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Nuestros métodos de selección: Importante base de datos especializada, anuncios en 
nuestra página web y búsqueda directa o hunting.

Un equipo de 2 consultores 
altamente especializados, con un 
promedio de 8 años de trayectoria.

2.800 candidatos de diferentes rubros 
e industrias en nuestra base de datos. 

Un importante conocimiento del mundo 
de operaciones.

La división de Engineering & Manufacturing de Michael Page, aborda las necesidades de 
selección especializada enfocada en una industria técnica como la de manufactura y de sus 
proveedores respondiendo con profesionales altamente especializados y cualificados. Por 
ello, como en el resto de divisiones, el reclutamiento y selección de perfiles de Ingeniería y 
Manufactura es realizado por profesionales con fuerte conocimiento y background técnico 
en un tipo de proceso o rubro, con experiencia en las problemáticas técnicas de su sector, 
así como del know how específico de la operación para obtener la mayor eficiencia de la 
misma.

 

Para realizar esta selección contamos con las siguientes herramientas:

Michael Page

Engineering & Manufacturing



Hemos visto que la industria de Ingeniería y Manufactura, se ha reorganizado en la búsqueda 
de nuevas oportunidades, mirando fuertemente en los mercados extranjeros como Europa 
y Asia, representando una vía importante de crecimiento. Bajo este contexto, la innovación 
ha sido un punto relevante y crítico a través del desarrollo de productos con un mayor 
valor agregado que permitan ganar mercado sumado a un importante avance tecnológico 
que pueda llevar el proceso productivo al siguiente nivel. Esto a su vez ha significado la 
evaluación de sus estructuras detectando la necesidad de incorporar jóvenes talentos para 
formar, siendo los futuros líderes de la organización con la expertise necesaria para darle 
continuidad a las estrategias de largo plazo y a la organización. Como consecuencia, el 
desafío de la industria es encontrar profesionales de alto desempeño, con conocimiento de 
normas internacionales como BRC o FSFCC e inglés, siendo éste último la mejor oportunidad 
de crecimiento actualmente. Paralelamente, como especialistas de selección del sector de 
Manufactura, hemos visto la necesidad de profesionales con un fuerte liderazgo, que sean 
cercanos sin perder su capacidad directiva ni estratégica, siendo capaces de formar equipos 
cohesionados y autónomos, logrando reducir las brechas de sus equipos, detectando a 
quienes pudieran continuar una línea de sucesión. En nuestro Estudio de Remuneraciones 
de la división de Ingeniería y Manufactura detallamos las principales posiciones con mayor 
demanda del sector.

PROYECCIONES  

2019

• Gerente de 
Operaciones

• Sub Gerente de 
Ingeniería

• Sub Gerente de 
HSEC/SSO

• Subgerente de 
Mantenimiento

• Jefe de Planificación 
de la Producción

PERFILES MÁS 
DEMANDADOS

• Liderazgo

• Influencia

• Inglés

• Experiencia 
en innovación, 
orientación a los 
resultados

HABILIDADES MÁS 
DEMANDADAS

Bonos anuales por desempeño, proyección 
profesional, clima organizacional, auto, seguro de 
salud

BENEFICIOS 
PERCIBIDOS POR 

NUESTROS 
CANDIDATOS DE LA 

INDUSTRIA
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 JEFE DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

RESPONSABILIDADES

• Coordinar y gestionar todos los recursos necesarios para lograr la planificación en términos 
de RRHH, insumos, mantenimiento, logística, bodega entre otros.

• Mantener un contínuo relacionamiento y seguimiento semanal de la planificación, 
comunicándose directamente con todas las áreas involucradas.

• Planificar la producción a corto, mediano y largo plazo, colaborando a una planificación más 
estratégica de la operación.

• Liderar el control de Kpi’s, llevando revisiones periódicas con las áreas involucradas, 
identificando brechas y generando planes de acción.

• Desempeña un rol influyente en la organización, movilizando a las áreas para cumplir con 
la planificación.

