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IntroducciónIntroducción

En este documento se recoge el Catálogo de Puestos en el que se encuentran los
puestos tipo identificados en la organización de Airbus Group España.

EADS CASA Espacio debido a su tamaño requiere un catálogo de puestos más
simplificado ya que los puestos normalmente realizan funciones o tareas de
distintas familias. En este caso la complejidad cobra mayor importancia que el
volumen de recursos , dado que estamos hablando de una unidad de negocio que
opera en el sector de las altas tecnologías aeroespaciales.

Previo al desarrollo del mismo, conviene aclarar unos conceptos necesarios para
entender su contenido y aplicación.

• Nivel HAY:

El nivel HAY de un puesto de trabajo es un valor numérico que se obtiene como
resultado de la aplicación del método HAY de Valoración de Puestos de Trabajo. De
carácter universal, el método HAY mide la importancia de la contribución de cada puesto
de trabajo a los objetivos globales de la compañía. La escala de niveles HAY es única, y se
utiliza de forma análoga en un gran número de empresas e instituciones.
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IntroducciónIntroducción

• Puesto tipo:

Un puesto tipo refleja las responsabilidades y actividades que tienen en común varios
puestos concretos similares de la organización. De esta forma, muchos puestos concretos
de la organización pueden ser agrupados en un puesto tipo que les caracteriza. Un puesto
tipo puede tener varios niveles HAY asociados.

• Puesto Singular :

Aquellos puestos de la organización que no están descritos mediante un puesto tipo de los
incluidos en el Catálogo de Puestos.
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Introducción (cont.)Introducción (cont.)

• Criterio diferenciador:

Si bien las principales responsabilidades y actividades de todos los puestos concretos asignables a un
puesto tipo son similares, cada uno de los puestos concretos las desarrolla en un ámbito diferente, y
por tanto, con mayor o menor contribución (y en consecuencia diferente nivel HAY).

Para contemplar este hecho, se definen unos criterios diferenciadores para cada puesto tipo que
determinarán el nivel HAY de cada puesto concreto. Estos criterios diferenciadores son las variables
que más influyen en el impacto del puesto en la organización.

• Familia:

Los puestos tipo que desempeñan su labor en actividades de naturaleza similar se agrupan en
Familias. En un mismo área organizativa pueden existir puestos concretos asignados a puestos tipo
de distintas familias.

• Carrera Técnica:

En la organización de Airbus Group España, al igual que en otras empresas punteras, existen puestos
técnicos asociados a los procesos “core” del negocio (fuera del ámbito de gestión) cuya contribución
se basa en el conocimiento y experiencia del ocupante del puesto. Los ocupantes de estos puestos
reciben reconocimiento a través de la llamada Carrera Técnica.
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Introducción (cont.)Introducción (cont.)

S A B

Puestos concretos de cada unidad organizativa

Puestos concretos asignables

a un puesto tipo

(CATÁLOGO DE PUESTOS)

Rango de niveles HAY

de cada puesto tipo

6 7 8

(MANUAL DE VALORACION)

Asignación de 
Nivel HAY al 

puesto concreto

Criterios 
Diferenciadores

Esquema de valoración de puestos de trabajo concretos a partir del 
Catálogo de Puestos.
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Visión globalVisión global
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Visión global (cont.)Visión global (cont.)

Nivel Familia de Producción
Familia de Ingª Producción Familia Servicio Cliente Final

13

Responsable 
Área de 

Producción 
(PRD-01)

Responsable 
Área Ingª 

producción 
(IPR-01)

Responsable 
de Área          
(SCF-01)

Responsable 
de Programa 
ICS (SCF-02)

12

Responsable 
subárea Ingª 
Producción 

(IPR-02)

11
Responsable 
Sección de 
Producción 

(PRD-02)

Instructor 
(SCF-03)

10

9

Mando de 
Producción    

(PRD-03)

Técnico de 
Producción 

(PRD-05)

A
Responsable 
Sección Ingª 
Producción 

(IPR-03)

Field Service 
Representative 

(SCF-04)

8 B
Técnico Gest. 
Admtva. de 
Producción 

(PRD-06)

A

7 C B

6 D C
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Visión global (cont.)Visión global (cont.)
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Visión global (cont.)Visión global (cont.)

Nivel Familia Comercial y Marketing Familia Programas

13

Vendedor 
(COM-01)

Responsable 
de Área de 
Marketing         
(COM-02)

Responsable 
de 

Programa 
(PRG-01)

12

Responsable 
de Gestión 

Ofertas               
(COM-03)

11
Responsable 
de Área de 
Programa 
(PRG-04)

10

9

Técnico de 
Marketing               
(COM-05)

Técnico de 
Programa               
(PRG-05)

A

8 Técnico 
Gestión 

Admtva. de 
Marketing 
(COM-06)

A B Téc. 
Gestión 

Admtva. de 
Programa 
(PRG-06)

A

7 B C B

6 C D C
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Visión global  (cont.)Visión global  (cont.)

Nivel Familia de Facility Management   (PLM)

13

Resp. de 
Ingeniería de 

Planta (PLM-01)
12

Responsable 
Área Ingeniería 

de Planta   
(PLM-02)

Responsable de 
Mantenimiento 

de Planta      
(PLM-03)

11

10

Resp. Sección 
Mantenimiento 

(PLM-04)
9

Mando de 
Mantenimiento 

(PLM-07)

Técnico de 
Ingeniería de 

Planta (PLM-05)

A

8
Técnico Gest. 

Admtva. de Ingª 
de Planta       
(PLM-06)

B

7 C

6 D



Catálogo de Puestos Tipo v 10

14

Visión global  (cont.)Visión global  (cont.)
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Visión global (cont.)Visión global (cont.)
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Visión global (cont.)Visión global (cont.)
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Visión global (cont.)Visión global (cont.)

Nivel Familia de  Informática Familia de Contratos y Precios

13
Responsable 

de Área 
Tecnológica    

(INF-01)

Responsable de 
Proceso/Producto   

(INF-02)

Responsable 
Servicio y 
Soporte 
Técnico        
(INF-06)

Responsable de 
Área Contratos y 

Precios                 
(CYP-01)

12

Responsable 
de Sección 

de Contratos 
y Precios 
(CYP02)

11
Responsable de 

Proyecto y  
Mantenimiento 

(INF-04)

Arquitecto 
de 

Sistemas 
(INF-03)

10

Técnico de 
Contratos y 

Precios        
(CYP-05)

A

9

Técnico de 
Sistemas de 
Información 

(INF-05)

A

B

8 B Téc. Gestión 
admtva. De 
Contratos y 

Precios     
(CYP-06)

C

7 C

D
6 D
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Visión global (cont.)Visión global (cont.)
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Visión global (cont.)Visión global (cont.)

Nivel Puestos tipo no incluidos en ninguna familia

13 LEAN 
Coordinator 

(OTR-10)12

LEAN 
EXPERT 

(OTR-11)

CHANGE 
AGENT 

(OTR-12)
11

10 Responsable 
de Medio 
ambiente  
(OTR-01)

Responsable 
de Servicios 
Generales           
(OTR-03)9

Técnico de 
Medio 

Ambiente          
(OTR-02)

Técnico de 
Asesoría 
Jurídica        

(OTR-08)

A

Técnico de 
Comunicación             

(OTR-05)

A

Técnico 
de 

Mejora  
(OTR-09

A

8
Técnico 
Gestión 

administrativa                  
(OTR-06)

A

Asistente de 
Dirección   
(OTR-04)

Traductor 
(OTR-07)

B B B

7 B C C C

6 C D D D
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Visión global (cont.)Visión global (cont.)

PENDIENTE DE ACORDAR EN LA COMISIÓN TÉCNICA LOS PUESTOS TIPO APLICABLES A ESPACIO

Nivel

13

12

11

10

9 A

8 B

7 C

6 D

Puestos tipo específicos de EADS CASA ESPACIO

Responsable 
de Área (ES.01)

Responsable 
de Programas 

(ES.02)

Responsable 
de Subarea

/Subdominio
/Sección 
(ES.03)

TECNICO GESTION 
ADMINISTRATIVA 

(ES.07)

Técnico 
(ES.04)

Mandos (ES.05)
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Visión global (cont.)Visión global (cont.)
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Visión global (cont.)Visión global (cont.)

NEGOCIO
ADS AIRBUS ESPACIO

FAMILIA

CODIGO PRODUCCIÓN

PRD.01 Resp. de Área de Producción X X

PRD.02 Resp. de Sección de Producción X X

PRD.03 Mando de Producción X X

PRD.05 Técnico de Producción X X

PRD.06 Técnico de gestión administrativa de Producción X

CODIGO INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN

IPR.01 Resp.Área de Ingeniería de Producción X X

IPR.02 Resp. Subárea de Ingeniería de Producción X X

IPR.03 Resp. Sección de Ingeniería de Producción X X

CODIGO SERVICIO CLIENTE FINAL

SCF.01 Responsable de Área X

SCF.02 Responsable de Programa X X

SCF.03 Instructor X

SCF.04 Field Service Representative X

CODIGO INGENIERÍA

ING.01 Chief Engineer X

ING.02 Responsable de Dominio X

ING.03 Responsable de Subdominio X

ING.04 Integrador de Sistemas X

ING.05 Local Domain Manager X

ING.06 Head of Local Subdomain X

ING.07 Component Architect X

ING.08 Component Integrator X

ING.09 Component Chief of Skill X

ING.10 Responsable de Área Tecnológica

ING.11 Responsable de Sección IRM X
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Visión global (cont.)Visión global (cont.)

NEGOCIO
ADS AIRBUS ESPACIO

FAMILIA

CODIGO COMERCIAL Y MARKETING

COM.1 Vendedor X

COM.2 Responsable de Área de Marketing X

COM.3 Responsable gestión de ofertas X

COM.5 Técnico de Marketing X

COM.6 Técnico de Gestión administrativa de Marketing X

CODIGO PROGRAMAS

PRG.01 Responsable de Programa X X

PRG.04 Responsable de Área de Programa X X

PRG.05 Técnico de Programa X X

PRG.06 Técnico de gestión administrativa de Programa X X

CODIGO FACILITY MANAGEMENT

PLM.01 Responsable de Ingeniería de Planta X

PLM.02 Responsable de Área de Ingeniería de Planta X X

PLM.03 Responsable de Mantenimiento de Planta X X

PLM.04 Responsable de Sección de Mantenimiento X X

PLM.05 Técnico de Ingeniería de Planta X X

PLM.06 Técnico de gestión administrativa de Ingeniería de Planta X X

PLM.07 Mando de Mantenimiento X X

CODIGO LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL PRODUCCIÓN

LGT.02 Responsable área Logística X X

LGT.12 Responsable sección Logística X

LGT.04 Mando de Logística X X

LGT.05 Técnico de Logística X X

LGT.06 Téc. Gestión administrativa de Logística X X

LGT.07 Responsable Planificación y Control Planta X X

LGT.08 Responsable de Planificación y/o Control Prod. Área Productiva (A.G) X X

LGT.09 Técnico de gestión administrativa de Planificación y Control X X

LGT.10 Técnico de Planificación y Control X X

LGT.11 Mando de Planificación y Control X
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Visión global (cont.)Visión global (cont.)

NEGOCIO
ADS AIRBUS ESPACIO

FAMILIA

CODIGO COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO

MAT.01 Jefe de Área de Compras X X

MAT.02 Jefe de programas de Compras X X

MAT.03 Comprador X X

MAT.04 Responsable de Área de gestión administrativa de Compras X X

MAT.05 Técnico de Gestión administrativa de Compras X

CODIGO CALIDAD

CAL.01 Responsable Calidad de Planta X X

CAL.02 Responsable Área Técnica de Calidad X X

CAL.03 Responsable de Sección de Calidad X X

CAL.04 Mando de Calidad X X

CAL.05 Técnico de Calidad X X

CAL.06 Técnico de gestión administrativa de Calidad X X

CAL.07 Responsable de Calidad de Programa X X

CAL.08 Responsable Subárea Técnica de Calidad X X

CAL.09 Responsable Calidad de Función X X

CAL.10 Responsable de Área/Áreas Calidad Productiva X X

CODIGO ECONÓMICO-FINANCIERA

FIN.01 Responsable Área Económico-Financiera X X

FIN.02 Responsable de Sección Económico-Financiera X X

FIN.03 Controller X X

FIN.05 Técnico Económico-Financiero X X

FIN.06 Técnico de gestión administrativa Económico-Financiero X X

CODIGO RECURSOS HUMANOS

RHS.01 Responsable de Recursos Humanos X X

RHS.02 Responsable de Sección/Centro de Trabajo de RRHH X X

RHS.04 Advisor X X

RHS.05 Técnico de Recursos Humanos X X

RHS.06 Técnico de gestión administrtativa de RRHH X X



Catálogo de Puestos Tipo v 10

25

Visión global (cont.)Visión global (cont.)

NEGOCIO
ADS AIRBUS ESPACIO

FAMILIA

CODIGO INFORMÁTICA

INF.01 Responsable de Área Tecnológica X

INF.02 Responsable de Proceso/Producto X X

INF.03 Arquitecto de Sistemas X

INF.04 Responsable de Proyectos y mantenimiento X X

INF.05 Técnico de Sistemas de Información X

INF.06 Responsable de Servicios y Soporte Técnico X

CODIGO CONTRATOS Y PRECIOS

CYP.01 Responsable de Área de Contratos X

CYP.02 Responsable de sección de Contratos X

CYP.05 Técnico de Contratos y Precios X

CYP.06 Técnico de gestión administrativa de Contratos y Precios X

CODIGO SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD LABORAL

SSL.03 Médico X X

SSL.04 DUE X X

SSL.05 Técnico de Seguridad Laboral X X

SSL.06 Técnico de gestión administrativa de Seguridad Laboral X

SSL.07 Responsable Médico de Centro de Trabajo X X

SSL.08 Responsable Salud Laboral e Higiene Centro de Trabajo X X

CODIGO SUBCONTRATACIÓN

SUB.01 Responsable de Área/Programas en Subcontrat. X

SUB.02 Responsable de Proveedores (Lead Buyer) X
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Visión global (cont.)Visión global (cont.)

NEGOCIO
ADS AIRBUS ESPACIO

FAMILIA

CODIGO PUESTOS NO INCLUIDOS EN NINGUNA FAMILIA

OTR.01 Responsable de Medio Ambiente X X

OTR.02 Técnico de Medio Ambiente X X

OTR.03 Responsable de Servicios Generales X X

OTR.04 Asistente de Dirección X X X

OTR.05 Técnico de Comunicación X X

OTR.06 Técnico de gestión administrativa X X

OTR.07 Traductor X

OTR.08 Técnico de Asesoría Jurídica X

OTR.09 Técnico de Mejora X X

OTR.10 Lean Coordinator X X

OTR.11 Lean Expert X X

OTR.12 Change Agent X X

CODIGO CARRERA TÉCNICA

TEC.01 Experto B/A X X X

TEC.02 Ingeniero Senior B/A X X X

TEC.03 Ingeniero B/A X X X

TEC.04 Ingeniero C X X X

TEC.05 Ingeniero D X X X

TEC.06 Apoyo Técnico a Ingeniería X X X

CODIGO CARRERA TÉCNICA ESPACIO

ESP.01 Responsable de Área X

ESP.02 Responsable de Programas X

ESP.03 Responsable Subárea/Subdominio/Sección X

ESP.04 Técnico X

ESP.05 Mando X

ESP.07 Técnico de gestión administrativa X

ESP.08 Especialista X
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Carrera Técnica en AIRBUS GROUP EspañaCarrera Técnica en AIRBUS GROUP España
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Carrera Técnica en Airbus Group EspañaCarrera Técnica en Airbus Group España

• Para los puestos de técnicos y mandos en ingeniería que no ocupen puestos de estructura, Airbus 
Group España ha definido una carrera profesional técnica basada en la de Airbus Group con criterios 
de desarrollo similares.Este esquema de carrera técnica afecta a las familias “core” del negocio 
(Ingeniería, Ingeniería de Producción y Servicio al cliente Final).

• Esta Carrera Técnica se concreta en los siguientes Puestos Tipo:

– Experto B/A
– Ingeniero Senior B/A
– Ingeniero B/A
– Ingeniero C
– Ingeniero D
– Técnico de apoyo a Ingeniería D/C/B/A

• Para las otras familias existen puesto técnicos con criterios de diferenciación similares cuyo recorrido 
y definición se puede concretar en los siguientes puestos tipo:

- Técnico de ”nombre de la familia” B/A
– Técnico de ”nombre de la familia”  C
– Técnico de ”nombre de la familia” D
– Técnico de gestión administrativa de ”nombre de la familia” C/B/A
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Carrera Técnica en EADS EspañaCarrera Técnica en EADS España

• A continuación se describen los factores que afectan al desarrollo de los  de los 
puestos encuadrados en la Carrera técnica y los puestos técnicos de otras 
familias:

- Conocimiento: Es la formación que ha adquirido la persona.

- Experiencia: áreas de las que tiene conocimiento práctico por haber trabajado en ellas
durante un periodo de tiempo.

- Autonomía: es el nivel de supervisión que tiene una persona.

- Diseminación: Transmitir su conocimiento y/o su experiencia a otros.

- Innovación:analizar tecnologías y procesos existentes y proponer ajustes o mejoras así
como la utilización de nuevos métodos y herramientas.

- Multidisciplinar: la capacidad de pensar más allá de su ámbito normal de actuación y
utilizar su conocimiento para revisar las soluciones interdisciplinares existentes o definir
nuevas.

- Reconocimiento: grado y ámbito de reconocimiento que recibe por su “expertise”.
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Carrera Técnica en EADSCarrera Técnica en EADS
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Carrera Técnica Puestos IngenieríaCarrera Técnica Puestos Ingeniería

TEC-05 TEC-04

Conocimiento

Experiencia

Autonomía

Diseminación

Innovación

Multidisciplinar

Reconocimiento Within his/her center.

Compartición de buenas prácticas en 
el contexto de su puesto/equipo de 

trabajo

 Contribuye en la formación "on the job" de 
ingenieros 

Provides advice within approved 
processes and procedures

Análisis y optimización en el contexto 
de su puesto/equipo de trabajo

Normalmente participa en grupos inter-
disciplinas e incluso en una network 

transnacional

En su ámbito.

TEC-02

Ingeniero Senior B

 Conocimiento profundo de algunas 
disciplinas de su ámbito 

 Amplia experiencia en algunas disciplinas 
de su ámbito 

 Supervisa técnicamente a ingenieros en 
un contexto definido. Poder de 

representación ante subcontratistas 

 Innovaciones en procedimientos y 
métodos en algunas disciplinas de su 

ámbito 

 Interacciona activamente con otras 
disciplinas. Tiene poder de representación 

de su disciplina ante otras 

N
iv

el
 d

e 
en

tra
da

 d
e 

tit
ul

ad
o 

m
ed

io

Ingeniero A Ingeniero Senior AIngeniero D Ingeniero C

N
iv

el
 d

e 
en

tra
da

 d
e 

tit
ul

ad
o 

su
pe

rio
r

Ingeniero B

Buen nivel de conocimiento en 
algunas disciplinas de su ámbito

Experiencia en algunas disciplinas de 
su ámbito

Recibe supervisión  en  ejecución, 
avance o 

resultados. Puede supervisar el 
trabajo de otros (internos o 

Experto A

TEC-03

 Dentro del CoC en la B.U. 

TEC-01

Experto B

Good level of knowledge in all aspects of 
his/her field of expertise. He/she is in a 

position to propose improvements 

Has large experience in his/her field of 
competence recognized in his/her center.

