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Nuestros métodos de selección: una nutrida base de datos, anuncios tanto en prensa como 
en nuestra página web, la búsqueda directa y networking.

La división de Minería de Michael Page, abarca la necesidad detectada en el mercado chileno 
de selección de profesionales del área, para responder a las demandas de los clientes con 
criterios altamente profesionales y cualificados. Por ello, como en el resto de divisiones, 
el reclutamiento y selección de estos perfiles, se hace por profesionales provenientes del 
rubro minero, conocedores de las dificultades técnicas de cada perfila nivel de proyectos 
u operaciones, así como de las principales funciones que deben desempeñar en cada 
subsistema del área en las diferentes compañías.

 

Para realizar esta selección contamos con las siguientes herramientas:

Michael Page

Mining

Un equipo de 6 consultores especialistas en rubro minero. 

Más de 4.500 candidatos de la industria en nuestra base de 
datos. 

Una importante experiencia y conocimiento del rubro y 
compañías mineras.



La industria minera durante el 2018  de seguro vivió un año más auspicioso en comparación 
al 2017, debido a que el precio del cobre ha ido al alza y ha regulado su estabilización. 
Frente a este nuevo panorama, muchas compañías han decidido retomar proyectos y volver 
a cubrir algunas posiciones de las cuales tuvieron que prescindir durante la época de plena 
crisis.

A la vez, en este momento  a la industria  minera se le han sumado el gran número de 
negociaciones colectivas lo cual ha presentado dificultades e incertidumbre de cómo 
avanzar en distintas compañías. Afortunadamente el escenario hasta el momento ha sido 
positivo y esperamos que lo continúe siendo.

Lo que se espera para este 2019 para la industria es que los diferentes sectores del 
rubro minero continúen estabilizándose y que sigan activándose los distintos proyectos 
que hay en carpeta para invertir, continuar con el desarrollo de ingenierías  y comenzar 
con las construcciones de éstos mismos. Como consecuencia de esto habrán nuevos 
requerimiento de personal y aumentos de dotación de perfiles altamente especializados y 
cargos gerenciales, como por ejemplo Gerentes de Ingeniería y Gerentes de Proyectos de 
Tranques de Relaves.

En nuestro estudio de Mercado de División Minería Michael Page damos a conocer los 
cargos más críticos y solicitados actualmente, dando así una muestra de la tendencia 
positiva en la industria minera.

PROYECCIONES  

2019

• Gerente de Ingeniería

• Gerente de Tranque 
de relaves

• Gerente de 
Operaciones

• Gerente de HSEC

• Gerente Medio 
Ambiente y PermisosPERFILES MÁS 

DEMANDADOS

• Comunicación 
efectiva

• Habilidades de 
negociación

• Experiencia tanto en 

compañias mineras 
mandantes como en 
proveedores mineros

• Inglés

• Visión estratégica.

HABILIDADES MÁS 
DEMANDADAS

Bono por desempeño, Bono por productividad, Bono 
por vacaciones, Bono  apoyo habitacional, Pasajes 
aereos, Seguro complementario.

BENEFICIOS 
PERCIBIDOS POR 

NUESTROS 
CANDIDATOS DE LA 

INDUSTRIA
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 GERENTE DE OPERACIONES

RESPONSABILIDADES

• Manejar presupuesto del área de Operaciones.

• Cumplir con el budget otorgado.

• Liderar áreas de Mina y Planta.

• Manejar la relación con proveedores, contratistas y empresas mandantes en caso que 
corresponda.

• Liderar, dirigir, evaluar y desarrollar un equipo.

• Presentar a Gerencia General y Directorio resultados de producción.

• Generar planes de trabajo para las áreas de mina y planta.

• Cumplir con las actividades , siendo el responsable de toda la operación.

PERFIL
El Gerente de Operaciones minería  debe tener una formación de Ingeniero Ejecución Minas, 
Ingeniería Civil en Minas o carreras afines, con más de 15 años de experiencia  liderando áreas de 
operaciones de mina y planta tanto en minería subterránea como a rajo abierto.  Deberá liderar un 
equipo multidisciplinario de profesionales, tener capacidades de liderazgo, comunicación, trabajo en 
equipo, toma de decisiones y buen networking. Debe ser proactivo, asertivo, autónomo y flexible.

