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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.

Un equipo de 10 consultores altamente cualificados, con un 
promedio de 4 años en la industria. 

Más de 60.000 candidatos  en nuestra base de datos. 

Importante experiencia y conocimiento del mundo financiero.

La división Finance & Accounting de Michael Page busca cubrir las necesidades detectadas 
en los equipos financieros de forma transversal a las diferentes industrias; incluyendo las 
áreas de Contabilidad, Tesorería, Control de Gestión, Contraloría, Tax, Finanzas Corporativas, 
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, utilities, sector 
inmobiliario y mercados financieros. Esto otorga a los especialistas un alto conocimiento de 
las funciones que cada posición debe cumplir dentro de las Gerencias Financieras.

Para realizar esta selección contamos con las siguientes herramientas:

Michael Page

Finance & Accounting



Durante los últimos años a nivel local hemos percibido sectores contraídos, procesos de 
reestructuración, optimización de procesos internos y un fuerte foco a los costos. Este 
contexto ha exigido a las figuras financieras a tomar un rol mucho más activo en la operación 
corporativa, pasando en muchos casos de una posición operacional y de control a un rol 
de Business Partner, es decir, tener una participación activa en el negocio mismo, siendo 
tanto un asesor interno como especialista financiero, apoyando de forma directa a áreas 
comerciales, operaciones, recursos humanos, entre otros.

Finalmente con esto apuntamos a estructuras más livianas, fexibles y ágiles ante escenarios 
cambiantes, esto permite a la organización tener la capacidad de tomar decisiones de forma 
más asertiva y precisa en plazos que en estructuras más pesadas no se podría.

PROYECCIONES  

2019

• Financial Controller

• Gerente de 
Administración y 
Finanzas

• Business Controller

• Subgerente de 
Finanzas

• Subgerente de 
Contabilidad

PERFILES MÁS 
DEMANDADOS

• Inglés avanzado

• ERP World Class

• Manejo de IFRS/ 
USGAAP

• Capacidad de 
negociación

• Visión estratégica
HABILIDADES MÁS 

DEMANDADAS

2 a 4  rentas brutas bono anual, Flex Time, Company 
Car, Seguro complementario, Formación Externa

BENEFICIOS 
PERCIBIDOS POR 

NUESTROS 
CANDIDATOS DE LA 

INDUSTRIA
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 CFO

RESPONSABILIDADES
• Coordinación de la elaboración de los Estados Contables y Financieros, siendo a este 

respecto especialmente importante, los ajustes a las Normas Contables Internacionales 
(IFRS).

• Supervisión del Control de Gestión: definición de procedimientos y  procesos presupuestarios.

• Gestión de Tesorería, Credit Management, Gestión de Cobros.

• Optimización de la política fiscal de la empresa.

• Estudios de informes de viabilidad de inversiones / proyectos, reorientaciones estratégicas.

• Coordinación de los servicios generales y gestión de los recursos humanos.

• Diseño de las políticas de desarrollo de la compañía.

PERFIL
El CFO tiene habitualmente una formación superior como Ingeniero Comercial, Contador Auditor o 
Ingeniero Civil Industrial, complementada usualmente con algún postgrado en finanzas y en muchos 
casos con un MBA. Esta figura es transversal a toda industria y puede encontrarse en practicamente 
toda empresa desde envergaduras medianas. Sus habilidades en lo técnico tienen relación con su 
perfil análitico y racional; si bien es un cargo en el que predomina el pensamiento lógico, también tiene 
una capacidad intuitiva aguda a la hora de abordar y resolver problemas. Por otro lado, debe tener 
una fuerte visión comercial, con excelentes habilidades comunicacionales y de negociación, con un 
componente persuasivo importante. Es un cargo que debe prestar atención a los detalles y tener 
disposición investigativa. Lider por naturaleza, debe ser capaz de construir fuertes relaciones con 
quienes conformarán sus equipos; agudeza y rapidez en la toma de decisiones y el potencial para 
dirigir y motivar a sus colaboradores. 

DESARROLLO DE CARRERA
Generalmente, la función del CFO es un verdadero paso previo hacia cargos de Gerencia General o 
posiciones de dirección financiera con alcance regional y, por lo tanto, éstas suelen ser su evolución 
más lógica.

