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Mensaje CEO

Sin lugar a duda el 2020 fue un año que cambió 
completamente la forma en la cual existimos y nos 
relacionamos. A partir de la aparición de la 
pandemia comenzamos a vivir una serie de 
cambios que han afectado todos los aspectos de 
nuestra vida, en donde el tema de la salud es 
claramente lo más preocupante y el que ha 
implicado acciones drásticas e inmediatas para 
salvaguardar nuestras vidas.
Sin embargo, esto situación trajo consigo 
problemas económicos, financieros y por ende 
laborales; los cuales han tenido y tendrán un 
impacto mayor en los siguientes años. Esto ha 
traído ajustes en las diversas industrias a nivel 
global, siendo más afectadas aquellas que 
implican un contacto directo con las personas 
para entregar el servicio o producto ofrecido; tal 
es el caso de la industria turística, comercio y 
alimentos y bebidas, hablando específicamente 
de la industria restaurantera.
Ante este panorama vemos que existen tres 
desafíos que los directivos y ejecutivos del área de 
recursos humanos deben afrontar en este 2021: 
Atraer talentos con las habilidades adecuadas 

para hacer frente a los retos que el Covid ha 
generado en las diversas industrias, mantener su 
compromiso constante con la organización y 
ejercer e implementar un liderazgo a distancia, ya 
que la tendencia al menos en este año es que el 
home office se mantenga como modelo de trabajo 
para la mayoría de las empresas. 
Todos estos retos son inherentes al nivel de 
compensación salarial, pieza clave en la retención 
del capital humano. 
La presente guía salarial es una herramienta de 
apoyo para el quehacer diario de las áreas de 
recursos humanos, en su tarea constante de hallar, 
atraer, remunerar y retener al talento más 
competitivo del mercado. El análisis de este 
documento cuenta con información de tres 
variables significativas del entorno del trabajo 
mexicano: los puestos tipo, los perfiles mejor 
pagados y las posiciones más requeridas, 
considerando el volumen de oportunidades 
laborales. 
Cada año se mantiene de forma evidente la 
creciente demanda de perfiles especializados y la 
multiplicidad de habilidades que las industrias 
requieren, y en este análisis recogido sobre la 
información del 2020, podemos ver como los 
puestos y posiciones se perfilaron acorde a las 
necesidades de las industrias que más crecieron en 
este periodo, hablamos de la parte de logística, 
comercio digital y manufactura.
 Tengo la certeza de que el siguiente panorama 
salarial servirá como herramienta para enriquecer 
su planeación estratégica organizacional, y por 
ende beneficiar la evaluación salarial de sus 
candidatos futuros, de cara a la nueva normalidad 
en el mundo laboral.

Francisco Martínez Domene
CEO The Adecco Group México
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Cómo poner la inclusión y la
diversidad como centro de la

respuesta al COVID-19

Si bien algunos desafíos de inclusión sólo pueden 
ser abordados por los gobiernos o las partes inte-
resadas en conjunto, muchas empresas están 
asumiendo su responsabilidad de apoyar a las 
personas vulnerables en su fuerza laboral durante 
la crisis. Los ejemplos de apoyo se dividen en tres 
categorías principales: apoyo financiero, prácti-
cas laborales y apoyo para la salud mental y el 
bienestar.

Apoyo financiero

De forma más inmediata, las empresas pueden 
concentrarse en evitar despidos y apoyar finan-
cieramente a su personal más vulnerable con 
pagos por condiciones de vida peligrosas y pagos 
por catástrofes. Esto es particularmente impor-
tante en países donde los sistemas de seguridad 
social son menos capaces de compensar la pérdi-
da de ingresos.
Algunas empresas han estado ayudando a los 
trabajadores a encontrar trabajos alternativos a 
corto plazo, tal es el caso de Grupo Adecco en 
México, en donde lanzamos el proyecto #Movili-
zaciónPorElEmpleo, a través del cual, con el 
apoyo de más de 25 aliados entre cámaras 
comerciales y asociaciones de recursos humanos, 
hemos logrado capacitar a más de 4,000 perso-
nas, postulado más de 15,000 vacantes para que 
las personas tengan una opción de recolocación. 
Muchos más Directores Ejecutivos aceptaron 
recortes salariales voluntarios que en la crisis 
financiera de 2008, un gesto simbólico que indica 
una apreciación del valor social de la equidad.

Adaptar los flujos de trabajo y pro-
porcionar herramientas de apoyo

Los flujos de trabajo en la mayoría de las indus-
trias se están adaptando de manera significativa. 
Cuando el personal no puede trabajar de forma 
remota, las empresas deben proporcionarles el 
equipo de protección necesario, hacer cumplir las 
reglas de comportamiento, como el distancia-
miento físico, y brindar acceso a asistencia médica, 
como controles de temperatura.
Cuando el teletrabajo es posible, las empresas 
encuentran formas de ayudar a los trabajadores a 
adaptarse a este nuevo modelo. En muchos casos, 
esto significa que la empresa debe considerar las 
circunstancias personales de los empleados en 
mayor medida que antes.
Tomemos, por ejemplo, las parejas con doble 
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carrera y niños pequeños, que ahora han necesi-
tado combinar las responsabilidades parentales 
con el trabajo desde casa. Una encuesta encontró 
que el 82% de las empresas internacionales ofre-
cen trabajo flexible para los empleados con niños 
en edad escolar, y el 36% está agregando conte-
nido de aprendizaje en línea para ayudarlos con 
la educación en el hogar. Muchas empresas han 
apoyado a los trabajadores con discapacidad con 
la logística del trabajo en casa.
El aprendizaje entre empresas a partir de estos 
sucesos podría mejorar significativamente la 
experiencia en el lugar de trabajo posterior a la 
crisis para el personal con discapacidades que 
anteriormente no había recibido el apoyo ade-
cuado.

