-110 15% 100-140 20% >140 25%

movilidad y transporte 70-90 15% 80-130 20% >130 25%
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El Director de Operaciones constituye 
la columna vertebral de cualquier or-
ganización. Es responsable de adminis-
trar las operaciones diarias y elaborar 
estrategias para el panorama general, 
siendo su puesto altamente gratificante 
y desafiante.

Brinda liderazgo y visión, eficiencia 
operativa y apoyo gerencial para hacer 
avanzar a su equipo.

Sus funciones y responsabilidades pue-
den variar en función de la empresa, 
pero lo que se mantiene invariable es 
que ejerce de enlace entre los diferen-
tes departamentos. y, cuando falta, se 
hace notar en la efectividad y eficiencia 
de las operaciones. Es el motor que 
consigue que la empresa permanezca 
en movimiento de manera coordinada. 
Por ello, es una figura orientada prácti-
camente en exclusividad a la obtención 
de resultados.

su misión
La misión del COO es construir la estrategia 
operativa de la empresa e implementarla. Su 
principal función es la de dirigir las operacio-
nes diarias de la compañía, optimizar los pro-
cesos, liderar iniciativas clave e implementar 
estrategias en toda la empresa. Se puede decir 
que es el brazo ejecutor de las estrategias co-

merciales que el Director Ejecutivo o  
CEO formula.

responsabilidades o  
funciones del COO
•  Las responsabilidades pueden variar en 

función de la estructura organizativa de la 
empresa. Sin embargo, su función principal 
es garantizar la implementación de acciones 
operativas para la ejecución de estrategias y 
objetivos establecidos por la empresa,  
actuando como un puente entre el equipo 
ejecutivo y otros empleados. 

Las funciones principales de un COO son: 

•  Supervisar las operaciones de la organización 
y el trabajo de los ejecutivos de las distintas 
áreas y realizar los cambios necesarios para 
cumplir con los objetivos y proyecciones 
comerciales.

•  Trabajar en conjunto con el director finan-
ciero para diseñar estrategias orientadas a 
lograr resultados favorables con respecto a 
ventas, rentabilidad, flujo de caja, fusiones y 
adquisiciones, sistemas, informes y controles.

•  Generar propuestas de mejora de los pro-
cesos operativos de la organización a partir 
del análisis de métricas y KPIs.

•  Desarrollar estrategias para garantizar el cre-
cimiento de la empresa.

•  Implementar estrategias de Customer 
Relation ship Management (CRM).

COO  
chief operations  
officer.
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•  Gestionar los presupuestos, previsiones y 
asignación de recursos de las áreas opera-
tivas. En esta línea, debe implementar ac-
tividades que aseguren la correcta gestión 
del cambio, la motivación y el desarrollo 
profesio nal de los empleados.

•  Definir, con los demás miembros del comité 
ejecutivo, los objetivos operativos a alcanzar 
sobre la estrategia general de la compañía.

•  Generar alianzas, asociaciones y relaciones 
estratégicas con clientes, proveedores, ban-
cos, inversores y otros actores comerciales.

•  Participar en actividades de expansión  
(inversiones, adquisiciones, alianzas corpora-
tivas, etc.)

skills
No debemos olvidar que, cuanto más poder de 
decisión, más son las habilidades necesarias 
para el trabajador que quiera ocupar un puesto 
como el COO. Por eso, hemos elaborado una 
lista de skills necesarias para aquel profesional 
que quiera formar parte de una organización 
como Director de Operaciones:

•  Buena capacidad de análisis para detectar 
aquellas áreas que deban mejorar.

•  Perfil con fuerte nivel de liderazgo y gestión 
de equipos, que no olvide que trata con per-
sonas y que por tanto debe fomentar el team 
building en la organización.

•  Habilidades para resolver problemas y tomar 
decisiones. Ser capaz de hacer frente a cual-
quier contratiempo y pensar con mente fría.

•  Conocimiento de la psicología organizacional 
para sacar lo mejor de cada empleado. Así 
bien, requiere conocerse psicológicamente 
a uno mismo y tener una buena autogestión 
del estrés.

•  Ser alguien con un buen don para la comu-
nicación con el fin de generar consenso, 
resolver discrepancias, unir a las personas y 
fomentar la colaboración entre equipos.

•  Alta capacidad de organización y planifica-
ción. Dominio de la gestión de proyectos, 
autogestión y herramientas de gestión.

su experiencia
Licenciatura en Administración de Empre-
sas, operaciones o campo relacionado. MBA 
o Postgrado en dirección de empresas o en 
Operaciones sería muy deseable.

Experiencia de 10 años en gestión, operacio-
nes e implementación de estrategias.

Competencia demostrable en planificación 
estratégica y desarrollo de negocios.

Conocimiento práctico de análisis de datos y 
métricas de rendimiento/operación. Conoci-
miento práctico de infraestructura empresarial TI

Comprensión de funciones comerciales como 
recursos humanos, finanzas, marketing, etc.

Dominio de sistemas y softwares de control y 
seguimiento de las operaciones en la empresa 
(SAP, ERP, CRM, BI, etc.)

Antes de alcanzar este puesto, el profesional debe 
haber pasado por distintos puestos de responsa-
bilidad. Es muy importante que conoz ca todas las 
particularidades de la empresa, así como a sus 
empleados, para conocerlos en profundidad y 
poder desarrollar correctamente su trabajo.

tendencias de futuro
La dirección de operaciones ha recuperado el 
protagonismo que había perdido un tiempo 
atrás. Las nuevas tecnologías en los procesos  
y métodos de gestión hacen posible poner  
en marcha estrategias innovadoras para incre-
mentar ventas en mercados cada vez  
más globales.

Para los retos que les depara el futuro el direc-
tor de operaciones tendrá que apoyarse en es-
tos tres pilares: el correcto uso de herra mientas 
tecnológicas, como puede ser el Cloud Com-
puting, Big data o Machine Learning; procesos 
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de mejora continua, es decir, elegir el modelo 
que mejor se alinee con los procesos o ser-
vicios que ofrece y contrata la empresa y, 
además, aportar confianza al equipo; y en-

foque de automatización, lo que viene a ser 
decidir qué se puede automatizar y con qué o 
quién.

empresas 
pequeñas

empresas 
medianas

empresas 
grandes

COO - chief  
operations officer salario fijo variable salario fijo variable salario fijo variable

automoción 90-120 20% 110-160 25% >160 30%

industria alimentaria 80-105 20% 100-150 25% >150 25%

química / pharma 95-125 20% 115-180 25% >175 30%

resto sectores industriales 80-105 20% 100-150 25% >150 25%

energía 90-120 20% 110-160 25% >160 30%

real estate 90-120 20% 110-160 25% >160 30%

banca y seguros 90-125 20% 110-170 25% >175 30%

healthcare 90-120 20% 110-160 25% >160 25%

retail 70-90 20% 90-140 25% >140 25%

IT & telecom 85-115 20% 110-175 25% >175 25%

hospitality 65-85 20% 85-120 25% >130 25%

logística 80-105 20% 100-150 25% >150 25%

media & entertainment 90-120 20% 110-160 25% >160 25%

FMCG 90-120 20% 110-160 25% >160 30%

movilidad y transporte 80-105 20% 100-150 25% >150 25%
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CCO  
chief commercial  
officer.

El Chief Commercial Officer (CCO) o 
Director Comercial es el encargado 
de dirigir las actividades comerciales 
de la empresa, pero abarca muchas 
partes de la organización, desde la 
definición y seguimiento de los planes 
comerciales pasados, los resultados 
de las estrate gias de marketing, las 
ventas actuales y el desarrollo futuro 
de proyectos, hasta la identificación de 
posibilidades y oportunidades para el 
negocio. Por tanto, el Director Comer-
cial no debe centrarse únicamente en 
el presente, sino en reconocer lo que 
ha pasado anteriormente (también lo 
conseguido hasta el momento) y, por 
supuesto, aportar una visión de futuro 
para la organización.

su misión
Su misión no se resume a encargarse de forma 
total o parcial de todas las funciones que influ-
yen en las ventas, que de por sí es un trabajo 
costoso, sino que también debe trabajar de 
la mano de otros departamentos, como el de 
marketing. Se encarga de asegurarse de que 
los objetivos marcados por la organización se 
llevan a cabo con éxito. De ahí que el puesto de 
director comercial sea uno de los que más se 
requiere en distintos sectores, desde el retail al 
logístico y, por supuesto, al e-commer ce y  
el marketing. 

responsabilidades o  
funciones del CCO

•  El Director Comercial colabora con la dirección  
de la compañía en la definición de una estrate-
gia comercial, también debe ponerse de acu-
erdo con la dirección general de la empresa.