TENDENCIA
La nueva tendencia de la función de CFO, lo convierte en un puesto más político, con una mayor 
evolución profesional hacia puestos de dirección operacional, siendo cada vez un rol más transversal, 
con interacción directa con áreas de operaciones, comerciales y recursos humanos, pero también 
con un mayor riesgo en cuanto a la implicación penal que puede tener su titular. Evidentemente, el 
paquete retributivo asignado al Gerente de Finanzas tiene en cuenta este riesgo aumentando en 
consecuencia el salario fijo y en mayor medida los elementos de retribución variable que recompensan 
y motivan sus logros y que pueden llegar a suponer hasta un 50% de su remuneración.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $3.500.000  $5.700.000 

MÁXIMO  $4.700.000  $8.500.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $4.100.000  $6.200.000 

MÁXIMO  $6.300.000  $11.00.000 
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 GERENTE / JEFE DE TESORERÍA

RESPONSABILIDADES
• Supervisión o  seguimiento diario de  las  posiciones de  tesorería.

• Establecimiento de las previsiones de tesorería (a 10 días, un mes, tres meses, etc)

• Participación activa en la elaboración de estrategias financieras del grupo. Financiación a 
corto, medio o largo plazo, optimización del rendimiento de las carteras y levantamiento de 
capitales.

• Cumplimiento de los grandes ratios financieros de la compañía: endeudamiento, solvencia, 
necesidad de fondos, cash-flow, etc.

• Gestión del conjunto de relaciones de la compañía con sus entidades financieras en 
colaboración con el Director Financiero. 

• De manera general, el Gerente de Tesorería se implica de forma muy operativa en la 
optimización de los sistemas de información con motivo de la interrelación creciente de 
estos sistemas con los productos propuestos por las distintas entidades financieras.

• Coordinación, motivación y dirección del equipo de personas a su cargo.

PERFIL
Formación superior habitualmente en Ingeniería Comercial con mención en Adminsitración de 
Empresas/Economía (o titulación equivalente), encontrando en muchos casos perfiles de Ingenieros 
Civiles Industriales y, en menor medida, Contadores Auditores. Sus habilidades técnicas son diversas, 
debe poseer conocimiento en estrategía de inversión en portafolios, banca e instrumentos financieros, 
conocimientos generales de normas contables, expertiz en software de tesorería y experiencia en 
modelamiento. Por otro lado, debe tener habilidades analiticas y de organización bien desarrolladas, 
facilidades para la comunición verbal y escrita,  capacidad para descomponer problemas complejos 
y obtener conclusiones concretas y prestar atención a los detalles.

DESARROLLO DE CARRERA
Teniendo en cuenta la amplitud de su potencial campo de intervención, la función de Gerente de 
Tesorería. La importancia estratégica de este puesto y su exposición conducen frecuentemente a una 
evolución hacia puestos de Gerente de Finanzas.»

TENDENCIA
Debido a la sofisticación de las herramientas informáticas a emplear, el puesto es cada vez más analítico 
y transversal. Las exigencias de los mercados, las necesidades de financiación de las adquisiciones 
externas y la creciente importancia de todos los ratios financieros, tienden a elevar considerablemente 
el nivel de reconocimiento interno y externo del Gerente de Tesorería y por consiguiente le confieren 
una nueva dimensión. Dado el escenario económico actual, se le ha dado un fuerte foco optimizar las 
estructuras de cobranza y planificación del cash flow, pasando a ser un rol crucial en la planificación 
financiera corporativa, alejándose de la visión que existía originalmente de ser un rol meramente 
operativo.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $1.800.000  $2.300.000 

MÁXIMO  $2.800.000  $4.000.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.500.000  $3.000.000 

MÁXIMO  $3.800.000  $5.500.000 
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 GERENTE / JEFE DE AUDITORÍA INTERNA / CONTRALOR

RESPONSABILIDADES
• Detección y descripción de los eventuales riesgos susceptibles de afectar a la empresa.

• Planificación, organización y supervisión de las misiones de auditoría y sus enfoques 
estratégicos.

• Planificación y diseño  del trabajo de campo. 

• Selección, formación, supervisión y motivación de los equipos de auditoría interna.

• Coordinación de la relación con los auditores externos y en su caso, con el Comité de 
Auditoría.

• Participación en el desarrollo de la compañía e identificación y difusión de las normativas 
corporativas (Due Diligence).

Dependiendo del tipo de compañía, sus funciones engloban además:
• Control de almacenes e inventarios.

• Cumplimiento de políticas y regulaciones (Ley Sarbanes-Oxley).

