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agentes de ventas, psicólo-
gos escolares, enfermeras de 
telemedicina, coordinadores 
de recaudación de fondos, 
patólogos del habla y del len-
guaje, especialistas de SEO, 
consultores escolares o re-
presentantes de servicio al 
cliente –con sueldos brutos 
anuales de 38.000 euros– son 
diez trabajos en remoto que se 
encuentran entre los más de-
mandados para mayores de 55 
que pueden extender su vida 
laboral hasta los 75.  

Con datos de LinkedIn, The 
Balanced Careers, FlexJobs y 
PayScale es posible actualizar 
las ofertas de teletrabajo que  
siguen siendo una realidad en 
el mercado laboral que surge 
tras la pandemia. Estos perfi-
les en remoto brindan oportu-
nidades interesantes y bien re-
tribuidas para los sénior, que 
de una forma más específica 
pueden trabajar en el sector 
sanitario en posiciones como 
la ya citada de patólogos del 
habla y el lenguaje, con retri-

65 profesiones para el ‘proyecto 
Escrivá’ de trabajar hasta los 75
PERFILES DEMANDADOS / La tendencia a extender la carrera profesional implica nuevas oportunidades 
laborales para los sénior, que incluyen puestos bien retribuidos y trabajos en remoto muy cotizados.

Tino Fernández. Madrid 
La idea de que la última déca-
da de nuestra carrera profe-
sional puede ser la más bri-
llante en la vida laboral suena 
muy bien, pero encierra una 
pequeña condena que ya he-
mos empezado a asimilar: ten-
dremos que trabajar cada vez 
más años, incluso más allá de 
los 70... o de los 75, según 
apuntaba esta semana el mi-
nistro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, José 
Luis Escrivá. 

El mercado laboral español 
de 2030 tendrá 8,7 millones de 
personas en edad de trabajar 
de más de 55 años, según 
ManpowerGroup, y los sénior 
forman una nueva generación 
de profesionales esenciales 
con capacidades especial-
mente adecuadas para un 
mercado laboral incierto en el 
que se impondrán nuevas for-
mas de actividad que van mu-
cho más allá del teletrabajo. 

Hay quien piensa que las 
expectativas de vida más am-
plias hacen que se puedan 
comparar los 70 años de hoy 
con el esplendor profesional 
de hace un siglo. Y con una ex-
periencia enriquecida con 
aprendizajes diversos. Una 
persona que el siglo pasado te-
nía 70 se puede comparar con 
la que hoy tenga 40 o 50 años, 
siempre que su trabajo diario 
no implique un esfuerzo físico 
o mental que resulte inhabili-
tante con los años. 

Carlos Slim, uno de los 
hombres más ricos del mun-
do, ha hecho célebre la frase 
“los 60 son los nuevos 30”, 
convencido de que en una so-
ciedad del conocimiento, con 
la actual información y expe-
riencia, a los 65 uno está en su 
plenitud. 

Sin olvidar que tras la pan-
demia las empresas valoran 
cada vez más que los sénior 
presenten capacidades para 
las nuevas modalidades de 
trabajo independiente, como 
la capacidad de delegación y 
de autonomía, el liderazgo de 
situación, la resiliencia, o la ha-
bilidad para solucionar pro-
blemas e incertidumbres. 

Teletrabajo para sénior 
Ingenieros de software, con-
sultores (con retribuciones de 
70.000 euros brutos anuales), 

tunidades para los mayores de 
55 años que incluso se vean 
obligados a trabajar siendo 
septuagenarios. Están por 
ejemplo los científicos de da-
tos y analistas de gestión de 
datos, con retribuciones entre 
los 90.000 y 120.000 euros 
brutos anuales. 

La gestión de personas de-
manda coordinadores de ca-
rrera, con retribuciones de 
hasta 45.000 euros, y también 
puestos mucho más específi-
cos, como los expertos en di-
versidad laboral (entre 
65.000 y 80.000 euros). 

Otro de los filones para sé-
nior está lógicamente en el 
sector sanitario, que necesita 
asistentes de atención médi-
ca, técnicos de farmacia y 
asistentes de salud en el ho-
gar, con retribuciones intere-
santes que pueden alcanzar 
máximos cercanos a los 
100.000 euros brutos anuales. 

Hay también oportunida-
des para ingenieros de apren-
dizaje automático, especia-
listas en inteligencia artifi-
cial o investigadores en 
aprendizaje automático, que 
pueden ganar hasta 125.000 
euros; desarrolladores web, 
desarrolladores de frontend 
y desarrolladores de juegos. 
Sus salarios pueden superar 
los 85.000 euros. 

