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Page Personnel Ingenieros y Técnicos está especializado en la selección de 
perfiles técnicos en los diferentes sectores que componen la industria.

La selección de estos perfiles se lleva a cabo por profesionales de la materia 
que identifican las capacidades técnicas de cada perfil así como las principales 
funciones que deben desempeñar dentro del sector industrial.

Nuestros consultores especializados en más de 30 países intervienen en la se-
lección (permanente y temporal) de estos perfiles profesionales en base a las 
diferentes áreas de especialización y la situación geográfica.

Perfiles que seleccionamos:

  > Producción y Procesos

 > I+D y Laboratorio

 > Mantenimiento

 > SAT y Puesta en Marcha

 > Calidad

 > Oficina Técnica
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DEPENDENCIA

En dependencia del Director Industrial

RESPONSABILIDADES

• Gestionar y planificar la producción de la planta conforme a los objetivos 
marcados.

• Analizar y calcular las cargas de trabajo de instalaciones, máquinas y recur-
sos humanos, optimizando su utilización.

• Diseñar e implantar las estrategias de producción buscando el óptimo rendi-
miento de la fábrica.

• Planificar la actividad de la línea de producción y verificar el cumplimiento de 
la misma.

• Garantizar la puesta en marcha de las líneas de producción.

• Gestionar los recursos y organizar los medios de la planta.

• Liderar y gestionar equipos.

• Gestionar el presupuesto del departamento. 

PERFIL

• Formación Profesional Grado Superior rama Mecánica o Ingeniería Técnica o 
Superior Mecánica.

• Suele provenir de áreas como Mantenimiento, Logística o Producción. 

EVOLUCIÓN

La evolución normal del puesto es terminar como Director de Producción o 
Director Industrial. 

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia Ninguna Hasta 2 
años 2-5 años + de 5 años

LIC / ING. 
TCO. / 
SUP.

Mín.
NS*

28.000€ 32.000€ + de

35.000€Máx 30.000€ 34.000€

FP
Mín

NS*
26.000€ 28.000€ + de

33.000€Máx 28.000€ 30.000€

*NS = No Significativo

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN

Departamento 
Producción y 
Procesos

Departamento

DEPENDENCIA

En dependencia del Responsable de Producción. 

RESPONSABILIDADES

• Planificar la actividad de la línea de producción y verificar el cumplimiento de 
la misma.

• Garantizar la puesta en marcha de las líneas de producción.

• Gestionar los recursos y organizar los medios de la planta.

• Liderar y gestionar equipos.

PERFIL

• Formación Profesional Grado Superior rama Mecánica o Ingeniería Técnica o 
Superior Mecánica.

• Suele provenir de áreas como Mantenimiento, Logística o Producción.

EVOLUCIÓN

La evolución normal del puesto es terminar como Responsable o Director de 
Producción.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia Ninguna Hasta 2 
años 2-4 años + de 4 años

LIC / ING. 
TCO. / 
SUP.

Mín.
NS*

25.000€ 28.000€ + de 

33.000€Máx 28.000€ 32.000€

FP
Mín

NS*
24.000€ 26.000€ + de

30.000€Máx 26.000€ 30.000€

*NS = No Significativo

RESPONSABLE DE TURNO/LÍNEA
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DEPENDENCIA

En dependencia del Director de Producción

RESPONSABILIDADES

• Liderar, organizar, planificar y supervisar las diferentes líneas de Producción.

• Analizar los procesos y los flujos de producción, para mejorarlos en términos 
de costes, productividad, calidad y plazos.

• Liderar y gestionar equipos.

PERFIL

• Ingeniería Técnica o Superior Mecánica.

• Suele provenir de áreas como Mantenimiento, Logística o Producción.

EVOLUCIÓN

La evolución normal del puesto es terminar como Responsable o Director de 
Producción.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia Ninguna Hasta 2 
años 2-4 años + de 4 años

ING. TCO. 
/ SUP

Mín.
NS*

28.000€ 30.000€ + de

35.000€Máx 30.000€ 34.000€

*NS = No Significativo

INGENIERO DE PRODUCCIÓN

DEPENDENCIA

En dependencia del Director Industrial / Director de Organización y Sistemas / 
Jefe de Procesos.