PERFIL
Posee título de Contador Auditor mayormente o  Ingeniero Comercial en algunos casos. En general 
posee estudios de postgrado en Auditoria o diplomados en temas como Auditoría y Gestión de 
Riesgo; Prevención y Detección de Fraude; etc. Habitualmente posee excelentes capacidades 
técnicas, matemáticas y de análisis crítico de las distintas situaciones. Debe tener profundo 
conocmiento de las normas contables y regulaciones Sarbanes-Oxley; un fuerte background y 
experiencia con metodolgías de auditoria, tanto financiera como operacional. Por otro lado, debe tener 
habilidades para enfrentar el desafío de construir relaciones a la vez que debe indagar profundamente 
en el trabajo de los colaboradores de la empresa. Por la relevancia de sus informes, debe tener 
excelentes habilidades comunicacionales, tanto orales como escritas, y un componente importante 
de organización y manejo del tiempo.

DESARROLLO DE CARRERA
El Gerente de Auditoría Interna tiene, como consecuencia de su función, una visión global y general 
de la empresa y de su negocio. Por tanto, tiene frecuentemente la posibilidad de acceder hacia un rol 
de Contralor o Gerencia de Adminsitración y Finanzas. 

TENDENCIA
El rol ha tomado bastante preponderancia en el último tiempo, básicamente por el motivo de que 
en Chile se han internacionalizado cada vez más empresas y se deben alinear con la tendencia 
global. Adicionalmente, el reciente historial de fraudes financieros en los que se han visto envueltas 
importantes compañias nacionales, han obligado a los accionistas a llevar a cabo prácticas que 
garanticen la transparencia financiera de su compañía y así, proteger sus intereses. Se plantea cada 
vez más como un rol crítico a nivel corporativo desde medianas empresas en adelante, siendo un 
cargo fundamental en la prevensión y detección de alertas tanto financieras como operacionales.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.300.000  $3.200.000 

MÁXIMO  $3.500.000  $4.500.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.800.000  $4.000.000 

MÁXIMO  $4.000.000  $6.000.000 
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 GERENTE DE CONTROL DE GESTIÓN

RESPONSABILIDADES
• Definición de los indicadores de seguimiento de la actividad y el control de su aplicación.

• Supervisión y coordinación de los procesos de control presupuestario.

• Preparación y consolidación del presupuesto anual y de sus forecasts o revisiones 
periódicas.

• Realización del reporting (mensual, trimestral, anual), viendo su coherencia con los informes 
contables y de gestión.

• Optimización de los sistemas de información de gestión.

• Supervisión y motivación del equipo de control de gestión.

• Realización de trabajos especiales puntuales (asesoramiento a filiales, auditorías internas 
y/o de fusión).

• Actualización tecnológica para adaptar la metodología de la compañía a las nuevas 
herramientas de control.

• Realización de informes ad-hoc para la toma de decisiones.

PERFIL
Posee habitualmente formación superior en Ingeniería Comercial o Civil Industrial, en ambos casos, 
con postgrado financiero o especificamente en control de gestión. Puede provenir de una experiencia 
como Business Controller en industria afin, con pasado en empresas de auditoría externa. También 
puede venir de una experiencia como Controller Financiero en una empresa de mediana envergadura. 
Esta figura es usual en industrias donde la operación es el área más importe del negocio.

Su principal conocmiento técnico se enfoca en la planificiación y gestión estratégica. Debe poseer un 
componente analitico importate y tener visión de negocio. Por su nivel de jerarquía en el organigrama 
debe obligatoriamente contar con habilidades blandas bien desarrolladas en función de dirigir a 
equipos de trabajo que podrían ir desde un mediano hasta un gran tamaño.

DESARROLLO DE CARRERA
El Gerente de Control de Gestión evoluciona habitualmente hacia puestos de Gerencia de Finanzas.

TENDENCIA
El control de gestión ha evolucionado desde la elaboración de indicadores de gestión a la realización 
de análisis financieros con un alto valor añadido. Más allá de la gestión de la información financiera 
correspondiente a la actividad económica de la empresa, el Gerente de Control de Gestión juega a 
menudo el papel de “consejero estratégico” en el seno de las estructuras desprovistas de estructura 
ad-hoc. Teniendo un rol crítico transversal a áreas de finanzas, ventas y operaciones. El escenario 
actual apunta a un rol con fuerte foco de optimización de costos y procesos.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.000.000  $3.500.000 

MÁXIMO  $2.700.000  $4.300.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.500.000  $3.800.000 

MÁXIMO  $3.500.000  $5.500.000 
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 JEFE DE REPORTE Y CONSOLIDACIÓN

RESPONSABILIDADES

• Definición de los procedimientos de reporting, el control de la puesta en marcha del 
cumplimiento de las normas aplicadas. (PGC, IAS / NIC, US GAAP, etc).

