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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 través de hunting.

La división Ingeniería & Energía en Michael Page, está enfocada en las necesidades del 
mercado Industrial Energético Chileno y Latino, realizando la selección de profesionales 
especialistas con la finalidad de responder a las demandas de los clientes del rubro de la 
Generación (Renovable y Convencional), Distribución y Transmisión de energía. Es por ello 
que 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 tanto dentro del 
mundo de la Generación, Distribución y Transmisión como de las empresas proveedoras de 
servicios de éstas.

 

Para realizar esta selección contamos con las siguientes herramientas:

Michael Page

Energy

Un equipo de 6 consultores 
altamente cualificados, con un 
promedio de 5 años en la industria. 

3500 candidatos del rubro industrial 
energético en nuestra base de datos. 

Una importante experiencia y 
conocimiento del mercado eléctrico 
local e internacional.



En los últimos años el escenario del sector energético ha sido uno de los con mayor desarrollo, 
innovación y crecimiento a nivel nacional� La necesidad de tener una matriz energética 
diversificada, inclinada a las energías renovables, y de fortalecer nuestro sistema eléctrico de 
distribución y transmisión, ha sido impulsado por los distintos gobiernos en sus ministerios de 
energía respectivos, tomando una relevancia importante a nivel regional� 

Con respecto a la generación eléctrica, en los 7 últimos años la matriz energética Chilena 
ha aumentado su capacidad de proyectos renovables en la matriz, llegando hasta un 18% 
y esperando llegar al año 2025 con 20% de capacidad instalada en ERNC, impulsada 
principalmente por las pasadas licitaciones de suministro eléctrico regulado, esperando llegar al 
año 2050 con una matriz 100% renovable�

Por el lado de clientes libres, en la actualidad las ERNC están siendo lideradas por proyectos de 
menor potencia, como son los PMGD�

En materia de Distribución, el mercado de clientes libres ha sido uno de los hechos que han 
seguido marcando los movimientos del sector, con la intención de comercializadoras de 
energías, empresas asesoras y generadoras de captar estos nuevos clientes y así también de las 
distribuidoras en retenerlos� Aún está en el tapete la posibilidad de aumentar el rango de límite 
de potencia a unos 300kW, lo que maracaría una nueva movilidad en este escenario� Otro hito 
importante a remarcar, son las modificaciones realizadas a la Ley 20�751 (generación distribuida) 
que aumentó el límite de potencia de 100kW a 300kW y estableció la compensación económica 
por parte de las distribuidoras a usuarios con excedentes, lo que impulsará la implementación 
de estas instalaciones en usuarios residenciales e industriales�

En materia de Transmisión, dado el plan de expansión de transmisión impulsado por el CEN con 
las obras de apmpliacion, nuevas zonales y sistemas nacionales del D�E� 418 y 422, este 2018 ha 
mostrado un mercado bastante activo en materia de propuestas, nuevas compañías intentando 
posicionarse en el mercado y otras fortaleciendo su presencia� Es por esto que, se prevé un 
2019 dinámico, bastante competitivo y con nuevas oportunidades para los profesionales del 
sector, dada las necesitades de construcción en los proyectos a realizar�

Como gerente especialista en Reclutamiento y Selección de la división de Energía, espero un 
sector con una alta competencia de perfiles enfocados en el desarrollo de negocio, innovación, 
buenas habilidades blandas, además de especialistas técnicos con conocimientos en el sector 
aplicado�

En nuestro estudio de Mercado de División Energía 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

• Flexibilidad Laboral

• Libertad de visitar los 
proyectos en terreno

• Capacidad de 
Negociación y 
trabajar en equipos 
multiculturales

HABILIDADES MÁS 
DEMANDADAS

2 rentas brutas, seguro complementario, flex time, 
formación externa, auto 

BENEFICIOS 
PERCIBIDOS POR 

NUESTROS 
CANDIDATOS DE LA 

INDUSTRIA

• Gerente Comercial

• Encargado Desarrollo 
de Negocios

• Gerente Construcción

• Gerente de Operación 
y Mantenimiento

• Ejecutivo Comercial de 
Grandes Clientes

PERFILES MÁS 
DEMANDADOS

PROYECCIONES  

2019
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 EJECUTIVO GRANDES CLIENTES

RESPONSABILIDADES

• Gestión del relacionamiento de clientes, diseñar y gestionar un plan de relacionamiento con 
clientes empresa, mantener activo el canal de la información de los eventos que afectan 
su suministro (reliquidaciones, cambios tarifarios, etc.), preparar informes para los clientes, 
mantener oficina virtual, gestionar indicadores de experiencia. Identificar sus necesidades 
para generar propuestas de valor.