PERFIL
Para el cargo de Jefe de Planificación de la Producción se requiere un profesional de las carreras 
de Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica o Civil con al menos 5 años de experiencia profesional. 
Debe tener conocimientos en procesos productivos, seguridad, normativa, calidad, habilidades de 
liderazgo, gestión de equipos de trabajo y orientación a los resultados.

DESARROLLO DE CARRERA
La posición puede acceder a cargos de Subgerente de Supply o Producción.

TENDENCIA
En la actualidad hemos visto que las organizaciones requieren de perfiles de gran iniciativa, autonomía 
e influencia, con capacidad de tomar decisiones y que hagan que las cosas ocurran. Fuertes 
capacidades de gestión y planificación a corto, mediano y largo plazo. 

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $1.800.000  $2.100.000 

MÁXIMO  $2.200.000  $2.800.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.000.000  $2.800.000 

MÁXIMO  $2.800.000  $3.500.000 
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 JEFE DE PLANTA

RESPONSABILIDADES

• Asegurar y supervisar la programación y planificación de los procesos de la planta, 
indicadores de gestión, calidad y prevención de riesgos.

• Liderar equipo de operaciones y producción de la planta, definir métricas y objetivos de su 
equipo de trabajo directo.

• Velar por un correcto plan de mantención preventivo y correctivo de la maquinaria e 
instalaciones de la planta.

• Entregar informes y reportes de producción a Gerencia, proponiendo planes de mejora 
continua.

• Identificar y proponer planes de mejora continua para minimizar costos (encargado de 
eficiencia operacional).

• Garantizar los estándares de calidad de acuerdo a los protocolos de la compañía.

• Reducir y controlar la accidentabilidad asegurando el cumplimiento de las normas de 
seguridad por cada trabajador de la planta.

PERFIL
Para el cargo de Jefe de Planta se requiere un profesional de las carreras de Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Mecánica con al menos 5 años de experiencia profesional. 
Debe tener conocimientos en procesos productivos, seguridad, normativa, calidad, habilidades de 
liderazgo, gestión de equipos de trabajo y orientación a los resultados.

DESARROLLO DE CARRERA
La posición puede acceder a cargos de Jefe de Operaciones y Gerente de Planta.

TENDENCIA
Este rol en la actualidad ha complementado integralmente sus áreas de desarrollo, adicional a la 
ejecucion de la operación. Es clave hoy, tener manejo de herramientas de mejora continua para entregar 
valor en términos de costo, eficiencia y productividad. Adicionalmente, ha tomado protagonismo en 
el relacionamiento y vínculo con el cliente debiendo estrechar comunicaciones con área comercial.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $1.800.000  $2.500.000 

MÁXIMO  $2.300.000  $3.200.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.500.000  $3.000.000 

MÁXIMO  $3.200.000  $4.000.000 
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 GERENTE DE PLANTA

RESPONSABILIDADES

• Gerenciar las áreas de producción, mantención, calidad y seguridad para asegurar el 
correcto funcionamiento de la operación.

• Asegurar la correcta programación y planificación de los procesos de la planta, indicadores 
de gestión, calidad y prevención de riesgos.

• Liderar equipo de operaciones y producción de la planta, definir métricas y objetivos de su 
equipo de trabajo directo.

• Velar por un correcto plan de mantención preventivo y correctivo de la maquinaria e 
instalaciones de la planta.

• Identificar y proponer planes de mejora continua para minimizar costos (encargado de 
eficiencia operacional).

• Garantizar los estándares de calidad de acuerdo a los protocolos de la compañía.

• Promover una cultura de productividad y seguridad de planta a través de un liderazgo 
efectivo de sus equipos.

• Entregar informes y reportes de producción a la Gerencia, proponiendo planes de mejora 
continua y reducción de brechas.

PERFIL
Para el cargo de Gerente de Planta se requiere un profesional de las carreras de Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Civil Industrial o Ingeniería Mecánica con al menos 7 años de experiencia profesional en 
plantas de manufactura. Debe tener conocimiento en procesos productivos, seguridad, calidad y 
mantención para una mirada transversal. Fuertes habilidades de liderazgo y comunicación, gestión de 
equipos de trabajo, resolutivo, planificado, estratégico y orientado a los resultados.