Performs tasks in standard and complex 
situations as well as defines specific 

advice.

Is open minded and shows potential for 
developing innovative ideas

Understands the involvement of other 
disciplines.
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Experto – TEC.01Experto – TEC.01

Definición

• El Experto cuenta con una amplia experiencia profesional en una tecnología considerada
indispensable para la unidad de negocio.

• Su nominación se lleva a cabo a título personal, requiriéndose un consenso al efecto en el
Comité de Decisión de cada negocio.

• Ser Experto implica un conocimiento excepcional en su área de competencia que le
permite actuar como asesor de muy alto nivel de la organización, resolviendo problemas
novedosos de extrema complejidad con gran autonomía.

• Un Experto aporta su conocimiento y asesoramiento a la Unidad de Negocio
supervisando de forma no permanente el trabajo realizado por otros Ingenieros de menor
cualificación dentro de un proyecto concreto y en la resolución de una determinada
problemática.

• Su responsabilidad dentro de los proyectos/programas viene determinada por la
resolución de problemas técnicos muy complejos y por la aportación de soluciones
técnicas novedosas que afectan a la viabilidad de aquellos.
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Ingeniero Sr. A – TEC.02Ingeniero Sr. A – TEC.02

Definición

• Técnico Senior con una amplia experiencia profesional en una tecnología significativa
para la unidad de negocio.

• Al igual que en el caso del experto, la nominación como Ingeniero Senior se lleva a cabo a
título personal, requiriéndose un consenso al efecto en el Comité de Decisión de cada
negocio.

• Ser Ingeniero Senior implica un conocimiento especializado en su dominio que permite
resolver problemas poco definidos y complejos cuya solución requiere la investigación de
los mismos mediante el análisis, la elaboración de juicios e hipótesis y el uso de técnicas
complejas.

• Un Ingeniero Senior A aporta su expertise y supervisión a la ejecución de las actividades
realizadas por otros Ingenieros de menor cualificación dentro de un área concreta de
conocimiento/especialidad (a todos los niveles). El Ingeniero Senior A coordina o puede
coordinar, las actividades dentro de un equipo de ingenieros de menor cualificación y/o
experiencia, y supervisa su trabajo.

• Se integra en proyectos/programas, responsabilizándose del desarrollo y la coordinación
técnica (de ingenieros de menor cualificación) de fases/ámbitos amplios y complejos
dentro de los mismos.

• Su responsabilidad viene determinada por la ejecución de las fases/ámbitos/partes
encomendadas, tanto en forma y rentabilidad como en plazos y su integración en el
proyecto/programa.
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Ingeniero Sr. B – TEC.02Ingeniero Sr. B – TEC.02

Definición

• Técnico Senior con una amplia experiencia profesional en una tecnología significativa para la
unidad de negocio.

• Al igual que en el caso del experto, la nominación como Ingeniero Senior se lleva a cabo a
título personal, requiriéndose un consenso al efecto en el Comité de Decisión de cada negocio.

• Ser Ingeniero Senior implica un conocimiento especializado en su área de competencia que
permite resolver problemas poco definidos y complejos cuya solución requiere la investigación
de los mismos mediante el análisis, la elaboración de juicios e hipótesis y el uso de técnicas
complejas.

• Un Ingeniero Senior B aporta expertise y tutela a la ejecución de las actividades realizadas por
Ingenieros A/B de menor cualificación dentro de un proyecto concreto. El Ingeniero Senior B
puede coordinar las actividades de un equipo de ingenieros de menor cualificación y/o
experiencia, así como supervisar su trabajo.

• Se integra en proyectos/programas, responsabilizándose del desarrollo y la coordinación
técnica (de ingenieros de menor cualificación) de fases/ámbitos concretos dentro de los
mismos.

• Su responsabilidad viene determinada por la ejecución de las fases/ámbitos/partes
encomendadas, tanto en forma y rentabilidad, como en plazos y su integración en el
proyecto/programa.
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Ingeniero A – TEC.03Ingeniero A – TEC.03

Definición

• Personal técnico que se integra en proyectos/programas, responsabilizándose dentro
de los mismos de la ejecución de fases/ámbitos especializados o de las partes más
significativas de estos.

• Las actividades específicas que desarrolla, en su área funcional, requieren unos
conocimientos teóricos avanzados propios de su titulación y una práctica adquirida
en un periodo de formación y aplicación previo, tanto en el ejecución de tareas como
en la realización de partes de proyectos.

• El Ingeniero A se enfrenta a problemas complejos definidos cuya solución, aunque
pueda estar basada en experiencias anteriores, requiere el conocimiento de técnicas y
métodos complejos y aplicación del análisis en la selección del más adecuado.

• Trabaja con autonomía variable, recibiendo exclusivamente supervisión sobre los
resultados de su trabajo (fases/ámbitos/partes), que deben integrarse en el
proyecto/programa para el que trabaja.

• Su responsabilidad viene determinada por la ejecución de las fases/ámbitos/partes
encomendadas, tanto en forma como en plazos.
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Ingeniero B – TEC.03Ingeniero B – TEC.03

Definición

• Personal técnico que se integra en proyectos/programas, en fases/ámbitos concretos
de los mismos, responsabilizándose en ellos de la ejecución de partes/actividades
específicas.

• Las actividades que desarrolla, en su área funcional, requieren unos conocimientos
teóricos básicos propios de su titulación y una práctica adquirida en un periodo de
formación y aplicación previo en la ejecución de tareas.

• El Ingeniero B se enfrenta a problemas complejos definidos cuya solución, aunque
pueda estar basada en experiencias anteriores, requiere el conocimiento de técnicas y
métodos complejos y aplicación del análisis en la selección del más adecuado.

• Trabaja con autonomía variable, recibiendo supervisión sobre el avance de su
trabajo, que debe integrarse en el proyecto/programa para el que trabaja.

• Su responsabilidad viene determinada por la correcta ejecución de los trabajos
encomendados, tanto en forma como en plazos.
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Ingeniero C – TEC.04Ingeniero C – TEC.04

Definición

• El ingeniero C trabaja en proyectos/programas, dentro de fases/ámbitos
concretos de los mismos.

• Se integra en ellos desde una posición de ejecución de actividades/tareas
concretas dentro de su ámbito de trabajo.

• Realiza tareas complejas en labores de desarrollo aplicando criterios y técnicas
previamente establecidas y puestas en práctica.

• Se integra en un área funcional con ingenieros A/B que le asignan
tareas/actividades concretas (de naturaleza compleja) y le supervisan de forma
cercana el resultado final de las mismas.

• Su responsabilidad viene limitada por la correcta ejecución de su trabajo de
acuerdo con las indicaciones recibidas.

• Es el nivel de entrada de un ingeniero superior sin experiencia.
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Ingeniero D – TEC.05Ingeniero D – TEC.05

Definición

• El ingeniero D trabaja en proyectos/programas, dentro de fases/ámbito
concretos de los mismos.

• Se integra en ellos desde una posición de ejecución de actividades/tareas
concretas dentro de su ámbito de trabajo.

• Realiza tareas complejas en labores de desarrollo aplicando criterios y técnicas
previamente establecidas y puestas en práctica.

• Se integra en un área funcional con ingenieros A/B que le asignan tareas
concretas y le supervisan estrechamente el resultado final de su trabajo.

• Su responsabilidad viene limitada por la correcta ejecución de su trabajo de
acuerdo con las indicaciones recibidas.

• Es el nivel de entrada de un ingeniero técnico sin experiencia.
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Técnico de apoyo a Ingeniería– TEC.06Técnico de apoyo a Ingeniería– TEC.06

Definición

• (Antiguo proyectista)

• Puesto de soporte técnico a cargo de tareas operativas estandarizadas . Realiza
diseños simples, y tienen un conocimiento profundo las herramientas
informáticas de diseño.

Criterios de diferenciación

• Conocimiento y experiencia de los conocimientos técnicos requeridos para el
desempeño del puesto, derivados de la tecnología.

• Autonomía en términos del grado de supervisión recibida en el desarrollo de
las actividades/tareas encomendadas.
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Técnico de apoyo a Ingeniería – TEC.06
(cont.)

Técnico de apoyo a Ingeniería – TEC.06
(cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

TÉCNICO DE APOYO A INGENIERÍA  A: SUPERA EN TODOS LOS CRITERIOS LOS VALORES 
DETERMINADOS PARA EL TÉCNICO DE APOYO A INGENIERÍA B
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Familia de ProducciónFamilia de Producción
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Familia de Producción (PRD)Familia de Producción (PRD)
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Responsable de Área de Producción – PRD.01Responsable de Área de Producción – PRD.01

Definición

• Coordina, integra y supervisa el trabajo de varias secciones productivas que
están, normalmente, al cargo de varios Mandos de Taller y/o Responsables de
Sección.

• Normalmente el Responsable de Área de Producción integra las actividades de
producción con ingeniería, calidad y planificación.

Criterios de diferenciación

• Complejidad Técnica: entendida desde la perspectiva tanto del proceso
productivo (si se trata de nuevas tecnologías o en vías de estandarización, etc)
como del producto del cuál se responsabiliza (si es nuevo o no en el negocio, si
integra sistemas o no, sistemas completos de avión, etc).
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Responsable de Área de Producción – PRD.01 
(cont.)

Responsable de Área de Producción – PRD.01 
(cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

Este criterio se concreta en la siguiente escala:

- Complejidad Muy Alta: Proceso productivo en cuyo desarrollo intervienen tecnologías
de producción innovadoras, complejas y/o en constante evolución; así como útiles,
herramientas, etc. de elevado coste y difícil calibración y uso; todo ello con vistas a la
obtención de un producto final de alta complejidad (desde el punto de vista aeronáutico)
en cuyo desarrollo se encuentran implicadas una gran variedad de disciplinas.

- Complejidad Alta: Proceso productivo en cuyo desarrollo intervienen tecnologías de
producción en vías de estandarización dentro de Airbus Group; así como útiles,
herramientas, etc. de elevado coste y difícil utilización; todo ello con vistas a la obtención
de un producto final complejo (desde el punto de vista aeronáutico).

- Complejidad Moderada: Proceso productivo en cuyo desarrollo intervienen tecnologías
de producción estandarizadas dentro de Airbus Groupa través del cuál se obtiene un
producto final (o parte del mismo) de complejidad moderada (desde el punto de vista
aeronáutico).
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Responsable de Área de Producción – PRD.01 
(cont.)

Responsable de Área de Producción – PRD.01 
(cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

• Complejidad de Gestión: entendida desde la perspectiva del proceso productivo y referida
a la dificultad de gestión implícita en el proceso productivo del cuál se responsabiliza,
como consecuencia de las variables a gestionar, los productos y sub-productos a obtener,
las necesidades de coordinación, entrega a F.A.L., entrega de aviones en condiciones de
vuelo al cliente, desarrollo, serie, varios programas, sistemas completos de avión, etc.

• Este criterio puede concretarse en la siguiente escala:

- Complejidad Muy Alta: Procesos productivos en los que se gestiona un número
elevado de productos y subproductos que son provistos tanto internamente como a
través de subcontrataciones.

- Complejidad Alta: Procesos productivos en los que se gestiona un alto número de
productos y subproductos que son provistos tanto internamente como a través de
subcontrataciones.

- Complejidad Moderada: Procesos productivos en los que se gestiona un número
reducido de productos y subproductos que son provistos casi exclusivamente a
través de medios internos.
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Responsable de Área de Producción – PRD.01 
(cont.)

Responsable de Área de Producción – PRD.01 
(cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

Estos dos criterios se refunden en uno único bajo la denominación complejidad del
área.

• Volumen de recursos involucrados en el proceso productivo medido en
términos del coste económico de las horas de producción asociadas al proceso
(incluyendo la subcontratación).

Este volumen de recursos es distinto dependiendo del programa y de su estado
(desarrollo o serie).
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Responsable de Sección de Producción –
PRD.02
Responsable de Sección de Producción –
PRD.02

Definición

• Coordina, integra y supervisa el trabajo de varios Mandos de Taller o el trabajo de un área
de producción pequeña o ámbitos de producción grandes que no tienen Mandos de
Taller.

• Se responsabilizan de actividades/tareas especializadas de naturaleza similar en la sección
asignada.

• Algunos ejemplos de Sección de Producción:

- Defence: Estructural, Equipos y Pruebas.

- AIRBUS: RTM, NDT

Criterios de diferenciación

• Complejidad Técnica: entendida desde la perspectiva tanto del proceso productivo (si
se trata de nuevas tecnologías o en vías de estandarización, procesos automatizados o
manuales,etc) como del producto del cuál se responsabiliza (si es nuevo o no en el
negocio, si integra sistemas o no, sistemas completos de avión, etc).
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Responsable de Sección de Producción –
PRD.02 (cont.)
Responsable de Sección de Producción –
PRD.02 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

Este criterio se concreta en la siguiente escala:

- Complejidad Muy Alta: Proceso productivo en cuyo desarrollo intervienen tecnologías
de producción innovadoras, complejas y/o en constante evolución; así como útiles,
herramientas, etc. de elevado coste y difícil calibración y uso; todo ello con vistas a la
obtención de un producto final de alta complejidad (desde el punto de vista aeronáutico)
en cuyo desarrollo se encuentran implicadas una gran variedad de disciplinas y cuyo
destino es el cliente final o la línea final de ensamblaje.

- Complejidad Alta: Proceso productivo en cuyo desarrollo intervienen tecnologías de
producción en vías de estandarización dentro de Airbus Group; así como útiles,
herramientas, etc. de elevado coste y difícil utilización; todo ello con vistas a la obtención
de un producto final complejo (desde el punto de vista aeronáutico).

- Complejidad Moderada: Proceso productivo en cuyo desarrollo intervienen tecnologías
de producción estandarizadas dentro de Airbus Group a través del cuál se obtiene un
producto final (o parte del mismo) de complejidad moderada (desde el punto de vista
aeronáutico).
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Responsable de Sección de Producción –
PRD.02 (cont.)
Responsable de Sección de Producción –
PRD.02 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

• Complejidad de Gestión: entendida desde la perspectiva del proceso productivo y
referida a la dificultad de gestión implícita en el proceso productivo del cuál se
responsabiliza, como consecuencia de las variables a gestionar, los productos y sub-
productos a obtener, las necesidades de coordinación, entrega a F.A.L., entrega de aviones
en condiciones de vuelo al cliente, desarrollo, serie, varios programas, sistemas completos
de avión, etc.

• Este criterio puede concretarse en la siguiente escala:

- Complejidad Muy Alta: Procesos productivos en los que se gestiona un número elevado de
productos y subproductos que son provistos tanto internamente como a través de subcontrataciones.

- Complejidad Alta: Procesos productivos en los que se gestiona un alto número de productos y
subproductos que son provistos tanto internamente como a través de subcontrataciones.

- Complejidad Moderada: Procesos productivos en los que se gestiona un número reducido de
productos y subproductos que son provistos casi exclusivamente a través de medios internos.
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Responsable de Sección de Producción –
PRD.02 (cont.)
Responsable de Sección de Producción –
PRD.02 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

Estos dos criterios se refunden en uno único bajo la denominación
complejidad de la sección.

• Volumen de recursos involucrados en el proceso productivo medido en
términos del coste económico de las horas de producción asociadas al proceso
(incluyendo la subcontratación).

Este volumen de recursos es distinto dependiendo del programa y de su estado
(desarrollo o serie).
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Mando de Producción – PRD.03Mando de Producción – PRD.03

Definición

• Coordina, integra y supervisa de forma cercana el trabajo de un número más o
menos amplio de operarios.

• El Mando de Taller tiene carga técnica y de gestión en su trabajo: interpreta
planos, sigue procesos, reparte el trabajo entre los operarios, es responsable de la
Calidad de su grupo, abre y cierra órdenes de producción, etc.

Criterios de diferenciación

• Complejidad, entendida desde la perspectiva técnica de su trabajo como la
referida al proceso de producción en el que se encuentra desarrollando su
actividad y a su especialización.

• Volumen de recursos, desde una perspectiva limitada al número de personas
cuya actividad debe gestionar, distribuir, coordinar y controlar.
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Técnico de Producción – PRD.05Técnico de Producción – PRD.05

Definición

• El técnico de producción (normalmente un ingeniero o no titulado de amplia 
experiencia)  realiza tareas técnicas o de gestión definidas en un Área de 
Producción. Su rango de actividades puede ser muy variado, y abarca tales como 
punto focal de industrialización, mejoras, y soporte técnico general.
Normalmente no tiene personas a su cargo en la estructura organizativa aunque 
puede liderar proyectos y por tanto coordinar y/o supervisar el trabajo de otros.

Criterios de diferenciación

• En función con la siguiente tabla en coherencia con la carrera técnica.



Catálogo de Puestos Tipo v 10

53

Técnico de Producción – PRD.05 (cont.)Técnico de Producción – PRD.05 (cont.)
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Técnico de gestión administrativa de Producción 
– PRD.06
Técnico de gestión administrativa de Producción 
– PRD.06

Definición

• El puesto, (personal no titulado) realiza tareas técnicas de apoyo a la producción
o de ayuda a la gestión definidas en un área de Producción. No tiene personas a
su cargo en la estructura organizativa.

Criterios de diferenciación

• Conocimiento y experiencia de los conocimientos técnicos requeridos para el
desempeño del puesto, derivados de la tecnología.

• Autonomía en términos del grado de supervisión recibida en el desarrollo de
las actividades/tareas encomendadas.



Catálogo de Puestos Tipo v 10

55

Técnico de gestión administrativa de Producción –
PRD.06
Técnico de gestión administrativa de Producción –
PRD.06

Criterios de diferenciación

TÉCNICO DE GESTION ADMINISTRATIVA A: SUPERA EN TODOS LOS CRITERIOS LOS VALORES 
DETERMINADOS PARA EL TÉCNICO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA B
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Familia de Ingeniería de ProducciónFamilia de Ingeniería de Producción
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Familia de Ingeniería de Producción (IPR)Familia de Ingeniería de Producción (IPR)
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Responsable Área de Ingeniería de Producción 
– IPR.01
Responsable Área de Ingeniería de Producción 
– IPR.01

Definición

• Coordina, integra y supervisa el trabajo, a nivel de unidad de negocio, orientado
a una tecnología de producción (elementales, utillaje, montaje, sistemas, etc.) o
área de producción (modernización, reparación, pruebas, integración de
sistemas, etc.) o en el caso de ser responsable de un programa concreto,
coordina el trabajo de las distintas áreas involucradas.

• Ejemplos:

- ADS: Junta de Revisión de Materiales, utillaje, elementales, etc., A400M, Productos
CASA, Derivados de Airbus, Avionics Integration, Upgrade & Modifications..

- Airbus: Ensamblaje, Composites, o subcontratado.

• Normalmente tienen a su cargo varias subáreas de Ingeniería y/o un grupo de
Técnicos.
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Responsable Área de Ingeniería de Producción 
– IPR.01 (cont.)
Responsable Área de Ingeniería de Producción 
– IPR.01 (cont.)

Criterios de diferenciación

• Complejidad Técnica: entendida desde la perspectiva del proceso productivo
y, por lo tanto, referida a la dificultad técnica implícita en el proceso productivo
del cuál se responsabiliza, como consecuencia del producto a obtener, las
tecnologías y métodos a utilizar, diversidad de programas, etc.

• Complejidad de Gestión: entendida desde la perspectiva del proceso
productivo y referida a la dificultad de gestión implícita en el proceso productivo
del cuál se responsabiliza, como consecuencia de las variables a gestionar, los
productos y sub-productos a obtener, las necesidades de coordinación,
diversidad de programas, áreas geográficas, etc.

