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En algunos casos de la Web no se conocía la 
ciudad exacta del trabajo o el sector de la 
empresa. Al no haberse encontrado correlación 
sobre esta información, esos datos inicialmente 
obviados, se han incluido. Se han descartado 
todos aquellos que compartían competencias 
con otros departamentos de la organización 
diferentes al de soporte.

El estudio muestra valores de salarios brutos, a 
percibir anualmente sin incluir otras retribuciones 
o beneficios. Las fuentes han sido 
tres: por un lado, anuncios de 
trabajo a través de las redes 
s o c i a l e s  y  p á g i n a s 
especializadas en la ; el Web
segundo conjunto de datos 
viene a través de headhunters y 
empresas de colocación con las 
que colaboramos, incluidas las 
aportaciones de  de clientes RRHH
finales y proveedores de servicio; y el 
tercero son los usuarios finales ( ) que se han Final
auto ubicado según sus perfiles en un lugar u otro 
dentro de las gráficas.

Estas fuentes han producido 1.632 datos válidos 
repartidos entre las distintas áreas y niveles de 
análisis. Los salarios van desde octubre de 2016 
hasta agosto de 2018. Comparando de forma 
específica varios perfiles, no se ha identificado 
variación salarial superior al 1,2%, por lo que se ha 
considerado correcto el periodo temporal.

El primer nivel recoge los salarios de funciones más operativas o 
vinculadas a la ejecución de tareas y que demandan poca experiencia, el 
segundo son tareas de coordinación de recursos y requiere de varios años 
de práctica, y el tercer nivel está más vinculado a la toma de decisiones y 
exige no menos de 6 años de experiencia. 

En los gráficos y vinculados a cada nivel, se citan los nombres de los títulos 
más usados para describir los puestos. Nos encontramos con que 
algunos de estos se enfocan hacia aspectos distintos, aunque su 
retribución sea similar. También se listan las principales competencias que 
aparecen en ellos. Al no existir una relación exacta, todos estos datos se 
van desplazando de izquierda a derecha, conforme mayor experiencia se 
requiere o evolucionan hacia tareas de más responsabilidad. En cada nivel 
aparece el número de valores usados para la representación.

Al no existir una titulación regulada para ejercer en FM o cargos 
establecidos, ni requerirse una firma oficial como en arquitectura o 
derecho, es necesario buscar un criterio objetivo y usar la lógica para 
clasificar los salarios. En base a la experiencia y competencias requeridas 
para los puestos, se han diferenciado 3 niveles. Existe cierta relación entre 
los años requeridos y los tipos de atribuciones, que aunque no es exacta, 
ayuda a la clasificación.

Muestra

Forma de Uso

Niveles

Grupos

Salarios de personas vinculadas a empresas cuyo origen es 
España, aunque tengan competencias fuera del territorio nacional Nacionales

Salarios de personas que están subcontratadas por 
empresas de provisión de servicios, sin diferenciar el origen

Salarios de personas vinculadas a empresas cuyo origen está fuera 
de España, pero que operan de alguna forma en nuestro país Internacionales

Parámetros del Informe

Los datos válidos, se agruparon bajo parámetros generales que 
podrían generar relaciones para una mejor interpretación. Este ejercicio 
se empezó una vez superados los 800 valores, y tras numerosos 
intentos y combinaciones, no se logró identificar ningún parámetro que 
pudiera ser usado para establecer una correlación aceptable. Tras 
incluir datos de proveedores de servicios, se observó un patrón que 
podría ser usado para la representación. Esto llevó a diferenciar entre 
salarios de personas contratadas directamente por empresas 
nacionales, internacionales y aquellos que se habían externalizado.

En este informe no hay referencias al salario de un Facility Manager. Esta decisión muy sopesada, obedece a la necesidad de explicar mejor con el 
cargo, a que se refiere una cierta posición y que se busca en realidad. En España no existe una carrera universitaria de FM como en otros países, por lo  
que no existen Facility Managers como tal, aunque sí sus atribuciones. Si pensáramos en una guía salarial de médicos o arquitectos, que sí deben tener 
una carrera y estar colegiados para poder llamarse así, no se podría comparar el sueldo de un ayudante, de un especialista en algo o el de un director de 
área o departamento y todos serían médicos o arquitectos, por lo que habría que especificarlo para que la guía fuera valida. En nuestro caso esto va a 
ayudar a definir y evitar malentendidos, además por definición, todos podrían ser llamados Facility Managers.

