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Nuestros métodos de selección: una amplia base de datos, networking, hunting, herramientas 
de gestión de búsqueda, anuncios en prensa y página web.

La división Banking de Michael Page busca cubrir las necesidades detectadas en mercado 
financiero; incluyendo banca, corredoras de bolsa, fondos de inversión, family office, entre 
otros. El reclutamiento y selección de estos perfiles se hace por profesionales altamente 
calificados en la materia y con experiencia financiera previa en auditoría y mercados 
financieros. Esto otorga a los especialistas un alto conocimiento de las funciones que cada 
posición debe cumplir dentro del mercado financiero nacional e internacional. 

Para realizar esta selección contamos con las siguientes herramientas:

Michael Page

Banking

Un equipo de 4 consultores altamente cualificados, con un promedio de 6 años 
en la industria. 

Más de 8.000 candidatos  en nuestra base de datos. 

Importante experiencia y conocimiento del mercado financiero.



Durante el año 2018 en el sector bancario se identificaron tasas de crecimiento bastante 
menores que el 2017, esto producto de una disminuida actividad economica, bajos indices 
de inversión privada y la fuerte orientación a la optimización de costos por parte del sector 
real. Pudimos presenciar fuertes procesos de reestructuración, liderados por adquisiciones 
y fusiones de grandes participantes del mercado. 

En áreas como banca corporativa se ve una clara orientación  los procesos de refinanciamiento 
de deuda, apoyado mayormente por el sector energía.

Se prevé un 2019 de consolidación de estas nuevas estructuras y además una visión más 
optimista para el sector.

PROYECCIONES  

2019

• Inglés avanzado

• ERP World Class

• Manejo de IFRS/ 
USGAAP

• Capacidad de 
negociación

• Visión estratégica
HABILIDADES MÁS 

DEMANDADAS

3 a 6  rentas brutas bono anual, flex time, seguro 
complementario, formación externa

BENEFICIOS 
PERCIBIDOS POR 

NUESTROS 
CANDIDATOS DE LA 

INDUSTRIA

• Compliance

• Jefatura de 
Operaciones

• Gerencia de Riesgo

• Corporate Finance
PERFILES MÁS 
DEMANDADOS
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 RELATIONSHIP MANAGER

RESPONSABILIDADES

• Gestionar una cartera de clientes mediante la comprensión de sus negocios.

• Asesoramiento a clientes de alto patrimonio.

• Analisis de portafolios ( asset allocation estrategico, diversificacion, etc).

• Gestión del riesgo de portafolios.

• Elaboracion de Investment Policy Statemet.

• Medición de Performance.

• Confección de propuestas de inversión.

• Responsable del desarrollo y la calidad del negocio velando por los objetivos asignados.

• Ofrecer soluciones a medida maximizando el retorno sobre el capital.

• Gestión de recomendaciones para la aprobación de créditos por las autoridades pertinentes.

PERFIL
El Relationship Manager tiene habitualmente una formación superior en finanzas, completada  con  un 
MBA y certificaciones propias de la Industria tales como Acreditaciones de Intermediación de Valores 
ó Prevención y Blanqueo de Capitales. Habrá pasado 7 ó 5 años en cargos comerciales y analíticos 
previos en la Banca para asumir posteriormente una posición de management tocando el área de 
clientes Institucionales, Grandes Empresas ó PyMES. 

DESARROLLO DE CARRERA
Habitualmente, la función de Gerente de Riesgos es un verdadero paso previo hacia la Dirección del 
área de la compañía.

TENDENCIA
El Ejecutivo de cuentas de Banca Corporativa tiene seguramente uno de los perfiles más completos, 
combinando aptitudes y actitudes comerciales con una muy buena formación técnica.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO $2.500.000 $3.000.000

MÁXIMO $3.000.000 $3.500.000

CON IDIOMAS
MÍNIMO $3.500.000 $4.500.000

MÁXIMO $4.500.000 $5.500.000
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 CORPORATE FINANCE

RESPONSABILIDADES
• Ofrecer asesoramiento  a los accionistas vendedores, compradores y los consejos 

de administración  en relación con una amplia gama de transacciones de fusiones y 
adquisiciones. 

• Prestación de opiniones de razonabilidad, cartas de valoración y presentaciones de las 
mismas.

• Revisión y evaluación de operaciones estratégicas y con partes relacionadas.

• Asesoramiento en operaciones de reestructuración y recapitalización que presenten 
dificultades.

• Maximizar el valor del accionista a través de soluciones estratégicas, planificación operativa 
y financiera, las calificaciones de asesoramiento, y la estructura de capital, la capacidad de 
endeudamiento, y el análisis de valoración.

• Análisis cuantitativo y de carteras para la identificación de riesgos y exposiciones claves.