DESARROLLO DE CARRERA
Generalmente las proyecciones de carrera de un Gerente de Operaciones en Minería es poder optar 
a una Gerencia General de Mina. Esto es por la magnitud y transversalidad de las decisiones a tomar.

TENDENCIA
La nueva tendencia del cargo de Gerente Operaciones que se ha visto en mecado es poder unificar 
los cargos Gerente de Mina y Gerente de Planta y así liderar ambas áreas, logrando disminuir costos 
operacionales y  unir la cadena de valor del negocio, la producción y venta. A la vez otra tendencia 
importantísima es que sean fuertes en influencia y cuenten con buenas habilidades blandas y 
relacionales.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO $3.000.000 $5.000.000

MÁXIMO $5.000.000 $7.000.000

CON IDIOMAS
MÍNIMO $3.500.000 $6.000.000

MÁXIMO $5.000.000 $9.500.000
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 GERENTE DE MINA

RESPONSABILIDADES

• Definir las directrices del Plan Minero de acuerdo con las políticas y estrategias de la 
empresa;

• Diseñar el presupuesto anual correspondiente a la Gerencia Mina;

• Liderar los estados de las compras de insumos y materiales que se requieran para llevar a 
cabo la operación;

• Definir los método de explotación , para incrementar de manera planificada la producción; 

• Mantener los niveles de producción;

• Dirigir los procesos de licitación  y compra directa de equipos mineros principales;

• Liderar a importante dotación de trabajadores;

• Liderar las operaciones de la mina, respetando los altos estándares de seguridad.

PERFIL
El Gerente de Minas debe tener una formación académica mínima de Ingeniero Civil Minas o Ingeniero 
Ejecución en Minas con al menos 15 años de experiencia profesional en minería a rajo abierto o 
subterránea, dependiendo lo que se requiera. Candidatos con nivel de Inglés avanzado completan 
el perfil.

DESARROLLO DE CARRERA
El desarrollo de carrera de un Gerente de Minas puede ser optar a una Gerencia de Operaciones, ya 
que posee las habilidades técnicas, administrativas y conocimientos completo del ciclo minero para 
hacerse cargo de lo relacionado a las operaciones de Mina y Planta a la vez.

TENDENCIA
Hoy en día la tendencia de mercado es que se buscan Gerentes de Mina que cumplan no sólo 
con las exigencias técnicas del cargo, sino que a la vez, sepa manejar presupuestos, proveedores, 
que presenten capacidades de negociación con sindicatos y altos conocimientos en prevención de 
riesgos. Otro requisito cada vez más requerido es que manejen Idioma Inglés avanzado, ya que cada 
vez se relacionan más con proveedores y clientes extranjeros.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO $2,500,000 $3,500,000

MÁXIMO $4,000,000 $6,500,000

CON IDIOMAS
MÍNIMO $3,500,000 $5,000,000

MÁXIMO $4,500,000 $7,500,000
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 GERENTE DE PLANTA

RESPONSABILIDADES

• Mantener y mejorar la productividad de la planta;

• Reducir los costos y mantener bajos los índices de accidentabilidad y daño al medio 
ambiente;

• Liderar la operación, control metalúrgico y proyectos de la planta;

• Liderar a grupos de trabajadores relacionados a la operación y mantención planta;

• Mostrar experiencia en evaluación de proyectos de ingeniería realcionados a nuevos 
diseños de las plantas;

• Administrar distintos subcontratos y servicios externos.

PERFIL
El Gerente de Planta en Minería debe tener estudios universitarios de las siguientes carreras: 
Ingeniero Civil Metalúrgico o Ingeniero Civil Químico con al menos 15 años de experiencia profesional 
relacionados a planta.

DESARROLLO DE CARRERA
Generalmente las proyecciones de carrera de un Gerente de Planta en minería es poder optar a 
una Gerencia de Operaciones o Gerente de Proyectos en Continuidad Operacional. Esto es por la 
magnitud y relevancia de la continuidad de la producción.