• Elaboración de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo y la supervisión de las de las 
filiales periódicamente  (mensualmente, trimestralmente,  semestralmente y / o anualmente).

• Participación y soporte en las operaciones de variación del perímetro de consolidación 
(cesiones, adquisiciones, fusiones, escisiones, etc), elaborando modelos para tratar de 
identificar las mejores estrategias financieras posibles.

• Coordinación de las relaciones con los auditores externos.

• Seguimiento de la correcta aplicación de las normas y de los procedimientos del Grupo en 
el seno de sus diferentes filiales.

• Establecimiento de un sistema de reporting fiable y pertinente basado en las normas del 
Grupo y respetando las fechas y plazos establecidos, con su planning correspondiente.

• Participación en los análisis y en la elaboración de estudios estadísticos puntuales.

PERFIL
Generalmente Ingeniero Comercial con especialidad en contabilidad o Contador Auditor con postítulos 
o diplomados en temas relacionados a la contabilidad. Suelen tener experiencia previa en empresa de 
auditoría externa o en control de gestión.  Usualmente provienen de posiciones senior con experiencia 
mínima de 5 años en grandes empresas o multinacionales, que requieren de un constante reporte a 
la matriz. Se pueden encontrar en todo tipo de industria. En lo técnico debe manaejar muy bien las 
normas contables, el control y la preparación de estados financieros y ser experto en sistemas de 
gestión. Por otro lado, debe tener capacidad para dirigir y delegar, además de facilidad para transmitir 
ideas claras a la hora de reportar.

Al estar en la mayoría de los casos en un contexto internacional, el dominio del idioma inglés y de la 
normativa contable internacional es indispensable.

DESARROLLO DE CARRERA
Los puestos del departamento de consolidación y reporte suelen ser considerados como puestos de 
entrada a otras áreas, permitiéndoles demostrar su capacidad de trabajo y adquirir en poco tiempo 
una excelente visión global de la compañía. Por lo tanto, suelen evolucionar también en el mismo 
sentido hacia puestos operacionales en filiales (tipo adjunto al Gerente de Finanzas), puestos en 
Central de control de gestión, reporting, etc.

TENDENCIA
El área de Consolidación y Reporte se sitúa actualmente entre una multitud de informaciones 
procedentes o destinadas al control de gestión, la contabilidad, finanzas corporativas, relación con 
inversores, etc. Estas particulares características, añadidas a la ausencia de una formación específica 
para este puesto y a la creciente demanda por parte de las empresas del mismo, originan una 
escasez importante de candidatos en este campo y una inflación importante en su remuneración.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $3.500.000  $4.000.000 

MÁXIMO  $4.200.000  $5.000.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $3.800.000  $4.500.000 

MÁXIMO  $5.000.000  $7.000.000 
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 INVESTOR RELATIONS

RESPONSABILIDADES

• Relaciones con la prensa económica y financiera a través de la organización de conferencias 
de prensa y de la publicación de comunicados financieros periódicos.

• Relación cotidiana con los analistas financieros.

• Relación con la SVS.

• Organización de reuniones en las que el Consejo o persona habilitada para ello presenta los 
resultados y la estrategia de la compañía a los analistas en las principales plazas financieras 
del mundo.

• Comunicación hacia el exterior de toda la información de carácter financiero o económico 
relativa a la actividad de la compañía y/o del sector.

• Supervisión del informe anual en relación con los auditores externos.

• Relación con los accionistas y con los inversores institucionales.

• Seguimiento de la evolución de la cotización en bolsa y de la imagen de la empresa en los 
mercados financieros.

PERFIL
Proviene generalmente de Ingeniería Comercial, principalmente con solida formación financiera y 
experiencia en gestión y en mercados financieros. En la mayoría de los casos tiene una experiencia 
previa en funciones de análisis financiero en sociedades bursátiles o en un banco, en departamento 
de relación con inversores o, eventualmente,  puede haber empezado en empresa de auditoría. En 
cualquier caso, será imprescindible un buen conocimiento de las distintas plazas bursátiles y de los 
modelos financieros. En algunos casos puede encontrarse en el cargo un periodista con amplio 
conocimineto de los mercados bursatiles y especialidad financiera.

Al ubicarse como intermediario entre la compañía y los accionistas, obligadamente debe poseer 
habilidades comunicacionales bien desarrolladas, pues de este dependerá, en gran parte, que haya 
respaldo por parte de los accionistas hacia la dirección de la empresa.