El mercado laboral que sur-
ge tras la pandemia reclama 
asimismo profesionales sénior 
en educación para cubrir 
puestos de tutores académi-
cos, profesores de primaria y 
secundaria, de educación in-
fantil, asistentes de enseñan-
za, tutores de matemáticas o 
desarrolladores de currícu-
lo, con retribuciones de hasta 
60.000 euros brutos anuales. 

También hay oportunida-
des para coordinadores de 
comercio electrónico, distri-
buidores, supervisores logís-
ticos, jefes de equipo de al-
macén y especialistas en lí-
nea, en el sector del comercio 
electrónico. 

Otros perfiles sénior muy 
demandados son los especia-
listas en márketing digital, 
gerentes de redes sociales, 
representantes de márke-
ting o especialistas en opti-
mización de motores de bús-
queda, con retribuciones bru-
tas anuales que pueden llegar 
a 87.000 euros. 

Tras la pandemia,  
se habla de los sénior 
como una generación 
especialmente apta 
para adaptarse a los 
nuevos modelos de 
trabajo que surgen  
con la incertidumbre.
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LA SOLUCIÓN DEL TIEMPO... Llueve sobre mojado: a comienzos del pasado julio, el ministro José Luis Escrivá 
sugería que los nacidos entre mediados de la década de 1950 y finales de la de 1970 deberían soportar “un esfuerzo” 
para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Esta semana, Escrivá abogaba por “un cambio cultural en 
España” que siga la tendencia del resto de Europa, donde “entre los 55 y los 70 o 75 años se trabaja cada vez más”.

buciones medias brutas anua-
les de 67.000 euros, y las en-
fermeras de telemedicina (en-
tre 42.000 y 72.000 euros),  
sin olvidar las enfermeras  
anestesistas y practicantes 
(57.600 euros brutos anuales). 

Otros perfiles en remoto 
son los tecnólogos y técnicos 
de laboratorio clínico 
(46.500 euros), o los asisten-
tes de terapia ocupacional 
(50.000 euros) . 

En ingeniería hay teletraba-
jos para sénior en el demanda-
dísimo perfil de ingeniero de 
software (75.000 euros brutos 
anuales). Dentro de la ingenie-
ría de software, un desarrolla-
dor de Java puede percibir 
hasta 77.000 euros brutos 
anuales, mientras que un pro-
ject manager alcanza los 
76.000 euros brutos al año. 

Otros perfiles muy deman-
dados en remoto para sénior 
en este sector son los ingenie-
ros eléctricos y electrónicos 
(85.400 euros brutos anuales); 
especialistas en machine 

learning o ingenieros de soft-
ware full stack (64.000 euros 
brutos al año). 

Un instructor SAT/ACT 
puede ganar hasta 45.000 eu-
ros en remoto. Y 75.000 euros 
es el sueldo de un desarrolla-
dor de software. 

En el sector de la educación 
–y en remoto– hay oportuni-
dades para sénior que sean tu-
tores online (hasta 48.000 eu-
ros), instructores universita-
rios (67.000 euros), o exper-
tos en EdTech y educadores 
digitales. 

Otro de los viveros de profe-
sionales sénior para teletraba-
jar es el sector del recluta-
miento, que demanda un nue-
vo tipo de profesionales y ofre-
ce oportunidades interesan-
tes: los expertos en recluta-
miento pueden alcanzar 
salarios brutos anuales de has-
ta 50.000 euros. Los mento-
res y coach laborales (45.000 
euros) también son perfiles re-
lacionados con los recursos 
humanos aptos para sénior. 

Relacionados con la aseso-
ría, los planificadores finan-
cieros en remoto pueden ga-
nar 48.200 euros brutos anua-
les, y el contable alcanza un 
sueldo bruto anual de hasta  
49.000 euros. 

Entre los perfiles en remoto 
para mayores de 55 (y más 
allá) que aparece en todas las 
clasificaciones está el asisten-
te virtual, que puede ganar  
25.000 euros anuales brutos, 
al que se puede añadir el em-
bajador de marca (brand am-
bassador), con un salario anual 
de 48.000 euros; el planifica-
dor de eventos (49.000 eu-
ros) o el administrador de 
cambios, un puesto dedicado 
a garantizar que los nuevos 
proyectos cumplan los objeti-
vos a tiempo y dentro del pre-
supuesto (97.000 euros). 

Oportunidades claras 
Más allá de las oportunidades 
para trabajar en remoto, la 
ciencia de datos ofrece opor-