No hay Facility Managers

Externalizados

1.632

3 -6
años

Coordinación Dirección

>6
años

Ejecución

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

<3
años

En FMHOUSE llevamos años trabajando en 
modelos de servicios de soporte, y hemos 
necesitado encontrar una forma coherente y 
funcional de diferenciar las áreas del FM. Esto 
no solo permite ordenar y jerarquizar las 
necesidades, también ayuda a dimensionar los 
departamentos y vincularlos con la empresa 
cliente. En este estudio se ha utilizado esa 
misma clasificación, ya que está validada y 
permite distinguir los roles por tipos de 
actividad. Toda nuestra oferta de formación 
tiene la misma estructura, lo que permite 
identificar las necesidades de los distintos 
perfiles que aparecen en cada área, y entender 
mejor los conocimientos necesarios asociados 
a cada nivel que tiene la organización.

Esta clasificación se ha compartido en 
numerosos foros nacionales e internacionales, 
encontrando la aceptación y el respaldo de 
expertos, no sólo de clientes y usuarios 
finales, sino en el ámbito académico y de la 
investigación. También se está usando como 
documento de referencia en los trabajos de 
normalización Europea e Internacional. No hay 
una única forma de clasificar y no se puede 
hablar de una agrupación perfecta. Cada 
empresa decide como lo hace y que incluye 
dentro de las competencias del departamento 
de soporte, pero esta estructura basada en las 
6 áreas puede servir como una guía a todo 
tipo de organizaciones.

Áreas del FM

Clasificación

Actividad inmobiliaria, optimización del portafolio, 
explotación de la cartera. Puede incluir temas 

legales o de continuidad del negocio.

Corporate Real Estate

Project Management
Aquello que tenga que ver con cambios, 

desde pequeños proyectos y remodelaciones 
a construcción, incluso traslados y mudanzas.

Workplace
Lo que rodea los entornos de trabajo, 

estrategias de uso y diseño, la 
ergonomía y bienestar de las personas.

Facilities Services
Lo relacionado con satisfacer las 

necesidades del día a día, ya sean 
de las personas o del propio edicio.

General FM
Aquí se presentan perles con una 
mezcla de competencias y que van 

a abarcar varias de la áreas.

Energía y Sostenibilidad
Gestión de suministros, el impacto 
sostenible y los residuos, así como 

las certicaciones o sellos asociados.

Todo lo vinculado con activos de soporte, 
ciclo de vida, costes e inversión, 

mantenimiento y los temas de tecnología.

Asset Management

Primero debe identificar el área de la gráfica correspondiente, y ubicar el nivel 
adecuado. En función de las atribuciones, podrá ir de izquierda a derecha y luego 
encontrar el grupo correspondiente. Recuerde que si se basa solo en un título, puede 
que no se sea lo que busca. Si hay más de un área involucrada, puede hacer una 
media entre los salarios de cada una, pudiendo dar más peso a la dominante. Si el 
perfil toca más de tres áreas se debe trabajar sobre la gráfica titulada General FM. El 
estudio se ha centrado en edificios tipo oficina, pero en algunos salarios de la muestra 
no se mencionaba el tipo de inmueble, solo se hacía referencia a la empresa o al 
sector. El incluir estos datos no ha supuesto variación y se han mantenido. Aunque no 
se ha verificado, pensamos que el estudio puede servir para otros tipos de inmuebles 
como centros comerciales, espacios educativos u hoteles.
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Corporate
Real Estate