RESPONSABILIDADES

• Establece los programas de mejora, los implanta y realiza el seguimien-
to oportuno, siguiendo la metodología y el Sistema de Calidad Total de la 
empresa.

• Liderar el proceso de implantación de la metodología de trabajo (5 S´s, TPM, 
resolución de problemas, Lean Manufacturing).

• Controlar la correcta ejecución según los planes estratégicos establecidos de 
las mejoras para cada planta asignada a su gestión.

• Establecer y proponer la puesta en marcha de acciones correctoras en el 
caso que los proyectos de su ámbito de gestión lo requieran.

• Proveer del estado de los proyectos así como de indicadores fijados al efecto 
al Jefe de Mejora Continua a fin de determinar los resultados del área y su 
contribución al resultado global del Grupo

PERFIL

• Ingeniería Técnica o Superior Industrial, valorable especialidad Mecánica y 
Máster en Mejora continua o Gestión Producción.

• Suele provenir de áreas como Mantenimiento, Logística o Producción.

EVOLUCIÓN

La evolución normal del puesto es terminar como Jefe de Procesos o Director 
Industrial.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia Ninguna Hasta 2 
años 2-5 años + de 5 años

LIC / ING. 
TCO. / 
SUP.

Mín.
NS*

28.000€ 32.000€ + de

35.000€Máx 30.000€ 34.000€

FP
Mín

NS*
26.000€ 28.000€ + de

33.000€Máx 28.000€ 30.000€

*NS = No Significativo

INGENIERO DE PROCESOS Y 
MEJORA CONTINUA

Departamento 
Producción y 
Procesos
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DEPENDENCIA

En dependencia del Director de I+D.

RESPONSABILIDADES

• Diseñar, evaluar la factibilidad, documentar e implementar nuevos productos 
en fábrica determinados por el Responsable de I+D a partir de un plan anual 
de desarrollo.

• Ejecución de las pruebas piloto y asistencia a las primeras fabricaciones.

• Seguimiento y alimentación del proceso de nuevos productos.

PERFIL

• Licenciado o Diplomado en CC Ambientales, CC Biológicas, CC Químicas, 
CC Físicas, Ingeniería Agrónoma/Forestal/Industrial/Química…

• Proviene del área de Investigación en posiciones de Laboratorio.

EVOLUCIÓN

El Técnico de I+D suele acabar como Ingeniero de Desarrollo, Director Técnico 
de I+D, Ingeniero de Proyectos de Investigación o Procesos.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia Ninguna Hasta 2 
años 2-4 años + de 4 años

ING. TCO. 
/ SUP

Mín. 18.000€ 22.000€ 24.000€ 27.000€

Máx 22.000€ 24.000€ 27.000€ 32.000€

TÉCNICO DE I+D

Departamento I+D 
y Laboratorio
Departamento I+D 
y Laboratorio

TÉCNICO DE LABORATORIO

DEPENDENCIA

En dependencia del Director de I+D.

RESPONSABILIDADES

• Diseñar, evaluar la factibilidad, documentar e implementar nuevos productos 
en fábrica determinados por el Responsable de I+D a partir de un plan anual 
de desarrollo.

• Ejecución de las pruebas piloto y asistencia a las primeras fabricaciones.

• Seguimiento y alimentación del proceso de nuevos productos.

PERFIL

• Licenciado o Diplomado en CC Ambientales, CC Biológicas, CC Químicas, 
CC Físicas, Ingeniería Agrónoma/Forestal/Industrial/Química…

• Proviene del área de Investigación en posiciones de Laboratorio.

EVOLUCIÓN

El Técnico de I+D suele acabar como Ingeniero de Desarrollo, Director Técnico 
de I+D, Ingeniero de Proyectos de Investigación o Procesos.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia Ninguna Hasta 2 
años 2-4 años + de 4 años

ING. TCO. 
/ SUP

Mín. 18.000€ 22.000€ 24.000€ 27.000€

Máx 22.000€ 24.000€ 27.000€ 32.000€
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DEPENDENCIA

En dependencia del Gerente o Director Técnico.