• Atender procesos de solicitud de información y respuestas a antecedentes técnicos, 
revisando criterios de conexión, obras adicionales, visitas a terreno, etc.

• Desarrollar e implementar el plan de Segmentación para los clientes de la empresa.

• Gestionar control de la demanda, incluyendo el control de la demanda de compra, 
desarrollo del servicio de arriendo de grupos electrógenos, control y desarrollo del servicio 
de mantenimiento de generación, control y desarrollo del servicio de telemedida.

• Gestionar tarifas y contratos, incluyendo la evolución de aplicación de políticas comerciales 
para los clientes empresa, el control y desarrollo de contratos de clientes libres, regulados 
y con cooperativas, análisis de tarifas del mercado eléctrico y tarifas libres y reguladas, 
propuesta de suministros.

• Realizar plan de gestión de contratos, así como plan de calidad del proyecto. Garantizando  
el cumplimiento con el cliente y obligaciones de la empresa.

• Gestionar y apoyar la creación y firmas de contratos con clientes libres.

PERFIL
El perfil de Ejecutivo de Grandes Clientes, generalmente es de profesión del área de la Ingeniería 
Comercial, Civil Industrial o Eléctrico, con al menos 3 años de experiencia en la búsqueda de nuevos 
negocios, clientes y estrategia comercial enfocada en clientes Industriales.

DESARROLLO DE CARRERA
El siguiente paso del Ejecutivo de Grandes Clientes es ocupar un cargo en el que pueda llevar a 
cabo las negociaciones con clientes industriales. Su futuro sería cumplir el rol de un Jefe de Grandes 
Clientes o Gerente Comercial de energía.

TENDENCIA
En la actualidad este tipo de perfil es estratégico para las empresas del rubro de energía, considerando 
la fuerte competencia del sector por los clientes libres y regulación. Su autonomía, proactividad y 
conocimiento eléctrico en la búsqueda de nuevos clientes, además de estrategias en nuevas líneas 
de negocios lo hacen cumplir un rol importante en cada empresa.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $1.100.000  $1.500.000 

MÁXIMO  $1.500.000  $2.300.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $1.800.000  $2.400.000 

MÁXIMO  $2.300.000  $3.000.000 
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 ANALISTA FACTURACIÓN Y MEDIDA

RESPONSABILIDADES

• Realizar actividades de revisión del Sistema de Medidas y Facturación del sistema eléctrico, 
con el fin de mantener en condiciones operativas el sistema de acuerdo a la norma técnica 
de calidad y seguridad del servicio, definida por los entes reguladores y fiscalizadores.

• Integración de equipos de monitoreo de los equipos de Medida y facturación.

• Administrar las plataformas de Software del sistema de Medidas y Facturación.

• Realizar estudios de nuevas alternativas de automatización de Sistemas y tele medida.

• Realizar la programación en sistemas operativos, redes, protocolos de comunicación y 
sistemas de medida.

• Supervisar y realizar la instalación y mantenimiento de los sistemas de medida y facturación.

PERFIL
El perfil Analista Medida y Facturación, generalmente es un Ingeniero en Ejecución Eléctrico o carrera 
a fin, con al menos 2 años de experiencia en base de datos, programación y equipos de medida y 
facturación. Recomienda específicamente 3 acciones que serían: gastos de presupuestos, base de 
datos y programación y sistema de comunicaciones.

DESARROLLO DE CARRERA
El siguiente paso para del Analista de Facturación y Medida es ocupar un cargo en el que pueda llevar 
a cabo las operaciones comerciales en las empresas de distribución eléctrica. Su futuro sería cumplir 
el rol de Jefe de Facturación y Medida o Jefe de Grandes Clientes 

TENDENCIA
En la actualidad este tipo de perfil es estratégico para las empresas del rubro de la Distribución Eléctrica, 
ya que este cargo se ocupa de realizar la facturación de los procesos de medición de la compañía. 
Sus habilidades analíticas y operativas para realizar los proceso de facturación disminuyendo los 
riesgos en los cobros de las facturas emitidas. 

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $1.200.000  $1.400.000 

MÁXIMO  $1.600.000  $1.800.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $1.600.000  $1.800.000 

MÁXIMO  $2.200.000  $2.400.000 
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 INGENIERO ESPECIALISTA CONTROL Y PROTECCIONES

RESPONSABILIDADES

• Supervisar y Ejecutar puesta en servicio de nuevos equipos e instalaciones.

• Realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo del sistema de transmisión.

• Verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

• Ejecutar maniobras en terreno en contacto con centro de operaciones de la compañía.

• Asegurar funcionamiento de sistema de control y protecciones en SSEE.

• Realizar análisis de falla de protecciones implementadas. 