DESARROLLO DE CARRERA
La posición puede ascender a Gerente de Operaciones.

TENDENCIA
En la actualidad, este rol ha tenido que intervenir tanto con clientes como con el área comercial de 
una manera más fluida y constante, debiendo incorporar a sus atribuciones el canal logístico. Un 
gestionador, planificador estratégico, que haga que las cosas ocurran coordinadamente. Por otro 
lado, su rol es crítico en proyectos de mejora continua que contribuyan a la eficiencia, productividad 
y ahorro. Se requiere inglés avanzado.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.500.000  $3.500.000 

MÁXIMO  $3.800.000  $4.200.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $3.000.000  $3.800.000 

MÁXIMO  $3.500.000  $4.500.000 
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 JEFE DE PRODUCCIÓN

RESPONSABILIDADES

• Administrar, gestionar y controlar todos los procesos relacionados con la producción;

• Liderar y administrar el equipo de producción a su cargo.

• Velar por el cumplimiento de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad y 
reglamento interno, reduciendo y controlando la accidentabilidad.

• Entregar informes y reportes de producción a la Gerencia de Producción.

• Identificar y proponer planes de mejora continua para minimizar costos (encargado de 
eficiencia operacional).

• Proponer acciones de mejora en relación a la producción.

• Supervisar el volumen de producción de los diferentes productos conforme a las 
orientaciones fijadas por el Gerente de Producción.

• Garantizar el funcionamiento de los diferentes dispositivos operacionales de producción en 
términos de costo, calidad y entregas.

PERFIL
Profesional de las carreras de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial o Civil con al menos 3 años de 
experiencia en el cargo. El candidato debe tener conocimientos de procesos productivos, seguridad, 
normativa, calidad y poseer fuertes habilidades de liderazgo, orientación a los resultados, dinámico y 
resolutivo.

DESARROLLO DE CARRERA
Este profesional puede acceder a cargos de Subgerente de Producción, Gerente de Planta o Jefe 
de Operaciones.

TENDENCIA
Este rol, en la actualidad ha complementado integralmente sus áreas de desarrollo, adicional a la 
ejecucion de la operación. Es clave hoy tener manejo de herramientas de mejora continua para 
entregar valor adicional en términos de costo, eficiencia y productividad.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $1.700.000  $2.500.000 

MÁXIMO  $2.500.000  $2.900.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.500.000  $2.800.000 

MÁXIMO  $2.800.000  $3.500.000 
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 GERENTE DE PRODUCCIÓN

RESPONSABILIDADES

• Cumplir con los planes de producción, asegurando el abastecimiento, el mantenimiento 
oportuno de los equipos y la rentabilidad.

• Liderar todos los procesos productivos de las distintas líneas de producción, definir métricas 
y objetivos para su equipo de trabajo directo.

• Asegurar el cumplimiento de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad y 
reglamento Interno.

• Entregar informes mensuales y gestionar indicadores de producción reportándolos a 
Gerencia.

• Identificar y proponer planes de mejora continua para minimizar costos.

• Controlar y optimizar los costos del área de acuerdo al presupuesto.

• Controlar los recursos materiales, físicos y tecnológicos, pudiendo agilizar y hacer más 
efectiva el flujo de las operación y métodos trabajo.

PERFIL
Profesional de las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil o Mecánica con al menos 5 años de 
experiencia en cargos de liderazgo asociados a producción. Debe tener conocimientos en procesos 
productivos, seguridad, normativa, calidad, habilidades de liderazgo, gestión de equipos de trabajo y 
orientación a los resultados.

DESARROLLO DE CARRERA
La posición puede acceder a cargos de Gerente de Planta o según el tamaño de la compañía a 
Gerente de Operaciones.

TENDENCIA
Para este tipo de perfil es vital el conocimiento y experiencia en implementación de modelos de gestión 
enfocados a la eficiencia y mejora continua como Lean Manufacturing. Se requiere inglés avanzado. 

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.600.000  $2.600.000 

MÁXIMO  $2.900.000  $3.300.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.800.000  $3.500.000 

MÁXIMO  $3.400.000  $4.500.000 
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 JEFE DE OPERACIONES

RESPONSABILIDADES

• Supervisión de la operación diaria.