RESPONSABILIDADES

• Gestión de equipos: motivación, organización y mejora del rendimiento.

• Planificación del mantenimiento.

• Revisión del correcto funcionamiento de la maquinaria y realización de infor-
mes técnicos.

• Implantación, control y seguimiento de las mejoras aplicables al proceso 
productivo.

• Supervisión de trabajo de campo.

PERFIL

• Formación Profesional, Ingeniero / Ingeniero Técnico con amplia experiencia 
en mantenimiento y dotes de mando.

• Suele haber dos formas de acceder a este puesto, bien por trayectoria y 
progresión dentro del área de Mantenimiento Industrial o por ser una persona 
acostumbrada al manejo y gestión de equipos que accede directamente a 
una posición similar.

EVOLUCIÓN

A partir de esa posición no hay mucho margen de proyección, tal vez pueda 
derivar en Jefe de Fabricación / Producción.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia Ninguna Hasta 2 
años 2-4 años + de 4 años

ING. TCO. 
/ SUP

Mín.
NS*

28.000€ 30.000€
+ de 

36.000€
Máx 30.000€ 36.000€

FP
Mín.

NS*
25.000€ 28.000€

+ de 
28.000€

Máx 28.000€ 32.000€

*NS = No Significativo

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

Departamento 
Mantenimiento

DEPENDENCIA

En dependencia del Director de Ingeniería. 

RESPONSABILIDADES

• Diseñar estrategias de mantenimiento mediante el análisis de factores huma-
nos, tecnológicos, económicos y financieros, para la elaboración y adminis-
tración del plan maestro de mantenimiento que garantice la disponibilidad y 
confiabilidad de planta, contribuyendo a la competitividad de la empresa.

• Valorar la información de los factores humanos, tecnológicos, económicos y 
financieros mediante el análisis de las políticas y las condiciones de la empre-
sa y de su entorno para la toma de decisiones.

• Administrar el plan maestro de mantenimiento mediante el establecimiento 
de políticas métodos y procedimientos de mantenimiento para mejorar la 
operación de los recursos y equipos empleados. 

• Optimizar las actividades del mantenimiento y las condiciones de operación 
de los equipos a través de  técnicas y herramientas de confiabilidad para 
incrementar la eficiencia global de los equipos y reducir los costos de mante-
nimiento como apoyo a la sustentabilidad y la competitividad de la empresa.

• Garantizar la correcta operación de los equipos e instalaciones mediante la 
aplicación de las mejores prácticas de mantenimiento para contribuir a la 
competitividad de la empresa.

• Supervisar el uso racional y eficiente de recursos energéticos, la seguridad 
industrial y el manejo de residuos mediante la aplicación de normas para 
coadyuvar a la operación sustentable de la empresa.

• Validar estudios de ingeniería y proyectos técnico-económicos median-
te análisis de factibilidad para mejorar la mantenibilidad de los equipos e 
instalaciones.

• Integrar proyectos de innovación a los sistemas productivos con enfoque en 
la mantenibilidad mediante la utilización de nuevas tecnologías para mejorar 
la operatividad de la empresa.

• Diseñar proyectos de desarrollo tecnológico mediante estudios de viabilidad 
y factibilidad para mejorar la mantenibilidad.

PERFIL

• Grado / Ingeniería Industrial. Especialidades: Mecánica, Electricidad, 
Electrónica. 

• Inglés alto para poder mantener contacto con homólogos internacionales. 
Valorable Alemán / Francés. 

• Habilidad para aplicar y relacionar conocimientos en matemáticas, ciencia e 
ingeniería.

• Analizar e interpretar información técnica.

• Habilidad para diseñar sistemas, componentes y procesos para resolver 
necesidades existentes.

INGENIERO  DE MANTENIMIENTO

aflores
Typewriter
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• Identificar, formular y resolver problemas en el campo de la ingeniería electro-
mecánica y la ingeniería en mantenimiento industrial.

• Habilidad para utilizar técnicas, destrezas y las herramientas modernas de 
ingeniería necesarias para la práctica profesional.

• Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios.

• Habilidad para comunicarse efectivamente.