10k€

20k€

30k€

40k€

50k€

60k€

70k€

80k€80k€

90k€

salario 
bruto
anual

salario 
bruto
anual

25 valores

Gestión del Gasto ValoracionesOptimización de Costes

Cumplimiento Legal Análisis de Riesgo Inversiones y Desinversiones

Control de Contratos

44 valores 32 valores

Hay empresas que 
mezclan las competencias 
del RE con el CRE, y los 
puestos pueden variar 
para una misma función

Cuando los clientes son 
inquilinos y no otros 
empleados de la empresa, 
esas competencias se 
suelen ubicar en los 
perles del CRE por las 
vinculaciones al negocio y 
no al soporte

Este es el salario más 
bajo encontrado en el 

estudio, lo que justica su 
mayor rotación y alta 
demanda de perles

min
26k€

max
33k€

max
42k€

min
30k€

62k€

56k€

Tenant Coordinator

Cost Controller

Portafolio Assistant Director de RE/CRE

Head of Property ManagementBuildings & Property Manager Business Continuity Manager

Jefe de Infraestructuras e InmueblesGestor Inmobiliario

Responsable del Portafolio

Gestión de la Cartera

Modelos de Explotación Estrategia ImnobiliariaAsistencia e Inquilinos

AM

CRE

PM

WP

FS

E/S

FM

La clave de este área es llegar a diferenciar bien entre las actividades inmobiliarias que buscan 
beneficios como parte del Core Business denominadas RE, de las que se encarga el FM como 
soporte y que deben ser llamadas CRE. Últimamente esto no es fácil ya que algunas empresas 
deciden alquilar parte de sus espacios propios y se puede acabar compartiendo roles. 

Nacionales ExternalizadosInternacionales

Estos dos valores corresponden 
a empresas de RE y los puestos 

se llaman Asset Manager pero 
referidos a inmuebles

Asset
Management

87 valores 166 valores

AM

CRE

PM

WP

FS

E/S

FM

10k€

20k€

30k€

40k€

50k€

60k€

70k€

80k€80k€

90k€

68 valores

Nacionales ExternalizadosInternacionales

min
18k€

max
23k€

max
26k€

min
20k€

min
14k€

min
11k€

min
24k€

max
28k€ max

22k€

max
21k€

max
26k€

min
20k€

min
24k€

max
41k€

max
52k€

min
32k€

Las competencias de este área pueden ser de las más difíciles de interpretar, ya que se presta a 
confundir la ejecución de las acciones de mantenimiento con el control o supervisión de las 
mismas. Se ha decidido trabajar con este último término, ya que son las funciones que más 
habitualmente se llevan a cabo por el equipo del departamento de soporte.

Títulos

Competencias

Títulos

Competencias

En estos niveles no hay datos 
de externalización a diferencia 
de la gran proporción 
encontrada en el nivel 1

La externalización resulta 
más rentable, cuanto más 

bajo es el perl o las 
competencias requeridas

Estos perles aparecen 
en empresas de RE 
donde existe una 

vertiente de explotación 
de los inmuebles aparte 

de ofrecer el soporte

Seguimiento de Actividades Ciclo de VIdaPlaneación y Coordinación

Equilibrio CAPEX-OPEX Planes de Inversión

Informes y Reporting

Asistente de Mantenimiento

Building/Site Assitant

Técnico de Instalaciones

Director de MantenimientoTechnical Manager

Jefe de Equipos y SistemasBMS Manager

Jefe de Instalaciones

Gestión Equipos Humanos

Denición de Necesidades Estrategias de ActivosControl de Inventarios

e internacionales

En este área existe alta 
densidad de datos de 
empresas nacionales

min
38k€

max
52k€

max
62k€

min
48k€

min
42k€

max
58k€

max
62k€

min
44k€
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empresas nacionales

min
38k€

max
52k€

max
62k€

min
48k€

min
42k€

max
58k€

max
62k€

min
44k€
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80k€80k€
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salario 
bruto
anual

salario 
bruto
anual

33 valores

Atención a Clientes Gestión del CambioCoordinación de Contratistas

Coordinación de Actividades

Seguimiento y Control

61 valores 43 valores

Las competencias de 
estos puestos son muy 
parecidas, la diferencia 
salarial se basa en los 
años de experiencia