DESARROLLO DE CARRERA
Hay casos en que para algunos profesionales del área financiera, pasar por el área de Investor Relations 
es transitorio y forma parte de la experiencia que desean adquirir para su desarrollo profesional, 
pero para muchos otros casos, convertido en una verdadera profesión, el puesto será ocupado 
durante mucho tiempo. Algunos evolucionan hacia funciones de Dirección Financiera más operativas, 
como Gerente de Finanzas para una división o Controller Financiero Internacional. Existen también 
posibilidades de pasar al sector de Banca Corporativa.

TENDENCIA
Este puesto se ha profesionalizado mucho en los últimos 10 años. En primer lugar, gracias al creciente 
número de empresas que han accedido a los mercados bursátiles en la última década y, en segundo 
lugar, como consecuencia de la presión de los nuevos accionistas, tales como fondos de inverisón 
extranjeros, que reclaman cada vez más transparencia en materia de información financiera con 
motivo de los recientes escándalos financieros que han afectado a los mercados bursátiles. Durante 
los últimos años a su vez se ha visto una ampliación en le definición del rol, abarcando a su vez 
responsabilidad directa en áreas de finanzas corporativas.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $1.900.000  $3.200.000 

MÁXIMO  $3.800.000  $7.000.000 
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 JEFE DE FINANZAS CORPORATIVAS

RESPONSABILIDADES
• Búsqueda de las mejores alternativas de financiación: negociación con bancos, puesta 

en marcha de líneas de crédito a medio plazo, emisión de títulos para la financiación de 
grandes proyectos, etc.

• Supervisión de los riesgos financieros (revisión de contratos, redacción de las cláusulas 
financieras,etc).

• Elaboración del financiamiento de proyectos.

• Elaboración de los Estados de Flujo de Efectivo.

• Seguimiento de la posición financiera de la empresa.

• Dependiendo de la compañía: financiación global de la empresa: diseño de financiaciones 
estructuradas, emisión de obligaciones, salidas a Bolsa de filiales, etc.

• Asistencia a las direcciones comerciales y técnicas desde la preparación inicial de una 
propuesta hasta la firma y finalización de un contrato.

PERFIL
Ingeniería Comercial o Civil Industrial, con postgrados en finanzas, es la formación típica para este 
tipo de función. Principalmente especialistas que hayan sido anteriormente formados en bancos, 
como responsables de financiación de proyectos. Es un perfil con una marcada orientación hacia 
las habilidades analiticas y cuantitativas, debe tener un gran desarrollo del pensamiento crítico y ser 
abocado a la resolución de problemas. Debe prestar atención a los detalles y comprender tanto el 
funcionamiento interno de la empresa como las condiciones del mercado para poder tomar decisiones 
cruciales para el crecimiento de la compañía. 

DESARROLLO DE CARRERA
Se podrían dar dos tipos de evolución para esta posición, por un lado, hacia una Gerencia de 
Tesorería. Por otro lado, hacia puestos corporativos en sectores como construcción, obras públicas 
o ingeniería. En grandes multinacionales, se trata de un puesto en el que es posible evolucionar 
profesionalmente, pudiendo escalar hacia una Jefatura Regional de Finanzas Corporativas.

TENDENCIA
La posición de Jefe de Finanzas Corporativas tiene un rol fundamental en las decisiones financieras de 
largo plazo de las compañías en términos de crecimiento, apoyando directamente las decisiones de 
financiamiento, inversión y estructura de dividendos a nivel corporativo. Alejándose de las decisiones 
de mediano y corto plazo que toman directamente las estructuras tradicionales de finanzas. Su foco 
apunta al análisis de viabilidad y rentabilidad de las estructuras propuestas tanto para financiamiento 
como inversión de los proyectos a ser evaluados. Las nuevas tendencias apuntan a un manejo 
avanzado de modelamiento, relacionamiento con banca corporativa, private equities y venture capitals 
a nivel local e internacional a fin de optimizar los rendimientos de los proyectos, apoyado de un nivel 
de inglés avanzado. Durante los últimos años se ha visto fuerte foco en procesos de adquisiciones, 
fusiones y procesos de refinanciemiento tanto con banca local como extranjera, esto dado por un 
escenario económico que no apuntaba a procesos de expansión en su mayoría.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $1.800.000 N/A

MÁXIMO  $2.300.000 N/A

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.300.000  $2.500.000 

MÁXIMO  $4.000.000  $7.000.000 
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 CONTROLLER FINANCIERO

RESPONSABILIDADES

En casa matriz:
• Supervisar la elaboración de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de las 

entidades a su cargo. Desarrollar el control interno.