• Llevar a cabo configuración y puesta en marcha de equipos de protección.

• Supervisar personal en terreno interno o contratista.

PERFIL
El Ingeniero Especialista en Control y Protecciones tiene habitualmente una información de Ingeniero 
Eléctrico, Control y Automatización o similar. Cuenta con entre 3 a 8 años de experiencia profesional en 
labores similares en el rubro de transmisión. Principalmente con experiencia en empresas mandantes 
o contratistas encargadas del mantenimiento o puesta en servicio de nuevos equipos e instalaciones. 
Perfil con conocimiento en diversos proveedores de equipos para la configuración de estos y alto nivel 
analítico con conocimiento en sistemas de potencia para el análisis  de fallas.

DESARROLLO DE CARRERA
Generalmente el paso futuro de un Ingeniero Especialista en Control y Protecciones está orientado a 
seguir creciendo en el área, pudiendo llegar a ser un Ingeniero Senior o más adelante dar paso a una 
Jefatura  Zonal o de Área. 

TENDENCIA
El Ingeniero Especialista en Control y Protecciones en el último tiempo ha sido un perfil bastante 
requerido por las empresas del rubro de transmisión, especialmente por la necesidad del funcionamiento 
continuo de este. Las nuevas instalaciones y líneas han generado una mayor necesidad de este tipo 
de perfiles, los cuales cada vez son más especialista, adquiriendo experiencia internacional y en una 
mayor variedad de equipos.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $800.000  $1.500.000 

MÁXIMO  $1.200.000  $2.100.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $1.200.000  $1.800.000 

MÁXIMO  $1.600.000  $2.500.000 
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 GERENTE DE CONSTRUCCIÓN

RESPONSABILIDADES

• Velar por la correcta ejecución de las obras en cuanto a plazos y costos estipulados.

• Llevar la comunicación con cliente, autoridades y contratistas.

• Ser responsable de la revisión y gestión  de Estados de Pago por avances del proyecto.

• Generar reportes de avances de obras y control de costos.

• Realizar estimación de margen final del proyecto y cumplimiento de presupuestos.

• Supervisará en terreno y liderar los avances del proyecto.

• Solicitar y administrar recursos necesarios para la ejecución de los proyectos.

• Gestionar y llevar a cabo la selección de contratación de empresa contratista.

PERFIL
El Gerente de Construcción generalmente es de formación Ingeniería Civil o Construcción. Consta 
con al menos 8 años de experiencia en la construcción de proyectos de transmisión y es un perfil con 
capacidad de liderazgo, toma de decisiones y control de presupuestos.

DESARROLLO DE CARRERA
El siguiente paso en la carrera del Gerente de Construcción sería el hacerse cargo de una Gerencia 
de Operaciones, Proyectos y Construcción a nivel Regional.

TENDENCIA
Dado el aumento en los proyectos de construcción y ampliaciones en el sistema de transmisión, este 
2018 estos cargos han sido demandado por empresas del sector, donde la experiencia, tanto en 
empresas mandantes como contratistas, es favorable para tener una visión desde ambas partes. Las 
proyecciones de interconexión con países vecinos, además de las obras del CEN adjudicadas este 
año (D.E. 418 y D.E. 422), hace que este cargo tenga una fuerte proyección en el rubro.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $3.000.000  $3.500.000 

MÁXIMO  $4.000.000  $5.500.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $3.500.000  $5.000.000 

MÁXIMO  $4.500.000  $7.500.000 
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 GERENTE DE PROYECTOS

RESPONSABILIDADES

• Ser responsable del control y seguimiento de los distintos proyectos de la compañía.

• Realizar control de costos y de plazos estipulados en la ejecución de las obras.

• Supervisar personal en terreno y liderar avances del proyecto.

• Realizar reportes de avances de obras, control de costos y avances de las obras en 
ejecución.

• Diseñar y proponer estrategias de control de las obras y cumplimientos de plazos.

• Realizar seguimiento y control del margen final del proyecto y cumplimiento de presupuestos.

• Apoyar técnicamente al área comercial de la empresa para la postulación a licitaciones o 
proyectos.

• Establecer índices de gestión (KPI) para el personal de obra y medición del rendimiento 
del proyecto, para la determinación y obtención de bonificaciones adicionales según 
cumplimientos.

• Llevar la comunicación con empresa mandante, contratista o Coordinador Eléctrico 
Nacional.

• Liderar personal bajo su cargo, pudiéndose encontrar Jefes de proyectos, de terreno, 
supervisores y personal de obra.