• Actitud para enrolarse en un aprendizaje constante a efecto de mantenerse 
actualizado en su campo profesional.

EVOLUCIÓN

La evolución natural de la posición es la de llegar a ser Encargado o Jefe de 
Mantenimiento en una planta productiva. 

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia Ninguna Hasta 2 
años 2-4 años + de 4 años

ING. SUP Mín. 22.000 € 26.000€ 32.000€
+ de 

36.000€
GRADO Máx 25.000€ 28.000€ 37.000€

DEPENDENCIA

En dependencia del Responsable de Mantenimiento.

RESPONSABILIDADES

• Mantenimiento y reparaciones de maquinaria industrial.

• Optimización de equipos.

• Realización de tareas de mantenimiento preventivo/correctivo.

PERFIL

• Formación Profesional Grado Medio o Superior o Ingeniería Técnica.

• Perfil básico de mantenimiento que normalmente procede de FP habiendo 
realizado alguna práctica.

• Es una posición técnica, casi siempre con horario de turnos rotativos.

EVOLUCIÓN

La evolución natural de esta posición es hacia puestos de Jefe de Equipo ges-
tionando Operarios o a Jefe de Mantenimiento.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia Ninguna Hasta 2 
años 2-4 años + de 4 años

ING. TCO. 
/ SUP

Mín. 18.000€ 20.000€ 26.000€
NS*

Máx 20.000€ 26.000€ 33.000€

FP
Mín. 16.000€ 18.000€ 22.000€

+ de 
28.000€

Máx 18.000€ 22.000€ 28.000€

*NS = No Significativo

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

aflores
Typewriter
Departamento Mantenimiento
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DEPENDENCIA

En dependencia del Responsable SAT

RESPONSABILIDADES

• Coordinar y verificar la instalación y puesta en marcha de los proyectos

• Coordinar y supervisar a las empresas subcontratadas

• Formación al cliente sobre el funcionamiento de los equipos

• Gestionar la resolución de averías con los clientes

PERFIL

• Ingeniería

• Disponibilidad de viaje para desplazarse a las instalaciones de los clientes

• Resistencia a la presión, buen nivel de interlocución y capacidad resolutiva.

EVOLUCIÓN

La evolución natural de esta posición es hacia Responsable SAT o Project 
Manager.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia Ninguna Hasta 2 
años 2-5 años + de 5 años

LIC / ING. 
TCO. / 
SUP.

Mín. 23.000€ 25.000€ 28.000€ 35 .000€

Máx 26.000€ 28.000€ 35.000€ 40.000€

INGENIERO DE PUESTA EN MARCHA

DEPENDENCIA

En dependencia de Gerencia o Director de Operaciones

RESPONSABILIDADES

• Seguimiento del equipo de SAT

• Planificar las puestas en marcha de la maquinaria

• Formación a los Técnicos SAT

• Gestión de las incidencias del cliente

PERFIL

• Formación Profesional Grado Medio o Superior o Ingeniería Técnica

• Tener experiencia como técnico SAT

• Buenos dotes de comunicación/formación

EVOLUCIÓN

La evolución natural de esta posición es hacia posiciones de Comité o Gerencia

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia Ninguna Hasta 2 
años 2-5 años + de 5 años

LIC / ING. 
TCO. / 
SUP.

Mín. 28.000€ 30.000€ 35.000€ 37.000€

Máx 30.000€ 35.000€ 37.000€ 40.000€

FP
Mín 28.000€ 30.000€ 25.000€ 37.000€

Máx 30.000€ 35.000€ 37.000€ 40.000€

RESPONSABLE SAT

Departamento SAT 
y Puesta en Marcha
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DEPENDENCIA

En dependencia del Responsable SAT

RESPONSABILIDADES

• Asegurar la puesta en marcha de la maquinaria

• Solución de averías en casa del cliente

• Formación al cliente sobre el funcionamiento de la maquinaria

• Redacción de informes técnicos sobre las averías

PERFIL

• Formación Profesional Grado Medio o Superior o Ingeniería Técnica

• Disponibilidad de viaje para desplazarse a las instalaciones de los clientes

• Buenos dotes de comunicación/formación

EVOLUCIÓN

La evolución natural de esta posición es hacia Responsable SAT o Asistencia 
Técnica a Clientes desde la sede central.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia Ninguna Hasta 2 
años 2-5 años + de 5 años

LIC / ING. 
TCO. / 
SUP.