•  Gestiona los presupuestos y se encargará de 
llevar un control de gastos además de garan-
tizar un manejo eficiente de los recursos.

•  Deberá estar al día de la evolución del merca-
do para elaborar iniciativas.

•  Llevará un control de precios, descuentos y 
plazos para la elaboración de cada campaña 
o iniciativa.

En ocasiones tiene la responsabilidad de dirigir 
la labor de dos equipos, el de ventas y el de 
marketing, de cara a vender lo máximo posible 
y de forma rentable. Colaborará, pues, con los 
directores de cada una de estas áreas, con la 
de ventas para negociar con los clientes y en 
la de marketing para definir planes y objetivos 
para llevar a cabo la estrategia de venta.

Deberá resolver cualquier problema que 
pueda surgir en sus departamentos, además 
de elaborar las previsiones de ventas junto a 
departamentos vinculados, lo que le obligará 
a tener una buena relación, no solo con los 
stake holders externos, sino también con los de 
la propia compañía.
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skills
Vistas las responsabilidades del Director 
Comercial, no cualquier persona es apta para 
llevar a cabo uno de los puestos con mayor 
importancia en las empresas. Así pues, el re-
clutador tendrá en cuenta una serie de skills a 
la hora de elegir al CCO correcto:

•  Ser una persona con mentalidad emprende-
dora, con la suficiente habilidad analítica 
para decidir qué hacer y cómo solventar los 
posibles problemas.

•  Liderazgo, negociación, visión estratégica, 
comunicación e influencia (tanto tradicional 
como 2.0). Ser una persona capaz de cons-
truir relaciones óptimas con clientes y con-
tactos de la industria para mejorar el negocio.

•  Demostrar iniciativa y capacidad de trabajar 
en equipo, de cara a ocupar un buen puesto, 
no solo de líder, sino también de compañero.

su experiencia
Las titulaciones más habituales, el grado en 
Administración y Dirección de Empresas, gra-
do de Economía, además del Grado en Marke-
ting, pues como ya hemos visto anteriormente 
no se va a centrar únicamente en vender, sino 
en definir una estrategia de venta.

tendencias de futuro
La multicanalidad es clave para las organiza-
ciones a la hora de agilizar las actividades de 
venta, con tal de alcanzar una rentabilidad y 
seguir creciendo entre los profesionales de 
la competencia. Así, los negocios necesitan 
profesionales cada vez más especializados en 
tecnología y herramientas digitales, que sean 
capaces de evolucionar con rapidez debido 
al constante cambio en el que se encuentra el 
sector comercial.
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empresas 
pequeñas

empresas 
medianas

empresas 
grandes

CCO - chief  
commercial officer salario fijo variable salario fijo variable salario fijo variable

automoción 85-120 20% 110-160 30% >170 30%

industria alimentaria 75-100 20% 95-150 25% >150 30%

química / pharma 90-130 25% 120-180 30% >200 35%

resto sectores industriales 75-100 20% 95-150 25% >150 30%

energía 85-120 25% 110-160 30% >170 35%

real estate 85-120 20% 110-160 30% >170 40%

banca y seguros 90-130 25% 120-170 30% >200 30%

healthcare 85-120 20% 110-160 25% >170 30%

retail 70-100 20% 90-140 25% >150 35%

IT & telecom 85-120 20% 110-160 30% >170 30%

hospitality 65-100 20% 90-140 25% >150 30%

logística 75-100 20% 95-150 25% >150 30%

media & entertainment 85-120 25% 110-160 35% >160 45%

FMCG 85-120 20% 110-160 30% >160 30%

movilidad y transporte 75-100 20% 95-150 25% >150 30%
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El CMO (Chief Marketing Officer o 
Director de Marketing, en español) es 
el responsable de proyectar, coordinar 
y supervisar cada una de las iniciativas 
y tácticas de marketing y publicidad 
de una compañía, reportando de ma-
nera directa al CEO o Director Gene-
ral. Además, mantiene el control de 
los presupuestos de marketing y es el 
encargado de dibujar una estrategia 
para alcanzar los objetivos. Los avances 
tecnológicos han cambiado el perfil de 
este profesional, que tiene que adaptar-
se para encontrar maneras de vender 
y debe estar al día en la conducta de 
los consumidores. En la actualidad, en 
muchas organizaciones el enfoque está 
en las ventas online, por lo cual fre-
cuentemente se habla del CMO Digital, 
que debería realizar una funcionalidad 
de liderazgo clave en el desarrollo de 
las ocupaciones de marketing de la 
compañía.

su misión
La misión principal de un CMO es garantizar el 
crecimiento e incrementar las ventas a través 
del desarrollo de un plan de marketing integral 
que promueva el reconocimiento de marca 
y ayude a la empresa a obtener una ventaja 
competitiva. 

El CMO en la mayoría de las empresas reporta 
directamente al CEO y, por lo general, forma 
parte del equipo ejecutivo. El Director de Mar-
keting actuará de enlace con otros ejecutivos 
de la empresa para establecer los objetivos de 
toda la empresa.

Para conseguir su objetivo tiene que enfocarse 
en la experiencia y satisfacción del cliente para 
poder crear relaciones de confianza fuertes y 
sostenibles con ellos a través de la transparen-
cia de sus acciones.

El CMO tiene un papel vital en el crecimiento 
de una empresa con responsabilidades críticas 
que van desde la influencia creativa hasta la 
estrategia comercial.

Un Chief Marketing Officer se implica de ma-
nera directa en el posicionamiento competiti-
vo de la organización. Sin embargo, conseguir 
que la compañía tenga una adecuada marca 
va a ser clave para que exista una buena admi-
nistración y un equilibrio entre las metas en el 
corto y largo plazo. 

responsabilidades o  
funciones del CMO
Definir la estrategia de marketing con el ob-
jetivo de hacer crecer las ventas. Decidirá los 
canales, procedimientos, herramientas, equipo 
y sistemas que se van a utilizar para atraer, 
convencer y vender los productos y servicios 
de la empresa. Ha de trabajar en estrecha co-
laboración con el Director de Ventas para que 
los mensajes de marketing estén sincronizados 
con los mensajes del área comercial.

CMO  
chief marketing  
officer.



32Informe ejecutivos C-Level.

Liderar el Departamento de Marketing. Será el 
responsable de liderar, coordinar y gestionar 
los equipos de marketing de la empresa. En el 
área de marketing digital, habrá personas dedi-
cadas al SEO, el e-mail marketing o el marke-
ting en redes sociales. Su misión en esta área 
será establecer y coordinar las acciones que 
cada equipo deberá llevar a cabo para lograr 
los objetivos estratégicos de marketing.

Estudiar el mercado y analizar las acciones y 
resultados de marketing. El CMO tendrá en-
tre sus funciones principales la de analizar 
la competencia en particular y el mercado 
en general. Estudiará los propios datos de 
la empresa como las tendencias y patrones 
medibles que permitan identificar nichos 
y detectar oportunidades que faciliten a la 
empresa avanzar y conseguir resultados. Será 
necesario que sepa hacer un plan de ventas. 
También de reorientar rápidamente las accio-
nes de marketing que no están funcionando.  
Estas acciones estratégicas implican en 
ocasiones influir en el lanzamiento de nuevos 
productos y servicios. 

Gestionar la reputación de la marca.  
El posicionamiento de marca es uno de los 
elementos que influyen en las ventas de la 
empresa. Por este motivo el CMO deberá velar 
por el buen nombre de la empresa en todos 
los canales de venta.