• Definir las normas y procedimientos de la compañía. Supervisar el cumplimiento de las 
mismas en todas las filiales del Grupo.

• Organizar el sistema de reporting;  preparación y análisis del mismo junto con la dirección 
financiera corporativa.

• Coordinar los distintos proyectos transversales de la compañía, ya sean estratégicos, 
informáticos, financieros o contables.

• Confeccionar el plan de negocio de la compañía y forecasts sucesivos.

En Filiales:
• Supervisar la elaboración de las Cuentas Anuales y garantzar el cumplimiento de las 

obligaciones contables, fiscales y sociales a nivel local.

• Verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos de la compañía así como asumir 
responsabilidad en el control del proceso presupuestario de la filial.

• Establecer y desarrollar las herramientas de control de la actividad económica.

• Optimizar  los   sistemas  de   información  y   participar  en   nuevas implementaciones o 
actualizaciones.

• Gestionar la tesorería y supervisar el nivel de necesidad de fondos, para el caso en el que 
no esté centralizada la tesorería (Cash Pooling).

PERFIL
Formación superior en Ingeniería Comercial, Contador Auditor o Ingeniero en Control de Gestión, 
teniendo frecuentemente vasta experiencia previa en contabilidad y auditoría, o bien, en el departamento 
de Control de Gestión Interna. Habitualmente suele acompañar su formación universitaria con un 
postgrado en Dirección Financiera y/o un MBA. El foco técnico se concentra en sus conocimientos 
contables y financieros, además tiene que tener un entendimiento avanzado de los sistemas de 
control interno y tecnologías de la información. Debe ser un buen comunicador y poseer visión de 
negocio. 

DESARROLLO DE CARRERA
Su evolución lógica lo lleva a ocupar puestos de Controller Financiero de filiales más importantes o, si 
pertenece a Casa Matriz, puede derivar hacia una Gerencia Financiera o de Administrión y Finanzas.

TENDENCIA
Es uno de los puestos más críticos para las multinacionales en Chile. La escases del inglés en este 
tipo de profesionales, hace que este perfil sea sumamente valorado, y ha hecho también que sea un 
paso obligado, o altamente recomendable, para asumir una posición de gerencia financiera o una 
posición de controlling regional.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.500.000  $3.300.000 

MÁXIMO  $3.300.000  $4.000.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.700.000  $3.700.000 

MÁXIMO  $3.800.000  $4.500.000 
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 BUSINESS CONTROLLER

RESPONSABILIDADES

• Asegurar los  procesos  presupuestarios: presupuestos de  ventas,  medios  de 
comunicación, distribuidores, marketing, etc.  

• Cálculo y seguimiento de la evolución de márgenes/resultados para cada línea de producto, 
mercado, clientela, canales de distribución, etc.

• Participar activamente en el Plan de Marketing; realizar estudios puntuales (rentabilidad de 
una campaña de promoción, establecimiento de los precios de venta en relación con el 
servicio comercial, etc).

• Realizar revisiones anuales de presupuestos.

• Elaborar planes de negocios e identificar oportunidades.

• Velar por la minimización de costos y aumento de la eficiencia.

• Asegurar la correcta coordinación entre los distintos departamentos de la empresa.

• Definir la estrategia de medición y reporte de los KPI’s.

PERFIL
La formación de un Business Controller se lleva a cabo, principalmente, en una Escuela de Negocios. 
Por lo general es un Ingeniero Comercial o Civil Industrial. Puede tener diversos estudios de postgrados 
y, en muchos casos, posee un MBA. Habitualmente, esta figura se encuentra en empresas de gran 
envegadura y multinacionales. En general, procede del departamento de finanzas, aunque puede venir 
desde los departamentos de ventas, logística o producción. A diferencia de un Controller Financiero, 
su visión está mas alineada con la gestión del negocio.

Debe poseer una alta capacidad de liderazgo y visión estratégica del negocio. Es importante su 
idoneidad para la planificación, la toma de decisiones y un amplio desarrollo de sus habilidades 
interpersonales. 

DESARROLLO DE CARRERA
Su evolución puede derivar hacia un puesto de Gerente de Control de Gestión, de Gerente de 
Finanzas   incluso pasar a una Gerencia Comercial.