PERFIL
El Gerente de Proyectos habitualmente es de formación profesional en Ingeniería Civil Eléctrica, 
Industrial, Mecánica o en Obras Civiles. Cuenta con al menos 8 años de experiencia en proyectos 
de transmisión eléctrica, contando con experiencia, tanto del lado del mandante como contratista, 
habiendo negociado y ejecutado la realización de diversos proyectos en el área.

DESARROLLO DE CARRERA
Generalmente, el paso futuro del Gerente de Proyectos en transmisión es  encargarse de proyectos 
a nivel regional del a compañía y en el caso de encontrarse  en una empresa contratista, pasar  a una 
empresa mandante, dueña de sistemas de transmisión.

TENDENCIA
Este tipo de perfil toma una mayor relevancia hoy en día, no sólo en etapas de ejecución de proyectos, sino 
que también al seguimiento, desde etapas iniciales a permisos y aspectos ambientales. Considerando 
las obras de ampliación, nuevas obras Zonales y Sistemas Nacionales, este tipo de perfil cobra 
mayor relevancia, donde se generarán nuevas vacantes en las empresas adjudicadoras de estos. 

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.500.000  $3.500.000 

MÁXIMO  $3.000.000  $5.500.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $3.500.000  $5.000.000 

MÁXIMO  $4.500.000  $6.500.000 



ESTUDIO REMUNERACIÓN ENERGY 2019     |    PÁGINA 11

 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

RESPONSABILIDADES

• Dirigir, supervisar y controlar los aspectos técnicos, operativos, administrativos y de 
seguridad del personal interno y/o contratista.

• Garantizar el cumplimiento del proyecto en términos de calidad, tiempo y costos asignados.

• Representar a la empresa ante el contratista y/o empresa mandante, teniendo todas las 
atribuciones necesarias para administrar el contrato.

• Resolver los problemas que se presenten y tomar las acciones correctivas antes de que 
puedan afectar los avances de trabajos del Contrato.

• Llevar el control de costos y de plazos estipulados para la ejecución de las obras.

• Negociar con cliente y empresas contratista todos los aspectos que se puedan generar en 
torno al proyecto.

• Gestionar órdenes de compra de fabricación de equipos y materiales, además de estados 
de pago de empresa contratista y/o mandante.

• Coordinar y administrar recursos humanos y de materiales asignados a la ejecución del 
proyecto.

PERFIL
El Administrador de Contratos tiene habitualmente una información en Ingeniería Civil Eléctrica, 
Mecánica, Industrial o en Obras Civiles. Con al menos 3 años de experiencia en proyectos de 
transmisión, siendo responsable de la administración de distintos contratos. Tiene capacidad de 
liderazgo, negociación, planificación y control de proyectos.

DESARROLLO DE CARRERA
Generalmente el siguiente paso de un Administrador de Contratos es pasar a una Jefatura o 
Subgerencia de Proyectos u Operaciones. En el caso de formar parte de una empresa contratista, 
este tipo de perfil en el futuro puede formar parte de la empresa mandante con las cuales trabajó.

TENDENCIA
Dada las licitaciones del CEN adjudicadas este 2018, este tipo de cargo se está haciendo bastante 
requerido por empresas contratistas, que deberán comenzar la ejecución de proyectos. Es un cargo 
que debe tener buen relacionamiento con la empresa mandante y liderazgo con personal interno 
o contratista. Además del conocimiento técnico y su experiencia en este tipo de proyectos, estas 
variables son fundamentales en este tipo de cargos.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $1.500.000  $2.500.000 

MÁXIMO  $2.200.000  $3.500.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $1.800.000  $2.500.000 

MÁXIMO  $3.000.000  $4.200.000 
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 ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

RESPONSABILIDADES

• Realizar el control de peligros y riesgos de los proyectos de la compañía.

• Realizar charlas inductivas de seguridad.

• Velar por la seguridad del personal de obra y tomar decisiones de detención de obras en 
caso de riesgos.

• Mantener actualizadas las matrices de Salud y Seguridad Ocupacional (SSO) y la de 
aspectos ambientales significativos.

• Determinar conformidades, no conformidades, hallazgos y observaciones del proyecto.

• Realizar control documental del proyecto.

• Mantener el control de siniestros en cada proyecto, trabajando en conjunto con mutual 
respectiva.

• Mantener estadísticas de prevención de riesgos y realizar reportes a mutual según 
corresponda.

PERFIL
El Encargado en Prevención de Riesgos habitualmente contar con una formación en Ingeniería en 
Prevención de Riesgos. Cuenta con al menos 5 años de experiencia en proyectos de Transmisión, ya 
sea en la Construcción, Ampliación o Mantenimiento de LLTT y/o SSEE.