Mín. 18.000€ 22.000€ 25.000€ 35.000€

Máx 20.000€ 25.000€ 28.000€ 40.000€

FP
Mín 16.000€ 20.000€ 25.000€ 30.000€

Máx 18.000€ 23.000€ 28.000€ 40.000€

TÉCNICO SAT

DEPENDENCIA

En dependencia del Responsable SAT

RESPONSABILIDADES

• Diseñar y ejecutar la programación de los autómatas y/o sistemas en oficina

• Diseñar e implementar las comunicaciones industriales entre equipos

• Coordinar y verificar la puesta en marcha de los proyectos

• Formación al cliente sobre el funcionamiento de los equipos y sistemas

• Redacción de documentación técnica de los proyectos

PERFIL

• Formación Profesional Grado Superior o Ingeniería

• Disponibilidad de viaje para desplazarse a las instalaciones de los clientes

• Resistencia a la presión, buen nivel de interlocución y capacidad resolutiva.

EVOLUCIÓN

La evolución natural de esta posición es hacia Project Manager.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia Ninguna Hasta 2 
años 2-5 años + de 5 años

LIC / ING. 
TCO. / 
SUP.

Mín. 20.000€ 24.000€ 28.000€ 35.000€

Máx 24.000€ 28.000€ 35.000€ 40.000€

FP
Mín 18.000€ 22.000€ 25.000€ 30.000€

Máx 22.000€ 26.000€ 30.000€ 40.000€

INGENIERO PLC’S

Departamento SAT 
y Puesta en Marcha
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DEPENDENCIA

En dependencia del Director de Calidad.

RESPONSABILIDADES

• Control de Calidad en planta de producción; parámetros de control y puntos 
críticos del proceso productivo.

• Calibración y verificación de equipos de medición.

• Análisis en laboratorio de los parámetros de producto.

• Colaboración en el mantenimiento del sistema de análisis de peligros y pun-
tos de control crítico.

• Participación en la certificación ISO.

• Preparar un informe semanal con los parámetros de calidad de las diferentes 
áreas de la empresa.

• Seguimiento de las no conformidades de cliente.

• En caso de existencia de no conformidades, liderar los planes de acción 
mediante herramientas de solución de problemas.

PERFIL

• Ingeniería en Técnico/Superior Industrial. Licenciatura en Ciencias Químicas. 
Ingeniería Química. Complementa máster en Materia de Calidad.

• Idiomas: Inglés imprescindible y alemán y francés para ciertos mercados/
clientes. Tener un alto nivel de 2 de estas lenguas puede suponer un incre-
mento considerable a nivel retributivo.

EVOLUCIÓN

La evolución sólo se da para los que tengan formación como Ingeniero Supe-
rior como Director de Calidad.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia 0-2 2-5 >5

LIC / ING. 
TCO. / 
SUP.

Mín. 18.000 23.000€
> 32.000

Máx 23.000 32.000€

INGENIERO DE CALIDAD

DEPENDENCIA

En dependencia del Director de Calidad. 

RESPONSABILIDADES

• Detección de cualquier defecto en los dispositivos de seguridad de las má-
quinas e instrumentales.

• Validación de nuevas máquinas y modificación de las ya existentes.

• Colaborar con el resto de miembros del servicio de prevención en el cumpli-
miento del Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

• Realizar las auditorías internas e inspecciones necesarias, para garantizar el 
buen funcionamiento del sistema de gestión del servicio de prevención.

• Elaboración de documentación sobre inspecciones (de maquinaria).

• Realización de evaluaciones de riesgos.

• Visitas técnicas programadas e informes sobre situación.

• Seguimiento de accidentes y análisis de los mismos.

• Impartir formación.

PERFIL

• Técnico Básico (curso de 30 a 50 horas): no necesaria titulación, ejerce como 
delegado y nexo con servicio de prevención.