Estos dos criterios se refunden en uno único bajo la denominación
complejidad del área.
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Responsable Área de Ingeniería de Producción 
– IPR.01 (cont.)
Responsable Área de Ingeniería de Producción 
– IPR.01 (cont.)

Criterios de diferenciación

• Volumen de recursos gestionados por la posición medidos en términos del
coste económico consecuencia de las horas de ingeniería de producción
asignadas (incluyendo subcontrataciones) en base a un promedio anual o bien el
coste no recurrente asociado a su actividad, de la inversión en maquinaria,
utillajes, etc.
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Responsable Subárea de Ingeniería de 
Producción – IPR.02
Responsable Subárea de Ingeniería de 
Producción – IPR.02

Definición

• Coordina el trabajo de varias secciones de Ingeniería de Producción y/o varios
Técnicos de Ingeniería de Producción.

• Es responsable de una parte de una tecnología productiva o una parte del
proceso de un/os programa/s.

Criterios de diferenciación

• Complejidad Técnica: entendida desde la perspectiva de la tecnología/proceso
productivo y, por lo tanto, referida a la dificultad técnica implícita en la
tecnología/proceso productivo del cuál se responsabiliza, como consecuencia
del producto a obtener, métodos a utilizar, etc.
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Responsable Subárea de Ingeniería de 
Producción – IPR.02
Responsable Subárea de Ingeniería de 
Producción – IPR.02

Criterios de diferenciación (cont.)

• Complejidad de Gestión: entendida desde la perspectiva de la dificultad de la
gestión implícita en el tecnología/ proceso productivo del cuál se responsabiliza,
como consecuencia de las variables a gestionar, los productos y sub-productos a
obtener, las necesidades de coordinación, etc

Estos dos criterios se refunden en uno único bajo la denominación
complejidad de la sub-área.
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Responsable Subárea de Ingeniería de 
Producción – IPR.02 (cont.)
Responsable Subárea de Ingeniería de 
Producción – IPR.02 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

• Volumen de recursos gestionados por la posición medidos en términos del
coste económico de las horas de ingeniería de producción asignadas (incluyendo
subcontrataciones) en base a un promedio anual o bien el coste no recurrente
asociado a su actividad.
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Responsable de Sección de Ingeniería de 
Producción – IPR.03
Responsable de Sección de Ingeniería de 
Producción – IPR.03

Definición

• Es el responsable de la ejecución de subactividades concretas en una Sub-área de
Producción (p.e. parte del proceso de un único programa o una parte muy
localizada del proceso para varios programas o proceso de un/os programa/s en
una planta, oficina técnica, diseño de utillaje para un/os programa/s en una
planta, etc.)

• Coordina el trabajo de varios Ingenieros de Producción y/o Soporte de
Producción

Criterios de diferenciación

• Complejidad Técnica: entendida desde la perspectiva del proceso productivo
y, por lo tanto, referida a la dificultad técnica implícita en el proceso productivo
en el cuál se encuentra la sección de la cuál se responsabiliza, como consecuencia
del producto a obtener, las tecnologías y métodos a utilizar, etc.
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Responsable de Sección de Ingeniería de 
Producción – IPR.03 (cont.)
Responsable de Sección de Ingeniería de 
Producción – IPR.03 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

Volumen de recursos gestionados por la posición medido en términos del
número de profesionales que se encuentran en dependencia directa y/o indirecta
de la posición.
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Familia de Servicio al Cliente FinalFamilia de Servicio al Cliente Final
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Familia de Servicio al Cliente Final (SCF)Familia de Servicio al Cliente Final (SCF)

Nivel Familia Servicio al Cliente Final Carrera Técnica

13

Resp. de Área 
(SCF-01)

Responsable de 
Programa ICS 

(SCF-02)

Experto     
(TEC-01)

A

12 B

11

Instructor 
(SCF-03)

Ingeniero 
Senior    

(TEC-02)

A

10 B

9

Field Service 
Representative 

(SCF-04)

Ingeniero 
(TEC-03)

A

Técnico Apoyo 
a Ingeniería  

(TEC-06)

A

8 B B

7
Ingeniero C       

(TEC-04)
C

6
Ingeniero D   

(TEC-05)
D
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Responsable de Área – SCF.01Responsable de Área – SCF.01

Definición
• Agrega a nivel nacional todas las actividades de Customer Service correspondientes a un 

Área, (reparaciones, repuestos, mantenimiento, etc).
(P. Ej. En el caso de Airbus, para todo el workshare de A-E y toda la flota de Airbus en vuelo.)

• Coordina, integra y supervisa las tareas, responsabilizándose de procedimientos, métodos, recursos y 
soluciones técnicas de soporte en áreas o programas. 

Criterios de diferenciación

• Complejidad del tipo de procesos, clientes, áreas, así como tecnología de las
actividades/tareas derivadas del área de la que se responsabiliza.

La escala para este criterio es:

- Complejidad muy alta: Integración de tareas dentro de una actividad de muy alta complejidad.

- Complejidad alta: Integración de tareas dentro de una actividad de alta media.

- Complejidad moderada: Integración de tareas dentro de una actividad de complejidad moderada.

• Volumen de recursos afectados en función del volumen del Dominio al que se presta el
servicio, medidos también en términos financieros de recursos..
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Responsable de Programa de ICS – SCF.02Responsable de Programa de ICS – SCF.02

Definición

• Responsable ante un Programa de las actividades de todas las áreas implicadas en
el mismo.

• Coordina la respuesta de los diferentes Departamentos a través de los
Responsables de Área.

Criterios de diferenciación

• Complejidad de las actividades, procesos, etc. de los cuáles se responsabiliza
como consecuencia de las metodologías, procesos, productos, etc.

• Volumen de recursos del programa del que es responsable directo medido en
términos de recursos financieros asignados.
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Instructor – SCF.03Instructor – SCF.03

Definición

• Responsable de impartir la formación a los diferentes usuarios recogidos en el
contrato (pilotos, mecánicos, etc.) para el mismo.

• Soporte técnico, resolución de problemas, Instrucciones técnicas, Demandas
adicionales, etc..

Criterios de diferenciación

• Complejidad técnica de la materia a impartir, considerando la metodología,
procesos, etc., así como de las actividades de los cuáles se responsabiliza.

• Volumen de recursos del programa en el que se ve involucrado, medido en
términos de número de aviones implicados, términos del contrato, etc.
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Field Service Representative – SCF.04Field Service Representative – SCF.04

Definición

• Perteneciendo a la estructura organizativa de Services, su actividad fundamental
la desarrolla en las instalaciones del Cliente, manteniendo el liderazgo frente al
mismo y al equipo de trabajo que pudiera poner a su disposición para la tarea
técnica encomendada.

• Punto focal de contacto diario para asuntos técnicos, in situ, principalmente para
los siguientes sistemas: Fuel, tren de aterrizaje, sistemas eléctricos, sistemas de
contaminación, hidráulica, control motor, luces externas. Sistemas control de
vuelo, etc.

• Soporte, in situ, para la valoración y reparación de los problemas técnicos,
responsabilizándose de las discrepancias que surjan.

• Generación de procedimientos alternativos, aconsejando y asistiendo al cliente.
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Field Service Representative (cont.) – SCF.04Field Service Representative (cont.) – SCF.04

Criterios de diferenciación

• Complejidad técnica de la situación de las actividades del programa, procesos,
soluciones, etc. de las cuales se responsabiliza como consecuencia de su
asistencia técnica.

• Lugar físico en el que se encuentra prestando su asistencia: Diferencias
culturales, dificultad suministro, etc.

• Número de aviones reseñados en el programa.
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Familia de IngenieríaFamilia de Ingeniería
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Familia de Ingeniería (ING)Familia de Ingeniería (ING)
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Chief Engineers/ Jefe Ingeniería – ING.01Chief Engineers/ Jefe Ingeniería – ING.01

Definición

• Dirigen los trabajos de ingeniería con autoridad en materias de seguridad,
aeronavegabilidad e integridad técnica del producto.

• Autorizan las decisiones técnicas y se responsabilizan de ellas a nivel de
producto y de aprobación del diseño global.

• Además, aseguran que las soluciones técnicas integradas se adecúan a los
requerimientos del programa.

Criterios de diferenciación

• Complejidad tecnológica de las actividades/tareas derivadas de la función de la
que se le responsabiliza.
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Chief Engineers/ Jefe Ingeniería – ING.01 (cont.)Chief Engineers/ Jefe Ingeniería – ING.01 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

La escala para este criterio es:

- Complejidad muy alta: Integración de tareas dentro de una actividad de complejidad
muy alta.

- Complejidad alta: Integración de tareas dentro de una actividad de complejidad alta.

- Complejidad moderada: Integración de tareas dentro de una actividad de complejidad
moderada.

• Volumen de recursos asignados al proyecto que integran medido en términos
del coste económico de las horas de ingeniería asignadas (incluyendo
subcontrataciones).
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Responsable de Dominio – ING.02Responsable de Dominio – ING.02

Definición

• Coordinan, integran y supervisan las tareas de un Dominio tecnológico en un Centro de
Competencia. Son responsables de las tecnologías; de elegir los métodos, herramientas y
normas necesarios; de las soluciones técnicas; de la asignación de recursos a los
programas, de su movilidad y del cumplimiento de sus requerimientos; de la gestión del
personal.

Criterios de diferenciación

• Complejidad tecnológica de las actividades/tareas derivadas del área de la que se
responsabiliza.

La escala para este criterio es:

- Complejidad muy alta: Integración de tareas dentro de una actividad de complejidad muy alta .

- Complejidad alta: Integración de tareas dentro de una actividad de complejidad alta.

- Complejidad moderada: Integración de tareas dentro de una actividad de complejidad moderada.
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Responsable de Dominio – ING.02 (cont.)Responsable de Dominio – ING.02 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

• Volumen de recursos asignados al dominio medido en términos de recursos
materiales y financieros y principalmente en términos de sub-dominios
diferentes que se integran y del número de Ingenieros asignados al mismo.
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Responsable de Subdominio – ING.03Responsable de Subdominio – ING.03

Definición

• Coordinan, integran y supervisan las tareas de un sub-área tecnológica a un Centro de
Competencia. Son responsables de las tecnologías; de elegir los métodos, herramientas y
normas necesarios; de las soluciones técnicas; de la asignación de recursos a los
programas, de su movilidad y del cumplimiento de sus requerimientos; de la gestión del
personal.

Criterios de diferenciación

• Complejidad tecnológica de las actividades/tareas derivadas del área de la que se
responsabiliza.

La escala para este criterio es:

- Complejidad muy alta: Integración de tareas dentro de una actividad de complejidad muy alta .

- Complejidad alta: Integración de tareas dentro de una actividad de complejidad alta.

- Complejidad moderada: Integración de tareas dentro de una actividad de complejidad moderada.
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Responsable de Subdominio – ING.03 (cont.)Responsable de Subdominio – ING.03 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

• Volumen de recursos asignados medido en términos de recursos materiales y
financieros y principalmente en términos de número de Ingenieros asignados al
mismo.
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Integrador de Sistemas – ING.04Integrador de Sistemas – ING.04

Definición

• Sólo existen en grandes CoC aunque a menor volumen tiene las mismas
responsabilidades y características que los ING-03.

• Suelen ser puestos de carrera técnica más que de estructura.

• Integran el trabajo técnico de varios Subdominios Tecnológicos para un solo
programa dentro de un CoC (Estructuras-Sistemas), actividad que realizan por
delegación del responsable del CoC.

• Son responsables de las soluciones técnicas adoptadas en su área para el
programa concreto y de las que poseen impacto potencial en seguridad,
certificación y aeronavegabilidad de los productos nuevos y existentes.
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Integrador de Sistemas – ING.04 (cont.)Integrador de Sistemas – ING.04 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

• Complejidad tecnológica de las actividades/tareas derivadas del área de la que
se responsabiliza.

La escala para este criterio es:

- Complejidad muy alta: Integración de tareas dentro de una actividad de complejidad
muy alta

- Complejidad alta: Integración de tareas dentro de una actividad de complejidad alta.

- Complejidad moderada: Integración de tareas dentro de una actividad de complejidad
moderada.

• Volumen de recursos asignados al proyecto que integran medido en términos
de recursos materiales y financieros y principalmente en términos de sub-
dominios diferentes que se integran, de actividades significativamente distintas y
del número de Ingenieros asignados.
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Local Domain Manager/Responsable Local de 
Dominio – ING.05
Local Domain Manager/Responsable Local de 
Dominio – ING.05

Definición

• Coordinan, integran y supervisan las tareas de un dominio tecnológico, dependiendo de
un Centro de Competencia, dentro de su ámbito geográfico. Son responsables de la
correcta aplicación e implantación de las tecnologías; de elegir los métodos, herramientas
y normas necesarios y de las soluciones técnicas.

Criterios de diferenciación

• Complejidad tecnológica de las actividades/tareas derivadas del área de la que se
responsabiliza.

La escala para este criterio es:

- Complejidad muy alta: Integración de tareas dentro de una actividad de complejidad muy alta .

- Complejidad alta: Integración de tareas dentro de una actividad de complejidad alta.

- Complejidad moderada: Integración de tareas dentro de una actividad de complejidad moderada.
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Local Domain Manager/Responsable Local de 
Dominio – ING.05 (cont.)
Local Domain Manager/Responsable Local de 
Dominio – ING.05 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

• Volumen de recursos asignados al dominio medido en términos de recursos
materiales y financieros y principalmente en términos de sub-dominios
diferentes que se integran y del número de Ingenieros asignados al mismo.
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Head of Local Subdomain /Responsable Local 
de Subdominio – ING.06
Head of Local Subdomain /Responsable Local 
de Subdominio – ING.06

Definición

• Coordinan, integran y supervisan las tareas de un sub-área tecnológica dentro de ámbito
geográfico. Son responsables de la correcta aplicación e implantación de las tecnologías;
de elegir los métodos, herramientas y normas necesarios y de las soluciones técnicas.

Criterios de diferenciación

• Complejidad tecnológica de las actividades/tareas derivadas del área de la que se
responsabiliza.

La escala para este criterio es:

- Complejidad muy alta: Integración de tareas dentro de una actividad de complejidad muy alta .

- Complejidad alta: Integración de tareas dentro de una actividad de complejidad alta.

- Complejidad moderada: Integración de tareas dentro de una actividad de complejidad moderada.
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Head of Local Subdomain /Responsable Local 
de Subdominio – ING.06 (cont.)
Head of Local Subdomain /Responsable Local 
de Subdominio – ING.06 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

• Volumen de recursos asignados medido en términos de recursos materiales y
financieros y principalmente en términos de número de Ingenieros asignados al
mismo.
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Component Architect/Responsable 
Componentes – ING.07
Component Architect/Responsable 
Componentes – ING.07

Definición

• Son responsables del concepto total del componente (HTP, Fuselaje, etc.),
integra todas las disciplinas profesionales relevantes (diseño, cálculo, sistemas…)
para el componente y decide sobre las alternativas técnicas.

• Dirige a varios Componente Integrators y asegura el desarrollo del componente
incluyendo las contribuciones de todas las áreas de ingeniería.

• Negocia y acuerda con Programas cualquier aspecto relevante de su
componente.

• Inicia y desarrolla las tecnologías y conceptos necesarios para su componente.

Criterios de diferenciación

• Complejidad tecnológica de las actividades/tareas derivadas del diseño,
modificación, etc. del componente del cuál se les responsabiliza.
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Component Architect/Responsable 
Componentes – ING.07 (cont.)
Component Architect/Responsable 
Componentes – ING.07 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

• Volumen de recursos asignados a los procesos de diseño, modificación y
soporte del componente concreto medido en términos de recursos materiales y
financieros y principalmente en términos del número de Ingenieros asignados
(esfuerzo de desarrollo) o por el coste económico de las horas de ingeniería
asignadas (incluyendo subcontrataciones).
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Component Integrator/ Integrador 
Componentes – ING.08
Component Integrator/ Integrador 
Componentes – ING.08

Definición

• Lidera equipos monodisciplinares y es el responsable del desarrollo final de su
componente (un componente para un/os programa/s o una parte de un
componente completo).

• Junto con el Component Arquitect, identifica las tareas necesarias y son
responsables de su propio presupuesto.

• Integran todas las disciplinas profesionales en el componente y se
responsabilizan de los planos y documentos de certificación en coste, tiempo y
calidad.

• Ej.- A 380 Torsion Box, A380 Movables…

Criterios de diferenciación

• Complejidad tecnológica de las actividades/tareas derivadas del diseño,
modificación, etc. del componente o de la parte del mismo del la cuál se les
responsabiliza.
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Component Integrator/ Integrador 
Componentes – ING.08 (cont.)
Component Integrator/ Integrador 
Componentes – ING.08 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

• Volumen de recursos asignados a los procesos de diseño, modificación y
soporte del componente o de la parte del mismo, medido en términos de
recursos materiales y financieros y principalmente en términos del número de
Ingenieros asignados (esfuerzo de desarrollo) o por el coste económico de las
horas de ingeniería asignadas (incluyendo subcontrataciones).
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Component Chief of Domain/Jefe Dominio 
Componentes – ING.09
Component Chief of Domain/Jefe Dominio 
Componentes – ING.09

Definición

• Se responsabiliza de aportar homogeneidad, métodos y prácticas adecuados en la
aplicación de su disciplina (Design, Stress o Systems) en las áreas de los
Component Integrator.

• Es el nexo de unión entre la Ingeniería “core” y su aplicación en el componente.

• Coordina equipos monodisciplinares en su dominio en un ámbito estrictamente
técnico.

• Armoniza métodos y herramientas aplicados en el componente.

• Compila todo el conocimiento necesario del dominio.

Criterios de diferenciación

• Complejidad tecnológica de las actividades/tareas de las disciplinas a las cuáles
deben aportar homogeneidad.
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Component Chief of Domain/Jefe Dominio 
Componentes – ING.09 (cont.)
Component Chief of Domain/Jefe Dominio 
Componentes – ING.09 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

• Amplitud el ámbito de influencia, en términos del volumen total de recursos
afectados por la acción del puesto a través de los correspondientes Component
Integrator.
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Responsable de Área Tecnológica – ING.10Responsable de Área Tecnológica – ING.10

Definición

• Se responsabiliza de todas las actividades asociadas a un aspecto concreto de una
disciplina.

• Coordina el trabajo de una grupo de ingenieros.

Criterios de diferenciación

• Complejidad tecnológica de las actividades/tareas de las disciplinas a las cuáles
deben aportar homogeneidad.
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Responsable de Área Tecnológica – ING.10Responsable de Área Tecnológica – ING.10

• Criterios de diferenciación (cont.)

• Volumen de recursos asignados a los procesos de diseño, modificación y
soporte del componente o de la parte del mismo, medido en términos de
recursos materiales y financieros y principalmente en términos del número de
Ingenieros asignados (esfuerzo de desarrollo) o por el coste económico de las
horas de ingeniería asignadas (incluyendo subcontrataciones).
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Responsable de Sección de IRM – ING.11Responsable de Sección de IRM – ING.11

Definición

• Se responsabiliza de todas las actividades asociadas a una disciplina de IRM.

• Coordina el trabajo de una grupo de ingenieros.

• Armoniza criterios técnicos y procedimientos.

Criterios de diferenciación

• Complejidad tecnológica de las actividades/tareas de las disciplinas a las cuáles
deben aportar homogeneidad.

