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CATEGORIAS SALARIALES A TIEMPO COMPLETO 2018 - 2020 
 

Nivel 
Denominación del 

puesto 
Descripción de la actividad 

Intervalo Salarial 
2018 – 2020 
(en EUR bru-

tos/año) 

C1 Director/a General 

Responsabilidad total sobre personas, presupuesto y política. Planifica estratégica y 
anualmente, asegura las fuentes de financiación, confecciona y asegura la ejecución co-
rrecta del presupuesto de la organización, supervisa todos los proyectos, representa a la 
organización ante  entidades públicas o privadas a nivel de director general.  

40.000 - 45.000 

C2 Director ejecutivo 

Tiene personas a cargo y tiene un grado alto de responsabilidad sobre las áreas y las per-
sonas a su cargo. Realiza la planificación estratégica y anual y confecciona el presupuesto 
de su área. Su trabajo se diseña, coordina y evalúa de forma permanente con el director 
general. Puede representar a la organización en entidades público y privadas. Dependen 
del director general. 

25.000 - 35.000 

C3a 
Coordinador/director 
de área  

Puede tener o no personal a su cargo. Diseña y ejecuta proyectos o lidera líneas de traba-
jo. Colabora en la planificación de su área. Tiene un profundo conocimiento y formación 
en su disciplina. Depende del director. 

18.000 - 24.000 

C3b Técnico responsable 
Centrado en más de un trabajo especializado y dependiente de un coordinador de área o 
de un director. Capacidad para coordinarse con personal técnico del área al cual pertene-
ce. 

16.000 - 22.000 

C3c Técnico Trabajo especializado en un área. Depende del coordinador de área o director.  14.000 - 20.000 

C4 
Técnico de ventas 
externas a clientes 

Responsable de forma autónoma de clientes externos. 
Salario mínimo y 
Comisiones hasta 
40.000 brutos 

C5 
Técnico a ventas ex-
ternas ferias 

Llevará funciones de ventas de ferias. Estará a salario base interprofesional mas comisio-
nes. Depende del director. 

Salario mínimo 
inter hasta - 40.000 
brutos 

 