TENDENCIA
La tendencia hoy en día de los Gerentes de Planta ha sido nuevamente volver a impulsar la relevancia 
de mantener la operación, producción y la continuidad operacional de una compañía minera, por lo 
que muchos Gerentes de Planta se están involucrando cada vez más en temas de tranques de relave 
y recursos hídricos.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO $2,500,000 $3,500,000

MÁXIMO $3,500,000 $5,500,000

CON IDIOMAS
MÍNIMO $3,000,000 $4,500,000

MÁXIMO $4,000,000 $6,500,000
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 GERENTE DE INGENIERÍA

RESPONSABILIDADES

• Gestionar todos los proyectos  de la empresa velando por el cumplimiento de las políticas 
financieras y administrativas de la compañía.

• Liderar un equipo de trabajo multidisciplinario.

• Cumplir, en tiempo y forma, los objetivos de las diferentes etapas de los proyectos.

• Acordar las distintas fases de los proyectos de acuerdo con el plan y la metodología 
acordada.

• Cumplir con los procedimientos internos .

• Gestionar las distintas necesidades de recursos.

• Comunicar el estado de los proyectos a través de reuniones y comités de seguimiento.

• Administrar los problemas y los cambios que el proyecto exija sobre la marcha.

• Desarrollar nueva cartera de clientes y proyectos.

• Participar en las distintas licitaciones que se presenten a nivel nacional y regional.

PERFIL
El Gerente de Ingeniería  debe tener una formación de Ingeniero Civil con Especialidad Mecánica o 
Eléctrica , con más de 18 años de experiencia en el diseño y gestión de proyectos en empresas 
del rubro minería y/o consultoría.  Deberá liderar un equipo multidisciplinario de profesionales, tener 
capacidades de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones y buen networking. 
Debe ser proactivo, autónomo y flexible. Para este cargo se requiere un nivel de Inglés  avanzado.

DESARROLLO DE CARRERA
Generalmente el Gerente de Ingeniería  tiene una proyección de carrera de nivel internacional, 
pudiendo apuntar a una Gerencia General de una consultora de ingeniería.

TENDENCIA
La nueva  tendencia del Gerente de Ingeniería va por tener la necesidad de llevar un control tanto 
técnico como administrativo de los distintos proyectos de la disciplina. Además se requiere que logre 
desarrollar nuevos negocios y abrir nuevos mercados.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO 2,750,000 5,000,000

MÁXIMO 4,300,000 6,500,000

CON IDIOMAS
MÍNIMO 4,200,000 5,500,000

MÁXIMO 5,500,000 8,500,000
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 GERENTE DE PROYECTOS TRANQUE DE RELAVES

RESPONSABILIDADES

• Gestionar el diseño  de la ingeniería de la construcción del tranque de deposición de relaves;

• Liderar  el equipo de trabajo;

• Llevar a cabo el liderazgo del diseño e ingeniería de las distintas y etapas de construcción 
del tranque de deposición de relaves;

• Asesorar técnicamente en la toma de decisiones para generar el diseño del tranque en 
función del material a utiliza y diseño a implementar;

• Liderar la construcción del tranque de relaves;

• Llevar a cabo el proyecto en tiempo y costo comprometido.

PERFIL
Ingeniero Civil Estructural, Mecánico, Obras Civiles con al menos 15 años de experiencia profesional, 
con previa experiencia liderando y desarrollando proyectos de diseño, ingeniería y construcción de 
tranques de relave. Inglés avanzado completan el perfil profesional.

DESARROLLO DE CARRERA
El desarrollo de carrera que tiene el Gerente de Proyecto de Tranque de Relaves es poder optar a la 
Gerencia de Proyectos de Continuidad Operacional o Gerente de Relaves y Aguas, la cual involucra 
importantes responsabilidades relacionadas con todas las operaciones existentes en la compañía.

TENDENCIA
La minería no se puede practicar sin la producción de estos residuos concentrados, los cuales 
deben ser depositados en los tranques o depósito de relaves para no impactar el Medio Ambiente, 
sin embargo estos depósitos con el tiempo cumplen con su capacidad de almacenaje y las 
compañías se ven en la obligación de construir otros traques anexos para poder continuar operando 
y no parar la producción. Por esto mismo cada vez se solicitan más de estos profesionales. 