El  responsable de 
operaciones es el 
encargado de asegurar la 
ejecución y supervisión 
de las obras, cuando esta 
actividad es constante 
como en el sector retail

min
26k€

max
38k€

max
48k€

min
32k€

Project Assitant

Internal Projects Coordinator

Move Manager Operations ManagerGestor de Proyectos Change Manager

Director de ConstrucciónResponsable de Reformas

Inversiones y Obras

Control de Avance de Actividades Control EconómicoArticular Traslados

Nacionales ExternalizadosInternacionales

68 valores 115 valores
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20k€

30k€

40k€

50k€

60k€

70k€

80k€80k€

90k€

49 valores

Nacionales ExternalizadosInternacionales

min
18k€

max
24k€

max
29k€

min
22k€ min

16k€

min
17k€

min
17k€

max
25k€ max

21k€

max
23k€

max
25k€min

18k€

min
32k€

max
38k€

max
42k€

min
34k€

Títulos

Competencias

Títulos

Competencias

Las empresas extranjeras 
tienen más reconocido y 

valorado el papel del 
gestor de proyectos

Aunque este perl se ubica 
aquí, su actividad puede 
ser transversal a todo el 

departamento y no se ha 
encontrado externalizado

Si existen estos puestos, 
hace que su fuerte relación 

con el negocio los haga 
difíciles de externalizar

Gestión Documental Bienestar y ConfortAsistencia al Personal

Trabajo y ProductividadUso y Estado del Entorno Políticas de Uso

Atención al Usuario

Ofce Assitant Space Controller

Gestor Sala y Equipamiento

Director de EspaciosWorkspace Specialist

Head of Space ManagementHospitality Manager

Wellbeing Manager

Estrategias del Área

Diseño Entornos de Trabajo Alineación NecesidadesMobiliario y Equipos

Existe un gran salto salarial y poca 
posibilidad de promoción interna de 

los perles del nivel 1 al 2, precisando 
de formación o cambio de empresa

min
35k€

max
44k€

max
54k€

min
38k€

min
41k€

max
49k€

max
49k€min

43k€

La gestión de proyectos se materializa de forma muy distinta en las empresas, dependiendo del 
tipo de portafolio y de si tienen obras o remodelaciones. En estos casos, se suelen crear áreas 
específicas de construcción, que no siempre tienen relación con el resto de competencias del FM. 
Solo en algunas empresas los cambios y mudanzas se tratan como proyectos quedando dentro 
de este apartado.

min
24k€

max
38k€

max
36k€

min
30k€

La gestión de los espacios se empieza a reconocer como parte del FM. Los perfiles vinculados 
comparten tareas con otras áreas, y a veces es difícil de diferenciar. Empieza a ser más relevante 
en la toma de decisiones el comportamiento de las personas y su respuesta al entorno. Aparecen 
nuevos puestos y roles que demuestran la importancia de profesionalizar esta necesidad.

Cuando el tamaño de la empresa 
justica este perl, lo convierte en 

un puesto interno y no se 
externaliza, o en raras ocasiones

y el equipamiento

En este área, el perl tiene 
competencias vinculadas 
con las necesidades del 

espacio, las salas

Las empresas están 
incorporando expertos en 

vez de contratar consultoría, 
ya que sus necesidades 

cambian muy rápido
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FMServices
Facilities Para la aparente importancia que tiene la gestión de la energía y la sostenibilidad en las empresas, 

se han encontrado muy pocos expertos contratados trabajando en ello. Es el área con menos 
respuestas del informe, y puede ser por la gran oferta de empresas especializadas que ofrecen 
estos servicios, por lo que no compensa un perfil interno.