Balancear el trabajo y la vida familiar se ha vuelto 
más difícil durante la crisis. Esto ya era un desafío 
para muchos trabajadores antes de que cerraran 
las escuelas y las guarderías, y seguirá presen-
tando problemas después de que comiencen a 
reabrir. Las empresas tienen la oportunidad de 
seguir mostrando una mayor conciencia de la 
necesidad de tomar en cuenta las circunstancias 
personales de su personal individual.

Salud mental y bienestar

Las implicaciones de la pandemia para la salud 
mental han sido profundas, desde la ansiedad por 
la salud y los ingresos, hasta la frustración por el 
aislamiento social.
La salud mental fue, por mucho, la principal preo-
cupación en una encuesta reciente de la industria 
financiera.  Una encuesta de Ipsos MORI encontró 
que una de cada cinco personas está preocupada 
por las enfermedades mentales, y que las mujeres 
tienen el doble de probabilidades de verse afecta-
das.
Incluso antes de la pandemia, muchas empresas 
estaban aumentando su enfoque en el bienestar y 
la satisfacción de los trabajadores. No obstante, la 
salud mental es un terreno nuevo para muchas 
empresas: una encuesta encontró que sólo el 31% 
de los gerentes tienen la confianza para discutir 
con sensibilidad la salud mental y dirigir al perso-
nal hacia fuentes de ayuda de expertos. Brindar 
apoyo durante la pandemia podría tener un 
impacto duradero en la capacidad de las empre-
sas para abordar este tema crucial.
The Adecco Group lleva a cabo una consulta 
regular cada pocas semanas para evaluar las 
necesidades y expectativas de los empleados 
sobre el trabajo a distancia, su bienestar y la clari-
dad en torno a la orientación de salud y seguridad. 
Las empresas pueden mejorar la comodidad 
alejándose de las normas de comunicación “siem-
pre activa”', por ejemplo, exigiendo que todas las 
llamadas y reuniones se realicen en horario regu-
lar, como de 10 a.m. a 3 p.m., y dejando en claro 
que no se espera que los empleados estén siempre 
accesibles fuera de este horario regular. Algunas 
empresas ofrecen acceso a herramientas de tera-
pia y bienestar para ayudar a los empleados a 
lidiar con el estrés y la incertidumbre. 
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Inclusión a corto plazo: Estrategias para proteger a los vulnerables

Apoyo
financiero

Ayude a sus empleados más vulnerables: Identifique a sus empleados 
más vulnerables (incluyendo los trabajadores temporales y por 
contrato/de agencias) y explore cómo puede apoyarlos financieramente, 
p. ej.

Pago por condiciones de 
vida peligrosas para el 
personal vulnerable, 
incluyendo pago por 
catástrofe

Compromiso de proteger 
los salarios, los trabajos y a 
los trabajadores por 
contrato/de agencias en la 
medida de lo posible, por 
ejemplo, mediante horarios 
flexibles o semanas 
laborales más cortas

Tiempo libre adicional 
remunerado para los 
trabajadores por hora y 
más para los grupos 
más vulnerables, como 
los empleados mayores

Asóciese con otras 
industrias para ayudar al 
personal a encontrar otras 
oportunidades laborales

Adaptación
de los flujos
de trabajo

Acepte que las obligaciones del trabajo/hogar pueden superponerse y 
apoye a los trabajadores que luchan por balancear ambas cosas:

Brinde acceso a 
recursos en línea 
para ayudar a los 
trabajadores con la 
educación en el 
hogar.

Reduzca el estrés 
permitiendo que 
los niños 
participen 
brevemente en 
reuniones 
virtuales.

Apoye a los 
teletrabajadores 
para definir sus 
horarios en torno a 
los deberes 
familiares.

Ofrezca modalidades de 
trabajo flexibles para los 
trabajadores con 
responsabilidades de 
cuidados, por ejemplo, 
semanas laborales de cuatro 
días, o días adicionales de 
cuidados pagados.

Apoyo logístico para garantizar 
la tecnología, el software y el 
equipo adecuados para el trabajo 
en casa para los trabajadores con 
discapacidades (por ejemplo, 
subtítulos en las salas de 
reuniones virtuales para 
trabajadores con discapacidad 
auditiva).

Salud
mental
y bienestar

Ponga a las personas en primer lugar y reconozca que la crisis puede 
tener un impacto en el bienestar mental de su personal.

Anime a los gerentes a 
realizar reuniones 
regulares con los equipos 
para comprender sus 
necesidades y ser 
sensibles a su bienestar 
físico y mental, 
especialmente con los 
trabajadores vulnerables.

Pregunte sobre las 
circunstancias 
personales de los 
trabajadores para 
determinar las 
medidas de apoyo 
adecuadas.

Proporcione acceso a 
aplicaciones y 
herramientas de 
bienestar o seminarios 
web sobre cómo 
mantener la salud 
mental en medio del 
estrés y la ansiedad.

Evite la mentalidad de 
“estar siempre activo” y 
el “agotamiento 
remoto” mediante 
protocolos claros de 
comunicación y 
programación.