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO $3,500,000 $4,000,000

MÁXIMO $4,500,000 $6,500,000

CON IDIOMAS
MÍNIMO $3,500,000 $5,500,000

MÁXIMO $5,500,000 $8,000,000
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 GERENTE DE HSEC

RESPONSABILIDADES

• Realizar la gestión de salud ocupacional y la prevención de riesgos de la compañía;

• Generar diagnósticos, planificación, implementación y seguimiento de programas y 
reglamentos en el ámbito de Seguridad.

• Diseñar sistemas de registros de información y evaluación estadística de resultados en 
materias de accidentabilidad.

• Asesorar a la Gerencia General, Comité Paritario y distintas áreas de la empresa en materias 
de seguridad y salud ocupacional.

• Difundir y evaluar políticas de seguridad.

• Desarrollar un mejoramiento continuo de los procesos a través de la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos.

• Implementar las medidas de control a largo plazo.

• Direccionar la elaboración y actualización de procedimientos de la organización.

PERFIL
El Gerente de HSEC debe ser  idealmente Ingeniero en Prevención de Riesgos con SERNAGEOMIN 
B- A y con un mínimo de 15 años de experiencia en el área de minería e industrail. El Gerente de 
HSEC deberá mostrar conocimientos en operaciones de la industria extrativa. Debe tener sólidos 
conocimientos en normativas legales en seguridad.

DESARROLLO DE CARRERA
El desarrollo de carrera que tiene el Gerente de HSEC es poder optar a la un Gerencia de Seguridad, 
Medio Abiente y  Permisos Sectoriales, la cual involucra importantes responsabilidades relacionadas 
con todas las operaciones existentes en la compañía.

TENDENCIA
No es desconocido que la  seguridad en minería es de gran importancia. Cada año los estándares 
de seguridad en la industria extractiva  son mayores y los comportamientos en contra de ella son 
severamente sancionados. Todo esto es en pro de la seguridad de los millones de trabajadores en 
esta industria.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO $3,000,000 $4,370,000

MÁXIMO $4,000,000 $5,500,000

CON IDIOMAS
MÍNIMO $3,000,000 $4,500,000

MÁXIMO $5,000,000 $6,500,000
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 SUPERINTENDENTE DE PERMISOS SECTORIALES

RESPONSABILIDADES

• Coordinar la información  a los usuarios sobre las normas y regulaciones en general, sus 
modificaciones y/o nuevas disposiciones, especialmente en lo relacionado con temas 
administrativos, mineros, ambientales y de seguridad y salud ocupacional.

• Gestionar, elaborar, implementar y difundir entre todas las áreas de la compañía las 
necesidades y los requerimientos para la obtención de las distintas licencias, autorizaciones 
y permisos  requeridos por el sector.

• Asesorar a las distintas áreas de la empresa en materias legales (minero, medioambiental,  
laboral, tributario, seguridad y salud ocupacional), recomendando y sugiriendo las acciones 
que correspondan. 

• Elaboración y preparación de contratos mineros y medioambientales;

• Realizar seguimiento y análisis oportuno de normas legales nuevas o de cambios en la 
regulación existente vinculados a los temas bajo su cargo.

PERFIL
El Superintendente de Permisos Sectoriales puede tener como profesion Ingeniero Civil industrial, 
Periodista, Abogado u otra carrera a fin con al menos 10 años de experiencia en materia de permisos 
sectoriales. Inglés nivel avanzado.

DESARROLLO DE CARRERA
El Superintendente de Permisos Sectoriales puede desarrollar su carrera hacia la Gerencia de Medio 
Ambiente y Permisos Sectoriales o puede migrar a instituciones públicas  o brindar asesorias expertas 
a distintas compañías mineras.

TENDENCIA
Hoy en día el área de permisos sectoriales es una unidad crítica dentro de una compañía del rubro 
minero, ya que uno de los principales desafíos está garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del marco legal, con la finalidad de mantener la operación en marcha, así como obtener 
beneficios tributarios para la empresa en virtud de las diversas inversiones que pueden realizarse. 

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 $3,600,000 $4,500,000

MÁXIMO $4,000,000 $6,500,000
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 SUPERINTENDENTE MANTENIMIENTO PLANTA

RESPONSABILIDADES

• Establecer indicadores y sistemas de control del cumplimiento de los planes de 
mantenimiento de la planta.

