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Nuestros métodos de selección: una nutrida base de datos, redes locales e internacionales 
y la búsqueda directa de cada proceso a traves de hunting.

La división Aeronáutica & Portuaria en Michael Page, se enfoca en las necesidades del 
mercado del transporte aéreo y marítimo tanto de pasajeros como de bienes y mercancías, 
realizando la selección de profesionales especialistas con la finalidad de responder a las 
demandas de los clientes del rubro de la mantención de aeronaves y naves; administración 
de hangares y astilleros; aerolíneas y empresas navieras. Por ello, como en el resto de las 
divisiones, el reclutamiento y selección de perfiles técnicos se hace por profesionales de 
la línea, conocedores de las dificultades técnicas de cada rubro especialista, así como 
de las principales funciones que deben desempeñar dentro de empresas que participan 
directamente en la industria aeronáutica y portuaria como de las empresas proveedoras de 
servicios de éstas. 

Para realizar esta selección contamos con las siguientes herramientas:

Michael Page

Aeronáutica & Portuaria

1000 candidatos del rubro industrial aeronáutico y portuario en nuestra base de 
datos. 

Una importante experiencia y conocimiento del mercado aeronáutico y portuario 
local e internacional.



En los últimos años el escenario del sector aeronáutico y portuario ha sido una de las áreas 
con mayor desarrollo, innovación y crecimiento a nivel nacional, impulsado por una alta 
demanda de transporte por la actividad del comercio exterior y el tráfico de pasajeros.

Para aprovechar esta oportunidad es primordial disponer de una conectividad de calidad que 
facilite el transporte y la gestión de los procesos logísticos deben ser altamente eficientes, 
aumentando el nivel de competitividad en la industria. Chile tiene un desempeño logístico 
en línea con su nivel de desarrollo ubicándose en el percentil 75 en el Índice de Desempeño 
Logístico del Banco Mundial liderando en Latinoamérica, pero un 15% por debajo del 
promedio de los países de la OCDE, lo que refleja el espacio para invertir en mejoras en 
infraestructura, operación logística y servicios relacionados al mantenimiento y seguridad. 
Así, un crecimiento de la economía chilena de 4% promedio hasta 2030 requiere elevar los 
estándares de infraestructura y de operación logística en el rubro aeronáutico y portuario al 
nivel que hoy existen en Australia, Canadá y Nueva Zelanda. 

El potencial ingreso de nuevos actores en la industria aeronáutica y una mayor actividad 
portuaria reflejan hoy el crecimiento en los niveles de inversión en proyectos del sector, 
aumentando el nivel de participación de esta industria en su aporte al Producto Interno 
Bruto del país. 

En nuestro estudio de Mercado de División Aeronáutica & Portuaria en Michael Page damos 
a conocer los cargos más críticos y solicitados actualmente, dando así una muestra de la 
tendencia del sector.

PROYECCIONES  

2019

• Inglés Avanzado • Certificación DGAC
HABILIDADES MÁS 

DEMANDADAS

2 Rentas brutas, seguro complementario, desarrollo 
de carrera, formación, beneficios en transporte 
aéreo y marítimo

BENEFICIOS 
PERCIBIDOS POR 

NUESTROS 
CANDIDATOS DE LA 

INDUSTRIA

• Gerente Comercial

• Gerente de 
Operaciones

• Gerente de 
Mantenimiento

• Ingeniero 
Mantenimiento

• Supervisor 
Mantenimiento

PERFILES MÁS 
DEMANDADOS
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 GERENTE COMERCIAL

RESPONSABILIDADES

• Elaborar estrategia, desarrollo y plan de cartera de proyectos aeronáuticos en la región,

• Participar en licitaciones, además de realizar negociación y seguimiento a contratos de 
servicios aeronáuticos,

• Garantizar la correcta gestión de los proyectos/servicios y la satisfacción del cliente,

• Gestionar la cuenta de resultados de la compañía bajo su responsabilidades o división,

• Asegurar la actualización del reporting de su actividad al gerente general o country manager,

• Supervisar y hacer seguimiento al desarrrollo de los proyectos de la compañia,

• Liderar el Due Diligence de proyectos o compañía, recopilando información técnica 
necesaria para evaluación de activos aeronáuticos,

• Administrar los recursos de manera eficiente de la división, haciendo cumplimiento de las 
garantias comprometidas,

• Generar sinergia en las diferentes divisiones de la compañía, además de mantener informada 
a las divisiones pertinentes de la participación en proyectos aeronáuticos,

• Liderar y motivar el equipo de desarrollo.