DESARROLLO DE CARRERA
Generalmente el paso siguiente en la carrera del Encargado de Prevención de Riesgos es hacerse 
cargo de manera transversal de áreas Seguridad, Calidad y Medio Ambiente (HSE) en una Gerencia 
HSE. 

TENDENCIA
En el último tiempo estos cargos han sido de vital importancia para empresas del rubro, debido a la 
cantidad de proyectos en construcción y necesidades de mantenimiento de LLTT y SSEE, donde 
las empresas requieren el menor riesgo posible y poder lograr un nivel de accidentabilidad cero. 
Estos perfiles se han profesionalizado a través de los años, logrando mayor conocimiento técnico 
complementado con la experiencia en terreno.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $1.100.000  $1.500.000 

MÁXIMO  $1.500.000  $2.300.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $1.500.000  $2.100.000 

MÁXIMO  $2.000.000  $3.500.000 
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 GERENTE COMERCIAL

RESPONSABILIDADES

• Elaborar estrategia desarrollo y plan de cartera de proyectos energéticos en la región.

• Participar en licitaciones, además de realizar negociación y seguimiento a contratos de 
suministro eléctrico de clientes libres y regulados

• 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 desarrollo de los proyectos de la compañía.

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

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

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

• Liderar y motivar el equipo de desarrollo.

PERFIL
El perfil de Gerente Comercial generalmente de carrera es Ingeniero Comercial, Civil Industrial o 
Eléctrico con al menos 10 años de experiencia liderando equipos de trabajo en la comercialización 
de proyectos de energía. 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 contratos de suministro. 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 suministro eléctrico, pues marca 
una diferencia sustancial el haber logrado adjudicar al menos un proyecto en licitaciones públicas o 
privadas de generación eléctrica.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $3.200.000  $3.000.000 

MÁXIMO  $4.200.000  $5.500.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $3.500.000  $4.000.000 

MÁXIMO  $5.000.000  $7.000.000 
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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 producción de las plantas de la organización.

• Medir y optimizar el rendimiento de la planta, utilizando herramientas y técnicas adecuadas 
para maximizar su producción.

• Gestionar la relación con el cliente y todas las partes interesadas, especialmente la relación 
con el Coordinador (CEN), CNE y ME.

• Establecer y mantener relaciones con terceros como contratistas.

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

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

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

PERFIL
El perfil de Gerente de Operaciones generalmente de profesión es Ingeniero Civil Eléctrico, Industrial o 
Mecánico, con al menos 10 años de experiencia liderando equipos de trabajo en plantas de generación 
de energía. Capacidad de liderazgo, gestión y reacción ante inconvenientes de disponibilidad de 
la operación de las plantas. 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  $3.000.000  $4.000.000 

MÁXIMO  $4.000.000  $5.500.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $3.500.000  $5.500.000 

MÁXIMO  $5.000.000  $8.000.000 
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 GERENTE DE PROYECTOS

RESPONSABILIDADES

• Velar por la correcta directriz del proyecto y por la entrega a tiempo, en costos y en forma.

• Llevar a cabo reuniones internas de revisión y coordinación para el control de los proyectos.

• Relacionarse con subcontratistas, proveedores, autoridades, socios y otros colaboradores.

• Liderar negociaciones comerciales que se requieran con el cliente.

• Apoyar el desarrollo y ejecución de nuevos proyectos y oportunidades de negocio.

• Mantener un correcto flujo de información a todas las áreas involucradas.

• Asegurar el cumplimiento de compromiso y brindar soluciones ante cualquier eventualidad.

• Velar por el correcto cumplimento de las normas de calidad, salud/seguridad laboral y 
medio ambiente.

PERFIL
El perfil  de Gerente de Proyectos de carrera es Ingeniero Civil y la especialidad dependerá del tipo 
de proyecto, con al menos 10 años de experiencia en la gerencia de proyectos. Debe ser capaz 
de gestionar proyectos, administrar contratos y gestión de Costos/Presupuestos. Son requisitos 
fundamentales que el profesional cuente con habilidades de gestión, capacidad de formar y liderar 
equipos de trabajo, autonomía en su desempeño, proactividad, ser capaz de crear y desarrollar 
relaciones comerciales, ya sea con proveedores, contratistas, mandante, autoridades públicas, entre 
otros. 

DESARROLLO DE CARRERA
Generalmente, luego de tener una experiencia en un número importante de proyectos y de diferentes 
áreas manufactureras e industriales, tienden a asumir la Dirección de Proyectos, teniendo bajo su 
responsabilidad a los Gerentes de Proyectos de la compañía.