• Controlar los costos asociados a la gestión del mantenimiento.

•  Definir, implementar, ejecutar y mantener sistemas de gestión de mantenimiento, eficaces y 
eficientes, de forma de asegurar la confiabilidad de los equipos y la disponibilidad física de 
la planta necesaria para cumplir con los planes de producción;

• Procurar que la gestión del mantenimiento se realice bajo el principio de la mejora continua, 
que se traduzca en la mejora de la continuidad operacional de la planta y la extensión de la 
vida útil de sus activos.

• Comprometer, con el área de operaciones, la entrega de los equipos para la ejecución de 
las actividades de mantenimiento planificadas.

• Controlar la ejecución de las tareas de mantenimiento realizadas por empresas colaboradoras.

PERFIL
El Superintendente de Mantenimiento Planta debe ser un profesional titulado de Ingeniería Civil 
Mecánica, Electrica o Metalúrgica con al menos 10 años de experiencia profesional en área de 
mantenimiento. Debe contar con algún estudio de psotgrado de Gestión de Activos. Inglés deseable.

DESARROLLO DE CARRERA
El Superintendente de Mantenimiento Planta es critico, ya que de él depende la continuidad 
operacional de la planta y la producción de mineral, por lo que un buen paso en su carrera es avanzar 
a la Gerencia de Mantenimiento Mina y Planta o Gerente de Confiabilidad y Mejora Continua.

TENDENCIA
Este cargo debido a su criticidad cada vez está integrando nuevos requisitos a los profesionales 
que desempeñan estas labores, tales como un nivel de inglés avanzado ya que muchos mandantes 
envían a los encargados de esta área a capacitarse fuera del país para poder implementar nuevas e 
innovadoras soluciones a sus procesos productivos.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO $3,000,000 $3,500,000

MÁXIMO $3,500,000 $4,800,000

CON IDIOMAS
MÍNIMO $3,500,000 $4,000,000

MÁXIMO $4,000,000 $6,000,000



ESTUDIO REMUNERACIÓN MINING 2019     |    PÁGINA 13

 GERENTE TÉCNICO COMERCIAL

RESPONSABILIDADES

• Desarrollar y ampliar cartera de clientes en la región.

• Buscar nuevas oportunidades de negocios, identificando proyectos y realizando cotizaciones 
acorde a las necesidades del cliente.

• Diseñar la implementación de la estrategia comercial y plan de ventas tanto para Chile como 
para la región.

• Generar de reportes al extranjero periodicamente y dirección de su equipo de ventas a nivel 
regional.

• Velar por el cumplimiento de los objetivos comerciales.

• Velar por el correcto desarrollo del proceso de venta desde la cotización a clientes, entrega 
de productos, facturación y cobranza.

PERFIL
El Gerente Técnico Comercial regularmente debe ser un Ingeniero Mecánico, Ingeniero Civil o 
profesional afín, con al menos 10 años de experiencia comercial en el rubro Minero, con amplio 
conocimiento de equipos para procesamiento de mineral. Conocimiento del mercado regional e 
Inglés fluido excluyente completan el perfíl.

DESARROLLO DE CARRERA
El dearrollo de carrera que tiene el Gerente Técnico Comercial es poder optar a la Dirección Comercial, 
la cual involucra importantes responsabilidades relacionadas con todas las operaciones comerciales, 
tanto nacionales como internacionles, existentes en la compañia. 

TENDENCIA
Dado la baja de proyectos e inversiones en el mercado minero, las empresas proveedoras de 
productos y servicios del mismo rubro han optado por fortalecer su área comercial optando por un 
expertise y profundo conocimiento técnico, acompañado de un fuerte componente comercial para 
mejorar sus ventas. 

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO 3.500.000 4.600.000

MÁXIMO 4.300.000 5.700.000

CON IDIOMAS
MÍNIMO 4.000.000 6.000.000

MÁXIMO 4.750.000 10.000.000



Álvaro Parker
Executive Director

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

Pamela Gonzalez
Executive Manager

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

SANTIAGO

ANTOFAGASTA

NUESTRAS OFICINAS



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

Tél. +56 2 2585 3200
+56 2 2617 2000

Contacto@MichaelPage.cl
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