Crear y gestionar el presupuesto de Marketing. 
Será el responsable de crear y administrar el 
presupuesto de Marketing. Tendrá que elegir 
proveedores, gestionar los costes y distribuir 
correctamente la inversión para que se puedan 
lograr los objetivos de marketing. Deberá ac-
tuar de forma autónoma para invertir en cam-
pañas de publicidad, contratación de profesio-
nales externos o uso de herramientas digitales 
para investigar y conocer el mercado. En ese 
sentido, el CMO debería tener libertad para 
contar con los recursos, tanto humanos como 
técnicos, necesarios para desarrollar su labor.

Innovar en sus propuestas. Para poder realizar 
las acciones de marketing es necesario innovar 

para llegar al público objetivo y poder dife-
renciar la marca de la competencia. El CMO 
ha de estar permanentemente actualizado 
de las últimas tecnologías para poder realizar 
propuestas innovadoras. Será el responsable 
de impulsar la inversión en marketing e imple-
mentar las actualizaciones tecnológicas en 
marketing digital, siempre evaluando que la 
inversión sea rentable.

skills
•  Excelentes habilidades analíticas y pensa-

miento estratégico.

•  Capacidad demostrada para liderar, cohesio-
nar e inspirar a un equipo.

•  Excelentes habilidades interpersonales y de 
comunicación, interlocución y desarrollo, re-
laciones colaborativas a todos los niveles con 
stakeholders, otros departamentos, etc.

•  Máximo defensor del cliente asegurándose 
de que todas las actividades de marketing sir-
van para crear lealtad a la marca y garantizar 
que la experiencia del usuario sea agradable 
y exitosa.

•  Defensa apasionada del cliente.

•  Innovación, creatividad.

•  Impulsor de crecimiento a través de la toma 
de decisiones estratégicas en lo que a accio-
nes de marketing se refiere.

•  Espíritu emprendedor.

•  Flexibilidad.

•  Conocimiento profundo de los principios de 
marketing, marca, gestión de productos y 
servicios.

•  Comprensión profunda de la dinámica cam-
biante del mercado.

•  Amplio conocimiento en una variedad de 
disciplinas como producción, tecnología de 
la información, legal y finanzas.
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su experiencia
Normalmente el CMO tendrá formación 
superior en ADE, Publicidad y Relaciones 
Públicas, Marketing y Comunicación Comer-
cial. Idealmente completado con un MBA o 
Postgrado en Marketing Digital será deseable. 
La mayoría de los CMO tienen aproximada-
mente 10 años de experiencia completa en 
marketing o desarro llo empresarial en puestos 
de mayor responsabilidad, con un enfoque en 
la expansión del marketing. De tres a cinco 
años de experiencia en un puesto de lideraz-
go. Conocimientos técnicos imprescindibles 
de: Analítica web, redes sociales, comercio 
electrónico, SEO&SEM, Content Marketing, 
Display Marketing, UX e interfaces de usuario. 
Conocimientos básicos sobre el Internet de 
las Cosas, Big Data, Inteligencia Artificial o 
Machine Learning.

tendencias de futuro
Cada vez más los consumidores buscarán una 
experiencia más personalizada por parte de 
las marcas, por lo que el Director de Marketing 
 obtendrá una mayor relevancia de cara al 2025.

Ayudándose de las nuevas herramientas digita-
les, como la Inteligencia Artificial, el marketing 
de la empresa va a ser clave para competir con 
otras y, por eso, el CMO no puede quedarse 
atrás, sino que tendrá que poner todo de su 
parte para alcanzar los objetivos marcados por 
la organización y no quedarse en la retaguardia.

El CMO debe operar en relación con las ex-
pectativas de los consumidores, estar atento 
a cada cambio en las tendencias y asegurar-
se de que se sitúan al servicio de estos para 
alcanzar una fidelización a través de las estra-
tegias de marketing.

empresas 
pequeñas

empresas 
medianas

empresas 
grandes

CMO - chief  
marketing officer salario fijo variable salario fijo variable salario fijo variable

automoción 75-110 10% 100-140 20% >140 25%

industria alimentaria 70-90 10% 80-130 20% >130 25%

química / pharma 80-120 10% 120-170 25% >170 30%

resto sectores industriales 70-90 10% 80-130 20% >130 25%

energía 75-110 10% 100-140 20% >140 30%

real estate 75-110 10% 100-140 20% >140 25%

banca y seguros 80-120 10% 110-160 25% >160 30%

healthcare 75-110 10% 100-140 20% >140 25%

retail 65-85 10% 85-120 20% >120 25%

IT & telecom 80-120 10% 110-160 20% >160 25%

hospitality 60-80 10% 80-115 20% >120 25%

logística 70-90 10% 80-130 20% >130 25%

media & entertainment 75-110 10% 100-140 25% >140 35%

FMCG 75-110 10% 100-140 20% >140 25%

movilidad y transporte 70-90 10% 80-130 20% >130 25%
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El papel del Director de Tecnologías de 
la Información (IT), Chief Information 
Officer (CIO) lo asume aquel profesio-
nal a cargo de la tecnología de la in-
formación de la empresa y de los siste-
mas informáticos para llevar a cabo los 
objetivos de la organización. El puesto 
aumenta de importancia con el tiempo 
porque, actualmente, es un motor en 
todas las organizaciones que manejan 
estas tecnologías.

su misión
El CIO es el ejecutivo corporativo a cargo de la 
estrategia e implementación de la tecnología 
de la información (TI). Además de la supervi-
sión del hardware y el software y los datos que 
ayudan a otros miembros del C-suite a hacer 
su trabajo de manera efectiva, el CIO debe 
investigar nuevas tecnologías, elaborar estra-
tegias sobre cómo la tecnología puede pro-
porcionar valor comercial y abordar los riesgos 
asociados con la información digital. El CIO 
debe conocer en profundidad la estrategia 
de la compañía y hacia dónde va el negocio y 
al mismo tiempo las tendencias que marca el 
mercado en lo que se refiere a tecnología. 

responsabilidades o  
funciones del CIO
Entre las tareas principales de un CIO en su 
puesto de trabajo podemos destacar:

•  Análisis y recomendación de tecnologías 
a implementar en la empresa: el CIO debe 
estar informado de las novedades tecnológi-
cas, así como de su posible aplicación.

•  Generación de valor de negocio a través de 
la tecnología: asegurar que la inversión en 
tecnología de la empresa se traduce en un 
beneficio económico, por lo que el CIO debe 
aprovechar al máximo los recursos. 

•  Alinear las tecnologías de la empresa con la 
consecución de los objetivos generales.

•  Gestión del equipo del departamento de IT. 

•  Supervisar y decidir la adquisición de tec-
nología: el CIO es el que decide en última 
instancia sobre la compra de nuevas tecno-
logías dentro de la empresa.

•  Definir las políticas y los estándares de IT: 
implementar los procesos de control de la ca-
lidad y las normas de conducta relacionados 
con las tecnologías. 

•  Coordinar con el resto de departamentos:  
El CIO debe estar en constante comunicación 
con el resto de departamentos de la empre-
sa: Finanzas, Recursos Humanos, Marketing 
Digital, Ventas…

skills
•  Comunicación e influencia, habilidades rela-

cionales para colaborar con otros ejecutivos 
de la empresa así como para comunicarse de 
manera efectiva con sus equipos y otros  depar-
tamentos, proveedores y clientes, adaptando 

CIO  
chief information  
officer.
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su lenguaje de acuerdo al conocimiento de la 
audiencia.

•  Visión estratégica, conocimiento integral del 
funcionamiento de la empresa para alinear 
sus esfuerzos con la estrategia de la misma.

•  Visión proactiva, un CIO es responsable de 
hacer crecer estratégicamente las capacida-
des de información de una empresa.

•  Visión transversal e implicación en la trans-
formación de todas las áreas de la empresa.

•  Conocimiento de las tendencias tecnológi-
cas. Estar al día de las nuevas tecnologías en 
el mercado y su aplicación en las empresas. 

•  Gestor e impulsor del cambio en la organiza-
ción a través de la formación.

•  Visionario corporativo, innovador: no es sufi-
ciente con que un CIO simplemente reaccio-
ne y siga el ritmo de los cambios de la indus-
tria y el mercado. Con el fin de optimizarse 
para el éxito, los líderes corporativos deben 
esforzarse por mantenerse a la vanguardia en 
lugar de simplemente mantenerse al día con 
los competidores.

su experiencia
Habitualmente nos encontramos en esta posi-
ción, profesionales con formación en un cam-
po relacionado, como informática, sistemas 
informáticos, gestión de IT o administración 
de base de datos. Asimismo, esta formación 
combinada con administración de empresas, 
será un plus para ejecutar la función desde el 
dominio de la estrategia.

