
ENCUESTA SOBRE LA 
SITUACIÓN SALARIAL EN 
ESPAÑA DE LOS PROFESIONALES 
DEL MONTAJE EN EL 2021



¡Hola!
 
Hace un mes y medio lanzamos una encuesta para refle-
jar la situación de los salarios en las profesionales del 
montaje.  

Ya tenemos los resultados y queremos compartir con vo-
sotras nuestras impresiones. 

Queremos agradeceros vuestra participación ya que no 
hubiera sido posible sin ella, y queremos reiterar que 
estos datos SON PURAMENTE INFORMATIVOS.  

No se trata de una tabla salarial, son el reflejo de una 
realidad para que sepamos en qué baremos nos move-
mos, negociar mejor nuestras condiciones, evitar la com-
petencia desleal y sobre todo: poner en valor nuestra 
profesión al poner en valor nuestras condiciones labora-
les.
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Edad

En la EDAD, vemos que la mayor parte de 
los profesionales del montaje oscilan entre 
los 40-49 años en toda España. También la 
muestra entre 30-39 años es muy elevada lo 
que nos hace concluir que nuestras profe-
sionales tienen gran recorrido y disfrutan 
de su trabajo a lo largo de muchos años. En 
comparación con los resultados del año 
pasado, podemos observar como los rangos 
mayoritarios han perdido cierto volumen 
en beneficio del rango de 18-29 años que ha 
crecido casi 10 puntos respecto al año 
pasado.
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Género

A pesar de que no nos encontramos en 
una situación de igualdad de género en 
nuestra actividad, la representatividad fe-
menina ha crecido 4 puntos en detrimen-
to del género masculino respecto al año 
pasado.

V



¿Cómo has percibido 
el salario?

En relación a los contratos laborales tiene 
sentido que más del 70% de los trabajado-
res perciban salario mensual. Aun así, 
merece ser destacado la caída de 5 puntos 
de este dato en beneficio del cobro por 
pieza que ha aumentado del 10 al 16,5% 
respecto al año pasado.
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Años de experiencia 
en el sector

Es un porcentaje muy igualado en general, 
y muy en consonancia con el punto de 
EDAD. El montaje ha visto crecer su de-
manda en los últimos 10-15 años y se va a 
mantener en el futuro. Respecto a los re-
sultados del año pasado, cabe destacar el 
aumento en 5 puntos del sector con 
menos de 5 años de experiencia, como 
consecuencia de la creciente incorpora-
ción de gente joven al sector.
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Régimen laboral

Respecto a este punto es indiscutible que 
el grueso de los profesionales del montaje 
tienen contratos por cuenta ajena en el 
Régimen General de la Seguridad Social. 
Además, los datos apenas varían respecto 
a la encuesta 2020 a pesar de que este año 
ha crecido considerablemente la participa-
ción.
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Salario mensual 
percibido

LA MEDIA SALARIAL MENSUAL percibida 
como bruto es de 2000-2500€, con una 
gran horquilla desde los 1000€ a los 
3000€. Esto lo veremos en detalle según 
los sectores y géneros, pero nos hace 
poner de relevancia que el sueldo medio 
neto en contrataciones en Régimen Gene-
ral es de 1800€-2100€.
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Precio medio 
percibido por pieza

LA MEDIA PERCIBIDA POR PIEZA, sin 
entrar en detalle en su género es de 
menos de 500€, claramente por debajo de 
los resultados del año pasado.
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Precio medio 
percibido por jornda

EL SALARIO POR JORNADA, bien con con-
trato o en régimen de autónomos se sitúa 
entre los 100 y los 300€ al día. El rango 
100-199€ ha sufrido una subida muy im-
portante y el de 200-299€ está práctica-
mente estancado respecto al año pasado. 
La tendencia nos dice que los rangos altos 
han sufrido una fuerte caída frente a los 
rangos más bajos que se han disparado 
respecto al año pasado. Este tipo de suel-
dos no reflejan si se incluye equipamiento, 
software, o género en el que se realiza.
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¿Te has sentido bien 
pagado?

Es muy claro que los profesionales del 
montaje no nos sentimos bien valorados. 
Bien sea por nuestro salario u otras condi-
ciones este dato pone de relevancia que 
debemos revisar nuestras condiciones. Los 
resultados respecto a la encuesta 2020 han 
empeorado.
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En el análisis de la horquilla salarial en el medio 
televisivo hemos tenido que diferenciar por salario 
mensual, piezas y jornadas; porque estas modali-
dades se dan de forma simultánea. Los PROGRA-
MAS DE ENTRETENIMIENTO están representados 
con un sueldo medio bruto muy amplio y variado 
desde 1500€ a 3000€ con un 24,44% de montado-
res. Las promos y trailers para TV tienen una hor-
quilla 500-2500€ por pieza. La muestra de precios 
por jornada no nos parece la más representativa 
con 3 respuestas. No es una modalidad común en 
este sector claramente.

