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Nuestros métodos de selección: conocimiento profundo del rubro con una amplia base de 
datos, búsqueda directa y anuncios en medios. 

La División de Property & Construcción responde a las necesidades del sector, detectando 
las tendencias del mercado chileno y respondiendo a la alta demanda de profesionales 
especializados por nuestros clientes, en relación al desarrollo del negocio. Es un mercado 
que demanda rápida respuesta, asertividad y precisión en los perfiles, por ello, al igual que 
en otras de nuestras divisiones, el reclutamiento y selección de perfiles del sector se hace 
por profesionales que vienen de la línea, con un profundo conocimiento de las dificultades 
técnicas de cada perfil, así como las principales funciones y alcances que debe desempeñar. 

Para realizar la selección contamos con las siguientes herramientas:

Michael Page

Property & Construction

Un equipo de 4 consultores altamente calificados, todos provenientes de la línea 
de Construcción y de Inmobiliario con un promedio de 8 años de experiencia en 
la industria.

7.100 Candidatos de la industria en nuestra base de datos codificados por 
especialidad y sector.

Mapeos de mercado de los profesionales destacados del sector para cada una 
de las posiciónes con mayor demanda por parte de nuestros clientes. 



El escenario en Construcción & Inmobiliario es más auspicioso en comparación al 2017, y 
progresivamente en aumento durante el 2018, donde la reactivación del mercado se ha visto 
reflejada en la inversión de proyectos Inmobiliarios y de Infraestructura. 

A la vez con este nuevo escenario las empresas han retomado y reactivado muchos 
proyectos, aumentando la demanda de profesionales relacionadas a las áreas de desarrollo, 
ejecución de obras y áreas comerciales que potencian el desarrollo del negocio. 

A este momento se ha sumado una economía sólida, que permite a las empresas invertir 
y crecer aceleradamente en un sector que requiere de fuerte desarrollo en obras de 
infraestructura pública y privada, en una ciudad donde la alta demanda de suelo ha permitido 
también la apertura de nuevas líneas de negocio para el sector inmobiliario como es la línea 
de renta inmobiliaria.  

Si bien este crecimiento y reactivación se ha visto como un escenario marcado durante 
el 2018, se espera que para el 2019 siga en aumento, ya que las restricciones presentes 
por parte de los organismos reguladores y la extensión de permisos de edificación, han 
desacelerado el crecimiento exponencial y han llevado a la industria a buscar perfiles 
especializados en el manejo y gestión de estos temas, a lo que nuestro equipo ha dado 
respuestas estratégicas. 

En nuestro estudio de mercado de la división de Construcción & Inmobiliario en Michael 
Page, damos a conocer los cargos más críticos y solicitados actualmente, reflejando una 
tendencia positiva en la industria de la construcción y del desarrollo inmobiliario. 

PROYECCIONES  

2019

• Formación

• Experiencia relevante 
en la Industria

• Manejo de la 
rentabilidad del negocio

• Capacidad de 
Negociación

• Capacidad de gestión

• Autonomía. 

HABILIDADES MÁS 
DEMANDADAS

2 a 4 rentas brutas, proyección en el cargo y en la 
empresa, seguro complementario, estacionamiento, 
auto / camioneta, ascender de cargo al cambiarse 
de empresa

BENEFICIOS 
PERCIBIDOS POR 

NUESTROS 
CANDIDATOS DE LA 

INDUSTRIA

•   Gerente de Proyectos 
Obras de Montaje

• Administrador de Obras 
Habitacionales

• Gerente de Proyectos 
Inmobiliarios

• Sub-Gerente de Post-
Venta Inmobiliario

• Sub-Gerente de 
Desarrollo y Nuevos 
Negocios.

PERFILES MÁS 
DEMANDADOS
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 GERENTE DE CONSTRUCCIÓN

RESPONSABILIDADES

• Planificar, dirigir y controlar el presupuesto anual de la línea de proyectos, gestión con 
clientes y puntos relevantes asociados a la operación de la empresa y a la rentabilizacion 
del negocio.

• Identificar oportunidades de negocios, potenciales proyectos y clientes, administrando la 
cartera de proyectos posibles, respecto a la cartera de proyectos activa.

• Reportar sobre la rentabilidad, ejecución, estado y avance de las obras al directorio.

• Realizar el control administrativo/financiero de la línea de proyectos.

• Formar alianzas estratégicas a nivel nacional.

• Supervisar a los profesionales en la gestión y ejecución de las obras a nivel nacional. 

• Mantener las relaciones y fidelización con los clientes. 

• Mantener las relaciones y realizar las gestiones necesarias con los organismos públicos, 
necesarias para llevar adelante las obras y los cumplimientos de contratos. 

• Asignar y administrar los recursos de manera eficiente.

• Supervisar la gestión y ejecución de obras a nivel nacional. 