TENDENCIA
Es un cargo que está en alza durante los últimos años, considerando los nuevos proyectos que hay 
en el mercado.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.500.000  $3.300.000 

MÁXIMO  $3.500.000  $4.500.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $3.000.000  $4.500.000 

MÁXIMO  $4.000.000  $6.000.000 
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 GERENTE DE GESTIÓN DE ACTIVOS

RESPONSABILIDADES

• Liderar y administrar los activos de la compañía. 

• Realizar la planificación de presupuestos y planes de O&M de los proyectos de energía.

• Realizar estudios y programas de auditoria para mejorar la eficiencia y productividad de las 
plantas o centrales de la empresa.

• Realizar seguimiento de la generación y demanda energética de los activos de la compañía.

• Mejorar productividad y lograr altos estándares de desempeño de manera sostenible.

• Realizar análisis y estudio de la liquidez de proyectos junto al departamento de finanzas.

• Velar por el cumplimiento de garantías en caso de tener clientes externos. 

• Realizar balances y reportes financieros a la alta dirección y accionistas de la compañía.

• Liderar equipos de trabajo tanto en terreno como en oficina.

PERFIL
El perfil  de Gerente de Gestión de Activos de carrera es Ingeniero Civil Industrial, Mecánico o Eléctrico 
con al menos 8 años de experiencia en el mercado energético. Son requisitos fundamentales que el 
profesional cuente con conocimientos específicos en regulación eléctrica, venta de energía, PPAs, 
operación, energía y sólidos conocimiento en la implementación de sistemas de Gestión de Activos 
(ISO 55000). Deberá ser analítico, visionario, con capacidad de liderar equipo, atender tareas múltiples 
y de comunicarse de manera adecuada a todo nivel con clientes internos y externos.zz

DESARROLLO DE CARRERA
El siguiente paso del Gerente de Gestión de Activos es estar en la Alta Dirección llegando a tener a 
su cargo a otras divisiones.

TENDENCIA
Teniendo en cuenta la complejidad creciente del entorno competitivo del mercado energético que se 
ha visto en el último año, se aprecia una tendencia en que la gerencia asegure la liquidez de activos 
para participar en proyectos, solicitar financiamiento a organismos de financiamiento internacionales y 
poder ser más competitivos e este tipo de cargos

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.500.000  $3.000.000 

MÁXIMO  $3.500.000  $4.500.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $3.000.000  $3.500.000 

MÁXIMO  $4.000.000  $6.500.000 
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 GERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD

RESPONSABILIDADES

• Liderar y mantener el sistema integrado de gestión SIG.

• Velar por las normas de Seguridad y Salud, y sus certificaciones correspondientes, ISO´S 
y OHSAS.

• Liderar el compliance local y manejo legal de la compañía.

• Apoyar y asesorar actividades de la empresa en sus distintas dependencias, tanto laborales 
como extra laborales.

• Velar por el cumplimiento de las estrategias para la implementación de Cambios Culturales y 
Conductuales, basado en análisis de comportamientos e identificación de valores de masa 
crítica.

• Representar a la empresa ante el organismo administrador, como contraparte o como parte 
del Directorio, si correspondiera.

• Dirigir las estrategias de gestión en materias de seguridad laboral, basado en el valor de las 
personas para lograr reducir permanentemente la ocurrencia de accidentes y enfermedades 
de origen laboral.

PERFIL
El perfil de Gerente de Seguridad y Salud de carrera es Ingeniero Civil Industrial o Civil, Ingeniero 
en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, con al menos 10 años de experiencia en el área 
de Prevención de Riesgos. Debe contar con sólidos conocimientos en cambios conductuales y 
culturales, asuntos regulatorios, sistemas legales, compliance local, un sentido orientado a la mejora 
continua y cuidado de las personas. Debe poseer una potente experiencia en manejo corporativo y 
alineamientos corporativos de mercado a la operación completa en un país. Empático, perceptivo, 
asertivo y con capacidad de comunicarse de manera adecuada a todo nivel con clientes internos y 
externos.

DESARROLLO DE CARRERA
El siguiente paso del Gerente de Seguridad y Salud puede ser el hacerse cargo además de áreas de 
Medio Ambiente y Comunidades (HSEC) o una Superintendencia  o cargo público.

TENDENCIA
Los profesionales del área de seguridad y salud están complementando sus estudios base con el 
fin de adquirir certificaciones de medioambiente y calidad. Esta clase de profesional debe estar al día 
en cuanto a certificaciones y auditorias que se están requiriendo en el mercado como lo es la nueva 
norma ISO 45001, la cual reemplazara a la antigua OHSAS 18001, que especifica todos los requisitos 
necesarios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para permitir que una empresa 
mejore de forma proactiva el desempeño en relación a dicho tema. La norma ISO 45001 es aplicable 
a cualquier empresa que quiera establecer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
La norma antes mencionada es aplicable a cualquier tipo de empresa que desee establecer un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $1.600.000  $1.900.000 

MÁXIMO  $2.300.000  $2.800.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.200.000  $2.800.000 

MÁXIMO  $3.500.000  $5.000.000 
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 GERENTE DESARROLLO DE NEGOCIOS

RESPONSABILIDADES

• Apoyar en la estrategia de desarrollo y plan de cartera de proyectos energéticos en la región.