• Volumen de recursos asignados a los procesos de diseño, modificación y
soporte del componente o de la parte del mismo, medido en términos de
recursos materiales y financieros y principalmente en términos del número de
Ingenieros asignados (esfuerzo de desarrollo) o por el coste económico de las
horas de ingeniería asignadas (incluyendo subcontrataciones).
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Familia de Comercial y MarketingFamilia de Comercial y Marketing



Familia de Comercial y Marketing (COM)Familia de Comercial y Marketing (COM)

Nivel Familia Comercial y Marketing

13

Vendedor     
(COM-01)

Responsable 
de Área de 
Marketing         
(COM-02)

12

Responsable 
de Gestión 

Ofertas               
(COM-03)

11

10

9

Técnico de 
Marketing               
(COM-05)

8

Téc. Gestión 
Admtva. De 
Marketing 
(COM-06)

A

7
B

6
C
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Vendedor – COM.01Vendedor – COM.01

Definición

• Se responsabiliza de la comercialización y venta de los productos de la Unidad
de Negocio en un área geográfica determinada.

• Además se encarga de detectar las oportunidades comerciales, de poner en
práctica la estrategia comercial, de gestionar las campañas de ventas, de
garantizar una comunicación fluida entre la Compañía y el cliente, etc.

Criterios de diferenciación

• La complejidad del área geográfica/mercado que gestiona (cultura,
conflictividad, número de clientes, competencia, etc.)

• El volumen de recursos gestionados: medido a través del volumen medio de
negocio a lo largo de los últimos años.
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Responsable Área de Marketing– COM.02Responsable Área de Marketing– COM.02

Definición

• El Responsable de Área de Marketing coordina, integra supervisa tareas de
marketing (dentro de una actividad específica) como soporte y apoyo a la
actividad comercial de la Unidad de Negocio.

• Ejemplos: Responsable de Análisis y Actividades de Marketing, Responsable de
Marketing para Aviones de Transporte, etc.

Criterios de diferenciación

• La complejidad del área geográfica/mercado en el que se desenvuelve
(cultura, conflictividad, número de clientes, competencia, etc.)

• El volumen de recursos gestionados: medido a través del volumen medio de
negocio a lo largo de los últimos años.
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Responsable Gestión Ofertas – COM.03Responsable Gestión Ofertas – COM.03

Definición

• Se ocupa de la gestión de las ofertas, responsabilizándose de la prestación de
servicios especializados de apoyo y soporte técnico a la comercialización,
preparación de las ofertas, así como de venta de los productos y servicios de la
Unidad de Negocio.

• Aporta su expertise y supervisión a la ejecución de las actividades realizadas por
otros Ingenieros de menor cualificación dentro de un área concreta de
conocimiento/especialidad (a todos los niveles).

Criterios de diferenciación

• La complejidad del área geográfica/mercado en el que se desenvuelve
(cultura, conflictividad, número de clientes, competencia, etc.)

• El volumen de recursos gestionados: medido a través del volumen medio de
negocio a lo largo de los últimos años.
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Técnico de Marketing – COM.05Técnico de Marketing – COM.05

Definición

• Normalmente un ingeniero/titulado o no titulado de amplia experiencia.

• Agrupa posiciones que operan en un plano operativo y que se responsabilizan
de la prestación de servicios de marketing de apoyo y soporte especializado a la
comercialización y venta de los productos y servicios de la Unidad de Negocio.

• Normalmente no tiene personas a su cargo en la estructura organizativa aunque
puede liderar proyectos y por tanto coordinar y/o supervisar a otros.

Criterios de diferenciación

• En función con la siguiente tabla en coherencia con la carrera técnica.
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Técnico de Marketing – COM.05 (cont.)Técnico de Marketing – COM.05 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)
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Técnico de gestión administrativa de Marketing 
– COM.06
Técnico de gestión administrativa de Marketing 
– COM.06

Definición

• Es personal no titulado.

• Opera en un plano operativo dentro de la función/área organizativa a la que se adscribe.

• Realiza actividades estandarizadas de naturaleza operativa y/o administrativa complejas
en apoyo a las funciones de Marketing (las restantes son ejecutadas por posiciones no
contempladas en política salarial).

• Todo ello con independencia de su dependencia jerárquica.

• No tiene personas a su cargo en la estructura organizativa.

Criterios de diferenciación

• Conocimiento y experiencia de los conocimientos técnicos requeridos para el
desempeño del puesto.

• Autonomía en términos del grado de supervisión recibida en el desarrollo de las
actividades/tareas encomendadas.
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Técnico de gestión administrativa de Marketing 
–COM.06
Técnico de gestión administrativa de Marketing 
–COM.06

Criterios de diferenciación

TÉCNICO DE GESTION ADMINISTRATIVA A: SUPERA EN TODOS LOS CRITERIOS LOS VALORES 
DETERMINADOS PARA EL TÉCNICO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA B
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Familia de ProgramasFamilia de Programas
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Familia de Programas (PRG)Familia de Programas (PRG)
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Responsable de Programa – PRG.01Responsable de Programa – PRG.01

Definición

• Coordina, integra y supervisa actividades de distintas funciones para la gestión de
un programa concreto, de una parte del desarrollo de un programa determinado
o de una función de gestión de programas para varios programas. Responsable
de las perdidas o ganancias en la parte del Programa que gestiona.

Criterios de diferenciación

• Complejidad: entendida desde la perspectiva de las tecnologías, la logística y/o
la gestión implícita en el desarrollo de las diferentes fases del programa del cuál
se responsabiliza, como consecuencia del producto a obtener, las tecnologías y
métodos a utilizar, etc.

• Volumen de recursos gestionados directamente en el programa/subprograma
del que es responsable directo medido en términos de recursos financieros
asignados (incluyendo subcontrataciones). Este volumen de recursos es distinto
dependiendo del estado del programa (desarrollo o serie) y el tipo de impacto es
distinto dependiendo del estado del programa.
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Responsable de Área de Programa – PRG.02Responsable de Área de Programa – PRG.02

Definición

• Coordina, integra y supervisa actividades dentro de una misma función para la
gestión de un programa concreto, de una parte del desarrollo de un programa
determinado o de una función de gestión de programas para varios programas.

Criterios de diferenciación

• Complejidad: entendida desde la perspectiva de las tecnologías, la logística y/o
la gestión implícita en el desarrollo de las diferentes fases del programa del cuál
se responsabiliza, como consecuencia del producto a obtener, las tecnologías y
métodos a utilizar, etc.

• Volumen de recursos gestionados directamente en el programa/subprograma
del que es responsable de una función, medido en términos de recursos
financieros asignados (incluyendo subcontrataciones). Este volumen de recursos
es distinto dependiendo del estado del programa (desarrollo o serie) y el tipo de
impacto es distinto dependiendo del estado del programa.
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Técnico de Programa – PRG.05Técnico de Programa – PRG.05

Definición

• Normalmente un ingeniero o no titulado de amplia experiencia agrupa
posiciones responsables de realizar tareas de control de la configuración,
planificación, control de riesgos, de gestión técnica, económicas, etc., dentro de
uno o varios programas asignados. Normalmente no tiene personas a su cargo
en la estructura organizativa aunque puede liderar proyectos y por tanto
coordinar y/o supervisar el trabajo de otros.

Criterios de diferenciación

• En función de la siguiente tabla en coherencia con la carrera técnica.
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Técnico de Programa – PRG.05 (cont.)Técnico de Programa – PRG.05 (cont.)
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Técnico de gestión administrativa de Programas 
– PRG.06
Técnico de gestión administrativa de Programas 
– PRG.06

Definición

• Es personal no titulado.

• Opera en un plano operativo dentro de la función/área organizativa a la que se adscribe.

• Realiza actividades estandarizadas de naturaleza operativa y/o administrativa complejas
como soporte a las actividades técnicas o al desarrollo de actividades de programas (las
restantes son ejecutadas por posiciones no contempladas en política salarial).

• Todo ello con independencia de su dependencia jerárquica.

• No tiene personas a su cargo en la estructura organizativa.

Criterios de diferenciación

• Conocimiento y experiencia de los conocimientos técnicos requeridos para el
desempeño del puesto.

• Autonomía en términos del grado de supervisión recibida en el desarrollo de las
actividades/tareas encomendadas.
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Técnico de gestión administrativa de Programas 
– PRG.06
Técnico de gestión administrativa de Programas 
– PRG.06

Criterios de diferenciación

TÉCNICO DE GESTION ADMINISTRATIVA A: SUPERA EN TODOS LOS CRITERIOS LOS VALORES 
DETERMINADOS PARA EL TÉCNICO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA B
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Familia de Ingeniería de Planta, de Equipos e 
Instalaciones y Mantenimiento

Familia de Ingeniería de Planta, de Equipos e 
Instalaciones y Mantenimiento
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Familia de Ingeniería de Planta, de Equipos e 
Instalaciones y Mantenimiento (PLM)
Familia de Ingeniería de Planta, de Equipos e 
Instalaciones y Mantenimiento (PLM)

Nivel Familia Ingª Planta, de Equipos e Instalaciones y Mantenimiento (PLM)

13

Resp. de Ingeniería 
de Planta (PLM-01)

12

Responsable Área 
Ingeniería de 

Planta   (PLM-02)

Responsable de 
Mantenimiento 
de Planta (PLM-

03)

11

10

Resp. Sección 
Mantenimiento 

(PLM-04)
9

Mando de 
Mantenimiento 

(PLM-07)

Técnico de 
Ingeniería de 
Planta (PLM-

05)

A

8
Técnico Gest. 

Admtva. De Ingª 
de Planta (PLM-

06)

B

7
C

6
D
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Responsable de Ingeniería de Planta– PLM.01Responsable de Ingeniería de Planta– PLM.01

Definición

• Responsable de la ejecución de los proyectos de construcción y/o adecuación de
las infraestructuras e instalaciones de la compañía en plazo, tiempo y forma y
garantizando el cumplimiento de la legislación vigente en materia medio
ambiental y de salud laboral.

Criterios de diferenciación

• Complejidad: entendida desde la perspectiva de las tecnologías, la logística y/o
la gestión implícita en el desarrollo de las diferentes fases del programa del cuál
se responsabiliza, como consecuencia del producto a obtener, las tecnologías y
métodos a utilizar, etc.

• Volumen de recursos gestionados directamente en la planta de la que es
responsable directo medido en términos de recursos financieros asignados
(incluyendo subcontrataciones).
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Responsable Área de Ingeniería  de Planta –
PLM.02
Responsable Área de Ingeniería  de Planta –
PLM.02

Definición

• Coordina, integra y supervisa de manera cercana tareas concretas de varios
operarios o empresas subcontratadas en lo relativo a proyectos de
mantenimiento general y dirigir el funcionamiento, conservación y reparación de
máquinas, maquinaria, instalaciones, equipos y sistemas para conseguir unos
óptimos resultados en la producción.

Criterios de diferenciación

• Complejidad: entendida desde la perspectiva del proceso productivo y, por lo
tanto, referida a la dificultad técnica implícita en el proceso productivo sobre el
cuál efectúa su acción, como consecuencia de las tecnologías que se utilizan, los
métodos de fabricación, etc.

• Volumen de recursos gestionados por la posición, tanto materiales y
financieros, como en términos de operarios y personal de apoyo asignado en su
correspondiente área.
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Responsable Mantenimiento Planta – PLM.03Responsable Mantenimiento Planta – PLM.03

Definición

• Responsable de la gestión del mantenimiento que garantice el del correcto
funcionamiento en todo momento de los equipos e instalaciones de una
planta/s.

Criterios de diferenciación

• Complejidad: entendida desde la perspectiva del proceso productivo y, por lo
tanto, referida a la dificultad técnica implícita en el proceso productivo sobre el
cuál efectúa su acción, como consecuencia de las tecnologías que se utilizan, los
métodos de fabricación y la complejidad de los equipos asociados, etc.

• Volumen de recursos gestionados por la posición, tanto materiales y
financieros, como en términos de operarios y personal de apoyo asignado
(propio y subcontratado).
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Responsable de Sección de Mantenimiento –
PLM.04
Responsable de Sección de Mantenimiento –
PLM.04

Definición

• Coordina y supervisa las tareas, trabajos y actuaciones técnicas de mantenimiento
realizadas por operarios o subcontratas de la sección bajo su responsabilidad.

• El puesto puede estar orientado bien hacia una sección concreta (eléctrica,
maquinaria, utillaje, etc.), turno de servicio, o área de la planta (nave, sección,
etc).

Criterios de diferenciación

• Complejidad técnica: entendida desde la perspectiva del proceso productivo y,
por lo tanto, referida a la dificultad técnica implícita en el proceso productivo
sobre el cuál efectúa su acción, como consecuencia de las tecnologías que se
utilizan, los métodos de fabricación, etc.

• Complejidad de gestión hacia el que está orientada la posición (especialidad,
sección, etc.)
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Mando de Mantenimiento – PLM.07Mando de Mantenimiento – PLM.07

Definición

• Coordina y supervisa las tareas, trabajos y actuaciones técnicas de mantenimiento
realizadas por los operarios y por las empresas subcontratadas.

Criterios de diferenciación

• Complejidad, entendida desde la perspectiva técnica de su trabajo como la
referida al proceso de producción en el que se encuentra desarrollando su
actividad y a su especialización.

• Volumen de recursos, desde una perspectiva limitada al número de personas
cuya actividad debe gestionar, distribuir, coordinar y controlar.
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Técnico de Ingeniería de Planta – PLM.05Técnico de Ingeniería de Planta – PLM.05

Definición

• Personal técnico (normalmente un ingeniero o no titulado de amplia experiencia) 
responsable de la realización de tareas de carácter técnico y de gestión en 
proyectos de definición e implantación de Instalaciones Industriales, etc dentro 
de su área de conocimiento y especialidad, que requieren unos conocimientos 
teóricos avanzados propios de su titulación y una práctica adquirida en un 
periodo de formación y aplicación previo, tanto en el ejecución de tareas como 
en la realización de partes de proyectos.
Normalmente no tiene personas a su cargo en la estructura organizativa aunque 
puede liderar proyectos y por tanto coordinar y/o supervisar el trabajo de otros.

Criterios de diferenciación

• En función con la siguiente tabla en coherencia con la carrera técnica.
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Técnico de Ingeniería de Planta – PLM.05Técnico de Ingeniería de Planta – PLM.05
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Técnico de gestión administrativa de Ingeniería 
de Planta – PLM.06
Técnico de gestión administrativa de Ingeniería 
de Planta – PLM.06

Definición

• Es personal no titulado.

• Opera en un plano operativo dentro de la función/área organizativa a la que se adscribe.

• Realiza actividades estandarizadas de naturaleza operativa y/o administrativa complejas
de apoyo o ayuda a la gestión en su área (las restantes son ejecutadas por posiciones no
contempladas en política salarial).

• Todo ello con independencia de su dependencia jerárquica.

• No tiene personas a su cargo en la estructura organizativa.

Criterios de diferenciación

• Conocimiento y experiencia de los conocimientos técnicos requeridos para el
desempeño del puesto.

• Autonomía en términos del grado de supervisión recibida en el desarrollo de las
actividades/tareas encomendadas.
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Técnico de gestión administrativa de Ingeniería 
de Planta – PLM.06
Técnico de gestión administrativa de Ingeniería 
de Planta – PLM.06

Criterios de diferenciación

TÉCNICO DE GESTION ADMINISTRATIVA A: SUPERA EN TODOS LOS CRITERIOS LOS VALORES 
DETERMINADOS PARA EL TÉCNICO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA B
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Familia de Logística y Planificación y ControlFamilia de Logística y Planificación y Control
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Familia de Logística, Planificación y Control 
Producción (LGT)
Familia de Logística, Planificación y Control 
Producción (LGT)
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Responsable de Área de Logística – LGT.02Responsable de Área de Logística – LGT.02

Definición

• Es el responsable de implementar y supervisar el correcto funcionamiento de
todas las operaciones de logística dentro de su ámbito de responsabilidad a nivel
de programa, planta o proceso productivo.

• Implementa las políticas de logística del negocio en la planta, contribuye a su
definición.

Criterios de diferenciación

• Complejidad de la Producción desde la perspectiva de los aprovisionamientos,
subcontrataciones, productos, movimientos, etc. que intervienen en el/los
proceso/s productivo/s.

• Volumen de recursos gestionados por la posición en función del proceso
logístico.
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Responsable de Sección Logística – LGT.12Responsable de Sección Logística – LGT.12

Definición

• Es el responsable de implementar y supervisar el correcto funcionamiento de
todas las operaciones de logística dentro de su ámbito de responsabilidad a nivel
de área o sección productiva.

• Implementa las políticas de logística del negocio en el área o sección.

Criterios de diferenciación

• Complejidad de la Producción desde la perspectiva de los aprovisionamientos,
subcontrataciones, productos, movimientos, etc. que intervienen en el área o
sección.

• Volumen de recursos gestionados por la posición en función del proceso
logístico.
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Mando de Logística – LGT.04Mando de Logística – LGT.04

Definición

• Responsable de coordinar y supervisar a nivel operativo a el personal propio y/o
subcontratado asignado para la ejecución y orden de los movimientos logísticos.

Criterios de diferenciación

• Complejidad, entendida desde la perspectiva técnica de su trabajo como la
referida al proceso de producción en el que se encuentra desarrollando su
actividad y a su especialización.

• Volumen de recursos, desde una perspectiva limitada al número de personas
cuya actividad debe gestionar, distribuir, coordinar y controlar.
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Técnico de Logística – LGT.05Técnico de Logística – LGT.05

Definición

• Personal técnico (normalmente un ingeniero o no titulado de amplia experiencia)
responsable de la realización de tareas de carácter técnico y de gestión en
proyectos de definición e implantación de circuitos logísticos, de mejora
continua, etc dentro de su área de conocimiento y especialidad, que requieren
unos conocimientos teóricos avanzados propios de su titulación y una práctica
adquirida en un periodo de formación y aplicación previo, tanto en el ejecución
de tareas como en la realización de partes de proyectos. Normalmente no tiene
personas a su cargo en la estructura organizativa aunque puede liderar proyectos
y por tanto coordinar y/o supervisar el trabajo de otros.

Criterios de diferenciación

• En función con la siguiente tabla en coherencia con la carrera técnica.
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Técnico de Logística – LGT.05Técnico de Logística – LGT.05
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Técnico de gestión administrativa de Logística –
LGT.06
Técnico de gestión administrativa de Logística –
LGT.06

Definición

• Es personal no titulado.

• Opera en un plano operativo dentro de la función/área organizativa a la que se adscribe.

• Realiza actividades estandarizadas de naturaleza operativa y/o administrativa complejas
de apoyo al proceso logístico (las restantes son ejecutadas por posiciones no
contempladas en política salarial).

• Todo ello con independencia de su dependencia jerárquica.

• No tiene personas a su cargo en la estructura organizativa.

Criterios de diferenciación

• Conocimiento y experiencia de los conocimientos técnicos requeridos para el
desempeño del puesto.

• Autonomía en términos del grado de supervisión recibida en el desarrollo de las
actividades/tareas encomendadas.
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Técnico de gestión administrativa de Logística –
LGT.06
Técnico de gestión administrativa de Logística –
LGT.06

TÉCNICO DE GESTION ADMINISTRATIVA A: SUPERA EN TODOS LOS CRITERIOS LOS VALORES 
DETERMINADOS PARA EL TÉCNICO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA B

Criterios de diferenciación
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Responsable de Planificación y Control de 
Planta – LGT.07
Responsable de Planificación y Control de 
Planta – LGT.07

Definición

• Responsable de Planificación y Control de una Planta de producción o Unidad
de Gestión.