Es habitual en estos perfiles arrancar con una 
experiencia en empresas de consultoría tec-
nológica y el posterior desarrollo en diferentes 
posiciones dentro de una o varias organizacio-
nes, idealmente con experiencia a nivel inter-
nacional, para el aprendizaje de metodologías 
y realidades empresariales y sectoriales diver-
sas.

El CIO debe tener un componente metodoló-
gico muy fuerte, un conocimiento holístico de 
la tecnología y la capacidad de aplicarla a la 
estrategia de la compañía. Deben estar muy al 
día de las tendencias, de las tecnologías que 
aportan mayor valor añadido al negocio desde 
todas las perspectivas (usabilidad, costes…).

Estamos viendo ya cómo hay cada vez más 
directores generales que vienen del ámbito de 
la tecnología, debido al incremento de la tec-
nología como activo estratégico en las empre-
sas. Si bien el CIO tiene un perfil claramente 
tecnológico, es crítico que tenga una visión 
que va más allá, para identificar cómo las dife-
rentes tecnologías se alinean con la estrategia 
de negocio de su empresa y más aún, cómo 
ayudan a cumplir con determinados objetivos 
estratégicos.
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tendencias de futuro
Cualquier puesto relacionado con la tecno-
logía tiene un futuro prometedor, y este no va 
a ser menos. Así pues, el rol del CIO es uno de 
los puestos con mayor evolución a lo largo de 
los años, comenzando en un perfil mayorita-
riamente técnico en la década de los 80 hasta 
ser capaz, actualmente, de adelantarse a las 
tendencias tecnológicas, hacer frente a los 
cambios en la digitalización y, de esta forma, 

obtener ventajas competitivas para la organi-
zación. 

El CIO ya no es un profesional enfocado en la 
tecnología únicamente, ahora ocupa puestos 
en los comités de dirección y tiene voz y voto 
de cara a realizar implementaciones tecnoló-
gicas en la organización, dándole el poder de 
decidir en última instancia cómo se invierte en 
activos tecnológicos y con la confianza de la 
organización cayendo sobre sus hombros.

empresas 
pequeñas

empresas 
medianas

empresas 
grandes

CIO - chief  
information officer salario fijo variable salario fijo variable salario fijo variable

automoción 75-110 15% 100-140 20% >150 20%

industria alimentaria 75-100 15% 90-130 20% >130 20%

química / pharma 75-110 15% 120-170 20% >170 20%

resto sectores industriales 75-100 15% 90-130 20% >130 20%

energía 75-110 15% 100-140 20% >150 20%

real estate 75-110 15% 100-140 15% >150 20%

banca y seguros 75-110 15% 120-160 20% >160 20%

healthcare 75-110 15% 100-140 20% >150 20%

retail 65-90 15% 90-125 20% >130 20%

IT & telecom 75-110 15% 120-160 20% >160 20%

hospitality 65-90 15% 90-125 20% >125 20%

logística 75-100 15% 90-130 15% >130 20%

media & entertainment 75-110 15% 100-140 20% >150 20%

FMCG 75-110 15% 100-140 15% >150 20%

movilidad y transporte 75-100 15% 90-130 20% >130 20%
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CINO  
chief innovation  
officer.

El Director de Tecnología e Innovación 
o Chief Innovation Officer (CINO) es 
una figura emergente, con la tarea de 
renovar los medios tecnológicos y digi-
tales de la empresa, añadiendo nuevos 
e innovando continuamente para evitar 
que la organización se quede anticua-
da. Es el máximo responsable en el 
área de innovación, aunque trabaja con 
todos los miembros de la organización 
para ponerse de acuerdo entre todos y 
garantizar el buen funcionamiento de la 
empresa. 

Uno de los puntos claves de esta figura 
es su deber de crear un ambiente de 
trabajo óptimo que genere creatividad 
y ganas de innovar, alentando a los 
trabajadores a remar en equipo para 
garantizar el beneficio de la empresa.

su misión
El CINO es responsable de administrar el pro-
ceso de innovación dentro de la organización 
que identifica estrategias, oportunidades co-
merciales y nuevas tecnologías y luego desar-
rolla nuevas capacidades y arquitecturas con 
socios, nuevos modelos comerciales y nuevas 
estructuras industriales para atender esas 
oportunidades. El CINO debe centrarse en la 
innovación revolucionaria para impulsar el cre-
cimiento con visión de futuro de la empresa.

responsabilidades o  
funciones del CINO
•  Desarrollar la estrategia de innovación de  

la empresa a largo plazo y orientada al  
crecimiento. 

•  Alinear la hoja de ruta de innovación y la 
cartera de proyectos de crecimiento con la 
dirección general, los objetivos y las priorida-
des de la empresa, asegurando la aceptación 
de las partes interesadas.

•  Promover una cultura de innovación inclusi-
va y colaborativa en toda la empresa y crear 
programas de gestión del cambio y de L&D 
para empleados.

•  Analizar la competencia, crear un portfolio de 
innovación y mantener una ventaja competiti-
va general.

•  Garantizar que las innovaciones lleguen al 
mercado de manera escalable y que las estra-
tegias de comercialización de la innovación 
sean viables.
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•  Utilizar las innovaciones para fomentar las re-
laciones a largo plazo con los clientes y otras 
partes interesadas clave, y para diferenciar a 
la empresa mediante la entrega de un valor 
único.

•  Fomentar una cultura de innovación que 
fomente el intercambio de ideas y la colabo-
ración entre departamentos.

skills
•  Habilidades técnicas necesarias para iniciar 

un proceso de innovación tecnológica em-
presarial (marketing digital, desarrollo de 
software, programación, manejo de bases de 
datos, análisis de negocio...).

•  Fuerte capacidad de liderazgo, habilidad para 
motivar e inspirar a otros; alta credibilidad 
para poder convencer a otros del valor de sus 
recomendaciones y estrategias.

•  Mentalidad colaborativa y capacidad de 
nutrir las fortalezas de los miembros del 
equipo para garantizar que las buenas ideas 
se conviertan en la próxima generación de 
nuevos productos y servicios.

•  Curiosidad, exploración, investigación y 
aprendizaje para generar soluciones inno-
vadoras.

•  Defender el pensamiento divergente y con-
vergente simultáneamente fomentando un 
equilibrio entre ambos.

su experiencia
Normalmente, los especialistas en innovación 
cuentan con sólidos conocimientos de eco-
nomía. La formación específica en innovación 
viene dada del estudio de mercado, compren-
diendo las particularidades y necesidades de 
las empresas, sobre todo en la actualidad, en 
un mundo en constante cambio digital. Otros 
conocimientos necesarios para ser un buen 
profesional de la innovación deberían ser la 
estadística, programación, ciberseguridad, 
contabilidad, marketing, big data... 

No existe un camino universal para convertirse 
en director de innovación; sin embargo, es 
bastante común que los CINO lleguen al pues-
to después de haber trabajado durante más de 
10 años en una función centrada en solucio-
nes. Los CINO también suelen tener algunos 
años de experiencia en otro puesto ejecutivo.

tendencias de futuro
Con un cada vez más acusado interés en la 
creatividad y en la forma de los contenidos, 
el puesto de CINO ha evolucionado, pasando 
de ser un dato curioso a cobrar la suficiente 
relevancia como para que en todas las orga-
nizaciones sea necesario contar con un profe-
sional para el puesto. Se busca así garantizar 
el crecimiento de la empresa y asegurar a los 
clientes que la organización no está dispuesta 
a quedarse quieta, sino que tiene intención de 
seguir evolucionando y prosperando.