Cultive el espíritu de equipo 
en línea para mantener la 
rutina del día a día lo más 
normal posible a través de 
“horas felices” virtuales.
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Dentro de toda organización existen áreas que no 
forman parte de nuestro Core business, pero no 
por ello dejan de ser importantes; una de esas 
áreas es la nómina interna, es decir el departa-
mento que se encarga de la administración del 
capital humano, el factor primordial de cada em-
presa, ya que son quienes desempeñan todas y 
cada una de las labores que en conjunto integran 
a la compañía.
Hablando de esta actividad, la determinación de 
lo que se tiene que pagar por concepto de nómina 
a los colaboradores y de los impuestos que hay 
que tributar a las diferentes Instituciones legales 
como son el SAT, IMSS, INFONAVIT, ISN por men-
cionar; conllevan una responsabilidad fundamen-
tal, pues si estas actividades se realizan mal, se 
traducen en errores costosos para la organiza-
ción, como lo son: pagos en exceso, multas, recar-
gos y actualizaciones, así como ser identificado 
por las autoridades como una compañía proble-
mática.
Partiendo de lo anterior podemos aseverar que 
toda compañía es experta en lo que a su negocio 
principal se refiere y por ello es recomendable y 
deseable tercerizar con un experto, cuyo Core 
Business sea el servicio especializado de Maquila 
de Nómina (Payroll), a través del cual se realizan 
los cálculos de los procesos de pago de nómina, la 
determinación de los impuestos y demás obliga-
ciones que se necesitan cumplir; con el afán de no 
preocuparnos por pagos incorrectos y en cambio 
enforcar nuestros recursos y esfuerzos en el desa-
rrollo y crecimiento de nuestra organización.
También es sumamente importante elegir un pro-
veedor de Maquila de Nómina (Payroll) confiable, 
verificando que sea una empresa legal, con 
solvencia financiera, moral y en línea con la legis-
lación vigente.

Algunos de los beneficios que este tipo de servicios 
ofrecen son:

En Adecco nos especializamos en los procesa-
miento de todo tipo de cálculo de nóminas, a 
través de nuestro servicio especializado de Maqui-
la de Nómina (Payroll), con el cual apoyamos a 
todos nuestros socios de negocio a determinar lo 
que tienen que pagar de sueldos e impuestos refe-
rentes a las obligaciones legales que conlleva su 
nómina interna y a facilitarles los medios y archi-
vos que necesiten para el cumplimiento de todas y 
cada una de sus obligaciones en un marco integro 
de confidencialidad y completamente apegados a 
ley.

Imelda Marín
Directora de Payroll

¿Debo tercerizar mi
nómina interna?,
ese es el dilema… 

Reducir la carga administrativa del equipo de 
recursos humanos, al optimizar los recursos y 
permitir que estos se enfoquen a lo principal del 
negocio.
Reducir al máximo los errores y los actos de mo-
lestia de las autoridades fiscales.
Una actualización constante con los cambios 
legales y fiscales que afecten a la nómina.
No gastar en capacitación del personal interno 
para el cálculo de la nómina, pues eso correspon-
de al proveedor.
No gastar en licencias o softwares para el cálculo 
de la nómina.
Apoyo en la generación de interfaces para el 
registro de la póliza contable de sueldos y provi-
siones.
Timbrado de recibos de nómina completamente 
apegados a los cambios fiscales.
Consultoría de expertos con dudas específicas.



maquinaria o equipos. Cuando se introducen 
nuevos procesos, métodos, máquinas o softwares, 
es indispensable realizar una capacitación especí-
fica para los trabajadores y todos los usuarios. 
Además de evitar contratiempos, contribuirá a la 
comunicación de la empresa, pues las áreas invo-
lucradas sabrán sobre los nuevos procesos o me-
canismos que se adoptarán.

5. Leyes y reglamentos que requieran entrena-
miento. En ocasiones se realizan tareas bajo un 
determinado marco legal. Un error común es 
señalar qué no se puede hacer sin comprender las 
razones del por qué, siendo esta la práctica 
común. Dado que algunos reglamentos o leyes 
pueden ser complicadas de entender sin asesora-
miento adecuado, representan un área importan-
te a reforzar en las capacitaciones empresariales.

Una capacitación efectiva no sólo solucionará 
problemáticas presentes, sino que a largo plazo 
será la mejor práctica, ya que los colaboradores 
con mayor experiencia podrán incorporar a 
nuevos candidatos de manera más sencilla y 
rápida. Por tal motivo, trabajar en el desarrollo 
del capital humano es vital para que por medio 
del personal, se puedan obtener ventajas compe-
titivas adicionales y establecer nuevas estrategias 
sobre los productos o servicios.
Adecco Training & Consulting es un medio facili-
tador que permite a las pequeñas, medianas y 
grandes empresas ser más rentables y producti-
vas al potencializar los resultados mediante la 
aplicación de servicios especializados dirigidos a 
las áreas sustantivas de las organizaciones. 
La división de Training es especialista en brindar 
soluciones integrales de máxima calidad y renta-
bilidad en el desarrollo de personas. La división de 
Consulting se enfoca en elevar el nivel de compe-
titividad y productividad de tu organización, con 
proyectos consultivos para todos los sectores.