PERFIL
El Gerente de Construcción tiene formación de Constructor Civil o Ingeniero Civil en Obras Civiles. 
Habrá iniciado su carrera profesional en terreno, pasando por todos los cargos con los que cuenta la 
obra y el cargo de Gerente visitador antes de asumir un cargo de Gerente de Construcción. Cuenta 
con un rango mínimo de 15 a 20 años de experiencia laboral, siempre en proyectos de edificación de 
su línea, para asumir las responsabilidades de este cargo. Tiene experiencia y conocimiento a nivel 
general y específico del negocio. Generalmente tienen formación complementaria en un post-grado 
o en un MBA. 

DESARROLLO DE CARRERA
La tendencia en posiciones de este nivel consideran como siguiente paso tener participación dentro 
de la empresa o participación en algunos de los proyectos que ejecuta la constructora.

TENDENCIA
La tendencia en el cargo de Gerente de Construcción es asumir alcances estratégicos en el 
desempeño de las funciones con el fin de generar alianzas a largo plazo y de fidelización con los 
clientes. 

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $5.000.000  $5.800.000 

MÁXIMO  $5.800.000  $6.800.000 
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 GERENTE DE OPERACIÓNES

RESPONSABILIDADES

• Planificar, dirigir y controlar en los aspectos económicos y funcionales de las obras en 
ejecución con las que cuenta la empresa. Siendo responsable también por la relación con 
los clientes y la rentabilidad del negocio.

• Participar en la propuesta de valor y en el estudio de cada una de las obras en las que se 
participa para licitación, con una mirada estratégica alineada con la rentabilidad del negocio, 
la correcta ejecución de la obra y el relacionamiento con el cliente. 

• Reportar las utilidades, ejecución, estado y avance de las obras al Gerente de Construcción.

• Realizar el control operativo de la línea de proyectos.

• Supervisar a los profesionales en la gestión y ejecución de las obras a nivel nacional. 

• Asegurar que cada una de las obras cuente con los recursos necesarios para la ejecución 
de las obras y coordinar con los departamentos de soporte para su cumplimiento. 

• Asignar y administrar los recursos de manera eficiente.

• Mantener las relaciones y realizar las gestiones necesarias con los organismos públicos, para 
llevar correctamente la ejecución de las obras en cumplimiento con normativa y contratos. 

• Manejar y gestionar la relación con el mandante. 

PERFIL
El Gerente de Operaciones tiene formación de Constructor Civil o Ingeniero Civil en Obras Civiles. 
Habrá iniciado su carrera profesional en terreno y cargos de estudio hasta ascender a sub-gerencias 
y gerencias, pasando directamente por cargos de la línea que lo lleven al rol de control y gestión 
sobre la operación de las obras. Cuenta con un rango mínimo de 15 a 20 años de experiencia laboral, 
siempre en proyectos de edificación de su línea, para asumir las responsabilidades de este cargo. 
Tiene experiencia y conocimiento a nivel general y específico del negocio, con un fuerte conocimiento 
técnico y económico sobre la ejecución de las obras y la rentabilidad del negocio. 

DESARROLLO DE CARRERA
La tendencia en posiciones de este Nivel consideran como siguiente paso pasar al rol de Gerente de 
Construcción.

TENDENCIA
La tendencia en el cargo de Gerente de Operaciónes es asumir alcances estratégicos en la ejecución 
de las obras, supervisando, controlando y gestionando la ejecución y los resultados económicos, con 
el fin de rentabilizar el negocio y de fidelización con los clientes.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $4.500.000  $5.000.000 

MÁXIMO  $5.000.000  $6.000.000 
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 GERENTE VISITADOR EDIFICACIÓN EN ALTURA

RESPONSABILIDADES

• Responsable de la gerencia de 3 a 5 obras en ejecución en terminos económicos y 
contractuales. 

• Responsable de la negociación de los contratos y condiciones económicas al momento del 
cierre del negocio con el cliente. 

• Responsable de preparar en conjunto con su equipo la propuesta económica que se 
presentará al cliente y de evaluar los riesgos para llegar a un precio y dar avance a la 
ejecución de un proyecto. 

• Supervisar y controlar las diversas obras a su cargo en aspectos económicos, de 
rentabilidad, plazos, cumplimiento de condiciones y evaluación de posibles riesgos. 

• Asegurarse que los administradores de obra de cada uno de los proyectos a su cargo estén 
en cumplimiento con sus funciones relacionadas con la rentabilidad y el compromiso con 
el cliente. 

• Tener la capacidad de negociar diferencias en acuerdos que se presenten durante la 
ejecución de la obra, manteniendo la buena relación con los clientes.  

• Asegurarse que los administradores de obra responsables de cada uno de los proyectos a 
su cargo estén realizando la administración de las tareas. 