A medida que las empresas avanzan tras la 
pandemia, la resiliencia organizacional estará 
entre los principales objetivos, y la innovación 
ocupa el centro de esta resiliencia. Los direc-
tores de innovación ayudarán, pues, a desarro-
llar la capacidad de responder rápidamente 
a contratiempos y al cambio asociado en las 
necesidades de los clientes, cada vez más 
concienciados con la sociedad.
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empresas 
pequeñas

empresas 
medianas

empresas 
grandes

CINO - chief  
innovation officer. salario fijo variable salario fijo variable salario fijo variable

automoción 75-110 15% 100-135 20% >150 25%

industria alimentaria 75-100 15% 90-125 20% >130 25%

química / pharma 75-110 15% 120-170 20% >170 25%

resto sectores industriales 75-100 15% 90-125 20% >130 25%

energía 75-110 15% 100-135 20% >150 25%

real estate 75-110 15% 100-135 15% >150 20%

banca y seguros 75-110 15% 120-160 20% >160 25%

healthcare 75-110 15% 100-135 20% >150 25%

retail 65-90 15% 90-120 20% >130 25%

IT & telecom 75-110 15% 120-160 20% >160 25%

hospitality 65-90 15% 85-120 20% >125 25%

logística 75-100 15% 90-125 15% >130 20%

media & entertainment 75-110 15% 100-135 20% >150 25%

FMCG 75-110 15% 100-135 15% >150 20%

movilidad y transporte 75-100 15% 90-125 20% >130 25%
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Estando en una sociedad cada vez más 
digitalizada, en la que los datos cobran 
una importancia vital, la protección de 
los mismos es cada vez más necesaria. 
Y no se pueden proteger ellos mismos, 
por lo que es imprescindible la existen-
cia de profesionales que se encarguen 
de realizar esta protección. Uno de 
los puestos claves relacionados con 
este tema es el del Chief Information 
Security Officer (CISO), encargado de 
proteger la información ante posibles 
ataques o fugas de datos, además de 
garantizar la seguridad de los mismos. 

su misión
La misión del CISO es supervisar y coordinar 
las actividades de seguridad en todos los 
departamentos de la compañía, pero especial-
mente en IT, así como identificar y establecer 
programas, políticas y estándares de seguri-
dad en la organización. Lo más habitual es 
que reporte al CIO aunque cada vez es más 
frecuente encontrar un reporte directo al CEO 
de la compañía.

El CISO se encargará pues de evitar las posi-
bles violaciones de datos, el phishing (o su-
plantación de identidad), así como el malware,  
mediante el desarrollo de unos protocolos 
sólidos para la seguridad y la gestión de  
las crisis. 

responsabilidades o  
funciones del CISO
El CISO es responsable de ejecutar y supervi-
sar, entre otras, las siguientes funciones:

•  Operaciones y políticas de seguridad. 
Desarro llar, implementar y mantener pro-
cesos y políticas de seguridad, identificar y 
reducir riesgos y limitar la responsabilidad y 
exposición a riesgos de información.

•  Ciberseguridad y ciberinteligencia: estar aler-
ta a posibles ciberamenazas, haciendo llegar 
al resto de negocio los posibles problemas de 
ciberseguridad. 

•  Protección de datos y prevención del fraude: 
asegurar un uso adecuado de los datos tanto 
entre los empleados como agentes externos.

•  Arquitectura de seguridad, la planificación, 
adquisición, e implementación del hard ware 
y software orientados a la seguridad, así 
como asegurar que la estructura IT y el  
software funcionen con la máxima orienta-
ción hacia la ciberseguridad. 

•  Investigación: analizar los errores detrás de 
una violación de datos y, si estos son inter-
nos, solventarlos. 

•  Cumplimiento legal: asegurarse de que la 
empresa cumpla con las regulaciones loca-
les, nacionales y globales, especialmente en 
áreas como privacidad, salud y seguridad.

•  Innovación: realizar investigaciones y ejecutar 
soluciones de gestión de seguridad para ayu-
dar a mantener segura a la organización.

CISO  
chief information  
security officer.
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skills
Para ser un CISO, los skills necesarios son:

•  Sólida formación en informática. Más allá 
de la titulación informática reglada y de los 
conocimientos básicos de programación y 
administración de sistemas, el manejo de tec-
nologías enfocadas a la ciberseguridad (DNS, 
routing, autenticación, VPN, servicios proxy y 
mitigación de DDOS, codificación y protoco-
los de firewall y detección/prevención de in-
trusiones), se convierte en un requisito clave. 

•  Capacidad de liderazgo y gestión de equipos. 
No solo son importantes unos extensos co-
nocimientos técnicos en ciberseguridad, sino 
también una visión de negocio y una capa-
cidad de comunicación de las políticas a los 
demás miembros del equipo.

•  Visión estratégica y capacidad de comunica-
ción. Debido a que la seguridad puede tener 
un alto coste, el candidato deberá poder 
relacionar los planes y requisitos con el resto 
del equipo de administración con facilidad.

•  Experiencia de trabajo en entornos en los  
que estará expuesto a diversos problemas,  
ya sean relacionados con la seguridad física, 
la ciberseguridad o los problemas de  
información. 

•  Tener una visión global del negocio: saber 
analizar su situación interna y externa, así 
como la de la competencia, con el fin de 
adoptar la estrategia más adecuada.

•  Conocimiento de la legislación vigente, a la 
hora de gestionar y proteger los datos de la 
organización.

•  Capacidad de innovación, especialmente en 
relación a las tendencias y mejores prácticas 
en seguridad.

su experiencia
Los profesionales que ocupan esta posición 
cuentan con al menos 10 años de experiencia, 
en posiciones de:

•  Consultoría, tales como una Big Four o bien 
de seguridad.

•  Ingeniería de seguridad en diferentes  
industrias.

En todo caso, siempre posiciones relaciona-
das con IT o de involucración en proyectos de 
cambio digital/tecnológico, especialmente 
aquellos relacionados con la ciberseguridad. 

tendencias de futuro
Al ser un puesto de trabajo que está en auge, 
cada vez son más las empresas que requie-
ren de un profesional que pueda proteger su 
información. De esta forma, es un sector en el 
que existen más puestos de trabajo que pro-
fesionales que puedan ocuparlos, ya que la 
formación es muy importante y es difícil cubrir 
las vacantes.

Este puesto va a aumentar en demanda, dado 
el incremento de amenazas en la seguridad 
debido a la continua evolución de las tec-
nologías y la digitalización. De hecho, según 
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el Foro Económico Mundial, los ataques de 
ransom ware aumentaron un 150% en 2021,  

con un promedio de 2070 ataques cibernéti-
cos por empresa en 2021. 

empresas 
pequeñas

empresas 
medianas

empresas 
grandes

CISO - chief information 
security officer salario fijo variable salario fijo variable salario fijo variable

automoción 85-120 15% 115-160 20% >175 25%

industria alimentaria 85-110 15% 105-150 20% >150 25%

química / pharma 85-120 15% 135-190 20% >190 25%

resto sectores industriales 85-110 15% 105-150 20% >150 25%

energía 85-120 15% 115-160 20% >175 25%

real estate 85-120 15% 115-160 15% >175 20%

banca y seguros 85-120 15% 135-180 20% >180 25%

healthcare 85-120 15% 115-160 20% >175 25%

retail 75-100 15% 105-145 20% >150 25%

IT & telecom 85-120 15% 135-180 20% >180 25%

hospitality 75-100 15% 105-145 20% >145 25%

logística 85-110 15% 105-150 15% >150 20%

media & entertainment 85-120 15% 115-160 20% >175 25%

FMCG 85-120 15% 115-160 15% >175 20%

movilidad y transporte 85-110 15% 105-150 20% >150 25%
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Con más de 250 mil millones de tera-
bytes generados diariamente, el papel 
del Director de Datos o Chief Data Offi-
cer (CDO) cobra relevancia con el paso 
de los años y cada vez a una mayor 
velocidad. Este es un perfil ejecutivo 
que se encarga de establecer la estra-
tegia del uso de los datos en una organi-
zación con el objetivo de adaptarla a las 
necesidades y objetivos de la compañía. 

Se trata de un profesional senior, con 
visión de negocio, que entiende de 
estrategia y la dirección del negocio, 
pero que su foco está en cómo susten-
tarlo con la información. Es decir, que 
el CDO será el directivo encargado de 
establecer los procedimientos para 
ges tionar datos, sin dejar nunca de 
lado el resto de departamentos, para 
obtener y manejar los datos, de mane-
ra que puedan ser útiles para todas las 
áreas del negocio. 

su misión
El rol de un Chief Data Officer puede ser di-
ferente en cada organización, en todo caso, 
debe ser un socio comercial estratégico.