GUÍA SALARIAL 2021

Aún hoy, muchas compañías consideran la capa-
citación como un gasto innecesario; sin embargo, 
se trata de una de las grandes inversiones que 
una empresa puede hacer para potenciar el 
desarrollo de su personal y lograr los objetivos 
planeados, sobre todo ante esta pandemia origi-
nada por el Covid-19.
Cuanto mayor sea el grado de formación y pre-
paración del personal, más alto será su nivel de 
productividad, tanto cualitativa como cuantitati-
vamente. En este sentido, los programas de 
formación profesional o consultoría empresarial 
constituyen una de las inversiones más rentables, 
pues si una organización no avanza de forma 
pareja sufrirá consecuencias como estancamien-
to, retroceso o imposibilidad para competir en el 
mercado.
La capacitación continua de personal permite a 
los empleados planear, mejorar y realizar de 
manera más eficiente sus actividades, en colabo-
ración con los demás integrantes de la organiza-
ción; por lo tanto, es relevante constituir un 
equipo de trabajo de alto rendimiento y realizar 
una labor profesional con los mejores estándares 
de calidad.
En general, los principales beneficios que una 
organización obtiene de la capacitación son los 
siguientes:

¿Cómo reconocer si mi personal re-
quiere capacitación?

La necesidad de la capacitación de personal o 
consultoría empresarial en algún área puede ma-
nifestarse principalmente bajo cinco aspectos:

1. Datos de reclutamiento y selección de personal. 
La rotación de personal, el número de candidatos 
entrevistados y la antigüedad de los trabajadores 
pueden ser indicadores de que se requiere una 
capacitación o coaching empresarial para fomen-
tar la pertenencia y elevar los niveles de calidad en 
un área determinada.

2. Evaluaciones de desempeño. Si el mal rendi-
miento es una anomalía entre el personal, tal vez 
se trate de un colaborador, pero si se manifiesta 
de manera general entonces se requiere capacitar 
a todo el equipo, especialmente para que la efica-
cia aumente de forma homogénea.

3. Capacidad, conocimientos y experiencia de los 
trabajadores. En cualquier posición dentro de la 
compañía hay objetivos por cumplir, los cuales se 
logran con base en los conocimientos de los cola-
boradores. Por ello, deben determinarse las dife-
rencias entre los conocimientos y los objetivos 
propuestos, para saber qué capacidades promo-
ver o desarrollar en puestos clave.

4. Introducción de nuevos métodos de trabajo, 

La importancia de la
capacitación del personal

ante la pandemia

Aumentar la productividad y la calidad del 
trabajo.
Incrementar la rentabilidad.
Disminuir la rotación de personal.
Mejorar los estándares de reclutamiento y 
selección de personal.
Levantar la moral de los trabajadores.
Ayudar a resolver problemas concretos en el 
día a día.
Disminuir la necesidad de supervisión.
Prevenir accidentes de trabajo.

Mejorar la estabilidad de la organización y su 
flexibilidad.
Lograr que el personal se sienta identificado 
con la empresa.
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La crisis del COVID-19 ha dejado a muchos can-
didatos y clientes en territorio desconocido, ya 
que muchos están preocupados por su estabili-
dad laboral y se ven obligados a buscar trabajo 
de una manera completamente nueva.
Aunque algunas empresas están reduciendo sus 
plantillas, otras continúan apegándose a sus 
planes de contratación o incluso están aumen-
tando sus esfuerzos de reclutamiento. Las empre-
sas de comercio electrónico, logística y servicios 
electrónicos encuentran que tienen una necesi-
dad particularmente urgente de conseguir perso-
nal. Sin embargo, no son los patrones de contra-
tación a corto plazo sino las aspiraciones a me-
diano y largo plazo de las organizaciones las que 
debemos tratar de comprender.
Como reclutadores, si somos capaces de com-
prender cómo el Covid-19 está impactando los 
patrones de contratación de nuestros clientes, y la 
influencia consiguiente que tiene sobre los candi-
datos en el mercado, podemos crear un plan a 
largo plazo para asegurarnos de obtener una 
participación en el mercado y trabajar como ase-
sores de confianza con nuestros clientes.
A primera vista, la demanda de los consumidores 
se ha desplomado, afectando los ingresos y már-
genes de las empresas. Sin embargo, algunas 
industrias permanecen estables y otras incluso 
experimentan un crecimiento, y las organizacio-
nes previsoras están planeando sus necesidades 
de contratación futuras y a largo plazo. Éstas últi-
mas son las organizaciones con las que debemos 
asociarnos para garantizar nuestro propio éxito a 
largo plazo.
A pesar del impacto en las industrias como la 
aviación y la hospitalidad, la actividad de contra-
tación para recursos humanos, finanzas y otros 
campos especializados se ha mantenido estable, a 
pesar de que no existe una clara necesidad de 

crecimiento debido al Covid-19. Además, y como 
era de esperarse, el sector de la tecnología sigue 
en auge, ya que la contratación en empresas de 
tecnología continúa demostrando altos niveles de 
demanda y una escasez de talento de buena cali-
dad en el mercado.
Algunas empresas también han adoptado una 
postura más orientada hacia el futuro con respec-
to a la contratación, y se están preparando para 
un eventual repunte y un mercado laboral que 
podría ser muy diferente al panorama actual. 
Identificar y asociarse con estas organizaciones 
clave garantiza un nivel de estabilidad en lo que 
podría ser un mercado turbulento.
Mientras tanto, los solicitantes de empleo están 
comprensiblemente abiertos a las oportunidades, 
pero siguen siendo prudentes con respecto a la 
idea de cambiar de puesto, muchos hacen pre-
guntas sobre la estabilidad financiera, y se enfo-
can en la innovación y la responsabilidad social al 
evaluar las oportunidades. Entonces es importante 
que, al discutir los puestos con los clientes, nos 
centremos en estos factores clave para los candi-
datos, dada la situación actual del mercado.
A su vez, los líderes de recursos humanos en todas 
las organizaciones deben asegurarse de que cual-
quier ajuste que hagan a sus enfoques y políticas 
ahora, no afecte el crecimiento de sus organiza-
ciones en el futuro. Si somos capaces de identificar 
a las organizaciones que están cayendo en esta 
trampa potencial, podemos analizar las necesida-
des de reclutamiento provisional, la planificación 
de la fuerza laboral y asociarnos con ellas para 
proporcionar soluciones a largo plazo que permi-
tan la estabilidad del negocio.