• Técnico Medio (curso de 300 horas): FP, Ingeniero Técnico / Superior, Licen-
ciados / Diplomados.

• Técnico Superior (300 horas más una de las siguientes especialidades: Segu-
ridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología, Medicina 
del Trabajo).

• Ingeniero Técnico / Superior, Licenciado / Diplomado, para especialidad en 
Medicina del Trabajo. Sólo especialidades relativas a la medicina.

• Idiomas: Inglés imprescindible.

EVOLUCIÓN

La evolución sólo se da de Técnico Superior a Coordinador de Seguridad y 
Salud y Auditor en Prevención.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia 0-2 2-5 >5

ING. TCO. 
/ SUP

Mín. 16.000€ 21.000€ 28.000€

Máx 21.000€ 28.000€ 35.000€

TÉCNICO DE PRL / HSE

Departamento 
de Calidad
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DEPENDENCIA

En dependencia de Dirección  de Construcción y Proyectos

RESPONSABILIDADES

• Gestión, revisión y validación de proyectos.

• Planificación y control en el ciclo de vida completo del proyecto.

• Participar en la edición de la documentación técnica del proyecto.

• Gestión de subcontratas y proveedores.

• Dirección y coordinación de  recursos.

• Resolución de incidencias.

• Colaboración y acuerdo de condiciones con cliente.

PERFIL

• Ingeniero Superior, con experiencia previa de más de 5 años como ingeniero 
de Proyecto o Jefe de Obra.

• El Perfil debe poseer conocimientos técnicos avanzadas para la toma de 
decisiones , aptitud gestora y habilidades personales sobresalientes. Es la 
persona encargada de Gestionar los equipos y tratar directamente con clien-
te y proveedores.

EVOLUCIÓN

La evolución de la posición puede ser muy diversa en función del sector y 
habilidades más destacadas en el perfil: Dirección de Proyectos,  Dirección 
de Construcción, Responsable de Zona o Desarrollo de Negocios. También, a 
largo plazo, puede desarrollarse en la empresa y optar a puestos estratégicos 
de Gerencia o Dirección.

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia Hasta 2 
años 2-5 años + de 5 años

LIC / ING. 
TCO. / 
SUP.

Mín. 27.000€ 33.000€ + de

37.000€Máx 33.000€ 37.000€

RESPONSABLE DE OFICINA 
TÉCNICA Y PROYECTOS

Departamento de 
Oficina Técnica

DEPENDENCIA

En dependencia del Responsable de Oficina Técnica o Jefe de Proyectos.

RESPONSABILIDADES

• Participar y revisión de la edición de la documentación técnica del proyecto. 

• Controlar y planificar el trabajo que se lleva a cabo.

• Promover la seguridad laboral en todas las instalaciones a su cargo.

• Identificar riesgos, evaluarlos y mitigarlos cuando no sea posible prevenirlos.

• Alcanzar los estándares de calidad requeridos.

• Controlar el progreso del proyecto en relación con lo dispuesto en el 
planning.

• Gestión de los costes en función de los límites establecidos por el presu-
puesto pactado.

• Contacto directo con subcontratas y proveedores del proyecto.

• Resolución de incidencias.

• Coordinar los diferentes departamentos para el desarrollo de los proyectos 
asignados. 

• Gestión del capital humano y motivar a los equipos para alcanzar una mayor 
productividad.

PERFIL

• Ingeniero Superior / Grado, con experiencia en oficina técnica como en 
campo. 

• El perfil debe poseer conocimientos técnicos avanzadas para la toma de 
decisiones, aptitud gestora tanto de recursos humanos como económicos y 
grandes habilidades personales. Alta disponibilidad para viajar y cambio de 
residencia. Importante el dominio de idiomas a nivel negociación, siendo los 
más demandados el Inglés, Francés y Alemán. 

EVOLUCIÓN

La evolución natural de la posición es Jefe de Proyectos tanto para proyectos 
nacionales como internacionales. 