• Desarrollo y ejecución de plan anual de producción.

• Control de límites presupuestarios.

• Supervisión de la gestión del personal.

• Elaboración de informes y presentación de resultados a la gerencia y directorio.

• Administrar los recursos de manera eficiente, haciendo énfasis en las prioridades de la 
compañía.

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

PERFIL
Profesional de las carreras de Ingeniería Mecánica, Ingeniría Industrial o Civil con al menos 5 años 
de experiencia como Jefe de Planta o Producción en empresas de manufactura. El perfil debe tener 
un fuerte poder administrativo, experiencia en la elaboración de presupuestos y conocimientos en 
controlling, sólidas habilidades de liderazgo, solidez profesional y orientación a resultados.

DESARROLLO DE CARRERA
Esta posición puede acceder a una Gerencia de Operaciones

TENDENCIA
En la actualidad, este rol enfrenta grandes desafíos profesionales, especialmente en relación a 
habilidades blandas como; liderazgo, influencia, tolerancia la presión, resiliencia y flexibilidad para 
adaptarse a los diferentes escenarios y dar valor a la operación y a la compañía. Se valora inglés 
intermedio.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.200.000  $2.700.000 

MÁXIMO  $2.800.000  $3.500.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.700.000  $3.500.000 

MÁXIMO  $3.400.000  $4.500.000 
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 GERENTE DE OPERACIONES

RESPONSABILIDADES

• Elaborar estrategia y planificación industrial necesaria para la consecución de los objetivos 
(producción, proyectos, dotación, mantención y otras cuentas claves).

• Administrar los recursos de manera eficiente, haciendo énfasis en las prioridades de la 
compañía.

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

• Supervisar la gestión del personal y recursos con indicadores de eficiencia,

• rendimiento y productividad.

• Elaborar informes y presentar los resultados de la operación a la Gerencia.

• Realizar el plan de producción, los presupuestos operativos.

• Coordinación óptima con el resto de las áreas de la compañía.

PERFIL
Profesional de las carreras de Ingeniería Civil Químico; Mecánico; Eléctrico; Industrial o afín con al 
menos 7 años de experiencia liderando numerosos equipos de trabajo en empresas de manufactura. 
El perfil debe reunir integridad, liderazgo, orientación a resultados, alta capacidad de gestión de su 
operación y de sus presupuestos. Dinámico, resolutivo, analítico.

DESARROLLO DE CARRERA
El paso siguiente de un Gerente de Operaciones, es asumir un cargo regional; una Dirección de 
Operaciones o una Gerencia General de empresa pequeña multinacional.

TENDENCIA
Hoy en día se requiere un profesional con fuerte liderazgo capaz de movilizar a su operación, con 
capacidad de formar equipos autónomos, cercano a la gente, flexible, que logre involucrarse en los 
detalles, pero a la vez con la capacidad de delegar y dirigir.  Se valora conocimiento de herramientas 
de mejora continua, experiencia sobre áreas logísticas e inglés avanzado. 

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.800.000  $3.500.000 

MÁXIMO  $3.500.000  $4.800.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $3.500.000  $4.500.000 

MÁXIMO  $4.500.000  $6.000.000 
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 JEFE DE CALIDAD

RESPONSABILIDADES

• Desarrollar y potenciar el sistema gestión de la calidad.

• Administrar temas inocuidad, calidad y seguridad alimentaria.

• Administrar mejora continua de productos, procesos, procedimientos y servicios.

• Trabajar con área de desarrollo de productos.

• Seguimiento del programa de gestión de calidad con gerencias y áreas claves de la 
compañía.

• Liderar las áreas de aseguramiento de calidad y de laboratorio.

• Desarrollar indicadores del área.

• Desarrollar e implementar programa de auditorías internas y de recertificaciones.

PERFIL
Para esta posición se requiere profesionales Ingeniero en Alimentos, Ingeniero Industrial, Civil Industrial, 
Químico o afín, con al menos 4 años de experiencia en cargos similares en áreas de aseguramiento 
y control de calidad. Debe poseer solidos conocimiento de: ISO, HACCP, BPM, BRC, IFS, y manejo 
de productos químicos.