Cómo el Covid-19 ha cambiado
los patrones de contratación 
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METODOLOGÍA

Las cifras de esta guía se basan en los datos internos de clientes y candidatos de 
Adecco México, las cuales reflejan un salario mensual promedio en pesos mexi-
canos con relación al nivel de experiencia, área académica y conocimientos en 
el sector. 
En el análisis se tomaron en cuenta todo tipo de posiciones, tanto generales 
como especializadas o gerenciales.  En total se analizaron 140 mil perfiles del 
periodo correspondiente a diciembre de 2019 a diciembre de 2020, a través de 
la división en seis regiones de la República Mexicana: Noroeste, Noreste, Bajío, 
Occidente, Zona Metropolitana y Sureste, con base en 18 tipos de industrias 
entre las que destacan Construcción, Automotriz, Manufactura, Bancos, Ventas, 
Consultoría, Logística, Alimentos, Electrónica, Hotelería, Tecnologías de la Infor-
mación, Química, Textil, Metalmecánica, Agropecuaria, Papel/Cartón, Farma-
céutica y Petroquímica. 
De esta forma, el sueldo de las posiciones corresponde directamente a los 
levantamientos de perfil que Adecco crea en función a la demanda de vacantes 
de sus socios de negocio a lo largo del país.
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Cómo consultar la guía
La guía salarial se muestra separada en tres categorías, puestos tipos, más bus-
cados y mejor pagados; en donde cada una de ellas muestra las cinco posiciones 
más relevantes con la siguiente información: nombre del puesto, la industria a la 
que pertenece, el sueldo promedio mensual bruto y el porcentaje de ocupación 
por género en ese puesto.
El análisis ha sido elaborado tomando en consideración seis regiones del país 
para Adecco México, esta zonas son:

Bajío

Zona Metropolitana

Noreste

Noroeste

Occidente

Sureste
Ciudad de México, Estado 
de México, Guerrero, 
Hidalgo y Morelos.

Querétaro, Guanajuato y 
San Luis Potosí.

Baja California, Baja 
California Sur, 
Chihuahua, Sinaloa y 
Sonora.

Colima, Jalisco, 
Michoacán y 
Nayarit.

Campeche, Chiapas, 
Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz y 
Yucatán.

Aguascalientes, Coahuila, 
Durango, Nuevo León, Tamaulipas 
y Zacatecas.
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PUESTOS TIPO

EJEMPLO DE TABLA DE PUESTOS

PUESTO

Jefe de calidad

Jefe de compras

Coordinador Administrativo

Customer Service

Asesor comercial

Consumo / Alimenticia

Construcción / Inmobiliaria

Banca / Financiera

Comercio

Servicios profesionales

$25,726.55

$20,325.68

$18,142.03

$15,625.77

$11,865.78

65%

55%

54%

56%

77%

36%

45%

46%

44%

23%

INDUSTRIA SUELDO
PROMEDIO

OCUPACIÓN
MASCULINA

OCUPACIÓN
FEMENINA

PUESTOS MEJOR PAGADOS

PUESTO

Customer Success Manager

Gerente de cuenta

Supply Chain Manager

Gerente de ventas

Project Manager

Manufactura / Producción

Publicidad / Mrkt / RP

Consumo / Alimenticia

Comercio

Manufactura / Producción

$65,000.00

$54,616.67

$48,821.43

$44,629.27

$44,409.43

67%

72%

71%

78%

75%

33%

28%

29%

22%

25%

INDUSTRIA SUELDO
PROMEDIO

OCUPACIÓN
MASCULINA

OCUPACIÓN
FEMENINA

PUESTOS MÁS BUSCADOS

PUESTO

Analista Sr.

Supervisor de operaciones

Ejecutivo de ventas

Auxiliar administrativo

Ayudante general

IT / Telecomunicaciones

Construcción / Inmobiliaria

Consumo / Alimenticia

Banca / Financiera

Manufactura / Producción

$14,677.09

$13,508.31

$8,991.35

$7,770.72

$5,815.60

59%

77%

64%

44%

70%

41%

23%

36%

56%

30%

INDUSTRIA SUELDO
PROMEDIO

OCUPACIÓN
MASCULINA

OCUPACIÓN
FEMENINA

En este apartado se muestran los puestos más relevantes en cuanto a la operatividad 
de las empresas que se encuentran en la región, que tienen presencia en las diferentes 
industrias y que comparten atributos básicos.

En este apartado se muestran los puestos más solicitados y que en su mayoría son 
puestos con un gran volumen de vacantes.

En este apartado se muestran los puestos con los mejores sueldos en cada una de las 
zonas.