En algunos casos, su foco está muy centrado 
en el cumplimiento de aspectos regulatorios y 
la gestión de los riesgos.

En otras empresas, puede ampliar estas fun-
ciones a la utilización de los datos y la analíti-
ca para mejorar la generación de ingresos, o 
incluso puede ser una ayuda para gestionar la 
innovación necesaria en un modelo de nego-
cio disruptivo.

En general, el rol de un CDO dependerá del 
estado de madurez y de las necesidades y 
estrategia de la empresa. 

responsabilidades o  
funciones del CDO
Generalmente se trata de una combinación de 
algunas de las siguientes funciones:

CDO  
chief data  
officer.
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•  Gestión del Business Analytics. El CDO debe 
estar a cargo de la generación e interpreta-
ción de la Business Analytics y, cada vez más, 
de los procesos de Data Science que permi-
ten aplicar modelos basados en Inteligencia 
Artificial.

•  Mejora en la monetización de los datos. Se 
trata de un objetivo cada vez más común, el 
CDO busca así sacar beneficio de los datos 
ya sea a través de su venta directa, de su  
aplicación a productos y servicios de analíti-
ca para clientes, o generando nuevas líneas 
de negocio basadas en ellos. 

•  Desarrollo de Infraestructura y Aplicaciones.  
En algunos casos, este profesional toma  
un papel activo en el desarrollo de las  
infra estructuras y aplicaciones que permi-
ten generar un valor tangible a partir de los 
datos. 

•  Diseño de la Data Architecture. Como paso 
previo a la Data Governance, en la mayoría 
de las empresas el Chief Data Officer debe 
liderar el diseño de la Data Architecture. 

•  Gestión de la Data Governance. La Data 
Governance define quién puede realizar una 
determinada acción, con qué datos, en qué 
situaciones y qué métodos debe utilizar. 

•  Gestión de la Seguridad. Posiblemente, una 
de las principales razones para la aparición 
de este tipo de profesionales, fue la necesi-
dad de cumplir con las normativas de seguri-
dad que han ido endureciéndose, y mantener 
los datos protegidos frente a todo tipo de 
ataques y fraudes.

•  Vigilancia de la Ética de los Datos. En este 
caso se trata de la función más reciente y, 
hoy en día, menos asumida, debido princi-
palmente a que no ha sido hasta estos últi-
mos años que se han traspasado a la socie-
dad múltiples dilemas éticos relacionados 
con los datos, y que principalmente están 
asociados a la forma en que se adquieren,  
se almacenan, se controlan y, sobre todo,  
se comparten.

skills
Este tipo de puestos requieren un perfil híbrido 
que posea conocimientos de carácter tecnoló-
gico, pero también de negocio e incluso regu-
latorios. Además, se valora mucho que haya 
adquirido conocimientos profundos sobre el 
sector en el que opera el negocio. 

•  Conocimientos y experiencia en Matemáti-
cas, Estadística y la aplicación de Inteligencia 
Artificial a problemas de negocio.

•  En la monetización de los datos, es necesaria 
experiencia en la generación de negocios. 

•  Experiencia en el desarrollo de Sistemas de 
Información complejos, su integración con 
otros sistemas de la compañía y la aplicación 
de metodologías agiles.

•  Poder desempeñar la función de diseño de la 
arquitectura de datos.

•  Para la gestión de la política de datos, po-
seer la capacidad necesaria para establecer 
relaciones y transmitir confianza. Además, ser 
capaz de transmitir la relación entre los datos 
y la estrategia del negocio.

•  Para los CDOs responsables de los aspectos 
éticos relacionados con los datos, es impor-
tante tener o adquirir no solo conocimientos 
regulatorios y legales, sino también estudiar 
el impacto de los mismos.

•  Habilidades de comunicación y persuasión.
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su experiencia
La trayectoria del CDO cambia según la in-
dustria y el perfil. Muchos CDOs provienen 
de consultoría financiera/crediticia, otros han 
desarrollado labores relacionadas con Data y 
otros han ocupado posiciones orientadas a la 
gestión de proyectos y desarrollo de negocio.

Los años de experiencia previos a ocupar esta 
posición suelen ser de 15 a 25, dependiendo 
de la trayectoria del profesional. 

tendencias de futuro
El sector de los datos es relativamente actual, 
por lo que tiene mucho tiempo para seguir 
desarrollándose. De hecho, el Chief Data 
 Officer es un puesto de muy reciente creación, 
utilizado por primera vez por Capital One en 
2002 con el nombramiento de Cathy Doss 
como responsable de la Data Architecture y 
del cumplimiento de las políticas de datos de 
la compañía.

empresas 
pequeñas

empresas 
medianas

empresas 
grandes

CDO - chief  
data officer salario fijo variable salario fijo variable salario fijo variable

automoción 75-100 15% 100-130 20% >130 25%

industria alimentaria 70-85 15% 80-120 20% >120 25%

química / pharma 80-120 15% 120-160 20% >160 25%

resto sectores industriales 70-85 15% 80-120 20% >120 25%

energía 75-100 15% 100-130 20% >130 25%

real estate 75-100 15% 100-130 20% >130 25%

banca y seguros 80-120 15% 120-160 20% >160 25%

healthcare 75-100 15% 100-130 20% >130 25%

retail 65-85 15% 85-120 15% >120 20%

IT & telecom 80-120 15% 120-160 20% >160 25%

hospitality 60-80 15% 80-110 15% >120 20%

logística 70-85 15% 80-120 15% >120 20%

media & entertainment 75-100 15% 100-130 20% >130 25%

FMCG 75-100 15% 100-130 20% >130 25%

movilidad y transporte 70-85 15% 80-120 20% >120 25%
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CPO  
chief purchasing  
officer.

En los últimos años, la capacidad de 
compras ha ganado en madurez en 
la mayor parte de las empresas, evo-
lucionando con funcionalidades más 
avanzadas como la innovación y pros-
pección de nuevos mercados y colabo-
ración en el desarrollo de productos, 
la omnicanalidad, más actualmente el 
metaverso, y las diferentes tendencias 
que marcan el sector.

La figura del Director de Compras o 
Chief Purchasing Officer se ha conver-
tido así en una figura estratégica en las 
organizaciones en la actualidad, so bre 
todo en espacios industriales y de pro-
ducción. En estos negocios la forma de 
vender juega un papel fundamental, ya 
que los materiales adquiridos represen-
tan más de la mitad del gasto total.  
Esto quiere decir que reducciones de 
costes subjetivamente pequeñas tienen 
la posibilidad de tener un efecto sobre 
las ventajas competitivas.

El puesto es más común en organiza-
ciones mayores, donde el volumen de 
compras justifica la necesidad de un 
puesto ejecutivo y personal para mane-
jar aquellas adquisiciones.

su misión
El CPO es responsable de desarrollar las polí-
ticas y procedimientos de compra de bienes y 

servicios de la organización así como de ase-
gurarse que estas políticas y procedimientos 
se cumplan en términos de calidad, cantidad 
y precio, cumpliendo con los estándares de 
calidad de la empresa y con su política reputa-
cional y de compliance. También es importan-
te que el CPO se asegure de que la estrategia 
de adquisiciones esté alineada correctamente 
con la estrategia corporativa de la empresa. 
Además, el rol implica construir y mantener 
relaciones con proveedores externos para 
negociar acuerdos que sean beneficiosos para 
la organización. 

El CPO habitualmente reporta al CEO, sin 
embargo, el CPO en algunas organizaciones 
puede depender del Director Financiero (CFO),  
del Director de Operaciones (COO) u otro 
puesto ejecutivo.

responsabilidades o  
funciones del CPO
Se espera que el CPO reduzca y contenga los 
costes; evaluar y ayudar a seleccionar provee-
dores; asegurar un excelente desempeño de 
los proveedores; supervisar y a veces participar 
en negociaciones de contratos; garantizar el 
más alto nivel de ética en cada transacción; y 
garantizar que las políticas y los procedimientos 
de adquisición cumplan con los requisitos de 
cumplimiento internos y externos en torno a 
iniciativas de diversidad, objetivos de responsa-
bilidad social y otros programas similares.