• Realizar análisis y estudios de situación del mercado energético local.

• Investigar y evaluar nuevas estrategias de negocios mediante la utilización de nuevas 
tecnologías.

• Estar a cargo de la valorización de proyectos, mediante personal interno o consultora que 
realice el modelamiento económico de estos.

• Estar a cargo de la valorización y estudio de costos de energía.

• Apoyar en el Due Diligence de proyectos o compañía, recopilando información técnica 
necesaria para evaluación de activos.

• Gestionar apoyo de las distintas áreas de la empresa para la obtención de información 
necesaria para las distintas valorizaciones económicas a desarrollar.

• Participar en la búsqueda de nuevos clientes, generando contactos y relaciones entre las 
compañías.

• Realizar búsqueda de licitaciones en que pueda participar la empresa, tanto de clientes 
libres como regulados.

PERFIL
El perfil del Gerente de Desarrollo de Negocios, generalmente es de profesión del área de Energía, de 
profesión tales como Ingeniería Comercial o Civil Industrial, con al menos 10 años de experiencia en 
la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, haber participado o apoyado en Due Diligence, 
compra y venta de activos, trato con clientes y estrategias de desarrollo en proyectos Oil & Gas.  

DESARROLLO DE CARRERA
El siguiente paso del Gerente de Desarrollo de Negocios es ocupar un cargo en el que pueda llevar 
a cabo las negociaciones con clientes directamente. Su futuro sería cumplir el rol de un Director de 
Desarrollo de Negocios o Country Manager.

TENDENCIA
En la actualidad este tipo de perfil es estratégico para las empresas del rubro de energía, considerando 
la fuerte competencia del sector. Su autonomía y proactividad en la búsqueda de nuevos clientes y 
estrategias en nuevas líneas de negocios lo hacen cumplir un rol importante en cada empresa.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.500.000  $3.200.000 

MÁXIMO  $3.500.000  $4.500.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $3.500.000  $4.000.000 

MÁXIMO  $4.500.000  $6.000.000 
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 GERENTE COMERCIAL

RESPONSABILIDADES

• Elaborar estrategia de desarrollo y plan de cartera de proyectos Oil & Gas en la región 
asignada.

• Participar en licitaciones además realizar negociación y seguimiento a contratos de 
suministro de gas a clientes.

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

• Gestionar la cuenta de resultados de la compañía bajo su responsabilidad o división.

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

• Supervisar y hacer seguimiento al desarrollo de los proyectos de la compañía.

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

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

• Generar sinergia en las diferentes divisiones de la compañía, además de mantener informada 
a las divisiones pertinentes de la participación en proyectos Oil & Gas.

• Liderar y motivar el equipo de desarrollo.

PERFIL
El perfil Gerente Comercial generalmente es de carrera Ingeniero Comercial o Civil Industrial con al 
menos 10 años de experiencia liderando equipos de trabajo en la comercialización de proyectos 
Oil & Gas. 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 
contratos de suministro. Capacidad de atender tareas múltiples y de comunicarse de manera 
adecuada a todo nivel con clientes internos, externos y proveedores.

DESARROLLO DE CARRERA
El siguiente paso del Gerente Comercial de negocios es estar como 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 Oil & Gas, pues marca una diferencia 
sustancial el haber logrado adjudicar al menos un proyecto en licitaciones públicas o privadas de Oil& 
Gas.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $3.000.000  $3.500.000 

MÁXIMO  $4.200.000  $6.000.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $4.000.000  $4.500.000 

MÁXIMO  $6.000.000  $7.000.000 
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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.

• Medir y optimizar el rendimiento de la planta, utilizando herramientas y técnicas adecuadas 
para maximizar su producción.

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

• Establecer y mantener relaciones con terceros como contratistas.

• Proporcionar estimaciones y proyecciones de CPV 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.

• Informar y escalar a gerencia general según sea necesario.

• Dirigir y controlar la totalidad de las operaciones de la planta, 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 Industrial o Mecánico, 
con al menos 10 años de experiencia liderando equipos de trabajo en plantas de generación de 
energía. Capacidad de liderazgo, gestión y reacción ante inconvenientes de disponibilidad de 
la operación de las plantas. 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  $3.000.000  $4.000.000 

MÁXIMO  $4.000.000  $5.500.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $4.000.000  $5.500.000 

MÁXIMO  $5.500.000  $6.000.000 
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 GERENTE DE PROYECTOS

RESPONSABILIDADES

• Velar por la correcta directriz del proyecto y por la entrega a tiempo, en costos y en forma.