DESARROLLO DE CARRERA
La posición puede acceder a cargos de Sub Gerencia o Gerencia de Calidad, Gerencia de Desarrollo 
y Proyectos o bien incorporarse directamente a la operación, a cargo de las líneas de producción.

TENDENCIA
Es una posicion que ha tomado un rol clave y estratégico en la compañía. Se valora la constante 
actualización de sus conocimientos, especialmente en lo relacionado a certificaciones de las normas 
ISO, GPM, HACCP y/o IFS, control de riesgos y puntos críticos. La tendencia del rol es hacerse 
cargo de comités medioambientales y en algunas compañías han adquirido un rol relevante en el 
relacionamiento con clientes internacionales por lo que el dominio de inglés intermedio - avanzado se 
ha transformado en un valor agregado.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $1.700.000  $2.200.000 

MÁXIMO  $2.300.000  $2.600.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $1.900.000  $2.500.000 

MÁXIMO  $2.300.000  $3.000.000 
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 SUB GERENTE CALIDAD

RESPONSABILIDADES

• Desarrollar y potenciar el Sistema Gestión de la Calidad.

• Administrar temas relacionados con su industria como; inocuidad, calidad, seguridad 
alimentaria, aceros, químicos y materiales de alta complejidad.

• Administrar mejora continua de productos, procesos, procedimientos y servicios.

• Trabajar con área de desarrollo de productos.

• Seguimiento del programa de Gestión de Calidad con gerencias y áreas claves de la 
compañía.

• Liderar las áreas de aseguramiento de calidad y de laboratorio.

• Desarrollar indicadores del área.

• Desarrollar e implementar programa de auditorías internas y de recertificaciones.

PERFIL
Para esta posición se requieren profesionales de las carreras de Ingeniería en Alimentos, Ingeniería 
Industrial, Civil Industrial, Químico o afín, con al menos 8 años de experiencia en cargos similares en 
áreas de aseguramiento y control de calidad. Debe poseer sólidos conocimientos de sistemas de 
gestión como ISO, HACCP, BPM, BRC, IFS, y manejo de productos químicos.

DESARROLLO DE CARRERA
La posición puede acceder a cargos de Subgerente de Desarrollo de productos, Subgerente de 
Producción o Gerente de Calidad.

TENDENCIA
Es una posicion que ha tomado un rol clave y estratégico en la compañía. En la actualidad este 
profesional se está desempeñando como Implementador LEAN interviniendo transversalmente las 
organizaciones, por lo que sus conocimientos en Six Sigma, TPM o LEAN son altamente valorados. 
Es imprescindible que mantenga actualizados sus conocimientos en las normas ISO, BRC, HACCP, 
IFS, control de riesgos y puntos críticos. Se valora inglés avanzado

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.300.000  $2.400.000 

MÁXIMO  $2.800.000  $3.000.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.800.000  $3.200.000 

MÁXIMO  $3.300.000  $4.500.000 
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 JEFE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

RESPONSABILIDADES

• Asesorar sobre las regulaciones legales y normativa interna sobre prevención y salud 
ocupacional.

• Identificar y desarrollar políticas de seguridad, matrices de riesgo y programas de prevención, 
manteniéndolos actualizados en el tiempo.

• Definir y desarrollar programas, campañas e iniciativas de prevención.

• Administrar presupuesto del área, orientándose a los objetivos que persigue la organización;

• Mantener una comunicación transversal a la compañía, asesorando y educando 
contanstemente a los trabajadores para mantener una cultura de seguridad.

• Investigar los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales y/o siniestros, haciendo 
gestión sobre las medidas correctivas y posterior educación a los trabajadores previniendo 
un nuevo suceso.

• Velar y controlar el desempeño de la operación en términos de prevención a través de 
sistemas de gestión que aseguren una cultura de seguridad.

• Mantener contacto con los organismos pertinentes a su gestión como mutual, inspección 
y otras autoridades competentes.