Como tal, el CPO debe estar bien versado en las 
reglamentaciones y el cumplimiento, así como 
en las diversas leyes y requisitos que rigen el 
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proceso de contratación. Por ejemplo, las orga-
nizaciones pueden tener políticas internas, así 
como requisitos gubernamentales en torno a la 
diversidad de proveedores para garantizar la no 
discriminación contra las empresas propiedad 
de minorías y mujeres, así como contra otras.

•  Definir la estrategia de compras.

•  Coordinación otros departamentos dentro de 
la organización para determinar las necesida-
des y prioridades identificando palancas de 
ahorro / eficiencias que permitan mejorar la 
rentabilidad de la compañía.

•  Mantener relaciones con proveedores y 
socios estratégicos para garantizar que 
brinden productos y servicios de alta calidad 
desarrolla ndo relaciones a largo plazo para 
garantizar el funcionamiento eficiente de la 
cadena de suministro de la organización.

•  Negociación de los contratos de suministro.

•  Realizar estudios de mercado para identificar 
posibles proveedores, productos y servicios 
para satisfacer las necesidades de una orga-
nización.

•  Asegurar que los productos y servicios 
comprados satisfagan las necesidades de la 
organización, sean rentables y se entreguen 
de manera oportuna.

•  Garantizar una diversidad de proveedores 
así como que los suministros continúen si 
un proveedor de primera elección no puede 
entregar los bienes o servicios necesarios.

•  Gestión y organización del departamento de 
compras orientada a la maximización de su 
rendimiento y asegurando su formación para 
garantizar que realicen su trabajo de manera 
efectiva.

•  Identificación de categorías clave / negocia-
ción por categorías.

•  Lanzamiento de RFI / RFP / RFQ.

•  Responsable de coordinar las áreas de Con-
trol de Calidad y Aseguramiento de la Calidad 
de los suministros. Participará y asegurará el 
cumplimiento de las normativas de Calidad, 

Medio Ambiente y Seguridad y Salud, impul-
sando el cumplimiento de las normas. 

•  Consecución de ahorros manteniendo o me-
jorando los niveles de servicio.

skills
•  Pensamiento estratégico para entender el 

contexto de compañía y comprender cómo 
su trabajo se ajusta a los objetivos de la orga-
nización. 

•  Fuertes habilidades de servicio al cliente siendo 
crucial prestar una gran atención a los detalles.

•  Habilidades analíticas para interpretar datos e 
información y determinar los mejores provee-
dores para su empresa.

•  Fuertes habilidades para la negociación.

•  Habilidad para la toma de decisiones estraté-
gicas.

•  La capacidad de organización es clave para 
facilitar la planificación y generar una rutina 
de trabajo productiva en la dinámica de com-
pras de la organización.

•  Flexibilidad y adaptabilidad para gestionar las 
fluctuaciones del mercado y las alteraciones 
en los diferentes procesos de compras.

•  Perfil tecnológico: La tecnología ha marcado 
también la evolución en los departamentos 
de compras en los últimos años. Las funcio-
nes de un director de compras han de tener 
en cuenta las nuevas tecnologías y el uso de 
ellas: plataformas de compras, Big Data, etc., 
conceptos que deben ser conocidos y aplica-
dos en la gestión de las compras.

•  Liderazgo para motivar a sus equipos y alen-
tarlos a trabajar de manera eficiente. También 
pueden usar habilidades de liderazgo para 
garantizar que sus equipos cumplan con 
las normas de la empresa y mantengan los 
estándares éticos.

su experiencia
Normalmente estos perfiles tienen formación 
en Administración de Empresas, ingeniería con 
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formación en gestión de la cadena de suminis-
tro u otro campo relacionado.

•  Conocimiento de los diferentes métodos y 
tecnologías que se utilizan para adquirir bie-
nes y servicios.

•  Un CPO aportará al menos 10 años de 
experien cia en puestos similares. 

tendencias de futuro
Una economía optimizada, mayor confianza y 
el aumento en el gasto lideran las expectativas 
entre los Directores de Compras. Estas declara-
ciones, según un análisis existente de Deloitte, 
apuntan a una transformación continua del CPO, 

quien “necesitará agrandar habilidades y cam-
biar la capacidad de adquisiciones en una caja 
de engranajes de diversas velocidades”. El CPO 
debería ser: veloz, eficiente e innovador. Es clave 
recurrir a la tecnología para mejorar la eficiencia 
y la innovación del departamento de compras.

El Director de Compras busca crecer como 
un socio estratégico a lo largo de su trayec-
toria laboral, brindando un coste holístico y 
garantía de abasto por medio de la organi-
zación. No obstante, este incremento trae un 
nuevo grupo de retos, y se les exige a los CPO 
que impulsen el aumento de la línea preemi-
nente, brindando información y novedad del 
mercado a la organización. 

empresas 
pequeñas

empresas 
medianas

empresas 
grandes

CPO - chief  
purchasing officer salario fijo variable salario fijo variable salario fijo variable

automoción 85-105 15% 110-150 20% >150 25%

industria alimentaria 75-95 15% 90-135 20% >130 25%

química / pharma 90-120 15% 120-160 20% >170 25%

resto sectores industriales 75-95 15% 90-135 20% >130 25%

energía 85-100 15% 100-140 20% >140 25%

real estate 85-100 15% 100-140 20% >140 25%

banca y seguros 90-120 15% 120-160 20% >160 25%

healthcare 85-100 15% 100-140 20% >140 25%

retail 75-90 15% 90-135 20% >135 25%

IT & telecom 90-120 15% 120-160 20% >160 25%

hospitality 70-90 15% 90-130 20% >130 25%

logística 75-95 15% 90-135 20% >135 25%

media & entertainment 85-105 15% 110-150 20% >150 25%

FMCG 85-105 15% 110-150 20% >150 25%

movilidad y transporte 75-95 15% 90-135 20% >130 25%
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La figura del Supply Chain Director o 
Director de Cadena de Suministro ha 
ido evolucionando hasta convertirse 
en una figura realmente clave y estra-
tégica, tanto en empresas industriales 
como en empresas de servicios y de 
otros sectores, como la alimentación.  
El responsable de la cadena de suminis-
tro se encargará de asegurarse de que 
toda la cadena de valor de la compañía 
funciona correctamente, pasando por 
todos los eslabones del mismo (alma-
cenamiento, relaciones, gestión, etc).

su misión
El Director de la Cadena de Suministro tie-
ne la misión de optimizar e implementar las 
Best Practices en toda la cadena de valor de 
la empresa a la vez que tiene un enfoque de 
desarro llo digital de su departamento, garan-
tizando la completa interoperabilidad con todas 
las demás divisiones de la empresa a medida 
que evolucionan las herramientas y las prácticas. 

El Director de la Cadena de Suministro en la 
mayoría de las grandes organizaciones ya no 
es solo un operador práctico y táctico. Estos 
ejecutivos influyen en los márgenes, el tiempo 
de comercialización y la retención de clientes, 
utilizando capacidades estratégicas que son 
importantes para los inversores. Las empresas 
ahora buscan a sus líderes de la cadena de 
suministro en busca de crecimiento, agilidad y 
ventaja estratégica. Los costes siguen siendo 
importantes, pero los mejores líderes de la ca-

dena de suministro global de hoy en día están 
tomando decisiones estratégicas que permi-
ten que el negocio se expanda de la manera 
más eficiente.

El CSCO reporta al CEO o, lo que es más habi-
tual, a la Dirección de Operaciones.

responsabilidades o  
funciones del CSCO
•  Optimización, implementación de eficiencias 

operativas en todas las fases de la cadena de 
valor de la empresa / Best Practices.

•  Supervisión de otras áreas estratégicas de la 
empresa tales como Procurement y Logística 
Transporte.

•  Optimización del sistema de planificación 
de la demanda y correcta monitorización 
median te un adecuado sistema de control 
mediante KPIS.

•  Supervisión de la correcta transferencia de 
materiales en la cadena que va desde el 
proveedor y que llega hasta el cliente final. 
El equilibrio que exige esta función radica 

CSCO  
chief supply  
chain officer.
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en lograr un equilibrio entre los precios y la 
cantidad de suministros.