• Llevar a cabo reuniones internas de revisión y coordinación para el control de los proyectos.

• Relacionarse con subcontratistas, proveedores, autoridades, socios y otros colaboradores.

• Liderar negociaciones comerciales que se requieran con el cliente.

• Apoyar el desarrollo y ejecución de nuevos proyectos y oportunidades de negocio.

• Mantener un correcto flujo de información a todas las áreas involucradas.

• Asegurar el cumplimiento de compromiso y brindar soluciones ante cualquier eventualidad.

• Velar por el correcto cumplimento de las normas de calidad, salud/seguridad laboral y 
medio ambiente.

PERFIL
El perfil  de Gerente de Proyectos de carrera es Ingeniero Civil o Civil Industrial y la especialidad 
dependerá del tipo de proyecto, con al menos 10 años de experiencia en la gerencia de proyectos. 
Debe ser capaz de gestionar proyectos, administrar contratos y gestión de Costos/Presupuestos. 
Son requisitos fundamentales que el profesional cuente con habilidades de gestión, capacidad de 
formar y liderar equipos de trabajo, autonomía en su desempeño, proactividad, ser capaz de crear 
y desarrollar relaciones comerciales, ya sea con proveedores, contratistas, mandante, autoridades 
públicas, entre otros. 

DESARROLLO DE CARRERA
Generalmente, luego de tener una experiencia en un número importante de proyectos y de diferentes 
áreas manufactureras e industriales, tienden a asumir la Dirección de Proyectos, teniendo bajo su 
responsabilidad a los Gerentes de Proyectos de la compañía.

TENDENCIA
Es un cargo que está en alza durante los últimos años, considerando los nuevos proyectos que hay 
en el mercado.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.500.000  $3.500.000 

MÁXIMO  $3.500.000  $4.500.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $3.500.000  $4.500.000 

MÁXIMO  $4.500.000  $6.000.000 
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 JEFE COMERCIAL

RESPONSABILIDADES

• Gestión del relacionamiento de clientes, diseñar y gestionar un plan de relacionamiento con 
clientes empresa, mantener activo el canal de la información de los eventos que afectan 
su suministro (reliquidaciones, cambios tarifarios, etc.), preparar informes para los clientes, 
mantener oficina virtual, gestionar indicadores de experiencia. Identificar sus necesidades 
para generar propuestas de valor.

• Elaborar y controlar el plan y las metas de los ejecutivos de clientes empresa.

• Desarrollar e implementar el plan de Segmentación para los clientes de la empresa.

• Desarrollo, evaluación y negociación de proyectos para la instalación de redes y estanques 
de gas en instalaciones comerciales e industriales en la zona asignada.

• Gestionar tarifas y contratos, incluyendo la evolución de aplicación de políticas comerciales 
para los clientes empresa, el control y desarrollo de contratos de clientes libres, regulados 
y con cooperativas, análisis de tarifas del mercado Oil & Gas y propuesta de suministros.

• Realizar plan de gestión de contratos, garantizando  el cumplimiento con el cliente y 
obligaciones de la empresa.

• Impulsar, acompañar, capacitar y retroalimentar a las personas que establecen el contacto 
directo con los clientes empresa.

• Realizar visitas a terreno de los clientes industriales.

PERFIL
El perfil Jefe Comercial, generalmente es de profesión del área de la Ingeniería Comercial o Civil 
Industrial, con al menos 7 años de experiencia en la búsqueda de nuevos negocios, clientes y 
estrategia comercial enfocada en clientes Industriales.

DESARROLLO DE CARRERA
El siguiente paso del Jefe Comercial es ocupar un cargo en el que pueda llevar a cabo las 
negociaciones con clientes industriales. Su futuro sería cumplir el rol de un Jefe de Grandes Clientes 
o Gerente Comercial del mercado Oil & Gas.

TENDENCIA
En la actualidad este tipo de perfil es estratégico para las empresas del rubro Oil & Gas, considerando 
la hipercompetencia presente en el mercado. Su autonomía, proactividad y conocimiento del rubro 
en la búsqueda de nuevos clientes, además de estrategias en nuevas líneas de negocios lo hacen 
cumplir un rol importante en cada empresa.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $1.800.000  2.000.000 

MÁXIMO  $2.500.000  $3.500.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.500.000  $3.000.000 

MÁXIMO  $3.500.000  $4.000.000 



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