PERFIL
Para esta posición se requieren profesionales de Ingeniería en Prevención de Riesgo, Ingeniero 
Industrial o Civil con diplomados y especialización en prevención, medio ambiente y seguridad 
ocupacional, con al menos 5 años de experiencia en el cargo. Debe poseer sólidos conocimiento de 
sistemas de gestión como BPM o GPM, medio ambiente, normativa legal y certificaciones como Iso 
y Oshas.

DESARROLLO DE CARRERA
Esta posición puede acceder a una Gerencia de Prevención de Riesgo o de HSEC.

TENDENCIA
En la actualidad el desafío principal de este profesional es ser una figura de influencia, que permee 
la organización desde las gerencias hasta las líneas operativas como un agente de cambio del 
autocuidado dejando la figura de controlador por un facilitador. En este aspecto, se valoran 
conocimientos en LEAN, proyectos de innovación y la experiencia en gestión de cambio en torno a 
la seguridad integral.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $1.800.000  $2.000.000 

MÁXIMO  $2.300.000  $2.600.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $1.900.000  $2.500.000 

MÁXIMO  $2.500.000  $3.000.000 
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 SUB GERENTE DE HIGIENE, SEGURIDAD Y COMUNIDAD

RESPONSABILIDADES
•  Asegurar el desarrollo y mantención de una cultura de seguridad y calidad en la compañía 

que sustente la continuidad de la producción.

• Gestionar presupuesto del área, orientándose a los objetivos que persigue la organización, 
proponiendo proyectos de mejora continua en terminos de seguridad, calidad y medio 
ambiente.

• Liderar la implementación de estrategias de integridad y seguridad.

• Desarrollar e implementar estrategias de comunicación, programas, campañas e iniciativas 
de prevención y medio ambiente que permitan promover y mantener una cultura de 
seguridad, un trabajo libre de accidentes e incidentes y un impacto positivo en la comunidad.

• Asesorar a las Gerencias y trabajadores en relación a prevención, salud ocupacional y medio 
ambiente con dominio de las regulaciones legales y normativa interna de la compañía.

• Velar y controlar el cumplimiento de las políticas y estándares de seguridad, actualizando 
matrices de riesgo y programas de prevención tras análisis de siniestros tomando las 
medidas correctivas y preventivas para evitar reincidencias.

• Gestionar el cumplimiento de indicadores de gestión de su equipo y de la organización que 
permita tomar decisiones a la compañía en tiempo y en forma.

• Mantener contacto con los organismos pertinentes a su gestión como mutual, inspección 
y otras autoridades competentes.

PERFIL
Para esta posición se requieren profesional de Ingeniería en Prevención de Riesgo, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Civil o en Minas con profunda especialización en prevención, medio ambiente y seguridad 
ocupacional, con al menos 8 años de experiencia en el cargo. Debe poseer sólidos conocimientos 
de sistemas de gestión como BPM o GPM, normativa legal y de medio ambiente, y certificaciones 
como Iso, Oshas.

DESARROLLO DE CARRERA
Esta posición puede acceder a una Gerente de HSEC o incorporarse a operaciones por medio de 
una Gerencia de Operaciones.

TENDENCIA
Hoy las compañías necesitan de un profesionales con fuertes habilidades blandas que pueda influir 
en la organización para implementar y mantener una cultura de seguridad de altos estándares, 
involucrando a toda la operación en su propia seguridad. Es por ello que se valoran sus habilidades de 
liderazgo, transversalidad, creatividad, iniciativa y tolerancia a la frustación.  A su vez, se detecta que 
este rol está tomando atribuciones en calidad en la industria de alimentos dada su fuerte orientación a 
la prevención, corrección y sistemas de gestión. Por ello se valora conocimiento en normativas como 
HACCP e ISO.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.300.000  $2.500.000 

MÁXIMO  $2.800.000  $3.500.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $3.500.000  $4.000.000 

MÁXIMO  $4.000.000  $4.500.000 
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 SUB GERENTE DE MANTENCIÓN

RESPONSABILIDADES
REPORTANDO AL GERENTE DE OPERACIONES / GERENTE GENERAL

• Responsable de asegurar la disponibilidad de planta y equipos, disminuyendo tiempos 
ineficientes e improductivos.