• Proporcionar evaluaciones independientes de los programas y políticas de gestión de 
riesgo, diseño óptimo de las estrategias de cobertura.

PERFIL
El perfil del Corporate Finance tiene habitualmente una formación igual y superior superior en finanzas 
y economía, completada  con  un MBA ó Magister Financiero con un mix análitico, fuertes habilidades 
de negociación e interpersonales como así también el uso indispensable del idioma inglés.

DESARROLLO DE CARRERA
Habitualmente, los crecimientos se han dado a través de sucesiones dada la experiencia y operaciones 
en función del tiempo, como así también adecuarse a otras industrias como ser Private Equity.

TENDENCIA
El sector Corporate Finance se ha modificado en los últimos meses, fruto de los vaivenes de la 
economía. Ahora las operaciones de M&A y las salidas a bolsa son escasas. No obstante, varias 
casas, principalmente boutiques han aprovechado para reforzar sus equipos.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL VP (SIN TARGET BONUS)

PYME GRAN EMPRESA

CON IDIOMAS
MÍNIMO $4.000.000 $5.000.000

MÁXIMO $4.500.000 $7.000.000

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL ASSOCIATE  (SIN TARGET BONUS)

PYME GRAN EMPRESA

CON IDIOMAS
MÍNIMO $2.500.000 $3.500.000

MÁXIMO $3.500.000 $4.000.000

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL SR. ANALYST (SIN TARGET BONUS)

PYME GRAN EMPRESA

CON IDIOMAS
MÍNIMO $3.000.000 $2.500.000

MÁXIMO $3.000.000 $3.000.000



ESTUDIO REMUNERACIÓN BANKING 2019     |    PÁGINA 7

 GERENTE DE RIESGO DE CRÉDITO

RESPONSABILIDADES

• Resolver y decidir solicitudes de crédito de la cartera de clientes.

• Definir politicas y parametros para el otorgamiento de productos de riesgo. 

• Participación activa en la detección y prevensión de fraudes.

• Dirigir, supervisar y apoyar al equipo de Riesgo bajo su dependencia.

• Responsable de dar respuesta en tiempo y forma a operaciones presentadas por los 
distintos segmentos.

• Manejo, seguimiento y control de excepciones.

• Proponer mejoras a las políticas de crédito vigente.

• Responsable de los indicadores de riesgo por segmento.

• Coordinar la mantención de los índices de mora dentro de lo establecido.

PERFIL
El Gerente de Riesgo de Crédito tiene habitualmente una formación superior en finanzas, completada  
con  un MBA y certificaciones propias de la Industria tales como Diplomados de Riesgos. Habrá 
pasado 7 ó 5 años en cargos comerciales y analíticos previos en la Banca para asumir posteriormente 
una posición de management.

DESARROLLO DE CARRERA
Habitualmente, la función de Gerente de Riesgos es un verdadero paso previo hacia la Direccion del 
área de la compañía.

TENDENCIA
El mercadoha crecido en los últimos años en materia de este tipo de perfiles dado por los movimientos de 
mercado como así también los cambios regulatorios. La demanda se ha incrementado principalmente 
para los perfiles de candidatos tecnicamente sólidos y con conocimiento de nuevos cambios en la 
metodología de riesgos.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO $3.000.000 $3.750.000

MÁXIMO $3.750.000 $4.500.000

CON IDIOMAS
MÍNIMO $4.500.000 $5.250.000

MÁXIMO $6.000.000 $6.750.000
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 DIRECTOR FINANCIERO

RESPONSABILIDADES

• Coordinación de la elaboración de los Estados Contabless y Financieros.

• Supervisión del Control de gestión, difinición de procedimientos, diseño de los procesos 
presupuestarios.

• Gestión de variables financieras, gestión de Tesorería, Credit Management, Gestión de 
Cobros.

• Optimización de política fiscal de la empresa.

• Supervisación de la relación con terceros.

• Estudios de informes de viabilidad de Inversiones/ proyectos.

• Selección, formación y desarrollo de sus equipos.

• Gestión de Recursos Humanos.

• Optimización de los sistemas de gestión.

• Diseño de las politicas de desarrollo de la compañía.

• Supervisación de politicas y reformas fiscales.

• Coordinación de los servicios generales.

PERFIL
El Director Financiero tiene habitualmente una formación superior en finanzas y/o gestión, completada 
eventualmente con algún postgrado en contabilidad y en algunos casos incluso con un MBA.

DESARROLLO DE CARRERA
Habitualmente, la función de DAF, es un verdadero paso previo hacia la Dirección General y por lo 
tanto ésta suele ser su evolución lógica.