10k€

20k€

30k€

40k€

50k€

60k€

70k€

80k€80k€

90k€

salario 
bruto
anual

16 valores

Control de Residuos Sellos y Certi�cadosE�ciencia EnergéticaMonitorización Consumo

50 valores 21 valores

Este per�l tiene 
competencias 
transversales a toda la 
actividad de la 
empresa, no solo a lo 
relativo con el FM

min
28k€

max
35k€

max
41k€

min
32k€

Soporte Energético Waste Manager Director de SostenibilidadGestor Energético Gerente Medioambiental

Head Energy ManagerEnergy Expert

Políticas y Procedimientos Proyectos de Inversión

Planes de Implantación Estrategias y ModelosReporting y Comunicación

Nacionales ExternalizadosInternacionales

min
19k€

max
22k€

max
24k€

min
22k€

min
21k€

max
26k€

Títulos

Competencias

min
37k€

max
48k€

max
54k€

min
42k€

Se están aplicando bonus 
al salario en función de 

los ahorros conseguidos, 
igual que se hace con las 

empresas externas 

Un experto en energía o 
sostenibilidad está mejor 

retribuido en una empresa 
externa que en un 

departamento de FM, además 
“solo” se va a dedicar a eso 

 

La externalización es más 
cara porque se valora que 
hay un equipo detrás que 

da apoyo a ese per�l

El alcance de este área se confunde con lo que es la totalidad del FM y sucede lo mismo al 
diferenciar los perfiles correspondientes. Se han incluido aquellos que solo son responsables de 
las actividades del día a día vinculadas a los servicios operativos, pero sin encargarse de la propia 
provisión. Existen responsabilidades muy distintas en función de lo que la empresa asigna al 
departamento aunque el perfil se llame igual.

salario 
bruto
anual

181 valores 94 valores

10k€

20k€

30k€

40k€

50k€

60k€

70k€

80k€80k€

90k€

43 valores

Nacionales ExternalizadosInternacionales

min
17k€

min
14k€

max
23k€

max
21k€

max
27k€min

19k€ min
22k€

max
28k€

max
32k€

min
24k€

Títulos

Competencias

Coordinación Actividades Administración de Incidencias

Contratación y Seguimiento

Suministros y Consumibles

Personal Services Assitant Asistente de Servicios

Support Services Coordinator

Central Services ManagerServices Manager

Director Servicios GeneralesSite Services Controller

Control de Gasto Modelos de Servicios

Control Proveedores Integración Necesidades de Soporte

Soporte a Usuarios

Seguimiento Solicitudes

min
32k€

max
41k€

max
59k€

min
37k€

max
26k€

min
18k€

Of�ce Assistant Técnico de Servicios Gestor de Servicios de Soporte Director Servicios Centrales

En este área, el per�l tiene 
competencias vinculadas 
con las necesidades de

las personas, consumibles, 
incidencias, etc

Existen puestos donde se integran 
los servicios generales u operativos, 

con los servicios centrales o 
compartidos. Estos últimos tienen 

los salarios más altos

La gestión de incidencias es 
de las competencias más 

repartidas en esta área

Las palabras gestor, responsable o 
coordinador no suelen re�ejar bien lo que 
luego demandan o esperan del puesto 

Existe una componente 
�nanciera necesaria para 
ciertos per�les y que no 
se encuentra fácilmente 
en el mercado

Head of Service Support
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El Observatorio FMGeneral FM
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80k€80k€

90k€

salario 
bruto
anual

262 valores

Coordinador de Necesidades Relación DepartamentosAsegurar ProvisiónControl y Reporting

115 valores 49 valores

min
24k€

max
38k€

max
44k€

min
26k€

Assitant Site Manager Facility & Supply Chain Assitant Director de FM Property & Facilities DirectorFacility Ofcer Senior Facility Specialist

Jefe de División de Gestión InmobiliariaBuilding & Services Manager Head of Site ServicesFacilities Coordinator

Coordinación Equipos y Servicios

Modelos de FMPlanicación de Recursos Alineación DemandaTrámite de Incidencias

Nacionales ExternalizadosInternacionales

min
19k€

max
26k€

max
27k€

min
24k€min

16k€

max
23k€

Títulos

Competencias

min
39k€

max
65k€

max
78k€

min
45k€

Priorizar Sevicios Estrategia Departamental

Facilities & Support Manager Head of RE & FM Iberia Head of Facilities Spain

min
21k€

max
32k€

En este gráfico se recogen perfiles que se ocupan de al menos 3 de las 6 áreas. Es donde más 
datos se han obtenido y en el que más combinaciones de roles se han encontrado. Se presentan 
los perfiles más representativos y las competencias que más hacen variar los sueldos. El salario 
aumenta conforme más áreas abarcan, independientemente del nivel, de ahí que sea difícil hacer 
una media del sueldo de un Facility Manager, uno de los motivos de no usar este nombre.