• Abarca varias A.G.

Criterios de diferenciación

• Ámbito de actuación de la posición, en términos de su influencia sobre una o
varias A.G.

• Complejidad de la Producción desde la perspectiva de los aprovisionamientos,
subcontrataciones, productos, etc. que intervienen en el/los proceso/s
productivo/s.

Estos dos criterios se refunden en uno único bajo la denominación complejidad de
gestión.
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Responsable de Planificación y Control de 
Planta – LGT.07 (cont.)
Responsable de Planificación y Control de 
Planta – LGT.07 (cont.)

• Volumen de recursos gestionados por la posición en función del proceso
logístico.
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Responsable de Planificación y Control de Área 
Productiva - LGT.08
Responsable de Planificación y Control de Área 
Productiva - LGT.08

Definición

• R. Planificación y/o Control de Producción de Área Productiva (A.G.)

Criterios de diferenciación

• Complejidad de la Producción desde la perspectiva de los aprovisionamientos,
subcontrataciones, productos, etc. que intervienen en el/los proceso/s
productivo/s.

• Volumen de recursos gestionados por la posición en función del proceso
logístico/productivo.
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Técnico de Planificación y Control – LGT.10Técnico de Planificación y Control – LGT.10

Definición

• Personal técnico (normalmente un ingeniero o no titulado de amplia experiencia)
responsable de la planificación y control de la producción de la plantas en las
que desarrollan su actividad. Requieren unos conocimientos teóricos avanzados
propios de su titulación y una práctica adquirida en un periodo de formación y
aplicación previo, tanto en el ejecución de tareas como en la realización de partes
de proyectos. Normalmente no tiene personas a su cargo en la estructura
organizativa aunque puede liderar proyectos y por tanto coordinar y/o
supervisar el trabajo de otros.

Criterios de diferenciación

• En función con la siguiente tabla en coherencia con la carrera técnica.
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Técnico de Planificación y Control – LGT.10Técnico de Planificación y Control – LGT.10
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Mando de Planificación y Control – LGT.11Mando de Planificación y Control – LGT.11

Definición

• Responsable de coordinar y supervisar a nivel operativo al personal propio y/o
subcontratado asignado para las tareas de control de producción.

Criterios de diferenciación

• Complejidad, entendida desde la perspectiva técnica de su trabajo como la
referida al proceso de producción en el que se encuentra desarrollando su
actividad y a su especialización.

• Volumen de recursos, desde una perspectiva limitada al número de personas
cuya actividad debe gestionar, distribuir, coordinar y controlar.
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Técnico de gestión administrativa de 
Planificación y Control – LGT.09
Técnico de gestión administrativa de 
Planificación y Control – LGT.09

Definición

• Es personal no titulado.

• Opera en un plano operativo dentro de la función/área organizativa a la que se adscribe.

• Realiza actividades estandarizadas de naturaleza operativa y/o administrativa complejas
de apoyo al proceso de gestión de su área (las restantes son ejecutadas por posiciones no
contempladas en política salarial).

• Todo ello con independencia de su dependencia jerárquica.

• No tiene personas a su cargo en la estructura organizativa.

Criterios de diferenciación

• Conocimiento y experiencia de los conocimientos técnicos requeridos para el
desempeño del puesto.

• Autonomía en términos del grado de supervisión recibida en el desarrollo de las
actividades/tareas encomendadas.
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Técnico de gestión administrativa de 
Planificación y Control– LGT.09
Técnico de gestión administrativa de 
Planificación y Control– LGT.09

TÉCNICO DE GESTION ADMINISTRATIVA A: SUPERA EN TODOS LOS CRITERIOS LOS VALORES 
DETERMINADOS PARA EL TÉCNICO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA B

Criterios de diferenciación
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Familia de ComprasFamilia de Compras
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Familia de Compras (MAT)Familia de Compras (MAT)
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Jefe de Área de Compras – MAT.01Jefe de Área de Compras – MAT.01

Definición

• Dirige, coordina, supervisa e integra a un grupo de compradores en actividades
directas o complementarias de compras. El ámbito de actuación es un grupo
amplio de materiales, productos o servicios relacionados. Ejemplo: Equipments,
machines & tools, General Equipments, etc.

• Supervisión y apoyo en las negociaciones con los proveedores bajo la
responsabilidad de su grupo y asegurará las entregas en calidad, coste y plazo

• Deberá conocer y asegurar el cumplimiento de las formativas internas así como
las derivadas de los programas aplicables y resto de organizaciones funcionales
de la empresa.

Criterios de diferenciación

• Volumen de recursos gestionados por la posición, derivados de la compra de
productos y servicios en el ámbito asignado.
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Jefe de Área de Compras – MAT.01 (cont.)Jefe de Área de Compras – MAT.01 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

• Complejidad de las tecnologías, los materiales, los servicios, etc. de los que
debe aprovisionar a la organización.
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Jefe de Programa de Compras – MAT.02Jefe de Programa de Compras – MAT.02

Definición

• Responsable de todos los aspectos de un programa en compras: planificación, coste, entregas,
calidad, riesgos y ofertas.

• Para ello coordina todas las actividades de materiales para un programa específico y de velar
por el cumplimiento de todas las acciones derivadas de las directivas del programa.

Criterios de diferenciación

• Volumen de recursos gestionados por la posición, derivados de la compra de productos y
servicios en el ámbito asignado en el programa .

• Complejidad de estructura organizativa del programa; direcciones/departamentos 
involucrados de la empresa; relacionados con otras unidades de negocio de EADS u otros 
socios nacionales o extranjeros, etc. 

• Dificultad/facilidad de la gestión de compra o de los programas, entendida como una 
característica derivada bien de la existencia o no de fuentes de aprovisionamiento numerosas y 
cercanas, de la existencia o no de requisitos para acceder a dichas fuentes (p.e. 
homologaciones especiales), etc. o bien de las actividades derivadas del cumplimiento de las 
Directrices de Programas.

Estos dos criterios se refunden en uno único bajo la denominación de complejidad de la compra.
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Comprador – MAT.03Comprador – MAT.03

Definición

• Negocia y gestiona contratos complejos con alto contenido tecnológico, lo que implica la
necesidad de una formación técnica suficiente o bien participar en la preparación y
negociación de dichos contratos. Adicionalmente realiza peticiones de oferta, su análisis y
la realización de pedidos de grupos específicos de materiales, productos o servicios muy
relacionados y similares entre sí, según lo demandado por el área de aprovisionamiento.

• Requiere conocer el producto y las circunstancias de mercado y programáticas en cada
caso.

• Coordina y canaliza el resto de áreas de la empresa en su relación relación con los
proveedores bajo su responsabilidad.

• Mantiene las relaciones directas con los proveedores bajo su responsabilidad, para
asegurar las entregas de materiales según las necesidades de fabricación.

Criterios de diferenciación

• Volumen de recursos gestionados por la posición, derivados de la compra de productos
y servicios en los contratos asignados.

• Complejidad de las tecnologías, los materiales, los servicios, etc. de los que debe
aprovisionar a la organización.
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Comprador– MAT.03 (cont.)Comprador– MAT.03 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

• Dificultad/facilidad de la compra, entendida como una característica derivada
de la existencia o no de fuentes de aprovisionamiento numerosas y cercanas, de
la existencia o no de requisitos para acceder a dichas fuentes, etc.

Estos dos criterios se refunden en uno único bajo la denominación complejidad de
la compra.
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Responsable de Área de Gestión Administrativa 
de Compras – MAT.04
Responsable de Área de Gestión Administrativa 
de Compras – MAT.04

Definición
• Dirige, coordina y supervisa un grupo de Técnicos de Gestión Administrativa de 

Compras. 

Criterios de diferenciación

• Nivel de conocimientos requeridos.

• Impacto en el proceso de compras

• Volumen de recursos gestionados.
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Técnico de Gestión Administrativa de Compras 
– MAT.05
Técnico de Gestión Administrativa de Compras 
– MAT.05

Definición

• Soporte al proceso de compras en lo referente a actividades. No tiene personas a
su cargo no directamente relacionados con la contratación y emisión de pedidos.

Criterios de diferenciación

• Conocimientos técnicos requeridos para el desempeño del puesto

• Autonomía en términos del grado de supervisión recibida en el desarrollo de
las actividades/tareas encomendadas.
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Técnico de gestión Administrativa de Compras –
MAT.05
Técnico de gestión Administrativa de Compras –
MAT.05

Criterios de diferenciación

TÉCNICO DE GESTION ADMINISTRATIVA A: SUPERA EN TODOS LOS CRITERIOS LOS VALORES 
DETERMINADOS PARA EL TÉCNICO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA B
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Familia de CalidadFamilia de Calidad
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Familia de Calidad (CAL)Familia de Calidad (CAL)
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Responsable Calidad de Programa – CAL.07Responsable Calidad de Programa – CAL.07

Definición

• Coordina, integra y supervisa todas las actividades de calidad en el ámbito del programa y
en cualquier fase del mismo.

• Su ámbito de actuación se restringe a un Programa.

Criterios de diferenciación

• Complejidad: entendida desde la perspectiva de las tecnologías, la logística,
dificultad/diversidad de programas y/o la gestión implícita en el desarrollo de las
diferentes fases del programa del cuál se responsabiliza, como consecuencia del producto
a obtener, las tecnologías y métodos a utilizar, implicación en la entrega del avión en
condiciones de vuelo al cliente, etc

• Volumen del programa, medido alternativamente en términos del valor total del
programa o en términos del total de los costes asociados al mismo (incluyendo coste de
las posibles subcontrataciones). Este volumen de recursos es distinto dependiendo del
estado del programa (desarrollo o serie) y el tipo de impacto es distinto dependiendo del
estado del programa.
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Responsable Calidad de Planta – CAL.01Responsable Calidad de Planta – CAL.01

Definición

• Coordinan, integran y supervisan todas las actividades de calidad en el ámbito de
una planta productiva.

• Su ámbito de actuación se restringe a un Centro Productivo/Área productiva.

• Tiene a su cargo a Responsables de Calidad de Programa o Área Productiva.

Criterios de diferenciación

• Complejidad técnica obtenido a través del conjunto de procesos productivos
sobre los que ejerce su función y el producto a obtener, como consecuencia de
las metodologías, procesos, etc. que se utilizan en el Área Productiva.

• Complejidad de gestión derivada de las características específicas del proceso
productivo sobre el que actúa (criterios de aeronavegabilidad, entrega a F.A.L., y
entrega del avión en condiciones de vuelo al cliente, etc.)
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Responsable Calidad de Planta – CAL.01 (cont.)Responsable Calidad de Planta – CAL.01 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

Estos dos criterios se refunden en uno único bajo la denominación complejidad de
la producción.

• Volumen de producción derivado del en términos del total de los costes
asociados a la producción (incluyendo coste de las posibles subcontrataciones).
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Responsable Calidad de Función – CAL.09Responsable Calidad de Función – CAL.09

Definición

• Responsable de la función de calidad en un programa o en una función (p.e.
Ingeniería, ILS, Procurement, etc)

Criterios de diferenciación

• Complejidad técnica del ámbito asignado (programa o función/sub-función)
en términos de la cercanía de su apoyo al proceso productivo, entrega del avión
en condiciones de vuelo al cliente.

• Volumen de recursos: medidos en términos de volumen económico de la
función en la que se encuentra.
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Responsable área/áreas de calidad productiva 
– CAL.10
Responsable área/áreas de calidad productiva 
– CAL.10

Definición

• Coordina, integra y supervisan el trabajo de una serie de secciones de calidad formadas
por grupos de puestos, principalmente, Técnicos, Maestros y Operarios, que realizan
tareas concretas de calidad en el área productiva.

• Ejemplo sección: Calidad de un área de producción, Calidad del montaje de un programa,
Calidad mantenimiento, etc.

Criterios de diferenciación

• Complejidad técnica: entendida desde la perspectiva tanto del proceso productivo (si se
trata de nuevas tecnologías o en vías de estandarización, procesos automatizados o
manuales,etc) como del producto del cuál se responsabiliza (si es nuevo o no en el
negocio, si integra sistemas o no, aviónica, electrónica, explosivos, etc).

• Complejidad de gestión derivada de las características específicas del proceso
productivo sobre el que actúa (criterios de aeronavegabilidad, entrega a F.A.L., y entrega
del avión en condiciones de vuelo al cliente, etc.)
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Responsable área/áreas de calidad productiva 
– CAL.10 (cont.)
Responsable área/áreas de calidad productiva 
– CAL.10 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

Estos dos criterios se refunden en uno único bajo la denominación complejidad de
la producción.

• Volumen de producción derivado del proceso productivo, medido
alternativamente en términos del valor del producto final obtenido o en
términos del total de los costes asociados a la producción (incluyendo coste de
las posibles subcontrataciones).
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Responsable sección/secciones productivas de 
calidad – CAL.03
Responsable sección/secciones productivas de 
calidad – CAL.03

Definición

• Coordina, integra y supervisan el trabajo de un grupo de puestos, principalmente,
Técnicos, Maestros y Operarios, que realizan tareas concretas de calidad en el área
productiva.

• Ejemplo sección: Calidad de un área de producción, Calidad del montaje de un programa,
Calidad mantenimiento, etc.

Criterios de diferenciación

• Complejidad técnica: entendida desde la perspectiva tanto del proceso productivo (si se
trata de nuevas tecnologías o en vías de estandarización, procesos automatizados o
manuales,etc) como del producto del cuál se responsabiliza (si es nuevo o no en el
negocio, si integra sistemas o no, aviónica, electrónica, explosivos, etc).

• Complejidad de gestión derivada de las características específicas del proceso
productivo sobre el que actúa (criterios de aeronavegabilidad, entrega a F.A.L., y entrega
del avión en condiciones de vuelo al cliente, etc.)
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Responsable sección/secciones productivas de 
calidad – CAL.03 (cont.)
Responsable sección/secciones productivas de 
calidad – CAL.03 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

Estos dos criterios se refunden en uno único bajo la denominación complejidad de
la producción.

• Volumen de producción derivado del proceso productivo, medido
alternativamente en términos del valor del producto final obtenido o en
términos del total de los costes asociados a la producción (incluyendo coste de
las posibles subcontrataciones).
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Responsable Área Técnica de Calidad – CAL.02Responsable Área Técnica de Calidad – CAL.02

Definición

• Responsable de la agrupación de varias actividades dentro de la función de
Calidad.

• Ejemplo: Responsable de Área de Metrología, Responsable de control de
procesos, laboratorios de pruebas, etc.

Criterios de diferenciación

• Complejidad técnica del ámbito asignado en términos de dificultad de las
actividades y tareas que deben coordinarse y ejecutarse.

• Volumen de recursos en términos del coste económico de las horas de
ingeniero/empleado asignadas (incluyendo subcontrataciones).
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Responsable Subárea Técnica de Calidad –
CAL.08
Responsable Subárea Técnica de Calidad –
CAL.08

Definición

• Responsable de una actividad central concreta (NDT, Laboratorios…), dentro
de la función de Calidad.

Criterios de diferenciación

• Complejidad técnica del ámbito asignado en términos de dificultad de las
actividades y tareas que deben coordinarse y ejecutarse.

• Volumen de recursos en términos del coste económico de las horas de
ingeniero/empleado asignadas (incluyendo subcontrataciones).
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Técnico de Calidad – CAL.05Técnico de Calidad – CAL.05

Definición

• Personal técnico (normalmente un ingeniero/titulado o no titulado de amplia experiencia)
responsable de la realización de tareas de carácter técnico o de gestión en proyectos de
definición e implantación de sistemas de calidad, de mejora continua, normativa, etc,
dentro de su área de conocimiento y especialidad, que requieren unos conocimientos
teóricos avanzados propios de su titulación y una práctica adquirida en un periodo de
formación y aplicación previo, tanto en el ejecución de tareas como en la realización de
partes de proyectos. Normalmente no tiene personas a su cargo en la estructura
organizativa aunque puede liderar proyectos y por tanto coordinar y/o supervisar el
trabajo de otros

• Ejemplo: Técnico del laboratorio de metrología, Técnico de normativa, Técnico de
auditoría, etc.

Criterios de diferenciación

• En función de la siguiente tabla en coherencia con la carrera técnica.
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Técnico de Calidad - CAL.05Técnico de Calidad - CAL.05



Catálogo de Puestos Tipo v 10

165

Mando de Calidad – CAL.04Mando de Calidad – CAL.04

Definición

• Coordinar y supervisar a los verificadores bajo su responsabilidad para garantizar los
estándares de calidad establecidos en el producto final.

• Debe supervisar las discrepancias y criterios de aceptación/reparación/rechazo y asegurar
el estado correcto de la documentación de entrega.

Criterios de diferenciación

• Complejidad: entendida desde la perspectiva de las tareas y actividades a realizar, así
como desde el punto de vista del proceso productivo y, por lo tanto, derivada de la
dificultad técnica implícita en el proceso de calidad en el cuál interviene, como
consecuencia del producto a obtener, las tecnologías y métodos a utilizar, etc.

• Volumen de Personas a gestionar
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Técnico de gestión administrativa de Calidad –
CAL.06
Técnico de gestión administrativa de Calidad –
CAL.06

Definición

• Es personal no titulado.

• Opera en un plano operativo dentro de la función/área organizativa a la que se adscribe.

• Realiza actividades estandarizadas de naturaleza operativa y/o administrativa complejas
de soporte a las actividades de calidad (las restantes son ejecutadas por posiciones no
contempladas en política salarial).

• Todo ello con independencia de su dependencia jerárquica.

• No tiene personas a su cargo en la estructura organizativa.

Criterios de diferenciación

• Conocimiento y experiencia de los conocimientos técnicos requeridos para el
desempeño del puesto.

• Autonomía en términos del grado de supervisión recibida en el desarrollo de las
actividades/tareas encomendadas.
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Técnico de gestión administrativa de Calidad –
CAL.06
Técnico de gestión administrativa de Calidad –
CAL.06

Criterios de diferenciación

TÉCNICO DE GESTION ADMINISTRATIVA A: SUPERA EN TODOS LOS CRITERIOS LOS VALORES 
DETERMINADOS PARA EL TÉCNICO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA B
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Familia de Económico-FinancieraFamilia de Económico-Financiera
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Familia de Económico-Financiera(FIN)Familia de Económico-Financiera(FIN)
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Responsable Área Económico-Financiera –
FIN.01
Responsable Área Económico-Financiera –
FIN.01

Definición

• Responsable de una actividad completa o varias actividades dentro de alguna
Función Económico-Financiera: Tesorería, Control y Administración, etc. en la
Unidad de Negocio.

Criterios de diferenciación

• Grado de heterogeneidad de actividades, objetivos, etc. que integra.

• Grado de desarrollo real de las actividades integradas, medido en términos de (cantidad,
calidad y detalle de los resultados/objetivos que debe aportar a la organización y del
volumen de recursos destinados a ello).



Catálogo de Puestos Tipo v 10

171

Responsable Área Económico-Financiera –
FIN.01 (cont.)
Responsable Área Económico-Financiera –
FIN.01 (cont.)

• Concreción de los criterios

- Heterogeneidad:

� Alta: Integración de actividades y objetivos
(más de dos) de elevada complejidad.

� Media: Integración de actividades y objetivos
(más de dos) de complejidad moderada.

� Baja: Integración de un reducido número de
actividades y objetivos (máximo dos) de
complejidad moderada.

- Grado real de desarrollo:

� Alto: Los objetivos a cubrir por la función consisten en la
correcta ejecución de procesos complejos en plazo, forma y
con un nivel de calidad y exigencia alto derivado un análisis
y enfoque adecuado. Tienen un gran volumen de actividad
derivado de la existencia de diferentes objetivos o de la carga
de trabajo asociada a los mismos.