GUÍA SALARIAL 2021

ZONA
METROPOLITANA



GUÍA SALARIAL 2021

ZONA METROPOLITANA

PUESTOS TIPO

PUESTO

Jefe de calidad

Jefe de compras

Coordinador Administrativo

Customer Service

Asesor comercial

Consumo / Alimenticia

Construcción / Inmobiliaria

Banca / Financiera

Comercio

Servicios profesionales

 $25,700.00 

 $20,300.00 

 $18,100.00 

 $15,600.00 

 $11,900.00 

65%

55%

54%

56%

77%

36%

45%

46%

44%

23%

INDUSTRIA SUELDO
PROMEDIO

OCUPACIÓN
MASCULINA

OCUPACIÓN
FEMENINA

PUESTOS MEJOR PAGADOS

PUESTO

Customer Success Manager

Gerente de cuenta

Supply Chain Manager

Gerente de ventas

Project Manager

Manufactura / Producción

Publicidad / Mrkt / RP

Consumo / Alimenticia

Comercio

Manufactura / Producción

 $65,500.00 

 $54,600.00 

 $48,800.00 

 $44,600.00 

 $44,400.00 

67%

72%

71%

78%

75%

33%

28%

29%

22%

25%

INDUSTRIA SUELDO
PROMEDIO

OCUPACIÓN
MASCULINA

OCUPACIÓN
FEMENINA

PUESTOS MÁS BUSCADOS

PUESTO

Analista Sr.

Supervisor de operaciones

Ejecutivo de ventas

Auxiliar administrativo

Ayudante general

IT / Telecomunicaciones

Construcción / Inmobiliaria

Consumo / Alimenticia

Banca / Financiera

Manufactura / Producción

 $14,700.00 

 $13,500.00 

 $9,000.00 

 $7,800.00 

 $5,800.00 

59%

77%

64%

44%

70%

41%

23%

36%

56%

30%

INDUSTRIA SUELDO
PROMEDIO

OCUPACIÓN
MASCULINA

OCUPACIÓN
FEMENINA

La ciudad de México y sus alrededores ha sido elegida desde hace 
mucho tiempo por la mayoría de las empresas para el estableci-
miento de sus corporativos en México. Esto no se sebe únicamente a 
su céntrica ubicación y la buena infraestructura, sino también por su 
cercanía con las prósperas regiones del Sureste, específicamente 
Puebla y Veracruz, y el Bajío.  La capital del país ha atraído corpora-
tivos y empresas de la industria química.
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BAJÍO

PUESTOS TIPO

PUESTO

Jefe de gestoría

Customer Service

Web Designer

Ingeniero de Calidad

Ingeniero de Soporte Técnico

Manufactura / Producción

Automotriz

Aeroespacial

Transporte / Logística /
Distribución

Automotriz

 $25,480.00 

 $22,300.00 

 $21,500.00 

 $18,920.00 

 $14,900.00 

50%

90%

75%

95%

93%

50%

10%

25%

5%

7%

INDUSTRIA SUELDO
PROMEDIO

OCUPACIÓN
MASCULINA

OCUPACIÓN
FEMENINA

PUESTOS MEJOR PAGADOS

PUESTO

Subdirector de operaciones

Program Manger Supervisor

Jefe de Soporte Técnico

Ingeniero de Procesos

Gerencia de Mercadotecnia

Automotriz

Aeroespacial

Automotriz

IT / Telecomunicaciones

Consumo / Alimenticia

 $70,000.00 

 $55,000.00 

 $46,000.00 

 $45,960.00 

 $40,000.00 

90%

50%

98%

93%

40%

10%

50%

2%

7%

60%

INDUSTRIA SUELDO
PROMEDIO

OCUPACIÓN
MASCULINA

OCUPACIÓN
FEMENINA

PUESTOS MÁS BUSCADOS

PUESTO

Supervisor de operaciones

Ejecutivo de ventas

Auxiliar Administrativo

Chofer

Promotor de ventas

Automotriz

Consumo / Alimenticia

Servicios profesionales

Manufactura / Producción

Comercio

 $12,170.00 

 $8,100.00 

 $7,470.00 

 $6,900.00 

 $6,200.00 

80%

70%

43%

99%

53%

20%

30%

57%

1%

47%

INDUSTRIA SUELDO
PROMEDIO

OCUPACIÓN
MASCULINA

OCUPACIÓN
FEMENINA

Se encuentran entre las regiones más populares en lo concerniente al estable-
cimiento de la industria automotriz, lo que garantiza una demanda adicional 
de proveedores. En el caso de la industria aeronáutica, se prevé un gran 
potencial de crecimiento en los próximos años, lo que a su vez atraerá más 
inversión extranjera directa. Grandes empresas internacionales tienen una 
importante presencia en Querétaro, ya que también ahí se encuentra ubicada 
una Universidad especializada en Aeronáutica, dado que México se ha conver-
tido en uno de los seis proveedores más importantes para el sector aeronáuti-
co de los Estados Unidos.
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OCCIDENTE