PERFIL
El perfil Gerente Comercial generalmente de carrera es Ingeniero Aeronáutico, Inveniero en Aviación 
Civil, Civil Industrial o Comercial con al menos 10 años de experiencia liderando equipos de trabajo en 
la comercialización de productos y/o servicios aeronáuticos. Flexibilidad para adaptarse a los cambios 
del mercado, innovador, analítico, visionario, con capacidad de trabajo en equipo y proactivo. Alto nivel 
de compromiso, capacidad de negociar. Capacidad de atender tareas múltiples y de comunicarse de 
manera adecuada a todo nivel con clientes internos y externos.

DESARROLLO DE CARRERA
El siguiente paso del Gerente Comercial de negocios es estar  como Country Manager o Gerente 
General.

TENDENCIA
En la actualidad se hace mucho énfasis en las habilidades comerciales, capacidad de encontrar 
nuevas oportunidades de negocios y poder negociar contratos de servicios aeronáuticos.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.500.000  $3.500.000 

MÁXIMO  $3.500.000  $5.000.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.800.000  $4.500.000 

MÁXIMO  $4.000.000  $6.000.000 
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 GERENTE DE OPERACIONES

RESPONSABILIDADES

• Responsable de elaboración de presupuesto e implementación de estrategias del área de 
operaciones como procedimientos;

• Negociar términos de acuerdo, redacción y administración de contratos de operación, 
velando por el cumplimiento de estos;

• Ser responsable de la disponibilidad de servicios aeronáuticos;

• Medir y optimizar el rendimiento de los servicios aeronáuticos, utilizando herramientas y 
técnicas adecuadas para maximizar su eficiencia y optimización de recursos;

• Gestionar la relación con el cliente y todas las partes interesadas;

• Establecer y mantener relaciones con terceros como contratistas;

• Proporcionar estimaciones y proyecciones para uso interno en etapas de desarrollo de 
negocios y procesos de M&A;

• Ser un referente técnico ante los inconvenientes que se puedan presentar en la operación 
y para las mejores prácticas en la empresa;

• Liderar otros aspectos adicionales a la operación, tales como compromisos regulatorios  y 
requerimientos de comunicación;

• Informar y escalar a gerencia general según sea necesario;

• Dirigir y controlar la totalidad de las operaciones, liderando a los equipos de trabajo que 
operan en ellas;

• Desarrollar proveedores estratégicos, eficiencia y calidad de los servicios de la compañía.

PERFIL
El perfil de Gerente de Operaciones generalmente de profesión es Ingeniero Aeronáutico, Ingeniero en 
Aviación Civil, Civil Industrial, o Mecánico, con al menos 10 años de experiencia liderando equipos de 
trabajo en la industria aeronáutica. Capacidad de liderazgo, gestión y reacción ante inconvenientes de 
disponibilidad de la operación. Presencia en el mercado ante relación con autoridades, alto nivel de 
compromiso y capacidad de negociación con terceros. Experiencia en la administración de distintos 
contratos a la misma vez y capacidad de atención a múltiples actividades, llevando la comunicación 
tanto con cliente interno, externo y proveedores. 

DESARROLLO DE CARRERA
El siguiente paso del Gerente de Operaciones es poder hacerse cargo de la operación de las planta 
en las distintas regiones de la compañía (como Director de Operación Regional o Country Manager) 
o Gerente General.

TENDENCIA
En la actualidad el tipo de perfil que destaca más en esta área es aquél que posee capacidad 
resolutiva ante inconvenientes y de negociación y comunicación con clientes. Además de ser capaz 
de realizar múltiples labores a la vez y generar un buen clima laboral con su personal del área.  

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.500.000  $3.500.000 

MÁXIMO  $3.500.000  $5.000.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.700.000  $4.500.000 

MÁXIMO  $4.000.000  $6.000.000 
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 INGENIERO MANTENIMIENTO

RESPONSABILIDADES

• Mantener la preservación, inspección, overhaul y reparación de una aeronave (avión - 
helicoptero) incluyendo el reemplazo de piezas y accesorios.

• Asegurar que el aeronave se mantenga en condición de aeronavegable a lo largo de su 
vida útil.

• Evaluar los riesgos de cada actividad, proponer medidas de control y supervisar cumplimiento.

• Velar por la realización y actualización de las matrices de riesgo asociadas a cada 
procedimiento.

• Detectar conductas subestándares a modo de corregirlas y fomentar las positivas.

• Registrar Hallazgos y realizar la investigación cuando corresponda según el nivel del 
incidente.

• Supervisar, asesorar y auditar procedimientos.

PERFIL
Ingeniero Aeronáutico Junior, Técnico en Mantenimiento Aeronáutico. Experiencia en la industria por 
al menos 5 años.

DESARROLLO DE CARRERA
Su siguiente paso profesional puede ser asumir la Jefatura del área de Mantenimiento u Operaciones.