Existe una gran cantidad de recursos, tanto humanos (más
de 3 personas en posiciones de contenido técnico) como
materiales dedicados al ejercicio de la actividad.

� Medio: Los objetivos a cubrir por la función consisten en la
correcta ejecución de procesos complejos en plazo, forma y
con un nivel de calidad y exigencia alto, derivado un análisis
y enfoque adecuado.

El volumen de recursos humanos asignados es moderado
(un máximo de 3 personas en posiciones de contenido
técnico).

� Bajo: Los objetivos a cubrir por la función consisten en la
correcta ejecución en plazo y forma de procedimientos de
carácter administrativo.

Los recursos asignados al ejercicio de la actividad son muy
restringidos (un máximo de dos personas) y de carácter
administrativo.
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Responsable Área Económico-Financiera –
FIN.01 (cont.)
Responsable Área Económico-Financiera –
FIN.01 (cont.)

• Complejidad teórica de las actividades

- Alta: Actividades técnicas de elevada especialización para cuyo desarrollo se requiere una formación de
alto nivel, así como una comprensión del conjunto de la organización, su funcionamiento, etc.

- Media: Actividades de complejidad moderada.

- Baja: Actividades en las que los procedimientos y formas pre-establecidas de hacer tienen una elevada
influencia.

Las actividades tienen una importante carga de tareas de naturaleza administrativa y reiterativas en el
tiempo.
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Responsable Sección/Centro Trabajo 
Económico-Financiero – FIN.02
Responsable Sección/Centro Trabajo 
Económico-Financiero – FIN.02

Definición

• Responsable de la ejecución de una actividad de Económico-Financiera en una parte del
negocio: una función, un programa, una planta, un centro de trabajo o una parte de la
actividad en todo el negocio.

• Generalmente son responsables de la organización, integración y coordinación del trabajo
de un reducido grupo de personas que dependen jerárquicamente y funcionalmente de
ellos y que desarrollan tareas relacionadas dentro de la misma actividad.

Criterios de diferenciación

• Complejidad de la actividad que ejecuta y coordina.

• Grado de desarrollo real de la actividad integrada/desarrollada, medido en términos de
(cantidad, calidad y detalle de los resultados/objetivos que debe aportar a la organización
y del volumen de recursos destinados a ello).
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Responsable Sección/Centro Trabajo 
Económico-Financiero – FIN.02 (cont.)
Responsable Sección/Centro Trabajo 
Económico-Financiero – FIN.02 (cont.)

• Concreción de los criterios

- Complejidad de la actividad

� Alta: Integración de tareas dentro de
una actividad de elevada complejidad.

� Media: Integración de tareas dentro
de una actividad de complejidad alta.

� Baja: Integración de tareas dentro de
una actividad de complejidad
moderada.

- Grado real de desarrollo:

� Alto: Los objetivos a cubrir por la función consisten en la correcta
ejecución de procesos técnicamente complejos en plazo, forma y
con un nivel de calidad y exigencia alto derivado un análisis y
enfoque adecuado. Tienen un gran volumen de actividad derivado
de la existencia de diferentes objetivos o de la carga de trabajo
asociada a los mismos.

Existe una gran cantidad de recursos, tanto humanos (más de 3
personas en posiciones de contenido técnico) como materiales
dedicados al ejercicio de la actividad.

� Medio: Los objetivos a cubrir por la función consisten en la
correcta ejecución de procesos técnicamente complejos en plazo,
forma y con un nivel de calidad y exigencia alto, derivado un
análisis y enfoque adecuado.

El volumen de recursos humanos asignados es moderado (Entre 0
y 3 personas en posiciones de contenido técnico).

� Bajo: Los objetivos a cubrir por la función consisten en la correcta
ejecución en plazo y forma de procedimientos de carácter
administrativo.

Los recursos asignados al ejercicio de la actividad son muy
restringidos (un máximo de dos personas) y de carácter
administrativo.
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Controller – FIN.03Controller – FIN.03

Definición

• Responsable del seguimiento y análisis de la actividad de los diferentes programas, áreas o funciones
asignados en términos de grado de cumplimiento de los presupuestos, obtención de los ratios de
actividad esperados, identificación de desviaciones y causas de las mismas, para facilitar a los
responsables de los mismos información de calidad y en plazo para la toma de las decisiones de
gestión mas adecuadas a cada momento y situación.

Criterios de diferenciación

• Grado de desarrollo real de la actividad integrada/desarrollada, medido en términos de (cantidad,
calidad y detalle de los resultados/objetivos que debe aportar a la organización).

• Complejidad del área/programa/función a la que presta soporte como consecuencia del número
de variables a analizar que inciden de forma directa en los resultados de la misma.

• Volumen de Recursos sobre los que incide el puesto como consecuencia de los presupuesto y
objetivos económicos del área en la que presta soporte.

Estos dos últimos criterios se refunden en uno único bajo la denominación Criticidad de la
Función
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Controller – FIN.03Controller – FIN.03

• Concreción de los criterios

- Grado real de desarrollo:

� Alto: Los objetivos a cubrir por la función consisten en la correcta ejecución de procesos técnicamente
complejos en plazo, forma y con un nivel de calidad y exigencia alto derivado un análisis y enfoque
adecuado.

El número de análisis a realizar y el grado de profundización de los mismos está vinculado a las
peculiaridades específicas de cada situación y momento, por lo que se requiere de un profundo conocimiento
del área a la que se presta soporte y de todas las variables que inciden en el resultado del negocio.

� Medio: Los objetivos a cubrir por la función consisten en la correcta ejecución de procesos técnicamente
complejos en plazo, forma y con un nivel de calidad y exigencia alto.

El desarrollo de la actividad está mas vinculado al cumplimiento de los procedimientos establecidos que a la
marcha del área a la que se presta soporte.
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Técnico Económico-Financiero – FIN.05Técnico Económico-Financiero – FIN.05

Definición

• Personal técnico (normalmente un ingeniero/titulado o no titulado de amplia
experiencia) responsable de la realización de tareas de carácter técnico dentro de
su área de conocimiento y especialidad, que requieren unos conocimientos
teóricos avanzados propios de su titulación y una práctica adquirida en un
periodo de formación y aplicación previo, tanto en el ejecución de tareas como
en la realización de partes de proyectos. Normalmente no tiene personas a su
cargo en la estructura organizativa aunque puede liderar proyectos y por tanto
coordinar y/o supervisar el trabajo de otros

Criterios de diferenciación

• En función de la tabla siguiente y en coherencia con la carrera técnica
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Técnico Económico-Financiero – FIN.05 (cont.)Técnico Económico-Financiero – FIN.05 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)
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Técnico de gestión administrativa Económico-
Financiera – FIN.06
Técnico de gestión administrativa Económico-
Financiera – FIN.06

Definición

• Es personal no titulado.

• Opera en un plano operativo dentro de la función/área organizativa a la que se adscribe.

• Realiza actividades estandarizadas de naturaleza operativa y/o administrativa complejas
de soporte a las funciones desarrolladas en el área de finanzas (las restantes son ejecutadas
por posiciones no contempladas en política salarial).

• Todo ello con independencia de su dependencia jerárquica.

• No tiene personas a su cargo en la estructura organizativa.

Criterios de diferenciación

• Conocimiento y experiencia de los conocimientos técnicos requeridos para el
desempeño del puesto.

• Autonomía en términos del grado de supervisión recibida en el desarrollo de las
actividades/tareas encomendadas.
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Técnico de gestión administrativa Económico-
Financiera – FIN.06 (cont.)
Técnico de gestión administrativa Económico-
Financiera – FIN.06 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

TÉCNICO DE GESTION ADMINISTRATIVA A: SUPERA EN TODOS LOS CRITERIOS LOS VALORES 
DETERMINADOS PARA EL TÉCNICO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA B
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Familia de Recursos HumanosFamilia de Recursos Humanos
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Familia de Recursos Humanos (RHS)Familia de Recursos Humanos (RHS)
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Responsable de Área de Recursos Humanos 
RHS.01
Responsable de Área de Recursos Humanos 
RHS.01

Definición

• Se responsabilizan de la integración de varias actividades especializadas de Recursos Humanos de
naturaleza diversa, que prestan servicio al conjunto de la Unidad de Negocio.

• Normalmente son responsables de la integración y coordinación del trabajo de un grupo de
personas (internos o externos).

• Toman decisiones de carácter táctico.

• Las actividades de Recursos Humanos son:

- Selección

- Formación

- Desarrollo de la organización

- Relaciones laborales

- Desarrollo profesional

- Evaluación de puestos

- Compensación y beneficios

- Administración de personal
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Responsable de Área de Recursos Humanos 
RHS.01
Responsable de Área de Recursos Humanos 
RHS.01

Criterios de diferenciación

• Complejidad teórica de las actividades

• Grado de heterogeneidad de actividades, objetivos, etc. que integra.

• Grado de desarrollo real de las actividades integradas, medido en términos de (cantidad, calidad y
detalle de los resultados/objetivos que debe aportar a la organización y del volumen de recursos
destinados a ello).

Complejidad teórica de las actividades

- Alta: Actividades técnicas de elevada especialización para cuyo desarrollo se requiere una formación
de alto nivel, así como una comprensión del conjunto de la organización, su funcionamiento, etc.

- Media: Actividades de complejidad moderada.

- Baja: Actividades en las que los procedimientos y formas pre-establecidas de hacer tienen una
elevada influencia.

Las actividades tienen una importante carga de tareas de naturaleza administrativa y reiterativas en el
tiempo.
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Responsable de Área de Recursos Humanos 
RHS.01 (cont.)
Responsable de Área de Recursos Humanos 
RHS.01 (cont.)

• Concreción de los criterios

- Heterogeneidad:

� Alta: Integración de actividades y objetivos
(más de dos) de elevada complejidad

� Media: Integración de actividades y objetivos
(más de dos) de complejidad moderada

� Baja: Integración de un reducido número de
actividades y objetivos (máximo dos) de
complejidad moderada

- Grado real de desarrollo:

� Alto: Los objetivos a cubrir por la función consisten en la
correcta ejecución de procesos complejos en plazo, forma y
con un nivel de calidad y exigencia alto derivado un análisis
y enfoque adecuado. Tienen un gran volumen de actividad
derivado de la existencia de diferentes objetivos o de la carga
de trabajo asociada a los mismos.

.

� Medio: Los objetivos a cubrir por la función consisten en la
correcta ejecución de procesos complejos en plazo, forma y
con un nivel de calidad y exigencia alto, derivado un análisis
y enfoque adecuado.

� Bajo: Los objetivos a cubrir por la función consisten en la
correcta ejecución en plazo y forma de procedimientos de
carácter administrativo.
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Responsable de Sección/Centro Recursos 
Humanos – RHS.02
Responsable de Sección/Centro Recursos 
Humanos – RHS.02

Definición

• Responsable de una actividad especializada de Recursos Humanos en el conjunto de la
unidad de negocio o en una parte del mismo o bien responsable de varias
actividades en una parte de la unidad de negocio.

• Toma decisiones de carácter táctico-operativas

Criterios de diferenciación

• Complejidad de la actividad que ejecuta y coordina.

• Ámbito de actuación: medido en terminos de plantilla afectada y diversidad de
funciones a las que presta servicio.

• Grado de desarrollo real de la actividad integrada/desarrollada, medido en términos de
(cantidad, calidad y detalle de los resultados/objetivos que debe aportar a la organización
y del volumen de recursos destinados a ello).
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Responsable de Sección/Centro Recursos 
Humanos – RHS.02 (cont.)
Responsable de Sección/Centro Recursos 
Humanos – RHS.02 (cont.)

• Concreción de los criterios

- Complejidad de la actividad

� Alta: Integración de tareas dentro de
una actividad de elevada complejidad.

� Media: Integración de tareas dentro de
una actividad de complejidad alta.

� Baja: Integración de tareas dentro de
una actividad de complejidad moderada.

- Grado real de desarrollo:

� Alto: Los objetivos a cubrir por la función
consisten en la correcta ejecución de procesos
complejos en plazo, forma y con un nivel de calidad
y exigencia alto derivado un análisis y enfoque
adecuado. Tienen un gran volumen de actividad
derivado de la existencia de diferentes objetivos o
de la carga de trabajo asociada a los mismos.

� Medio: Los objetivos a cubrir por la función
consisten en la correcta ejecución de procesos
complejos en plazo, forma y con un nivel de calidad
y exigencia alto, derivado un análisis y enfoque
adecuado.

� Bajo: Los objetivos a cubrir por la función
consisten en la correcta ejecución en plazo y forma
de procedimientos de carácter administrativo.

.
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Advisor – RHS.04Advisor – RHS.04

Definición

• Puntos focales para todas las actividades de RH en cada función.

• Asegura que las actividades/procesos de RH, se desarrollan de forma efectiva en
la función/funciones en la que realiza su actividad.

Criterios de diferenciación

• Ámbito de actuación, medido en terminos de plantilla afectada y diversidad de
funciones sobre las que trabaja

• Grado de desarrollo real de la actividad integrada/desarrollada, medido en
términos de cantidad, calidad y detalle de los resultados/objetivos que debe
aportar a la organización y del volumen de recursos destinados a ello).
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Técnico de Recursos Humanos – RHS.05Técnico de Recursos Humanos – RHS.05

Definición

• Normalmente un titulado o no titulado de amplia experiencia.

• Operan en un plano operativo dentro de la actividad de recursos humanos.

• Ejecutan tareas especializadas dentro de una actividad concreta.

• Todo ello con independencia de su dependencia jerárquica.

• Normalmente no tienen personas a su cargo en la estructura organizativa aunque
pueden liderar proyectos y por lo tanto coordinar y/o supervisar a otros.

Criterios de diferenciación

• En función de la tabla siguiente y en coherencia con la carrera técnica
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Técnico de Recursos Humanos – RHS.05 (cont.)Técnico de Recursos Humanos – RHS.05 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)
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Técnico de gestión administrativa de Recursos 
Humanos – RHS.06
Técnico de gestión administrativa de Recursos 
Humanos – RHS.06

Definición

• Es personal no titulado.

• Opera en un plano operativo dentro de la función/área organizativa a la que se adscribe.

• Realiza actividades estandarizadas de naturaleza operativa y/o administrativa complejas
de soporte/apoyo a las funciones desarrolladas en el área de recursos humanos (las
restantes son ejecutadas por posiciones no contempladas en política salarial).

• Todo ello con independencia de su dependencia jerárquica.

• No tiene personas a su cargo en la estructura organizativa.

Criterios de diferenciación

• Conocimiento y experiencia de los conocimientos técnicos requeridos para el
desempeño del puesto.

• Autonomía en términos del grado de supervisión recibida en el desarrollo de las
actividades/tareas encomendadas.
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Técnico de gestión administrativa de Recursos 
Humanos – RHS.06 (cont.)
Técnico de gestión administrativa de Recursos 
Humanos – RHS.06 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

TÉCNICO DE GESTION ADMINISTRATIVA A: SUPERA EN TODOS LOS CRITERIOS LOS VALORES 
DETERMINADOS PARA EL TÉCNICO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA B
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Familia de InformáticaFamilia de Informática
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Familia de Informática (INF)Familia de Informática (INF)

Nivel Familia de  Informática

13
Responsable 

de Área 
Tecnológica    

(INF-01)

Responsable de 
Proceso/Producto   

(INF-02)

Responsable 
Servicio y 

Soporte Técnico        
(INF-06)

12

11
Responsable de 

Proyecto y  
Mantenimiento 

(INF-04)

Arquitecto 
de Sistemas 

(INF-03)

10

9

Técnico de 
Sistemas de 
Información 

(INF-05)

A

8 B

7 C

6 D
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Resp. de Servicio/Área tecnológica – INF.01Resp. de Servicio/Área tecnológica – INF.01

Definición

• Dirige las actividades de desarrollo de sistemas así como las actividades
relacionadas con el servicio de los sistemas actuales asegurando su alineación con
los procesos de negocio .

• Realiza un seguimiento continuo a las unidades de negocio en lo referente a los
requerimientos de los sistemas y a su evolución.

Criterios de diferenciación

• Complejidad de los proyectos: referida a la dificultad técnica y/o de gestión implícita
en los proyectos de los cuales se responsabiliza, como consecuencia de los sistemas o
herramientas a obtener, de las tecnologías y métodos a utilizar, de la importancia para la
organización, etc.

• Volumen de recursos involucrados en los proyectos y, gestionados, medidos en
términos del coste económico de las horas de trabajo imputadas/previstas en los
proyectos.
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Responsable de Proceso/Producto – INF.02Responsable de Proceso/Producto – INF.02

Definición

• Lidera y lleva a cabo, a través del desarrollo de los Procesos y Productos, la transformación de los
objetivos y estrategias de negocio en iniciativas convertibles en productos cuantificables y medibles.

• Es responsable de la gestión de Procesos/Productos, atendiendo a las diferentes organizaciones
involucradas, dotándolas de los sistemas que el negocio demanda, asegurando a la vez la total
alineación con los objetivos corporativos, maximizando la calidad y minimizando el riesgo.

Criterios de diferenciación

• Volumen de recursos involucrados en los proyectos que abarcan ambos, medido en términos del
coste económico de las horas de trabajo imputadas/previstas en los proyectos.

• Complejidad de los proyectos: referida a la dificultad técnica y/o de gestión implícita en los
proyectos de los cuales se responsabiliza, como consecuencia de los sistemas o herramientas a
obtener, de las tecnologías y métodos a utilizar, de la importancia para la organización, etc.
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Arquitecto de Sistemas – INF.03Arquitecto de Sistemas – INF.03

Definición

• Tiene la responsabilidad de investigar, evaluar y seleccionar las mejores alternativas tecnológicas para
atender las necesidades específicas del negocio con un coste razonable.

• El arquitecto de sistemas debe tener un sólido conocimiento de la organización en general, de su
infraestructura tecnológica y del proceso de desarrollo de sistemas de información. Además de
conocer los requerimientos específicos de los sistemas, el arquitecto de sistemas debe preocuparse
por las implicaciones de la selección de una solución tecnológica en los objetivos de la organización.

• El arquitecto de sistemas debe poseer un alto conocimiento de la estrategia y de los procesos de
negocio de la organización, así como de los procesos operativos de las diferentes áreas del negocio.
En este sentido, el arquitecto necesita entender las expectativas de la organización y de los usuarios
con respecto a la arquitectura seleccionada, y debe asegurar que la organización usuaria permanezca
comprometida durante el desarrollo del proyecto de arquitectura de sistemas.

• En definitiva, es responsable, de la generación y mantenimiento de un modelo de arquitectura
tecnológico que sustente un determinado modelo de sistemas.

.
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Arquitecto de Sistemas – INF.03   (cont.)Arquitecto de Sistemas – INF.03   (cont.)

Criterios de diferenciación

• Complejidad de los proyectos: referida a la dificultad técnica (en función de las alternativas
tecnológicas, etc.) y/o de gestión implícita en los proyectos de los cuales se responsabiliza, como
consecuencia de los sistemas o herramientas a obtener, de las tecnologías y métodos a utilizar, de la
importancia para la organización, etc

• Volumen de recursos involucrados en los proyectos y, gestionados, medidos en términos del coste
económico de las horas de trabajo imputadas/previstas en los proyectos
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Resp. de Proyecto/ Mantenimiento – INF.04Resp. de Proyecto/ Mantenimiento – INF.04

Definición

• Es responsable directo del éxito en la implantación de los proyectos, gestionando también
los recursos de esos proyectos y las relaciones con los usuarios externos, así como el
mantenimiento de los mismos.