No existe una correlación entre las 
competencias y salario al pasar 

del nivel 2 al 3, ya que se cambia 
de escala de competencias

En este nivel se 
deben denir los 
modelos de 
denición y 
provisión de FM

Varios perles de 
empresas internacionales 
y españolas con 
responsabilidad regional 
superan los 100k€

Aunque se denomina RE, las 
competencias reales son de CRE, 
pero lamentablemente se presenta 

como si fueran cosas distintas

La empresa de consultoría estratégica FMHOUSE, tiene sus actividades de formación e investigación bajo el paraguas del 
Instituto FMHOUSE. Este ofrece el mayor programa de capacitación disponible en castellano, con varias tipologías de 
máster, cursos de especialización y acreditaciones personales. Además de formación online y presencial, ofrece 
selección y reclutamiento, lo que ha servido en buena parte para aportar datos a este informe. En el área de investigación, 
y como socios de EuroFM y miembros del programa europeo Research in Motion, colaboramos desde hace años en 
proyectos para el desarrollo y promoción del Facility Management a nivel internacional.

El Instituto FMHOUSE

Participa

Algunas de las conclusiones obtenidas a la hora de realizar este 
informe, aparte de las asociadas a los propios salarios, son que 
es necesario fomentar el reconocimiento de las capacidades de 
los profesionales del sector y demostrar el valor que aportan a 
las empresas. Esto queda latente en las conversaciones con los 
responsables de recursos humanos y los head-hunters. Ellos 
se cuestionan los salarios asociados al sector, aun cuando se 
les indica que en España se cobra un 30% menos de media y 
se gestionan más metros o más personas que en un puesto 
equivalente en muchos países europeos. Es necesario trabajar 
para cambiar esto, y posiblemente una forma de hacerlo sea 
definiendo mejor lo que se hace.

En este estudio aparecen 66 de los muchos títulos distintos 
que podría haber en un departamento de FM, de soporte, o la 
denominación que reciba, pero hay cientos de combinaciones. 
Existen formas de construirlos, pero usamos una que combina 
primero el alcance del puesto, pudiendo ser un equipo o 
región, después el área o áreas que ocupa y por último el 
rango, desde asistente a director o head. Dependiendo si se 
dice en inglés o castellano, este orden se debería cambiar. 

Algunos de los títulos presentados en el informe están 
escritos en inglés aunque son de empresas locales. 
No se ha obtenido una justificación, pero opinamos 
que siempre que el título describa bien lo que se 
busca, el idioma usado es indiferente.

Títulos Obtenidos

Desde este año, el Observatorio FM ha abierto sus 
puertas a que cualquier persona que lo desee pueda 
colaborar. Existen unos líderes de área y de región, 
que junto al director de investigación, determinarán 
que proyectos se lanzan y con qué equipos.

Si quieres aportar datos para la próxima edición de 
este mismo informe, proponer uno nuevo, o deseas 
colaborar con alguno que ya esté en marcha, en 
nuestra página web encontrarás un formulario para 
registrarte. Las personas que colaboren tendrán 
beneficios, como participar en sesiones y talleres 
temáticos, acceso a formación especializada o poder 
convertirse en líderes de su propio proyecto.

Apúntate en www.observatoriofm.com

Formación e Investigación
en Facility Management

FM
Observatorio

El observatorio FM es una iniciativa del 
Instituto FMHOUSE para potenciar el 
reconocimiento y posicionamiento del 
FM en los mercados donde opera, 
beneciando a los profesionales y 
empresas del sector a través de 
estudios, informes y publicaciones 

que son puestos a disposición del 
público de forma gratuita.