PUESTOS TIPO

PUESTO

Jefe de Calidad

Content Manager

Operador especialista

Supervisor de promotoría

Supervisor Visual
merchandising

Manufactura / Producción

IT / Telecomunicaciones

Transporte / Logística /
Distribución

Comercio

Manufactura / Producción

 $25,100.00 

 $22,200.00 

 $21,700.00 

 $19,200.00 

 $15,000.00 

76%

50%

98%

78%

50%

24%

50%

2%

22%

50%

INDUSTRIA SUELDO
PROMEDIO

OCUPACIÓN
MASCULINA

OCUPACIÓN
FEMENINA

PUESTOS MEJOR PAGADOS

PUESTO

Subdirector de operaciones

Customer Success Manager

Gerente Sistemas

Project Manager 

Gerente de Ventas

Comercio

Manufactura / Producción

IT / Telecomunicaciones

Consumo / Alimenticia

Comercio

 $65,000.00 

 $55,500.00 

 $51,300.00 

 $46,600.00 

 $42,200.00 

92%

50%

73%

90%

83%

8%

50%

27%

10%

17%

INDUSTRIA SUELDO
PROMEDIO

OCUPACIÓN
MASCULINA

OCUPACIÓN
FEMENINA

PUESTOS MÁS BUSCADOS

PUESTO

Coordinadora de Logística

Supervisor de operaciones

Analista Sr

Ejecutivo de ventas

Auxiliar Administrativo

Construcción / Inmobiliaria

Comercio

Manufactura / Producción

Banca / Financiera

IT / Telecomunicaciones

 $18,800.00 

 $15,000.00 

 $13,450.00 

 $9,900.00 

 $8,500.00 

80%

85%

63%

67%

40%

20%

15%

37%

33%

60%

INDUSTRIA SUELDO
PROMEDIO

OCUPACIÓN
MASCULINA

OCUPACIÓN
FEMENINA

Esta zona del país ha sido altamente demandada por las compañías más 
importantes de TI, que se han establecido principalmente en el estado de 
Jalisco, el cual se encuentra ubicado en la costa oeste de México colindando 
con el océano pacífico. La región alrededor de Guadalajara es conocida como 
el Silicon Valley de Latinoamérica, ya que se pueden encontrar más de 700 
empresas de alta tecnología, lo que hace de Jalisco el quinto estado con 
mayor número de empresas con IED en México. Aproximadamente, el 50% de 
toda la inversión extranjera directa viene de Estados Unidos y Canadá, junto 
con otro 25% de Europa.
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SURESTE

PUESTOS TIPO

PUESTO

Gerente de atención a clientes

Key Account Manager 

Jefe de mantenimiento y
servicios auxiliares

Supervisor de promotoría

Customer Service

Comercio

Manufactura / Producción

Transporte / Logística /
Distribución

Comercio

Consumo / Alimenticia

 $25,750.00 

 $24,600.00 

 $22,700.00 

 $20,450.00 

 $17,450.00 

50%

73%

78%

72%

48%

50%

27%

22%

28%

52%

INDUSTRIA SUELDO
PROMEDIO

OCUPACIÓN
MASCULINA

OCUPACIÓN
FEMENINA

PUESTOS MEJOR PAGADOS

PUESTO

Superintendente Técnico de
Infraestructura

Customer Success Manager

Asesor Inmobiliario

Program Manger Supervisor

Consultor de Sistemas

Banca / Financiera

Automotriz

Servicios profesionales

Automotriz

IT / Telecomunicaciones

 $65,000.00 

 $58,000.00 

 $52,500.00 

 $48,200.00 

 $41,000.00 

93%

50%

50%

91%

80%

7%

50%

50%

9%

20%

INDUSTRIA SUELDO
PROMEDIO

OCUPACIÓN
MASCULINA

OCUPACIÓN
FEMENINA

PUESTOS MÁS BUSCADOS

PUESTO

Supervisor de operaciones

Ejecutivo de ventas

Auxiliar Administrativo

Chofer

Promotor de ventas

Manufactura / Producción

Banca / Financiera

Hotelería / Entretenimiento

Consumo / Alimenticia

Comercio

 $12,800.00 

 $8,200.00 

 $7,500.00 

 $6,900.00 

 $6,200.00 

82%

75%

44%

98%

53%

18%

25%

56%

2%

47%

INDUSTRIA SUELDO
PROMEDIO

OCUPACIÓN
MASCULINA

OCUPACIÓN
FEMENINA

Hasta el día de hoy, esta región se caracteriza por su rezago en el 
desarrollo socioeconómico respecto del resto del país, pero para 
revertir esta situación, la Agenda Estratégica para el Desarrollo Sur 
– Sureste plantea la adopción de una política industrial sólida que 
se apoya de un primer paquete de 36 proyectos destinados a crear 
una región económicamente competitiva y moderna, con una 
conectividad física y digital que permita a esta región tener acceso 
a los mercados nacionales e internacionales a través de la indus-
trialización y la incorporación de la economía digital por medio del 
impulso a la inversión en polos de desarrollo, la digitalización y la 
automatización de los procesos productivos,  el fortalecimiento de 
la conectividad multimodal al interior de la región y el impulso a 
proyectos de energías renovables.