TENDENCIA
Dada la tendencia a mayor resguardo en temáticas de seguridad, se pide certificación de título ante 
la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $900.000  $1.300.000 

MÁXIMO  $1.400.000  $1.800.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $1.200.000  $1.600.000 

MÁXIMO  $1.600.000  $2.000.000 
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 SUPERVISOR MANTENIMIENTO

RESPONSABILIDADES

• Inspeccionar overhaul y reparación de una aeronave (avión - helicoptero) incluyendo el 
reemplazo de piezas y accesorios.

• Asegurar que el aeronave se mantenga en condición de aeronavegable a lo largo de su 
vida útil.

• Evaluar los riesgos de cada actividad, proponer medidas de control y supervisar cumplimiento.

• Velar por la realización y actualización de las matrices de riesgo asociadas a cada 
procedimiento.

• Detectar conductas subestándares a modo de corregirlas y fomentar las positivas.

• Registrar Hallazgos y realizar la investigación cuando corresponda según el nivel del 
incidente.

• Supervisar, asesorar y auditar procedimientos.

PERFIL
Ingeniero Aeronáutico Junior, Técnico Aeronáutico. Experiencia en la industria por al menos 5 años.

DESARROLLO DE CARRERA
Su siguiente paso profesional puede ser asumir la Jefatura del área de Mantenimiento u Operaciones.

TENDENCIA
Dada la tendencia a mayor resguardo en temáticas de seguridad, se pide certidficación de título ante 
la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $650.000  $800.000 

MÁXIMO  $1.000.000  $1.200.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $850.000  $1.000.000 

MÁXIMO  $1.250.000  $1.450.000 
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 GERENTE COMERCIAL

RESPONSABILIDADES

• Elaborar estrategia desarrollo y plan de cartera de proyectos navieros en la región;

• Participar en licitaciones, además de realizar negociación y seguimiento a contratos de 
servicios navieros y portuarios;

• Garantizar la correcta gestión de los proyectos/servicios y la satisfacción del cliente;

• Gestionar la cuenta de resultados de la compañía bajo su responsabilidades o división;

• Asegurar la actualización del reporting de su actividad al gerente general o country manager;

• Supervisar y hacer seguimiento al desarrrollo de los proyectos de la compañia;

• Liderar el Due Diligence de proyectos o compañía, recopilando información técnica 
necesaria para evaluación de activos navales;

• Administrar los recursos de manera eficiente de la división, haciendo cumplimiento de las 
garantias comprometidas;

• Generar sinergia en las diferentes divisiones de la compañía, además de mantener informada 
a las divisiones pertinentes de la participación en proyectos navales;

• Liderar y motivar el equipo de desarrollo.

PERFIL
El perfil Gerente Comercial generalmente de carrera es Ingeniero Civil, Civil Industrial o Comercial, 
proveniente de FFAA con al menos 10 años de experiencia liderando equipos de trabajo en la actividad 
portuaria o bien como proveedor de productos y/o servicios navieros. Flexibilidad para adaptarse a 
los cambios del mercado, innovador, analítico, visionario, con capacidad de trabajo en equipo y 
proactivo. Alto nivel de compromiso, capacidad de negociar. Capacidad de atender tareas múltiples 
y de comunicarse de manera adecuada a todo nivel con clientes internos y externos.

DESARROLLO DE CARRERA
El siguiente paso del Gerente Comercial de negocios es estar  como Country Manager o Gerente 
General.

TENDENCIA
En la actualidad se hace mucho énfasis en las habilidades comerciales, capacidad de encontrar 
nuevas oportunidades de negocios y poder negociar contratos de servicios portuarios, provenientes 
de Escuela Naval de Chile

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.500.000  $3.500.000 

MÁXIMO  $3.500.000  $5.000.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.800.000  $4.500.000 

MÁXIMO  $4.000.000  $6.000.000 
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 GERENTE DE OPERACIONES

RESPONSABILIDADES

• Responsable de elaboración de presupuesto e implementación de estrategias del área de 
operaciones como procedimientos de logística;

• Negociar términos de acuerdo, redacción y administración de contratos de operación, 
velando por el cumplimiento de estos;

• Ser responsable de la disponibilidad de servicios navales y portuarios;

• Medir y optimizar el rendimiento de los servicios portuarios, utilizando herramientas y técnicas 
adecuadas para maximizar su eficiencia y optimización de recursos;

• Gestionar la relación con el cliente y todas las partes interesadas;

• Establecer y mantener relaciones con terceros como contratistas;

• Proporcionar estimaciones y proyecciones para uso interno en etapas de desarrollo de 
negocios y procesos de M&A;

• Ser un referente técnico ante los inconvenientes que se puedan presentar en la operación 
y para las mejores prácticas en la empresa;

• Liderar otros aspectos adicionales a la operación, tales como compromisos regulatorios  y 
requerimientos de comunicación;

• Informar y escalar a gerencia general según sea necesario;

• Dirigir y controlar la totalidad de las operaciones, liderando a los equipos de trabajo que 
operan en ellas;

• Desarrollar proveedores estratégicos, eficiencia y calidad de los servicios de la compañía.

