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LOS CLIENTES SON CADA VEZ MÁS EXIGENTES Y DEMANDAN QUE SUS 
NECESIDADES SE SATISFAGAN CON UN “SOLO CLICK”. EN LA MISIÓN 
DE VOLVERSE MÁS COMPETITIVAS Y EFICACES, LAS COMPAÑÍAS 
ESTÁN LLEVANDO A CABO UN PROFUNDO CAMBIO HACIA LA 
DIGITALIZACIÓN DE SUS SERVICIOS. ESTA COYUNTURA HA IMPLICADO 
QUE LOS PERFILES FINANCIEROS TIENDAN CADA VEZ MÁS A TENER 
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN ESTE ÁMBITO.

Mónica Segura, Senior Manager, Finance Division



HALLAZGOS CLAVE

SECTORES CON MAYOR VOLUMEN 
DE OFERTA DE EMPLEO EN 2019 

Consultoría de estrategia 
y operaciones 

Servicios y tecnologías 
de la información  

SECTORES CON MAYOR CRECIMIENTO DE LA OFERTA 
DE EMPLEO EN 2019

Industria aeroespacial y aviación

Capital riesgo y capital privado

Gestión de inversiones

Bienes inmobiliarios comerciales

Banca de inversiones

Servicios financieros

+12%

+7%

+6%

+6%

+6%

+5%

COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS EN 2019 

Análisis de 
datos

TENDENCIAS MIGRATORIAS EN 2019
Entrada y pérdida de talento 

■  Sevilla
■  Zaragoza
■  Valencia                     

■  Madrid
■  San Sebastián
■  Vigo

PERFILES MÁS BUSCADOS EN 2019

■   Finance Director
■   Accounting Manager
■   Project Finance Analyst
■   Financial Controller
■   Strategy Consultant

Seguros

Marketing y publicidad  

Software

Internet

Estados 
financieros

Resolución de 
problemas 

Control de 
gestión 

Conciliación 
bancaria 



CONTEXTO
Las circunstancias económicas de 2019 han originado un impacto positivo en el mercado laboral 
de contabilidad y finanzas, aumentando el número de vacantes en un 17% respecto a años previos. 
Sin embargo, lo que ha condicionado en mayor medida al sector financiero este año ha sido la 
digitalización. Los clientes son cada vez más exigentes y demandan que sus necesidades se 
satisfagan con un “solo click”. En la misión de volverse más competitivas y eficaces, las compañías 
están llevando a cabo un profundo cambio hacia la digitalización de sus servicios. Esta coyuntura ha 
implicado que los perfiles financieros tiendan cada vez más a tener formación y experiencia en este 
ámbito. 

SECTORES CON MAYOR VOLUMEN Y POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE EMPLEO
En 2019, los sectores con mayor número de vacantes de contabilidad y finanzas han sido los 
de marketing y publicidad, servicios y tecnologías de la información, consultoría de estrategia y 
operaciones, internet, software, seguros, servicios financieros, banca e infraestructuras.

Por otro lado, los sectores con mayor crecimiento de la oferta de empleo han sido los de industria 
aeroespacial y aviación, capital riesgo y capital privado, gestión de inversiones, bienes inmobiliarios 
comerciales, banca de inversiones, servicios financieros, internet, producción multimedia, y energías 
renovables.

PERFILES Y COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS
El mercado laboral financiero es cada vez más competitivo, existe un gran número de profesionales 
con formación en contabilidad y finanzas, lo que ha provocado que en 2019 se haya buscado tanto la 
excelencia como una alta especialización. Los conocimientos sobre nuevas tecnologías y digitalización 
han sido factores determinantes a la hora de decidirse en la contratación de un profesional. 

Las posiciones de Finance Director, Accounting Manager, Project Finance Analyst, Financial Controller y 
Strategy Consultant son las que han presentado una mayor oferta de empleo durante 2019.

Por otro lado, las competencias más solicitadas por las organizaciones han sido las de control de 
gestión, conciliación bancaria, análisis de datos, estados financieros y resolución de problemas.
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REMUNERACIÓN 
Las bandas salariales de contabilidad y finanzas se han mantenido, en términos generales, en una 
situación de estancamiento o ralentización. 

RETENCIÓN DEL TALENTO
La decisión de los profesionales durante este último año de comprometerse con una organización se 
ha visto condicionada por dos aspectos principales. Por un lado, los beneficios sociales, priorizándose 
un paquete retributivo formado por un fijo, un variable y unos complementos salariales tales como una 
cobertura médica, tickets restaurant, un plan de pensiones y/o coche de empresa. Y por otro lado su 
carrera profesional, demandándose una progresión continua dentro de la organización que debería 
llevar aparejada un aumento de responsabilidades tales como gestionar equipos de trabajo.

Desde el lado de las empresas contratantes, la tendencia más recurrente ha sido la de priorizar el 
perfil competencial frente al perfil técnico en la fase inicial de atracción de talento. De esta manera, las 
compañías se han asegurado que el profesional encaje de la mejor forma posible en la cultura de la 
organización y por ende, han garantizado una mayor retención (futura) del empleado.

TENDENCIAS MIGRATORIAS
Durante el año 2019, las ciudades que han perdido más profesionales de contabilidad y finanzas han 
sido Madrid, San Sebastián y Vigo. Por el contrario, las tres ciudades con mayor recepción de talento 
financiero y contable han sido Sevilla, Zaragoza y Valencia.

DIVERSIDAD DE GÉNERO
El mercado de empleo de contabilidad y finanzas ha estado conformado por un 43% de mujeres y un 
57% de hombres en 2019.

NIVEL DE FORMACIÓN
El 52% de los profesionales de contabilidad y finanzas cuenta con un máster, descendiendo a un 35% 
en el caso de los profesionales recién titulados.



SOBRE ROBERT WALTERS

QUIÉNES SOMOS

Robert Walters es la consultora líder en búsqueda y selección especializada de mandos 
intermedios y directivos a nivel global. Nuestras oficinas de Madrid, Barcelona y 
Valencia, buscan y seleccionan profesionales para contrataciones permanentes e interim 
management, estando especializadas en las áreas de banca y seguros, contabilidad 
y finanzas, tax&legal, RRHH, ingeniería (industria y supply chain, energía, inmobiliario, 
construcción e infraestructuras), IT & Digital, marketing y ventas, pharma, healthcare y 
biotech. Fundado en 1985, el Grupo está presente en 31 países y cotiza en la Bolsa de 
Londres.
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