SECTOR: Televisión

1.
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En el análisis de la horquilla salarial en las plata-
formas de video streaming hemos tenido que dife-
renciar por salario mensual, piezas y jornadas 
también. Son las SERIES DE FICCIÓN con un 
sueldo medio bruto de 2000 a 2500€ los que refle-
jan el grueso. Sin embargo las SERIES DOCUMEN-
TALES Y FACTUAL están muy cerca de estos datos y 
con salarios más altos entre 2500€- 4000€. 
Parece que el montaje está más valorado en este 
género. 
Además encontramos una subida salarial respecto 
a TV en el montador. La muestra de precios por 
piezas y jornada no nos parece la más representa-
tiva con 1 y 2 respuestas respectivamente. 

SECTOR: Plataformas 
de vídeo streaming
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En el análisis de la horquilla salarial en el CINE DE 
FICCIÓN Y DOCUMENTAL hemos tenido que dife-
renciar por salario mensual y por pieza, que clara-
mente alude a los cortometrajes. Son los LARGO-
METRAJES DE FICCIÓN con un sueldo medio bruto 
de 4000€-4500€ la horquilla salarial más represen-
tativa. Los ayudantes de montaje oscilan entre 
2500€-3500€. 
Sin embargo, al entrar en la muestra de precios 
por piezas, la media de sueldo baja considerable-
mente, siendo el más representativo el de menos 
de 500€ en el CORTOMETRAJE DE FICCIÓN.

SECTOR: Cine

3.

SECTOR: Televisión
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En el análisis de la horquilla salarial en PUBLICI-
DAD hemos tenido que diferenciar por salario 
mensual, piezas y jornadas también. El sueldo 
mensual medio en publicidad oscila de 
1500-1999€. 
Si hablamos de trabajo por spot encontramos dos 
rangos muy marcados seguramente dado por el 
perfil de cliente, o bien de menos de 500€ por 
spot o de 1000€ a 1500€. 
Lo habitual es que sea valorado también por jorna-
da siendo de 300-500€ la media más habitual.
Son datos significativos, ya que marcan una reduc-
ción en los salarios más representativos con res-
pecto a la encuesta del año pasado.

SECTOR: Publicidad
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En el análisis de la horquilla salarial en VIDEO 
CORPORATIVO hemos tenido que diferenciar por 
salario mensual, piezas y jornadas también.
La horquilla salarial mensual más representativa 
es la que oscila entre 1000€ a 1500€ entre los 
montadores de VÍDEO CORPORATIVO E INSTITU-
CIONAL. 
En cambio por pieza y por jornada no tenemos 
una muestra muy concreta. Por pieza queda esta-
blecido en menos de 500€ por pieza. 
Por jornada  la muestra no queda muy clara, ya 
que el número de respuestas en esta sección son 
más escasas. Aún así, el precio más representado 
es el de 200-300€. 
En este caso la situación ha cambiado respecto a la 
encuesta del año pasado, ya que ahora parece que 
este tipo de trabajo no queda tan sujeto a la tem-
poralidad y facturación por cliente, sino más por 
contratación salarial.

SECTOR: Corporativo 
e institucional
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El análisis de la horquilla salarial en los vídeos de 
EVENTOS no nos parece que sea muy representati-
vo, al igual que en la encuesta del año pasado.
Hemos encontrado únicamente representación sa-
larial a nivel de trabajo por piezas, siendo la mues-
tra de menos de 500€ la que más votos ha tenido.
Por jornada  la muestra no queda muy clara, ya 
que el número de respuestas en esta sección son 
más escasas. Aún así, el precio más representado 
es el de 200-300€. 
En este caso la situación ha cambiado respecto a la 
encuesta del año pasado, ya que ahora parece que 
este tipo de trabajo no queda tan sujeto a la tem-
poralidad y facturación por cliente, sino más por 
contratación salarial.

SECTOR: Eventos

6.

SECTOR: Publicidad
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SECTOR: Corporativo 
e institucional

La muestra de precios por jornada y piezas no nos 
parece la más representativa con 1-3 respuestas. 
Pero sí parece claro que el precio por jornada es de 
200-300€. El análisis de la horquilla salarial en 
vídeo de INTERNET nos resulta complejo de esta-
blecer ya que la horquilla salarial mensual es muy 
amplia.
El análisis de la horquilla salarial en los vídeos de 
INTERNET Y BRANDED CONTENT ha subido un 
poco en representación con respecto a la encuesta 
del año pasado.
Podemos decir que el sueldo bruto mensual perci-
bido es de 2000-3000€ teniendo más representa-
ción los géneros de Internet Branded Content e In-
ternet Educativo. Por piezas, claramente, el precio 
es de menos de 500€. En este caso la situación ha 
cambiado respecto a la encuesta del año pasado, 
ya que ahora parece que este tipo de trabajo no 
queda tan sujeto a la temporalidad y facturación 
por cliente, sino más por contratación salarial.

SECTOR: Internet 
y branded content
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