PERFIL
El perfil de Gerente de Operaciones generalmente de profesión es Ingeniero Civil, Civil Industrial, 
o Mecánico, proveniente de FFAA con al menos 10 años de experiencia liderando equipos de 
trabajo en la industria portuaria. Capacidad de liderazgo, gestión y reacción ante inconvenientes de 
disponibilidad de la operación. Presencia en el mercado ante relación con autoridades, alto nivel de 
compromiso y capacidad de negociación con terceros. Experiencia en la administración de distintos 
contratos a la misma vez y capacidad de atención a múltiples actividades, llevando la comunicación 
tanto con cliente interno, externo y proveedores. 

DESARROLLO DE CARRERA
El siguiente paso del Gerente de Operaciones es poder hacerse cargo de la operación de las planta 
en las distintas regiones de la compañía (como Director de Operación Regional o Country Manager) 
o Gerente General.

TENDENCIA
En la actualidad el tipo de perfil que destaca más en esta área es aquél que posee capacidad 
resolutiva ante inconvenientes y de negociación y comunicación con clientes. Además de ser capaz 
de realizar múltiples labores a la vez y generar un buen clima laboral con su personal del área.  

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.500.000  $3.500.000 

MÁXIMO  $3.500.000  $5.000.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.700.000  $4.500.000 

MÁXIMO  $4.000.000  $6.000.000 
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 INGENIERO DE MANTENIMIENTO PORTUARIO

RESPONSABILIDADES

• Mantener la preservación, inspección y reparación de naves incluyendo el reemplazo de 
piezas y accesorios.

• Asegurar que las naves se mantenga en condición de navegable a lo largo de su vida útil.

• Evaluar los riesgos de cada actividad, proponer medidas de control y supervisar cumplimiento.

• Velar por la realización y actualización de las matrices de riesgo asociadas a cada 
procedimiento.

• Detectar conductas subestándares a modo de corregirlas y fomentar las positivas.

• Registrar hallazgos y realizar la investigación cuando corresponda según el nivel del incidente.

• Supervisar, asesorar y auditar procedimientos.

PERFIL
Ingeniero Civil, Técnico en mantenimiento. Experiencia en la industria por al menos 5 años.

DESARROLLO DE CARRERA
Su siguiente paso profesional puede ser asumir la Jefatura del área de Mantenimiento u Operaciones.

TENDENCIA
Provenientes de FFAA, especialmente de la Escuela Naval de Chile.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $900.000  $1.300.000 

MÁXIMO  $1.400.000  $1.800.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $1.200.000  $1.600.000 

MÁXIMO  $1.600.000  $2.000.000 
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 SUPERVISOR MANTENIMIENTO PORTUARIO

RESPONSABILIDADES

• Supervisar la inspección y reparación de naves incluyendo el reemplazo de piezas y 
accesorios.

• Asegurar que las naves se mantenga en condición de navegable a lo largo de su vida útil.

• Evaluar los riesgos de cada actividad, proponer medidas de control y supervisar cumplimiento.

• Velar por la realización y actualización de las matrices de riesgo asociadas a cada 
procedimiento.

• Detectar conductas subestándares a modo de corregirlas y fomentar las positivas.

• Registrar hallazgos y realizar la investigación cuando corresponda según el nivel del incidente.

• Supervisar, asesorar y auditar procedimientos.

PERFIL
Ingeniero Civil, Técnico en mantenimiento. Experiencia en la industria por al menos 5 años.

DESARROLLO DE CARRERA
Su siguiente paso profesional puede ser asumir la Jefatura del área de Mantenimiento u Operaciones.

TENDENCIA
Provenientes de FFAA, especialmente de la Escuela Naval de Chile.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $650.000  $800.000 

MÁXIMO  $1.000.000  $1.200.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $850.000  $1.000.000 

MÁXIMO  $1.250.000  $1.450.000 



Álvaro Parker
Executive Director

     AlvaroParker@MichaelPage.cl
     Tél. +56 2 2617 2000

Alan Poyanco
Manager

     AlanPoyanco@MichaelPage.cl
     Tél. +56 2 2585 3200

SANTIAGO

ANTOFAGASTA

NUESTRAS OFICINAS



ENCUÉNTRANOS EN: 
Magdalena 181, El Golf
Las Condes, Santiago.

Tél. +56 2 2585 3200
+56 2 2617 2000

Contacto@MichaelPage.cl
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