TENDENCIA
La tendencia del mercado es dar al director financiero un papel clave en la compañía, más involucrado 
en la gestión del negocio, dejando las actividades más transaccionales a los fines de dedicar más 
tiempo en la toma de decisiones.

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 $3.000.000 $4.500.000

MÁXIMO $5.500.000 $6.500.000
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 GERENTE DE CONTROL FINANCIERO / OPERACIONES

RESPONSABILIDADES

• Definir politicas y procedimientos necesarios para el correcto desarrollo de los distintos 
procesos del área. 

• Supervisar que las políticas y procedimientos definidos sean aplicados.

• Detectar posibilidades de mejora en las políticas y procesos.

• Definir criterios de visado de documentación de clientes y comunicarlos.

• Definir directrices de ingreso y administración de clientes en los sistemas de la compañía.

• Supervisar la gestión de clientes en los sistemas de información.

• Supervisar la calidad de la operación entregada a contralores para la emisión de informes 
legales.

• Capacitar al área comercial en los procesos y materias que sean necesarias.

• Supervisar, controlar y dirigir la entrega de servicios del área de Back Office a los clientes 
internos y externos.

• Supervisar que las operaciones ingresas y los sistemas utilizados para administrar los 
sistemas utilizados para administrar los productos cumplan con la política y normativas 
existentes.

• Supervisar la correcta contabilización de operaciones internas.

• Custodia y liquidación de operaciones.

• Control de gastos.

PERFIL
El perfil de Operaciones ó Control Financiero tiene habitualmente una formación superior en finanzas, 
completada  con  un Magíster y/ó certificaciones propias de la Industria . Habrá pasado por cargos 
comerciales y analíticos previos en la Banca para asumir posteriormente una posición de management.

DESARROLLO DE CARRERA
Habitualmente la posición de Operaciones posee un límite de su carrera dentro de una organización.

TENDENCIA
Esta orientado a procesar con éxito los trades generados por clientes y entiedades de inversión 
entorno  de colocación, custodia y liquidación de operaciones. Deberán asegurarse de que los 
clientes reciban con exactitud la confirmación de sus órdenes y de cualquier acción asociada con la 
orden es tratada con la máxima eficiencia.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO $2.700.000 $3.500.000

MÁXIMO $3.500.000 $5.000.000

CON IDIOMAS
MÍNIMO $3.000.000 $4.000.000

MÁXIMO $4.000.000 $6.000.000
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 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABILIDADES

• Verificar el correcto cumplimiento de las políticas y procedimiento empleados  operacionales 
de la institución, y a su vez realizar recomendaciones para que las mismas cumplan con las 
leyes vigentes.

• Velar por el correcto cumplimiento de ética como así también lo establecido en los manuales 
de compliance.

• Realizar evaluaciones de cumplimiento periódicas en los distintos departamentos para 
asegurarse que se estén realizando las operaciones conforme a las manuales y políticas 
vigentes e instrucciones operacionales y leyes aplicables.

• Protección de Privacidad, Prevención y Blanqueo de Capitales.

• Verificar con el correcto cumplimiento con los proveedores locales e Internacionales.

• Liderar el proceso de integración de Marcos Corporativos de Gestión de Riesgo y 
adecuación de la normativa interna a exigencias regulatorias de los entes Reguladores y 
Fiscalizadores locales e internacionales.

• Fiscalización de las políticas de inversiones personales, prevención y blanqueo de Capitales

• Auditoría anual de la compañía.

PERFIL
El Compliance tiene habitualmente una formación superior en finanzas, abogacía completada  con  
un MBA y certificaciones propias de la Industria tales comoGovernance/ Compliance o títulos 
Internacionales de Prevención del delito impartidos a nivel mundial. Habrá pasado 7 ó 5 años en  
analíticos previos en la Banca como ser Operaciones dado su apego a la norma, Riesgo Operacional 
o Legal para asumir posteriormente una posición de management.

DESARROLLO DE CARRERA
Habitualmente, la función de Gerente de Compliance es un verdadero paso previo hacia el área de 
Contraloría ó Gerencia de Fiscalía de la compañía.

TENDENCIA
Durante este año se ha producido un incremento en la búsqueda de candidats especializados en 
la función de compliance y en la prevención de balqueo de capitales. Este incremento obedece a 
la necesidad de las Entidades Financieras y demás participantes de los Mercados Financieros de 
adecuarse a la normativa vigente cross border.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO $1.800.000 $2.500.000

MÁXIMO $2.000.000 $3.000.000

CON IDIOMAS
MÍNIMO $2.000.000 $3.000.000

MÁXIMO $3.000.000 $4.500.000



Álvaro Parker
Executive Director

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

Alejandra Anzieta
Senior Manager

     ExecutiveManager@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