GUÍA SALARIAL 2021

NORESTE



GUÍA SALARIAL 2021

PUESTOS TIPO

PUESTO

Customer Service

Coordinador de Atención
a Clientes

Coordinadora de Logística

Ingeniero de Calidad

Planeador

Manufactura / Producción

Comercio

Construcción / Inmobiliaria

Automotriz

Manufactura / Producción

 $23,380.00 

 $20,600.00 

 $20,000.00 

 $19,300.00 

 $16,500.00 

88%

63%

72%

93%

83%

12%

37%

28%

7%

17%

INDUSTRIA SUELDO
PROMEDIO

OCUPACIÓN
MASCULINA

OCUPACIÓN
FEMENINA

PUESTOS MEJOR PAGADOS

PUESTO

Dirección de operaciones

Program Manger Supervisor

Supply Chain Manager

Gerente de Sistemas

Project Manager 

Construcción / Inmobiliaria

Automotriz

Manufactura / Producción

Servicios profesionales

Manufactura / Producción

 $70,000.00 

 $58,000.00 

 $57,000.00 

 $54,000.00 

 $45,800.00 

80%

98%

50%

70%

92%

20%

2%

50%

30%

8%

INDUSTRIA SUELDO
PROMEDIO

OCUPACIÓN
MASCULINA

OCUPACIÓN
FEMENINA

PUESTOS MÁS BUSCADOS

PUESTO

Supervisor de operaciones

Ejecutivo de ventas

Auxiliar Administrativo

Chofer

Promotor de ventas

Construcción / Inmobiliaria

Banca / Financiera

Manufactura / Producción

Manufactura / Producción

Consumo / Alimenticia

 $14,000.00 

 $8,500.00 

 $7,700.00 

 $6,500.00 

 $6,100.00 

84%

74%

44%

99%

54%

16%

26%

56%

1%

46%

INDUSTRIA SUELDO
PROMEDIO

OCUPACIÓN
MASCULINA

OCUPACIÓN
FEMENINA

NORESTE
Desde hace años la industria metalúrgica se estableció en 
esta zona, cerca de la frontera con los Estados Unidos, espe-
cíficamente en el estado de Nuevo León, cerca de la ciudad 
de Monterrey. Una de las grandes ventajas de esta zona es su 
proximidad con el mercado estadounidense, dado que más 
del 84% de las exportaciones van dirigidas al país vecino.
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NOROESTE

PUESTOS TIPO

PUESTO

Gerente de cuentas

Key Account Manager 

Soporte Técnico 

Jefe de Compras

Supply Chain Analyst

Farmacéutica / Química /
Salud

Manufactura / Producción

Comercio

Transporte / Logística /
Distribución

Manufactura / Producción

 $25,800.00 

 $23,300.00 

 $20,800.00 

 $19,500.00 

 $18,700.00 

85%

80%

88%

55%

50%

15%

20%

12%

45%

50%

INDUSTRIA SUELDO
PROMEDIO

OCUPACIÓN
MASCULINA

OCUPACIÓN
FEMENINA

PUESTOS MEJOR PAGADOS

PUESTO

Director de Infraestructura

Subdirector de operaciones

Program Manger Supervisor

Finance Analyst

Project Manager 

Aeroespacial

Agropecuaria / Ganaderia

Manufactura / Producción

Transporte / Logística /
Distribución

Automotriz

 $75,200.00 

 $67,500.00 

 $55,500.00 

 $48,800.00 

 $41,700.00 

93%

99%

85%

58%

92%

7%

1%

15%

42%

8%

INDUSTRIA SUELDO
PROMEDIO

OCUPACIÓN
MASCULINA

OCUPACIÓN
FEMENINA

PUESTOS MÁS BUSCADOS

PUESTO

Supervisor de operaciones

Analista Sr

Ejecutivo de ventas

Auxiliar Administrativo

Chofer

Agropecuaria / Ganaderia

Banca / Financiera

Comercio

Farmacéutica / Química /
Salud

Aeroespacial

 $15,250.00 

 $12,000.00 

 $9,850.00 

 $8,130.00 

 $7,300.00 

83%

63%

71%

36%

98%

17%

37%

29%

64%

2%

INDUSTRIA SUELDO
PROMEDIO

OCUPACIÓN
MASCULINA

OCUPACIÓN
FEMENINA

Esta zona es una excelente oportunidad para proveedores de 
todos los sectores por su ubicación geográfica privilegiada de 
Baja California, así como su proximidad con los Estados Unidos. 
En años recientes, el sector principal de las empresas asentadas 
en esta región es de la tecnología médica, ya que estas empre-
sas trabajan muy de cerca con los fabricantes de San Diego. El 
puerto de Ensenada, uno de los cinco puertos marítimos de Baja 
California, es uno de los puertos más importantes sobre el 
océano pacífico.
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CONCLUSIONES

Sin lugar a duda la pandemia del Covid-19 generó grandes cambios en el mundo laboral, 
despareciendo cientos de empleos debido al reacomodo que sufrió la economía y con ellos 
todas las industrias en el mundo y el país. Hemos sido testigos de como mientas varias 
industrias se vieron realmente afectadas, como es el caso del turismo, publicidad y alimen-
tos, específicamente el sector restaurantero; otras industrias tomaron el control de la pro-
ducción y generación de ingresos, tal es el caso de la industria logística, ventas online y IT. 
Este cambio de actividades y nuevos modelos de negocio se vio reflejado en el tipo de pues-
tos que se han estado solicitando a lo largo del 2020 y lo que va de esta 2021. A continua-
ción enlistamos algunos puntos sobresalientes sobre este análisis salarial.

Los puestos que más se han visto beneficiados son aquellos que tienen que ver con el servi-
cio al cliente y el control de calidad en el proceso, entrega y valor mismo del producto o 
servicio a ofrecer.

Aún existe una brecha de género sumamente distante, la cual se vio afectada de forma 
negativa por la pandemia en los puestos tipo y más buscados. Se puede decir que los 
únicos perfiles en donde vemos una tendencia a que las mujeres tengan más protagonismo 
son los relacionados con la atención al clientes y actividades administrativas.

Las industrias que han dominado desde el inicio de la pandemia son: Manufactura/ pro-
ducción, Comercio, Consumo/Alimenticia, IT, Transporte/Logística/Distribución y Comer-
cio; este último impulsado por los medios digitales.

Los puestos más buscados han incrementado su valor versus análisis de años anteriores en 
donde el sueldo promedio rondaba los $6,000 y ahora vemos que ronda los $8,000. 

Los puestos mejor pagados se encuentran en las industrias de logística, transporte, distri-
bución, manufactura y producción; seguidos por puestos en la industria de TI.

El área de ventas y calidad de servicio son las que lideran en cuanto a posiciones solicita-
das en este periodo.
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