• La gestión del proyecto incluye:

- Definir los objetivos, fijar el alcance y justificar adecuadamente su necesidad.

- Determinar los requerimientos de negocio a soportar, analizando el riesgo.

- Elaborar el Diseño Funcional y Técnico. Elaborar también los entregables (guías de usuario,
manual de explotación, etc.).

- Gestionar los recursos necesarios y hacer la planificación de actividades y recursos.

- Planificar e impartir la formación correspondiente.

- Realizar el mantenimiento del proyecto.

- Realizar los Informes de Progreso. Preparar, si es el caso, la replanificación del proyecto.

- Elaborar el reporting.
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Resp. de Proyecto/Mantenimto. – INF.04 (cont.)Resp. de Proyecto/Mantenimto. – INF.04 (cont.)

Criterios de diferenciación

• Complejidad de los proyectos: referida a la dificultad y/o de gestión implícita
en los proyectos de los cuales se responsabiliza, como consecuencia de los
sistemas o herramientas a obtener, de las tecnologías y métodos a utilizar, de la
importancia para la organización, etc

• Volumen de recursos involucrados en los proyectos y, gestionados, medidos en
términos del coste económico de las horas de trabajo imputadas/previstas en los
proyectos.
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Técnico de Sist. de Información  – INF.05Técnico de Sist. de Información  – INF.05

Definición

• Normalmente un ingeniero/titulado o no titulado de amplia experiencia.

• Realiza actividades de diseño y programación de aplicaciones informáticas,
desarrollando la información obtenida e investigando, perfeccionando, ideando
o desarrollando conceptos y métodos informáticos, trabajando en su aplicación
o asesoramiento.

• En muchos casos elaborará, desarrollará, ensayará y mantendrá en buen estado
los soportes lógicos y/o los programas informáticos, para cubrir las necesidades
de los usuarios.

• Normalmente no tienen personas a su cargo en la estructura organizativa aunque
pueden liderar proyectos y por lo tanto coordinar y/o supervisar a otros.

Criterios de diferenciación

• En función de la tabla siguiente y en coherencia con la carrera técnica.
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Técnico de Sist. de Información – INF.05 (cont.)Técnico de Sist. de Información – INF.05 (cont.)

Criterios de diferenciación
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Técnico de Sist. de Información – INF.05 (cont.)Técnico de Sist. de Información – INF.05 (cont.)

Criterios de diferenciación

TÉCNICO DE SISTEMAS A: SUPERA EN TODOS LOS CRITERIOS LOS VALORES DETERMINADOS PARA EL 
TÉCNICO DE SISTEMAS B
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Responsable de Servicio/Soporte Técnico –
INF.06
Responsable de Servicio/Soporte Técnico –
INF.06

Definición

• Gestiona aquellas funciones de soporte a la producción dentro de IM; asegura que todas las
funciones técnicas se realizan para apoyar los objetivos de negocio de los programas, proyectos y
servicios.

• Es el único punto de contacto para los representantes del cliente con respecto a determinados
servicios prestados por la organización de IM.

• Gestiona el servicio, coordina y reporta en tiempo y con la precisión oportuna a los representantes
del servicio del cliente y a los gestores de IS / IT.

• Asegura la consistencia del servicio desde la perspectiva de “proveedor multi-cliente”.

• Realiza el control económico del servicio y reporta al “Controller” de la organización de IM.

• Se responsabiliza de prestar el servicio de acuerdo a los niveles de servicio acordados y
continuamente persigue la mejora de dicho servicio.

• Gestiona el riesgo y diseña los planes de contingencia.

• Toma parte en las decisiones sobre el diseño, integración e implantación de las infraestructuras y
arquitecturas tecnológicas.
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Responsable de Servicio/Soporte Técnico –
INF.06  (cont.)
Responsable de Servicio/Soporte Técnico –
INF.06  (cont.)

Criterios de diferenciación

• Complejidad del proyecto: referida a la dificultad y/o de gestión implícita en el proyecto del cual se
responsabiliza o en el que participa, como consecuencia de los sistemas o herramientas a obtener, de
las tecnologías y métodos a utilizar, de la importancia para la organización, etc

• Volumen de recursos involucrados en el proyecto gestionado, medidos en términos del coste
económico de las horas de trabajo imputadas/previstas en los proyectos.
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Familia de Contratos y PreciosFamilia de Contratos y Precios
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Familia de Contratos y Precios (CYP)Familia de Contratos y Precios (CYP)
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Responsable Área Contratos – CYP.01Responsable Área Contratos – CYP.01

Definición

• Responsable de la elaboración y negociación de los Términos y Condiciones de los
Contratos de Venta de los diferentes Programas de una División/BU, seguimiento de su
cumplimentación, así como el estudio y propuesta de los cambios del mismo.

• Elaboración y negociación de documentos legales: MOU’s, MOA’s, Acuerdos de
Colaboración, Acuerdos de Confidencialidad.

Criterios de diferenciación

• Volumen de los contratos en términos económicos y su importancia para la organización.

• Grado de complejidad de los contratos elaborados en función de la complejidad del producto o
productos objeto de la transacción.

• Grado de singularidad de los contratos, entendida como una característica derivada de la existencia
o no de antecedentes o estándares que faciliten la elaboración y negociación de los términos y
condiciones que se determinan en los Contratos de Venta.

Estos dos últimos criterios se refunden en uno único bajo la denominación Complejidad de
Gestión.
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Responsable Área Precios – CYP.01Responsable Área Precios – CYP.01

Definición

• Responsable de la elaboración del precio y modelo de negocio, para todos los programas
de una División, asegurando la consistencia técnico-comercial del mismo, así como la
viabilidad económica de los proyectos a ofertar, para lo cual realiza análisis de rentabilidad
y riesgos.

• Investigaciones y Auditorías de Precios con los diferentes clientes.

• Como Commercial Manager de un Programa o grupo de Programas, coordinará con la
Dirección de Programas y la Dirección de Marketing y Ventas, la preparación de ofertas
que culminen en nuevos contratos

• Participa en la negociación de los precios con los clientes.

Criterios de diferenciación

• Volumen de los contratos en términos económicos y su importancia para la organización.

• Grado de complejidad de los contratos elaborados en función de la complejidad del producto o
productos objeto de la transacción.

• Grado de singularidad de los contratos, entendida como una característica derivada de la existencia
o no de antecedentes o estándares que faciliten la elaboración del precio, y el análisis de rentabilidad y
riesgos.

Estos dos últimos criterios se refunden en uno único bajo la denominación
Complejidad de Gestión.
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Responsable Sección Contratos – CYP.02Responsable Sección Contratos – CYP.02

Definición

• Responsable de la elaboración y negociación de los Términos y condiciones de los
Contratos de Venta, de un Programa o grupo de Programas, y del seguimiento de su
cumplimentación, así como del estudio y propuesta de los cambios al mismo.

• Elaboración y soporte en la negociación de documentos legales: MOU’s, MOA’s,
Acuerdos de Colaboración, Acuerdos de Confidencialidad.

Criterios de diferenciación

• Volumen de los contratos en términos económicos y su importancia para la organización.

• Grado de complejidad de los contratos elaborados en función de la complejidad del producto o
productos objeto de la transacción.

• Grado de singularidad de los contratos, entendida como una característica derivada de la existencia
o no de antecedentes o estándares que faciliten la elaboración y negociación de los términos y
condiciones que se determinan en los Contratos de Venta.

• Estos dos últimos criterios se refunden en uno único bajo la denominación Complejidad de
Gestión.
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Responsable Sección Precios – CYP.02Responsable Sección Precios – CYP.02

Definición

• Responsable de la elaboración del precio y modelo de negocio, de un Programa o grupo
de Programas, asegurando la consistencia técnico-comercial del mismo, así como la
viabilidad económica de los proyectos a ofertar, para lo cual realiza análisis de
rentabilidad y riesgos.

• Investigaciones y Auditorías de Precios con los diferentes clientes.

• Participa en la negociación con los clientes o da soporte en la misma.

Criterios de diferenciación

• Volumen de los contratos en términos económicos y su importancia para la organización.

• Grado de complejidad de los contratos elaborados en función de la complejidad del producto o
productos objeto de la transacción.

• Grado de singularidad de los contratos, entendida como una característica derivada de la existencia
o no de antecedentes o estándares que faciliten la elaboración del precio, y el análisis de rentabilidad y
riesgos.

Estos dos últimos criterios se refunden en uno único bajo la denominación
Complejidad de Gestión.
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Técnico Contratos – CYP.05Técnico Contratos – CYP.05

Definición

• Normalmente un ingeniero/titulado o no titulado de amplia experiencia.

• Responsable de actividades técnicas relacionadas con la elaboración y
negociación de T&C’s.

• Normalmente no tienen personas a su cargo en la estructura organizativa aunque
pueden liderar proyectos y por lo tanto coordinar y/o supervisar a otros.

Criterios de diferenciación

• En función de la tabla siguiente y en coherencia con la carrera técnica.
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Técnico Precios – CYP.05Técnico Precios – CYP.05

Definición

• Normalmente un ingeniero/titulado o no titulado de amplia experiencia.

• Responsable de actividades técnicas relacionadas con la elaboración de Precios.

• Normalmente no tienen personas a su cargo en la estructura organizativa aunque
pueden liderar proyectos y por lo tanto coordinar y/o supervisar a otros.

Criterios de diferenciación

• En función de la tabla siguiente y en coherencia con la carrera técnica.



Catálogo de Puestos Tipo v 10

214

Técnico Contratos y Precios – CYP.05 (cont.)Técnico Contratos y Precios – CYP.05 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)
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Técnico de gestión administrativa de Contratos 
y Precios – CYP.06
Técnico de gestión administrativa de Contratos 
y Precios – CYP.06

Definición

• Es personal no titulado.

• Opera en un plano operativo dentro de la función/área organizativa a la que se adscribe.

• Realiza actividades estandarizadas de naturaleza operativa y/o administrativa complejas
de apoyo a las tareas técnicas o al desarrollo de las actividades de contratos y precios (las
restantes son ejecutadas por posiciones no contempladas en política salarial).

• Todo ello con independencia de su dependencia jerárquica.

• No tiene personas a su cargo en la estructura organizativa.

Criterios de diferenciación

• Conocimiento y experiencia de los conocimientos técnicos requeridos para el
desempeño del puesto.

• Autonomía en términos del grado de supervisión recibida en el desarrollo de las
actividades/tareas encomendadas.
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Técnico de gestión administrativa de Contratos 
y Precios – CYP.06
Técnico de gestión administrativa de Contratos 
y Precios – CYP.06

Criterios de diferenciación

TÉCNICO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A: SUPERA EN TODOS LOS CRITERIOS LOS VALORES 
DETERMINADOS PARA EL TÉCNICO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA B
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Familia de Seguridad, Higiene y Salud LaboralFamilia de Seguridad, Higiene y Salud Laboral
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Familia de Seguridad, Higiene y Salud laboral 
(SSL)
Familia de Seguridad, Higiene y Salud laboral 
(SSL)

LOS RESPONSABLES DE ESTAS FUNCIONES EN UNA UNIDAD DE NEGOCIO, SON PUESTOS SINGULARES Y VALORADOS
INDIVIDUALMENTE
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Responsable de Seguridad Laboral e Higiene 
Centro de Trabajo – SSL.08
Responsable de Seguridad Laboral e Higiene 
Centro de Trabajo – SSL.08

Definición

• Responsable de la implantación y seguimiento de la correcta ejecución de las políticas y
normativa en materia de prevención de accidentes y enfermedades profesionales en el
Centro de trabajo en el que desarrolla su actividad.

Criterios de diferenciación

• Complejidad del Centro de Trabajo, en función del volumen de personal gestionado,
la tipología del mismo, la tipología de actividades desarrolladas en el Centro, etc.

• Tipo de planta sobre los que afectan las actividades y funciones de prevención, vigilancia
y control asumidas por la posición.
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Técnico de Seguridad e Higiene – SSL.05Técnico de Seguridad e Higiene – SSL.05

Definición

• Normalmente un ingeniero/titulado o no titulado de amplia experiencia.

• Realiza tareas fundamentalmente técnicas orientadas a la Seguridad e Higiene en
sus aspectos preventivos, formativos y de control.

• Normalmente no tienen personas a su cargo en la estructura organizativa aunque
pueden liderar proyectos y por lo tanto coordinar y/o supervisar a otros

Criterios de diferenciación

• En función a la tabla siguiente y en coherencia con la carrera técnica.
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Técnico de Seguridad e Higiene – SSL.05 (cont.)Técnico de Seguridad e Higiene – SSL.05 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)
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Responsable Servicios Médicos Centro de 
Trabajo – SSL.07
Responsable Servicios Médicos Centro de 
Trabajo – SSL.07

Definición

• Responsable de gestión y coordinación de los medios humanos y materiales existentes en un centro
de trabajo para la realización de las actividades preventivas, de control y vigilancia de la seguridad y
salud de los trabajadores, a fin de garantizar la adecuada protección de los mismos.

• Responsable de la organización y gestión de los Servicios Médicos en el centro de trabajo.

• Coordina y supervisa las actividades desarrolladas por un equipo de médicos y enfermeros a su cargo.

• Supervisa la implantación y correcta ejecución de las políticas y campañas de prevención, vigilancia,
control y formación en materia de seguridad y salud laboral en su centro de trabajo.

• Responsable de la gestión del auto-seguro en su centro de trabajo.

Criterios de diferenciación

• Complejidad de las actividades que gestiona y coordina derivada de la variedad e importancia de los
riesgos a los que debe dar respuesta, del grado de especialización requerido para prevenir
correctamente los riesgos, de la diferente tipología de colectivos a tratar, los diferentes problemas
asociados a los mismos y otras variables que pudieran afecta a la función (p.e. dispersión geográfica,
turnicidad, etc.)

• Tipo de planta sobre los que afectan las actividades y funciones de prevención, vigilancia y control
asumidas por la posición.
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Médico – SSL.03Médico – SSL.03

Definición

• Participa activamente en el desarrollo e implantación de las políticas de prevención mediante la
realización de estudios o el desarrollo de protocolos de actuación en su centro de trabajo de acuerdo
a los riesgos laborales específicos del mismo como consecuencia de las actividades y materiales
utilizados en el proceso productivo.

• Adicionalmente, aunque nunca de manera exclusiva (queda excluida esta posibilidad en esta
definición), realiza funciones asistenciales a la plantilla de su centro de trabajo en primera instancia
tanto en medicina preventiva, como a demanda de los usuarios o en la atención de accidentes
laborales.

• Participa en la evaluación de los riesgos generales y específicos de su centro de trabajo y en el
desarrollo e implantación de las políticas de prevención.

• Propone acciones necesarias para la prevención y paliación de los riesgos existentes para la seguridad
y salud laboral.

Criterios de diferenciación

• Complejidad de la actividad que ejecuta y/o coordina derivada de la variedad e importancia de los
riesgos a los que debe dar respuesta, del grado de especialización requerido para prevenir
correctamente los riesgos, de la diferente tipología de colectivos a tratar, los diferentes problemas
asociados a los mismos y el grado de cualificación y experiencia necesario para el desarrollo de las
mismas de acuerdo a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

• Grado de desarrollo real de la actividad derivada del grado de proactividad de la función y el
desarrollo de las políticas en las que interviene.
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D.U.E. – SSL.04D.U.E. – SSL.04

Definición

• Realiza funciones asistenciales a la plantilla de su centro de trabajo en primera instancia de
acuerdo a las atribuciones de su nivel de formación.

• Participa en el desarrollo e implantación de las políticas de prevención colaborando en la
realización de reconocimientos médicos y la realización de campañas médicas o
educativas

• Forma parte de los Comités de Seguridad y Salud Laboral.

• Participa en la definición de protocolos de actuación en las áreas de medicina preventiva y
asistencial, así como las tareas administrativas requeridas.

Criterios de diferenciación

• Complejidad de la actividad que ejecuta y coordina derivada de la diferente tipología de
colectivos a tratar, los diferentes problemas asociados a los mismos y otras variables que
pudieran afecta a la función (p.e. dispersión geográfica, turnicidad…)

• Grado de desarrollo real de la actividad derivada del grado de proactividad de la función
y el desarrollo de las políticas en las que interviene.
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Técnico de gestión administrativa de Seguridad 
e Higiene – SSL.06
Técnico de gestión administrativa de Seguridad 
e Higiene – SSL.06

Definición

• Es personal no titulado.

• Opera en un plano operativo dentro de la función/área organizativa a la que se adscribe.

• Realiza actividades estandarizadas de naturaleza operativa y/o administrativa complejas
de soporte a las actividades de Seguridad y Medio-ambiente (las restantes son ejecutadas
por posiciones no contempladas en política salarial).

• Todo ello con independencia de su dependencia jerárquica.

• No tiene personas a su cargo en la estructura organizativa.

Criterios de diferenciación

• Conocimiento y experiencia de los conocimientos técnicos requeridos para el
desempeño del puesto.

• Autonomía en términos del grado de supervisión recibida en el desarrollo de las
actividades/tareas encomendadas.
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Técnico de gestión administrativa de Seguridad 
e Higiene – SSL.06
Técnico de gestión administrativa de Seguridad 
e Higiene – SSL.06

TÉCNICO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A: SUPERA EN TODOS LOS CRITERIOS LOS VALORES 
DETERMINADOS PARA EL TÉCNICO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA B

Criterios de diferenciación
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Familia de SubcontrataciónFamilia de Subcontratación
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Familia de Subcontratación (SUB)Familia de Subcontratación (SUB)
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Responsable de Área/Programas en  
Subcontratación- SUB.01
Responsable de Área/Programas en  
Subcontratación- SUB.01

Definición

• Coordina, supervisa e integra las actividades relacionadas con la subcontratación,
y las tareas complementarias a las mismas, para los productos o paquetes de
trabajo subcontratados de un programa o grupo de programas.

• Responsable ante el Programa de la gestión de la subcontratación de los
correspondientes productos o paquetes de trabajo.

• Gestión de los recursos de planificación y control de producción asignados a su
área, así como de la gestión de la compra (pedidos), asegurando atención
adecuada a cada programa.

Criterios de diferenciación

• Volumen de recursos gestionados por la posición, derivados de la
subcontratación de productos en el ámbito asignado.

• Complejidad de los productos / paquetes de trabajo gestionados y de los
programas involucrados.



Catálogo de Puestos Tipo v 10

230

Responsable de Área/Programas en  
Subcontratación- SUB.01(cont.)
Responsable de Área/Programas en  
Subcontratación- SUB.01(cont.)

• Dificultad/facilidad de la gestión de la subcontratación, entendida como una característica
derivada de la disponibilidad de proveedores adecuados, de su nivel de gestión de los
paquetes asignados, de la complejidad técnica de los mismos y de los requerimientos del
Programa.

Estos dos criterios se refunden en uno único bajo la denominación complejidad de la 
subcontratación. 
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Responsable de Proveedores (Lead-Buyer)-
SUB.02
Responsable de Proveedores (Lead-Buyer)-
SUB.02

Definición

• Representar a EADS-CASA frente al o los subcontratistas asignados

• Gestión de los contratos con sus subcontratistas

• Coordinación con los responsables de programas en subcontratación y los
clientes internos finales en todo lo referente a sus proveedores (entregas, precios,
etc)

• Mantener un análisis de riesgos y del balance carga-capacidad para los
subcontratistas asignados.

• Requiere conocer el producto.

• Puede tener soporte de control de producción para la realización de sus
funciones.