•  Identificación de las tendencias de compra. 

•  Implementación de un sistema de entrega 
que se adapte a las necesidades del negocio 
y garantice la mayor cantidad de entregas 
exitosas para clientes y fabricantes. Una vez 
más tendrá que buscar un equilibrio entre 
tiempos y calidad.

•  El control de stock es una función con una 
exigencia de precisión en su ejecución, ya 
que en algunos ejercicios de previsión se 
pueden afectar operaciones futuras.

•  Capacitación y coordinación de los roles de 
los integrantes del equipo que estará relacio-
nado con la cadena de suministro.

•  Monitorización de los estándares de desem-
peño planteados en la empresa, para cons-
tatar que los objetivos organizacionales se 
están cumpliendo.

•  Adecuada gestión reputacional de la empresa 
frente a proveedores, aliados y clientes fina-
les. La finalidad de esta estrategia tiene que 
ver con conservar en todo el flujo del proceso 
la confianza en la calidad y principios éticos 
de la empresa.

skills
•  Visión estratégica e innovadora: contemplan 

el futuro, se anticipan al cambio y piensan de 
forma innovadora en las soluciones.

•  Pensamiento analítico para comprender las 
conexiones e interdependencias a través de 
compras, logística, operaciones y marketing 
o ventas. Además, debe absorber la comple-
jidad de las interfaces con los proveedores y 
clientes de fuera de la empresa.

•  Liderazgo. Capacidad de fomentar estre-
chas relaciones interpersonales que generan 
credibilidad y confianza para ellos y para la 
función de la cadena de suministro en toda la 
organización. Deben ser capaces de construir 
y gestionar equipos de personas, comuni-
cando su mensaje de manera convincente a 
múltiples partes interesadas.

•  Conocimiento técnico. Debe tener una estre-
cha relación de trabajo con el CIO, abordan-
do los retos de la selección de la tecnología, 
ejecución y aplicación. La cadena de suminis-
tro inteligente o Supply Chain 4.0 supone la 
implementación de tecnología para mejorar 
la productividad de todas las actividades que 
se ejecutan en nuestra cadena de suministro 
y se apoya en herramientas como el Internet 
of Things, Blockchain, Big Data o Inteligencia 
Artificial, para tratar de mejorar la eficiencia 
productiva de las compañías.

•  Planificación y organización: planificación de 
futuro, análisis de rendimiento y previsión.

•  Trabajo en equipo e interlocución adecuada 
con stakeholders internos / externos.

•  Líderes del cambio, proactivo y hábil en la 
planificación estratégica y la formulación de 
alianzas con otros agentes para crear mayor 
valor a su empresa.

•  Persistencia y determinación para tomar la 
iniciativa, establecer instrucciones claras y 
hacer lo que sea necesario para alcanzar sus 
objetivos.

•  Enfoque objetivo y lógico, templanza y ca-
pacidad de trabajar bajo presión mientras 
trabajan para garantizar el suministro y la 
entrega de bienes y servicios, sin importar las 
circunstancias.
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su experiencia
•  Licenciado / Ingeniero y valorable MBA.

•  Aproximadamente 10 años de experiencia en 
puestos similares.

•  Mínimo de 8 años de experiencia liderando 
la división de Supply Chain, Operaciones o 
Procurement.

A pesar de tratarse de un perfil un tanto des-
conocido hasta ahora, cada vez se cotiza 
más al alza en las empresas. El aumento de 
la actividad logística en los dos últimos años 
viene dada en gran parte por la irrupción 
del e-commer ce y las TIC, el crecimiento de 
la producción y comercio internacional y el 
aumento de la producción On Demand. Todos 
estos factores dan paso a nuevas necesidades 
logísticas que el antiguo perfil logístico no 
puede satisfacer.

La cadena de suministro es el sustento de 
cual quier organización, por lo que no sor-
prende que cada vez más empresas busquen 
la sostenibilidad y la resiliencia de la cadena 
de suministro. A medida que esta tendencia 
continúe, solo veremos crecer el papel del 
responsable de la cadena de suministro.

Esta figura ha existido durante bastante tiem-
po, pero estos desafíos recientes (la pande-
mia, crisis externas, etc.) han dado una nueva 
importancia al rol y su influencia en el resto de 
la organización.

Las responsabilidades de referencia se cen-
trarán en mejorar los procesos de la cadena 
de suministro, como la optimización de los 
procedimientos de rutina, la automatización 
del trabajo manual repetitivo y la creación de 
puentes entre sistemas aislados. Pero yendo 
un paso más allá del día a día, los responsables 
de la cadena de suministro tendrán la res-
ponsabilidad de gestionar las interrupciones, 
incluida la mejora de los procesos basados en 
excepciones que requieren la movilización de 
equipos multifuncionales para cumplir con los 
entregables a corto plazo y garantizar la  
resiliencia de la cadena de suministro.

tendencias de futuro
Cuando hablamos de la Supply Chain 4.0 o la 
cadena de suministro inteligente, nos referi-
mos a la implementación de tecnología para 
mejorar la productividad de todas las activi-
dades que se ejecutan en nuestra cadena de 
suministro. Se trata de una nueva tendencia 
empresarial que se apoya en herramientas 
como el Internet of Things, Blockchain, Big 
Data o Inteligencia Artificial, para tratar de me-
jorar la eficiencia productiva de las compañías.

Algunas de las ventajas de esta nueva tenden-
cia son:

•  Agiliza la toma de decisiones: la facilidad de 
comunicación entre empresas favorece un 
entorno más ágil y flexible.
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•  Aumenta la productividad: Se eliminan 
procesos rutinarios y se pone el foco en las 
actividades de mayor valor para la compañía.

•  Elimina errores humanos: Al apoyarse en 
tecnología, los errores humanos se reducen a 
prácticamente 0.

•  Visibilidad de la cadena: Todos los agentes 
implicados conocen lo que sucede en la 
Supply Chain y aseguran la trazabilidad del 
producto.

empresas 
pequeñas

empresas 
medianas

empresas 
grandes

CSCO - chief  
supply chain officer salario fijo variable salario fijo variable salario fijo variable

automoción 85-105 15% 110-150 20% >150 25%

industria alimentaria 75-95 15% 90-135 20% >130 25%

química / pharma 90-120 15% 120-160 20% >170 25%

resto sectores industriales 75-95 15% 90-135 20% >130 25%

energía 85-100 15% 100-140 20% >140 25%

real estate 85-100 15% 100-140 20% >140 25%

banca y seguros 90-120 15% 120-160 20% >160 25%

healthcare 85-100 15% 100-140 20% >140 25%

retail 75-90 15% 90-135 20% >135 25%

IT & telecom 90-120 15% 120-160 20% >160 25%

hospitality 70-90 15% 90-130 20% >130 25%

logística 75-95 15% 90-135 20% >135 25%

media & entertainment 85-105 15% 110-150 20% >150 25%

FMCG 85-105 15% 110-150 20% >150 25%

movilidad y transporte 75-95 15% 90-135 20% >130 25%
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cómo Randstad Executive Search 
puede ayudar a las empresas.

capacidad de respuesta 
a nivel global

agilidad y creatividad 
en la propuesta de la 
solución más adaptada 
a cada cliente

partnership 
innovador en 
tendencias de 
mercado directivo

visión disruptiva para 
impulsar el crecimiento 
de las organizaciones

tecnología innovadora  
de evaluación

pasión por resultados 
de impacto

top experiencia 
para el 
candidato

05

Professionals: nos encargamos de la 
selección del mejor talento para tu empresa, 
para tu contratación indefinida o contratación 
temporal, a través de Interim Professionals.

Empresa de consultoría tecnológica. Somos 
expertos en proyectos de desarrollo de software, 
servicios IT especializados, automatizaciones de 
software y consultoría IT/Data.

Nuestra área de consultoría 
especializada en la creación de 
soluciones enfocadas en la organización 
y las personas.

Proyectos de upskilling y reskilling que permitan 
mantener actualizado el conocimiento del talento, y 
mejorar y poner en práctica las competencias clave 
para generar el impacto esperado en los negocios.



Más información en  
randstad executive search.

 executivesearch@randstad.es