TENDENCIA
Esta posición ha sido clave en el desarrollo, control y mejora de las rentabilidades de las distintas 
unidades de negocios para las compañías, sobre todo en empresas que alcanzan un nivel de madurez 
importante. Con ello, su responsabilidad y fuerte roce con áreas operacionales y comerciales, hacen 
que sea una atractiva oportunidad para desarrollarse y entender las realidades corporativas. 

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.000.000  $2.300.000 

MÁXIMO  $3.000.000  $3.000.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $3.000.000  $3.000.000 

MÁXIMO  $3.500.000  $4.500.000 
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 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESPONSABILIDADES

• Coordinar y supervisar toda el área contable y administrativa. 

• Responsable de los Estados Financieros y de mostrar la imagen fiel de las cuentas de la 
sociedad.

• Liderar un equipo que elabora, centraliza y controla la información financiera y contable que 
resulta de la actividad de la compañía.

• Garantizar la integridad de los sistemas de información.

• Colaborar en la elaboración del presupuesto sólo o junto al Controller, dependiendo de la 
envergadura de la empresa.

• Además de supervisar la contabilidad general, auxiliar y el control interno, puede llegar a 
controlar el área de Credit Management y la Tesorería.

• En empresas de menor envergadura, encargarse de tareas administrativas propias de la 
oficina, así como de la elaboración y gestión de las nóminas.

PERFIL
Un Jefe de Administración y Finanzas es por lo general de formación, Ingeniero Comercial con estudios 
posteriores en Finanzas. En ocasiones  puede ser un Contador Auditor con estudios de Ingeniería 
en Control de Gestión o postítulos en gestión y finanzas. Este cargo debe poseer conocimientos 
técnicos en finanzas, contabilidad y, además, tener un fuerte componente de adminsitración y gestión.  
En empresas de gran envergadura debe tener importante experiencia contable. En el aspecto de 
habilidades blandas, debe tener capacidad de liderazgo y experiencia en el manejo de equipos de 
mediano tamaño. Por su rol polivalente, debe ser dinámico y soportar el trabajo bajo presión. 

DESARROLLO DE CARRERA
La complejidad y multiplicidad de las operaciones de las cuales se hace cargo hoy un Jefe de 
Administración y Finanzas, permite en la actualidad, que este pueda evolucionar hacia una Gerencia 
de Adminsitración y Finanzas. Existe una fuerte demanda en el mercado por buenos Jefes de 
Administración y Finanzas, capaces de ampliar su campo de intervención. 

TENDENCIA
Este cargo durante los últimos años se ha orientado mayormente a la gestión de la operación financiero/
contable misma. Más que en roles de Gerencias de Administración y Finanzas acá se busca un rol 
que esté de los procesos de contabilidad, finanzas, control de gestión y supervisión tributaria. Es un 
cargo que hoy normalmente se encuentra en pequeñas empresas, ya que en empresas de mayor 
envergadura, hoy podemos encontrar profesionales con una mayor especialización, más que un 
multitasker como lo es el Jefe de Administración y Finanzas.

Uno de los roles que ha sido potenciado en los últimos años va orientado al fortalecimiento del 
liderazgo y la capacidad de potenciar equipos que suelen ser reducidos  y con una alta carga de 
asignaciones.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $1.900.000  $2.300.000 

MÁXIMO  $3.000.000  $3.000.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.500.000  $2.800.000 

MÁXIMO  $3.200.000  $4.500.000 
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 JEFE DE CONTABILIDAD

RESPONSABILIDADES
• Suministrar toda la información contable de la empresa a sus superiores.

• Preparar las cuentas anuales (Balance, Estado de Resultados  y Anexo o Memoria).

• Dirigir, supervisar y controlar el proceso contable de las unidades bajo su responsabilidad.

• A cargo del proceso y el seguimiento presupuestario.

• Comprobar la correcta aplicación de los principios y normas contables establecidas.

• Responsable de las  conciliaciones bancarias.

• A cargo de impuestos (declaraciones de renta, liquidaciones fiscales, etc.).

• En estructuras pequeñas, puede hacerse cargo del “credit management”.

• En estructuras pequeñas, puede hacerse cargo de la tesorería.