66
títulos
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En este gráfico se recogen perfiles que se ocupan de al menos 3 de las 6 áreas. Es donde más 
datos se han obtenido y en el que más combinaciones de roles se han encontrado. Se presentan 
los perfiles más representativos y las competencias que más hacen variar los sueldos. El salario 
aumenta conforme más áreas abarcan, independientemente del nivel, de ahí que sea difícil hacer 
una media del sueldo de un Facility Manager, uno de los motivos de no usar este nombre.

No existe una correlación entre las 
competencias y salario al pasar 

del nivel 2 al 3, ya que se cambia 
de escala de competencias

En este nivel se 
deben denir los 
modelos de 
denición y 
provisión de FM

Varios perles de 
empresas internacionales 
y españolas con 
responsabilidad regional 
superan los 100k€

Aunque se denomina RE, las 
competencias reales son de CRE, 
pero lamentablemente se presenta 

como si fueran cosas distintas

La empresa de consultoría estratégica FMHOUSE, tiene sus actividades de formación e investigación bajo el paraguas del 
Instituto FMHOUSE. Este ofrece el mayor programa de capacitación disponible en castellano, con varias tipologías de 
máster, cursos de especialización y acreditaciones personales. Además de formación online y presencial, ofrece 
selección y reclutamiento, lo que ha servido en buena parte para aportar datos a este informe. En el área de investigación, 
y como socios de EuroFM y miembros del programa europeo Research in Motion, colaboramos desde hace años en 
proyectos para el desarrollo y promoción del Facility Management a nivel internacional.

El Instituto FMHOUSE

Participa

Algunas de las conclusiones obtenidas a la hora de realizar este 
informe, aparte de las asociadas a los propios salarios, son que 
es necesario fomentar el reconocimiento de las capacidades de 
los profesionales del sector y demostrar el valor que aportan a 
las empresas. Esto queda latente en las conversaciones con los 
responsables de recursos humanos y los head-hunters. Ellos 
se cuestionan los salarios asociados al sector, aun cuando se 
les indica que en España se cobra un 30% menos de media y 
se gestionan más metros o más personas que en un puesto 
equivalente en muchos países europeos. Es necesario trabajar 
para cambiar esto, y posiblemente una forma de hacerlo sea 
definiendo mejor lo que se hace.

En este estudio aparecen 66 de los muchos títulos distintos 
que podría haber en un departamento de FM, de soporte, o la 
denominación que reciba, pero hay cientos de combinaciones. 
Existen formas de construirlos, pero usamos una que combina 
primero el alcance del puesto, pudiendo ser un equipo o 
región, después el área o áreas que ocupa y por último el 
rango, desde asistente a director o head. Dependiendo si se 
dice en inglés o castellano, este orden se debería cambiar. 

Algunos de los títulos presentados en el informe están 
escritos en inglés aunque son de empresas locales. 
No se ha obtenido una justificación, pero opinamos 
que siempre que el título describa bien lo que se 
busca, el idioma usado es indiferente.

Títulos Obtenidos

Desde este año, el Observatorio FM ha abierto sus 
puertas a que cualquier persona que lo desee pueda 
colaborar. Existen unos líderes de área y de región, 
que junto al director de investigación, determinarán 
que proyectos se lanzan y con qué equipos.

Si quieres aportar datos para la próxima edición de 
este mismo informe, proponer uno nuevo, o deseas 
colaborar con alguno que ya esté en marcha, en 
nuestra página web encontrarás un formulario para 
registrarte. Las personas que colaboren tendrán 
beneficios, como participar en sesiones y talleres 
temáticos, acceso a formación especializada o poder 
convertirse en líderes de su propio proyecto.

Apúntate en www.observatoriofm.com

Formación e Investigación
en Facility Management

FM
Observatorio

El observatorio FM es una iniciativa del 
Instituto FMHOUSE para potenciar el 
reconocimiento y posicionamiento del 
FM en los mercados donde opera, 
beneciando a los profesionales y 
empresas del sector a través de 
estudios, informes y publicaciones 

que son puestos a disposición del 
público de forma gratuita.

66
títulos
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