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia Ninguna Hasta 2 
años 2-4 años + de 4 años

ING. TCO. 
/ SUP

Mín. 20.000€ 25.000€ 30.000€
+ de 

37.000€
Máx 25.000€ 30.000€ 37.000€

INGENIERO DE PROYECTOS

Departamento de 
Oficina Técnica



ESTUDIO DE 
REMUNERACIÓN

Ingenieros y 
Técnicos

24 25

DEPENDENCIA

Del Líder de disciplina o Dirección de Ingeniería.

RESPONSABILIDADES

• Diseño y Calculo de piezas industriales.

• Delineación de planos de fabricación en 2D y 3D.

• Optimización de proyectos estructurales.

• Definición de procesos y confección de manuales, planos y proyectos.

• Apoyo a oficina técnica en realización de cálculos.

• Desarrollo de mejoras para reducción de costes de fabricación.

• Gestión de equipos  de modelado y delineación.

PERFIL

• Formación Profesional Delineación. 

• Grado Superior en Delineación o Ingeniería Técnica. 

• Uso avanzado de herramientas de diseño y cálculo. Herramientas más utili-
zadas en ámbito Nacional e Internacional: Autocad, Catia V5, SolidWorks.

EVOLUCIÓN

La evolución de la posición suele ser a Responsable de Diseño llevando a cabo 
la planificación de las labores pertenecientes al proyecto y gestión de equipos 
de delineación. 

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia Ninguna Hasta 2 
años 2-4 años + de 4 años

ING. TCO. 
/ SUP

Mín. 20.000€ 22.000€    24.000€
+ de 

27.000€
Máx 22.000€ 24.000€ 27.000€

FP
Mín. 16.000€ 18.000€ 20.000€

+ de 
23.000€

Máx 18.000€ 20.000€ 23.000€

DELINEANTE / PROYECTISTA INDUSTRIAL

DEPENDENCIA

En dependencia del Responsable de Oficina Técnica.

RESPONSABILIDADES

• Elaborar y supervisar la documentación técnica, económica, administrativa y 
comercial de las ofertas tanto nacionales como internacionales. 

• Participación en la estrategia de las mismas.

• Aportar soluciones adaptadas a las especificaciones y expectativas del clien-
te, para presentar una propuesta competitiva

• Estimar y costear las necesidades de compra de materiales y servicios para 
ofertas, concursos o licitaciones. 

• Análisis de riesgos.

• Coordinación con el equipo de ingeniería del proyecto técnico, verificando 
el cumplimiento de los requisitos del cliente y la supervisión y análisis del 
presupuesto.

• Relación directa con clientes y proveedores.

• Cierre y presentación de las ofertas. 

PERFIL

• Ingeniero Superior / Grado. 

• El perfil debe poseer un importante componente técnico y de negociación. 
Idiomas, imprescindible nivel de inglés negociación. 

EVOLUCIÓN

La evolución ofrece diversas variantes pero la más común es el Desarrollo de 
Negocio por su contacto directo con clientes y proveedores. 

REMUNERACIÓN EN EUROS

Experiencia Ninguna Hasta 2 
años 2-5 años + de 5 años

LIC / ING. 
TCO. / 
SUP.

Mín. 19.000€ 22.000€ 26.000€ + de

30.000€Máx 22.000€ 26.000€ 30.000€

INGENIERO DE OFERTAS

Departamento de
Oficina Técnica



OFICINAS EN  
ESPAÑA: 

MADRID

Paseo de la Castellana 28 
28046 Madrid 
Telf.: 91 131 81 81

BARCELONA

Ronda Sant Pere 5 
08010 Barcelona 
Telf.: 93 545 48 00

VALENCIA

Avda. Cortes Valencianas 39 
46015 Valencia 
Telf.: 96 045 22 00

SEVILLA

Paseo de las Delicias 1 
41001 Sevilla 
Telf.: 95 497 89 10

BILBAO

C/ Gran Via 40 
48009 Bilbao 
Telf.: 94 425 05 90

Asistentes & Secretarias  
Banca • Comercial Contabilidad  
& Finanzas • Healthcare  
Ingenieros y Técnicos 
Marketing • Administración de  
Ventas, Compras y Logística  
Recursos Humanos 
Retail • Seguros • Tax & Legal  
Servicios de Atención al  
Cliente Tecnología • Digital   
& eCommerce

www.pagepersonnel.es

Part of the
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