PERFIL
Practicamente en todos los casos, un Jefe de Contabilidad es Contador General o Contador Público 
Auditor, de formación. Dependiendo de la envergadura de la empresa, pueden poseer diversos 
diplomados y estudios de postgrados en temas relacionados a la contabilidad. Dada la tranversalidad 
de sus funciones, se encuentra en todas las industrias y en practicamente toda empresa, desde 
estrucutras medianas a multinacionales, en algunos casos, también puede presentarse esta figura 
en pequeñas empresas pero asumiendo también un rol de Jefe de Adminsitración y Finanzas. Es 
un cargo que debe poseer un alto conocimiento técnico de la contabilidad y estar constatemente 
alineado con las últimas modificaciones a la norma local, en muchas ocasiones debe manejar IFRS y, 
en menor medida, US GAAP. Por otro lado, debe tener la capacidad de liderar pequeños equipos de 
trabajo y ser de un perfil metódico, ordenado y preciso. 

DESARROLLO DE CARRERA
El Jefe de Contabilidad debe demostrar sus cualidades polivalentes y su adaptabilidad, lo cual le 
permitirán evolucionar hacia la posición de Jefe de Administración y Finanzas o hacia una Gerencia 
de Contabilidad. El hecho de dominar las Normas Internacionales de Contabilidad y el idioma inglés 
constituye un punto fuerte complementario permitiendo una rápida evolución.

TENDENCIA
La tendencia en la solicitud de este tipo de cargo, radica en que hoy las empresas necesitan a un 
líder de área más estratégico que un perfil transaccional. Esto requiere que un Jefe de Contabilidad 
actualmente tenga una formación más sólida, con estudios de postgrados de especialización; 
además, con experiencia en empresas de auditoría, como las reconocidas Big Four; conocimiento y 
manejo de aspectos tributarios, considerando últimas reformas vigentes, lo cual marca la diferencia 
entre los candidatos. En Chile son escasos los perfiles de contabilidad con manejo de inglés a nivel 
avanzado y por lo menos un nivel intermedio de inglés es requerido. Como requisito técnico, es cada 
vez más relevante el contar con un buen manejo de ERP Worldclass, siendo SAP el más recurrente. 

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.000.000  $2.500.000 

MÁXIMO  $3.000.000  $3.500.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.400.000  $2.800.000 

MÁXIMO  $3.300.000  $4.000.000 
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 JEFE DE IMPUESTOS

RESPONSABILIDADES

• Planificación tributaria corporative.

• Revisión mensual de impuestos diferidos e impuesto renta de Matriz y Subsidiarias

• Revisión y conciliación trimestral de impuesto diferido, impuesto renta y conciliación de la 
tasa efectiva de Matriz y Subsidiarias 

• Coordinar y llevar la relación con los asesores externos tributarios, siendo representante de 
la organización ante dicha entidad.

• Representante ante el SII ante fiscalizaciones tributarias

• Responsable de la revisión de procedimientos internos que pudiesen tener algún efecto 
tributario.

• Responsable de declaraciones de renta, liquidaciones fiscales, etc.

• Velar por la correcta imputación de gastos y la generación, mantención y almacenamiento 
de respaldos de gasto.

PERFIL
Practicamente en todos los casos, un Jefe de Impuestos es Contador General o Contador Público 
Auditor, de formación. Dependiendo de la envergadura de la empresa, pueden poseer diversos 
diplomados y estudios de postgrados asociados a procesos de actualización de regulación tributaria 
o especialización en alguna materia relacionada. De base es un perfil análitico, con fuerte orientación 
al detalle y apegado a la normativa. Hoy se buscan perfiles con mayor nivel de relacionamiento, capaz 
de ser una figura transversal a la empresa, esto debido a que a nivel corporativo se ha entendido lo 
crítico de la asesoría tributaria en la toma de decisiones, esto sumado a un nivel alto de inglés en roles 
en multinacionales.

DESARROLLO DE CARRERA
El Jefe de Impuestos actualmente debido a su actual relacionamiento directo con áreas de finanzas 
y contabilidad, está apuntando mayormente a un próximo paso como Gerente de Contabilidad e 
Impuestos o un rol de Gerente Corporativo de Impuestos para empresascon estructuras más 
complejas.

TENDENCIA
La tendencia en la solicitud de este tipo de cargo, radica en que durante los últimos años hemos visto 
un escenario muy dinámico en términos de actualizaciones de normativa tributaria, restringiendo el 
actuar de empresas en este especto. Dicha situación ha llevado a una serie de empresas de mediano 
a gran tamaño a integrar especialistas tributarios que previamente se manejaban con asesoría externa. 
Por lo anterior además ha comenzado a tomar un rol crítico en la toma de decisiones financieras a 
nivel corporativo, especialmente en empresas fuertes en activo fijo.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $1.900.000  $2.500.000 

MÁXIMO  $3.200.000  $3.500.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.300.000  $3.300.000 

MÁXIMO  $3.500.000  $5.500.000 
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