Criterios de diferenciación

• Volumen de recursos gestionados por la posición, derivados de la
subcontratación de productos en los proveedores asignados.
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Responsable de Proveedores (Lead-Buyer)-
SUB.02 (cont.)

Responsable de Proveedores (Lead-Buyer)-
SUB.02 (cont.)

Complejidad de los productos / paquetes de trabajo gestionados y de los
programas involucrados.

• Dificultad/facilidad de la gestión de la subcontratación, entendida como una
característica derivada de la capacidad de gestión de los proveedores asignados,
de la complejidad técnica de los paquetes de trabajo y de los requerimientos de
los programas involucrados.

Estos dos criterios se refunden en uno único bajo la denominación
complejidad de la subcontratación.
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Puestos tipo no incluidos en ninguna familiaPuestos tipo no incluidos en ninguna familia
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Puestos tipo no incluidos en ninguna familia 
(OTR)
Puestos tipo no incluidos en ninguna familia 
(OTR)

Nivel Puestos tipo no incluidos en ninguna familia

13 LEAN 
Coordinator 

(OTR-10)12

LEAN 
EXPERT 

(OTR-11)

CHANGE 
AGENT 

(OTR-12)
11

10 Responsable 
de Medio 
ambiente  
(OTR-01)

Responsable 
de Servicios 
Generales           
(OTR-03)9

Técnico de 
Medio 

Ambiente          
(OTR-02)

Técnico de 
Asesoría 
Jurídica        

(OTR-08)

A

Técnico de 
Comunicación             

(OTR-05)

A

Técnico 
de 

Mejora  
(OTR-09

A

8
Técnico 
Gestión 

administrativa                  
(OTR-06)

A

Asistente de 
Dirección   
(OTR-04)

Traductor 
(OTR-07)

B B B

7 B C C C

6 C D D D
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Responsable de Medio Ambiente – OTR.01Responsable de Medio Ambiente – OTR.01

Definición

• Responsable de la gestión medioambiental de productos y de los parámetros
medioambientales de consideración especial.

Criterios de diferenciación

• Complejidad del Centro de Trabajo, en función del volumen de personal gestionado,
la tipología del mismo, la tipología de actividades desarrolladas en el Centro, etc.
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Técnico de Medioambiente – OTR.02Técnico de Medioambiente – OTR.02

Definición

• Normalmente un ingeniero/titulado o no titulado de amplia experiencia.

• Realiza tareas fundamentalmente técnicas relativas al control, recepción,
supervisión, almacenamiento y distribución interna de productos de
consideración especial.

• Realizará también informes de seguimiento y control de parámetros
medioambientales.

• Normalmente no tienen personas a su cargo en la estructura organizativa aunque
pueden liderar proyectos y por lo tanto coordinar y/o supervisar a otros

Criterios de diferenciación

• En función de la tabla siguiente y en coherencia con la carrera técnica
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Técnico de Medioambiente – OTR.02 (cont.)Técnico de Medioambiente – OTR.02 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)
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Responsable Servicios Generales – OTR.03Responsable Servicios Generales – OTR.03

Definición

• Responsable de controlar los servicios subcontratados (transporte, limpieza,
comedores...) y realizar, con sus recursos los servicios de tipo general asignados
en dicho centro.

Criterios de diferenciación

• Volumen presupuestario vinculado a los servicios prestados.
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Asistente de Dirección – OTR.04Asistente de Dirección – OTR.04

Definición

• Aquella persona con un conocimiento profundo de la organización adquirido tras la
experiencia interna de más de siete años en la Compañía, responsabilizándose de:

- La coordinación y el control de la agenda de un Director de Área.

- La gestión de la documentación generada (elaboración de escritos, elaboración presentaciones e
informes, archivo de documentación, fotocopias, etc.)

- La organización de viajes y reuniones del Director.

- La atención de visitas.

- El filtrado y atención telefónica.

- La gestión de la mensajería y el correo (electrónico y/o postal).

- El control y supervisión de salas de reuniones.

- La ejecución de tareas de soporte y apoyo administrativo en general.

• No tiene personas a su cargo.

Criterios de diferenciación

• Nivel de la posición a la que presta sus servicios.
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Técnico de Comunicación – OTR.05Técnico de Comunicación – OTR.05

Definición

• Normalmente un titulado o no titulado de amplia experiencia.

• Responsable de tareas de emisión y recepción de informaciones periódicas y no
periódicas, de la ejecución de los programas especiales y campañas que se
realicen, y de la gestión en el Centro de Trabajo de las tareas relativas al área
central de archivo y documentación.

• Normalmente no tienen personas a su cargo en la estructura organizativa aunque
pueden liderar proyectos y por lo tanto coordinar y/o supervisar a otros

Criterios de diferenciación

• En función de la tabla siguiente y en coherencia con la carrera técnica
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Técnico Comunicación – OTR.05 (cont.)Técnico Comunicación – OTR.05 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)
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Técnico de gestión administrativa OTR.06Técnico de gestión administrativa OTR.06

Definición

• Es personal no titulado.

• Opera en un plano operativo dentro de la función/área organizativa a la que se adscribe.

• Realiza actividades estandarizadas de naturaleza operativa y/o administrativa complejas
(las restantes son ejecutadas por posiciones no contempladas en política salarial).

• Todo ello con independencia de su dependencia jerárquica.

• No tiene personas a su cargo en la estructura organizativa.

Criterios de diferenciación

• Conocimiento y experiencia de los conocimientos técnicos requeridos para el desempeño del
puesto.

• Autonomía en términos del grado de supervisión recibida en el desarrollo de las actividades/tareas
encomendadas.
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Téc. de gestión administrativa OTR.06 (cont.)Téc. de gestión administrativa OTR.06 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont)

TÉCNICO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A: SUPERA EN TODOS LOS CRITERIOS LOS VALORES 
DETERMINADOS PARA EL TÉCNICO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA B
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Traductor – OTR.07Traductor – OTR.07

Definición

• Realiza tareas de traducción tanto de todo tipo de documentación como de traducción
simultánea.

Criterios de diferenciación

• Amplitud de los conocimientos en términos de número diferentes de idiomas, lenguas
y/o dialectos sobre los que puede ejercer sus funciones (en términos tanto técnicos como
coloquiales), partiendo de una base común de capacidad de traducción simultanea.
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Técnico Asesoría Jurídica – OTR.08Técnico Asesoría Jurídica – OTR.08

Definición

• Normalmente un titulado o no titulado de amplia experiencia.

• Realiza tareas propias de su titulación de carácter técnico.

• Normalmente no tienen personas a su cargo en la estructura organizativa aunque
pueden liderar proyectos y por lo tanto coordinar y/o supervisar a otros

Criterios de diferenciación

• En función de la tabla siguiente y en coherencia con la carrera técnica
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Técnico Asesoría Jurídica – OTR.08 (cont.)Técnico Asesoría Jurídica – OTR.08 (cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)
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Técnico de Mejora – OTR.09Técnico de Mejora – OTR.09

Definición

• Normalmente un titulado o no titulado de amplia experiencia.

• Tienen la titulación requerida y dedican todo su tiempo a proyectos de mejora.

• Normalmente no tienen personas a su cargo en la estructura organizativa aunque
pueden liderar proyectos y por lo tanto coordinar y/o supervisar a otros

Criterios de diferenciación

• En función de la tabla siguiente y en coherencia con la carrera técnica
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OTR .10

Tec de Mejora D Tec de Mejora C Tec de Mejora B Tec de Mejora A

Conocimiento

Nivel de Entrada 
de Titulado Medio

Nivel de Entrada 
de Titulado 
Superior

Buen Nivel de Conocimiento de algunas disciplinas de su ámbito

Experiencia Experiencia en algunas disciplinas de su ámbito

Autonomía
Recibe supervisión en ejecución, avance o resultados. Puede 
supervisar el trabajo de otros ( internos o subcontratistas )

Diseminación
Compartición de buenas prácticas en el contexto de su 

puesto/equipo de trabajo

Innovación
Análisis y optimización en el contexto de su puesto/equipo de 

trabajo

Multidisciplinar
Normalmente participa en grupos interdisciplinares  e incluso en una 

NetWare transnacional

Reconocimiento En su ámbito
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Lean Coordinator – OTR.10Lean Coordinator – OTR.10

Definición

• Persona titulada con amplia formación específica en materia LEAN, así como
amplia experiencia en su implantación y seguimiento.

• Dedica su función a coordinar a los diferentes Lean Experts de las plantas, en
aras de mantener coherencia en su implantación, así como compartir las
experiencias entre todos.

• Normalmente no tienen personas a su cargo en la estructura organizativa aunque
puede liderar funcionalmente al equipo Lean.

Criterios de diferenciación

• En función del ámbito en el que desarrolle su trabajo.
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Lean Expert – OTR.11Lean Expert – OTR.11

Definición

• El Lean Expert cuenta con una amplia experiencia profesional en metodología
Lean, considerada indispensable para el negocio.

• Ser Experto implica un conocimiento excepcional en su área de competencia,
que le permite actuar como asesor y formar a los Agentes de Cambio en las
metodologías, procesos, etc. a implementar en las diferentes áreas de
competencia.

• Un Experto aporta su conocimiento y asesoramiento sobre los procesos y
mejorar a implementar.

• El Experto es el encargado de formar en metodología Lean a los Change Agents.

• Debe ser una posición única en cada área productiva.
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Lean Expert – OTR.11  (cont.)Lean Expert – OTR.11  (cont.)

Criterios de diferenciación

• Número de proyectos en marcha en su área de responsabilidad.

• Volumen de negocio en el área de competencia: Núm. de aviones, dificultad
programas, estado de los programas, etc.

• Dificultad en la implantación de la política Lean.

• Número de Change Agents a los que tiene que coordinar.
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Change Agent – OTR.12    Change Agent – OTR.12    

Definición.

• Es el encargado de asesorar a las áreas de su competencia sobre los
procedimientos adecuados, métodos a utilizar, medios a emplear, recursos
necesarios, mejoras, nuevos procesos de trabajo, etc., tanto respecto a las
necesidades detectadas por el área o por los Lean Expert.

Criterios de diferenciación.

• Número de proyectos a aplicar.

• Impacto económico de los mismos en las áreas competentes.
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Puestos tipo específicos de CASA ESPACIOPuestos tipo específicos de CASA ESPACIO
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Puestos tipo específicos de CASA ESPACIO Puestos tipo específicos de CASA ESPACIO 

Nivel

13

12

11

10

9 A

8 B

7 C

6 D

Puestos tipo específicos de EADS CASA ESPACIO

Responsable 
de Área (ES.01)

Responsable 
de Programas 

(ES.02)

Responsable 
de Subarea

/Subdominio
/Sección 
(ES.03)

TECNICO GESTION 
ADMINISTRATIVA 

(ES.07)

Técnico 
(ES.04)

Mandos (ES.05)

PENDIENTE DE ACORDAR EN LA COMISIÓN TÉCNICA LOS PUESTOS TIPO APLICABLES A ESPACIO



Catálogo de Puestos Tipo v 10

255

Responsable de Área–ES.01Responsable de Área–ES.01

Definición

• Responsable directo de un área de carácter estratégico. Normalmente depende
de un ejecutivo o de un senior manager. Suele requerirse un nivel de
conocimientos y experiencia similar a los expertos A/B o Senior A/B (carrera
técnica).

• Son puestos de estructura y suelen aparecer claramente identificados en el
organigrama.

Criterios de diferenciación

• Complejidad Técnica: entendida desde la perspectiva tanto del proceso
productivo, la innovación, la complejidad técnica y la gestión (si se trata de
nuevas tecnologías o en vías de estandarización, procesos automatizados o
manuales, etc).

El carácter estratégico viene definido por su peso en el conjunto del negocio.
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Responsable de Área–ES.01(cont.)Responsable de Área–ES.01(cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

Este criterio se concreta en la siguiente escala:

- Complejidad Muy Alta: Proceso técnico, productivo o de gestión en cuyo desarrollo
intervienen tecnologías de sistemas o producción innovadoras, complejas y/o en
constante evolución.

- Complejidad Alta: Proceso técnico, productivo o de gestión en cuyo desarrollo
intervienen tecnologías de producción en vías de estandarización dentro de EADS;.

- Complejidad Moderada: Proceso técnico, productivo o de gestión en cuyo desarrollo
intervienen tecnologías de producción estandarizadas dentro de EADS a través del cuál
se obtiene un producto final (o parte del mismo) de complejidad moderada.
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Responsable de Área–ES.01
(cont.)

Responsable de Área–ES.01
(cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

• Complejidad de Gestión: entendida desde la perspectiva del proceso productivo o
sistemas utilizados y referida a la dificultad de gestión implícita en el proceso del cuál se
responsabiliza, como consecuencia de las variables a gestionar, los productos y sub-
productos a obtener, las necesidades de coordinación o los servicios a prestar o entregar.

• Este criterio puede concretarse en la siguiente escala:

- Complejidad Muy Alta: Procesos en los que se gestiona un número elevado de recursos (tanto
humanos como materiales).La interacción con distintas áreas y su grado de aportación al negocio.

- Complejidad Alta:Procesos en los que se gestiona un número alto de recursos (tanto humanos
como materiales).La interacción con distintas áreas y su grado de aportación al negocio.

- Complejidad Moderada: Procesos en los que se gestiona un número reducido de recursos (tanto
humanos como materiales).La interacción con distintas áreas y su grado de aportación al negocio.
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Responsable de Área–ES.01
(cont.)

Responsable de Área–ES.01
(cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

Estos dos criterios se refunden en uno único bajo la denominación complejidad del
área.

• Volumen de recursos involucrados en el proceso productivo, técnico o de
gestión medido en términos del coste económico.
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Responsable de Programa – ES.02Responsable de Programa – ES.02

Definición

• Coordina, integra y supervisa actividades de distintas funciones para la gestión de
un programa concreto o de una parte del desarrollo de un programa
determinado. Responsable de las perdidas o ganancias en la parte del Programa
que gestiona.

Criterios de diferenciación

• Complejidad: entendida desde la perspectiva de las tecnologías, la logística y/o
la gestión implícita en el desarrollo de las diferentes fases del programa del cuál
se responsabiliza, como consecuencia del producto a obtener, las tecnologías y
métodos a utilizar, etc.

• Volumen de recursos gestionados directamente en el programa/subprograma
del que es responsable directo medido en términos de recursos financieros
asignados (incluyendo subcontrataciones). Este volumen de recursos es distinto
dependiendo del estado del programa (desarrollo o serie) y el tipo de impacto es
distinto dependiendo del estado del programa.
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Responsable de Subarea/Sección – ES.03Responsable de Subarea/Sección – ES.03

Definición

• Responsable directo de un sub-area o sección, Normalmente el puesto depende
de un responsable de área. En este grupo se definen dos posibles puestos ,
responsable de su-area que depende jerárquicamente de un responsable de área
y responsable de sección depende jerárquicamente de un responsable de Área o
se Sub-area,

Criterios de diferenciación

• Complejidad Técnica y Gestión: entendida desde la perspectiva tanto del la
innovación, la complejidad técnica y la gestión (si se trata de nuevas tecnologías
o en vías de estandarización, procesos automatizados o manuales,etc) como del
producto del cuál se responsabiliza (si es nuevo o no en el negocio, si integra
sistemas o no).
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Responsable de Subarea/Sección – ES.03
(cont.)

Responsable de Subarea/Sección – ES.03
(cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

Este criterio se concreta en la siguiente escala:

- Complejidad Muy Alta: Proceso técnico, productivo o de gestión en cuyo desarrollo
intervienen tecnologías de producción innovadoras, complejas y/o en constante
evolución; así como útiles, herramientas, etc. de elevado coste y difícil calibración y uso;
todo ello con vistas a la obtención de un producto final de alta complejidad (desde el
punto de vista aeronáutico) en cuyo desarrollo se encuentran implicadas una gran
variedad de disciplinas y cuyo destino es el cliente final o la línea final de ensamblaje.

- Complejidad Alta: Proceso técnico, productivo o de gestión en cuyo desarrollo
intervienen tecnologías de producción en vías de estandarización dentro de EADS; así
como útiles, herramientas, etc. de elevado coste y difícil utilización; todo ello con vistas a
la obtención de un producto final complejo (desde el punto de vista aeronáutico).

- Complejidad Moderada: Proceso técnico, productivo o de gestión en cuyo desarrollo
intervienen tecnologías de producción estandarizadas dentro de EADS a través del cuál
se obtiene un producto final (o parte del mismo) de complejidad moderada (desde el
punto de vista aeronáutico).
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Responsable de Subarea/Sección – ES.03
(cont.)

Responsable de Subarea/Sección – ES.03
(cont.)

Criterios de diferenciación (cont.)

Estos dos criterios se refunden en uno único bajo la denominación complejidad de la sección.

• Volumen de recursos involucrados en el proceso productivo medido en
términos del coste económico de las horas de producción asociadas al proceso
(incluyendo la subcontratación).

Este volumen de recursos es distinto dependiendo del estado del programa
(desarrollo o serie).
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Técnico – ES.04 Técnico – ES.04 

Definición

• Realiza tareas técnicas y de gestión en una área determinada, su rango de 
actividades puede ser muy variado, normalmente no tiene personas a su cargo, 
aunque puede liderar proyectos, y por tanto coordinar y/o supervisar trabajados 
de otros

• Ejemplo: Responsable de impuestos, mejora de la industrialización,soporte 
técnico... Etc.

• Puestos normalmente definidos como estructura de gestión o de estructura 
técnica

Criterios de diferenciación

• Titulación o la equivalencia en conocimientos a esta, juegan un papel
determinante en el nivel del puesto.

• En función con la siguiente tabla en coherencia con la carrera técnica.
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Técnico – ES.04
(cont.)

Técnico – ES.04
(cont.)
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Mandos– ES.05Mandos– ES.05

Definición

• Coordina, integra y supervisa de forma cercana el trabajo de un número más o
menos amplio de operarios.

• El Mando de Taller tiene carga técnica y de gestión en su trabajo: interpreta
planos, sigue procesos, reparte el trabajo entre los operarios, es responsable de la
Calidad de su grupo, abre y cierra órdenes de producción, etc.

Criterios de diferenciación

• Complejidad, entendida desde la perspectiva técnica de su trabajo como la
referida al proceso de producción en el que se encuentra desarrollando su
actividad y a su especialización.

Para este criterio puede utilizarse la misma escala que en los puestos anteriores.

• Volumen de recursos, desde una perspectiva limitada al número de personas
cuya actividad debe gestionar, distribuir, coordinar y controlar.
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Técnico de gestión administrativa– ES.07Técnico de gestión administrativa– ES.07

Definición

• Es personal no titulado.

• Opera en un plano operativo dentro de la función/área organizativa a la que se adscribe.

• Realiza actividades estandarizadas de naturaleza operativa y/o administrativa complejas
(las restantes son ejecutadas por posiciones no contempladas en política salarial).

• Todo ello con independencia de su dependencia jerárquica.

• No tiene personas a su cargo en la estructura organizativa.

Criterios de diferenciación

• Conocimiento y experiencia de los conocimientos técnicos requeridos para el
desempeño del puesto, derivados de la tecnología o gestión.

• Autonomía en términos del grado de supervisión recibida en el desarrollo de las
actividades/tareas encomendadas.
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Técnico de gestión administrativa – ES.07Técnico de gestión administrativa – ES.07

Criterios de diferenciación

TÉCNICO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A: SUPERA EN TODOS LOS CRITERIOS LOS VALORES 
DETERMINADOS PARA EL TÉCNICO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA B


