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POSICION

DEFINICION

CRITERIOS OBJETIVOS PARA
LA ASIGNACION RETRIBUTIVA

GERENCIA

Las personas pertenecientes a este grupo planifican, organizan, dirigen, coordinan y controlan las actividades propias del
funcionamiento y desarrollo de la empresa.
Sus funciones están dirigidas al establecimiento de las políticas orientadas para la eficaz utilización de los recursos humanos y
materiales, asumiendo la responsabilidad de alcanzar los objetivos planificados, toman decisiones (o participan en su elaboración)
que afectan a aspectos fundamentales de la actividad de la empresa, y desempeñan puestos directivos.

Experiencia en la Gestión de Personas y/o Equipos
Experiencia en la Gestión Operativa de una Empresa, Unidad de Negocio,
Centro, etc…
Experiencia en Gestión Econòmica
Competencias como Directivo

Se incluyen en este grupo aquellos puestos que requieren un alto grado de autonomía, conocimientos profesionales y
responsabilidades que se ejercen sobre uno o varios Departamentos o Áreas de la empresa, partiendo de directrices generales
muy amplias.

Experiencia en Puesto de Trabajo Igual o Similar
Nivel de Especialización en un Area Funcional
Nivel de especialización en Informatica i softwares especializados según
Area Funcional.
Experiencia en la Gestion de Personas y/o Equipos
Competencias como Mando Intermedio

JEFE DEPARTAMENTO
EXECUTIVE PERSONAL ASSISTANT
JEFE SCT

TECNICO/A ESPECIALIZADO/A
(AREAS FUNCIONALES)

Sus funciones incluyen realización de tareas especializadas dentro de un area funcional, que se ejecuten con cierta autonomia
bajo instrucciones concretas y precisas, teniendo los conocimientos profesionales concretos, adecuados y aptitudes practicas.
Las personas pertenecientes a este grupo forman parte de las dieferentes areas funcionales del centro (RRHH, RDI, ECOFIN,
ADMINISTRACIÓN, SCT, etc...)

Experiencia en Puesto de Trabajo igual o Similar
Nivel de especializacion en un Area Funcional
Nivel de especialización en Informatica i softwares especializados según
Area Funcional.

SALARIO BRUTO
ANUAL

70.000 €
a
55.000 €

55.000 €
a
28.000 €

27.999 €
a
21.000 €

20.999 €
ADMINISTRATIVO/VA

Sus funciones consisten en la ejecución de operaciones que, aun cuando se realicen bajo instrucciones precisas, requieren
adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas y cuya responsabilidad está limitada por una supervisión directa y
sistemática, con la posible utilización de elementos periféricos de sistemas de información.

Experiencia en Puesto de Trabajo igual o Similar
Nivel de especializacion en un Area Funcional
Nivel de especialización en Informatica General i herramientas Ofimaticas.

a
18.000 €

17.999 €
AUXILIAR

Sus funciones consisten en realizar operaciones que se ejecuten según instrucciones concretas, claramente establecidas, con un
alto grado de dependencia y que normalmente exigen conocimientos profesionales de carácter elemental, con la posible
Experiencia en Puesto de Trabajo igual o Similar
utilización de elementos periféricos básicos de sistemas de información.

a
15.000 €
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