• Desarrollar y proponer proyectos de mejora continua y modernización de los equipos y 
líneas productivas oportunamente.

• Administrar y gestionar el presupuesto del área, considerando proyectos de inversión y 
mejora continua, velando por un uso eficiente de los recursos en pro de los objetivos de la 
organización.

• Mantener comunicación continua con el área de operaciones y planta con la finalidad de 
hacer cumplir los planes de mantenimient, paradas de planta y atender eficazmente las 
urgencias.

• Planificación adecuada y oportuna de las mantenciones preventivas, correctivas y paradas 
de planta asegurando el óptimo rendimiento y productividad de los equipos.

• Controlar los KPI de su área para hacer gestión sobre desviaciones.

• Velar por la seguridad y alineación de sus equipos de trabajo con los estándares y políticas 
de prevención y salud ocupacional.

PERFIL
Para esta posicion se requieren profesional de las carreras de Ingeniería Civil Mecánica, Ingeniería de 
Ejecución Mecánica o Eléctrica con al menos 8 años de experiencia en cargos similares. Se valora en 
este rol un master en Gestión de Activos.

DESARROLLO DE CARRERA
La posición puede acceder a cargos de Gerencia de Ingeniería; Servicios u Operaciones.

TENDENCIA
Hoy las compañías necesitan de un profesional que posea la capacidad de gestionar todas las 
necesidades de mantenimiento de la organzación, administrando la criticidad y urgencia sin poner en 
riesgo la productividad. A su vez, las organizaciones buscan líderes que puedan formar equipos de 
trabajos sólidos con una fuerte orientación al servicio de su cliente interno, que actúen como agentes 
de cambio interno. Idealmente, con conocimiento y experiencia en  alguna herramienta como TPM, 
Kaizen o LEAN.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.200.000  $3.300.000 

MÁXIMO  $2.900.000  $3.800.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $3.300.000  $4.000.000 

MÁXIMO  $3.800.000  $5.000.000 
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 SUB GERENTE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS

RESPONSABILIDADES

• Planificar y coordinar el trabajo multidisciplinario para la ejecución de proyectos, asegurando 
el cumplimiento de los tiempos, costos y entrega.

• Aprobar el plan de trabajo de acuerdo al presupuesto y objetivos de cada proyecto;

• Dirigir y controlar actividades del área.

• Promover el desarrollo tecnológico de procesos, líneas productivas y proyectos de mejora 
continua.

• Levantar las oportunidades y necesidades de las áreas, presentando soluciones eficientes 
y orientadas a los lineamientos estratégicos de la compañía, realizando la venta de los 
mismos ante el comité Ejecutivo para la lograr la asignación de fondos.

• Evaluar técnica y economicamente cada proyecto.

• Administrar y gestionar la cartera de proyectos de la compañía, controlando por medio de 
KPI el avance y desarrollo de cada uno.

• Participar de todas las ferias tecnológicas relacionadas con el rubro de la compañía como 
relacionamiento que le permita realizar benchmarking con operaciones similares en el 
mundo.

• Actúa como asesor interno, proponiendo soluciones que utilicen las mejores tecnologías 
disponibles.

• Responsable de la gestión de proveedores y contratistas, como de las licitaciones 
pertinentes.

PERFIL
Para esta posición se requieren profesional de las carreras de Ingeniería Civil Mecánica o Eléctrica, 
Civil Industrial o Química con al menos 8 años de experiencia en cargos similares.

DESARROLLO DE CARRERA
El siguiente paso es una Gerencia de Operaciones.

TENDENCIA
El conocimiento técnico es la característica principal de este perfil, su desafío es poseer las capacidades 
para liderar la innovación y el cambio tecnológico de la organización a través de la automatización y 
robotización, actuándo como un agente de cambio, altamente consultivo, que ofrezca soluciones a 
medida y en sintonía con la era tecnológica actual. Se requiere inglés avanzado.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $3.000.000  $3.700.000 

MÁXIMO  $3.500.000  $4.800.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $3.500.000  $4.500.000 

MÁXIMO  $4.500.000  $5.500.000 
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