• Dirigir y coordinar al equipo de profesionales a su cargo. 

• Liderar reuniones semanales. 

• Revisar el cumplimiento de los contratos y la rentabilidad de las obras. 

• Apoyar al Gerente de Construcción y los administradores en el cumplimiento de sus 
objetivos.

PERFIL
El Gerente Visitador tiene formación de Constructor Civil o Ingeniero Civil en Obras Civiles. Habrá 
iniciado su carrera profesional en terreno, pasando por todos los cargos con los que cuenta la obra 
previo a asumir esta posición. Cuenta con un rango mínimo de 12 a 15 años de experiencia laboral, 
siempre en proyectos de edificación de su línea.

DESARROLLO DE CARRERA
El cargo de Gerente Visitador es un cargo clave previo a asumir cargos de Gerencia de Proyectos o 
Gerencia de Construcción.

TENDENCIA
La tendencia general de este cargo es aprovechar los alcances y responsabilidades que este tiene 
dentro de la empresa para posteriormente asumir cargos de Gerecia de Proyectos, Gerencia de 
Operaciones o Gerencia de Construcción

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $3.800.000  $4.000.000 

MÁXIMO  $4.200.000  $5.000.000 
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 ADMINISTRADOR DE OBRA, OBRAS VIALES, HOSPITALES E INFRAESTRUCTURA

RESPONSABILIDADES

• Contar con la especialidad del tipo de obra para desempeñarse como Administrador

• Evaluar y re-programar de ser necesario, la obra, en fases de ejecución, costos y 
planificación, previo a inicar las faenas.

• Dirigir, coordinar y supervisar los avances de la obra en base a su programación y planificación 
de las faenas, en relación a hitos contractuales, costos, plazos, calidad y seguridad. 

• Velar por los plazos, costos y calidad en la ejecución de la obra de acuerdo a lo establecido 
en el contrato, y el correcto cumplimiento de ellos.

• Asegurarse que las áreas de oficina técnica, control, terreno y subcontratos se encuentren 
coordinadas.

• Dirigir y coordinar al equipo de profesionales a su cargo.

• Liderar reuniones semanales. 

• Revisar el cumplimiento de los hitos contractuales. 

• Gestionar y supervisar la ejecución de las obras de construcción asignadas. 

• Elaborar informes según corresponda.

• Liderar al equipo de profesionales y las tareas a realizar con el objetivo de cumplir con la 
correcta ejecución del proyecto con el objetivo de rentabilizar la obra.  

PERFIL
El Administrador de Obra de Obras Viales, Hospitales y otros proyectos de tal embergadura tiene 
formación de Ingeniero Civil en Obras Civiles o de Constructor Civil. Crece organizacionalmente 
desde cargos de profesional de terreno, en el tipo de edificación en el que se especializa para llegar 
a asumir el cargo de Administrador de Obra, generalmente cuenta con unos 12 años de experiencia 
laboral en la línea constructiva. Tiene destacadas habilidades administrativas y de gestión, con un 
fuerte liderazgo, conocimiento técnico y comunicación con a los equipos de profesionales para liderar 
este tipo de proyectos. 

DESARROLLO DE CARRERA
El cargo de Administrador de Obra en Obras Viales, Hospitales y Otros, es un cargo clave que permite 
al profesional demostrar sus capacidades administrativas y de gestión para asumir posteriormente 
cargos de Gerente de Operaciones o Gerencias Técnicas.

TENDENCIA
La tendencia del Administrador de Obra en el mercado, corresponde hoy a perfiles que tienen 
orientación a tener una visión global del negocio, fidelizar clientes y cumplir tanto con los objetivos 
económicos como de calidad, tanto de la constructora como la del mandante. 

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $3.200.000  $4.000.000 

MÁXIMO  $4.500.000  $5.000.000 
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 ADMINISTRADOR DE OBRA EDIFICACIÓN EN ALTURA

RESPONSABILIDADES

• Dirigir, coordinar y supervisar los avances de la obra y la planificación del proyecto. 

• Velar por los plazos, costos y calidad en la ejecución de la obra de acuerdo a lo establecido 
en el contrato. 

• Asegurarse que las áreas de oficina técnica y terreno se encuentren coordinadas. 

• Dirigir y coordinar al equipo de profesionales a su cargo. 

• Liderar reuniones semanales. 

• Revisar el cumplimiento de los hitos contractuales. 

• Gestionar y supervisar la ejecución de las obras de construcción asignadas. 

• Elaborar informes según corresponda.

• Liderar al equipo de profesionales y las tareas a realizar con el objetivo de cumplir con la 
correcta ejecución del proyecto para rentabilizar la obra.  

PERFIL
El Administrador de Obra de Edificación en Altura tiene formación de Constructor Civil o Ingeniero Civil 
en Obras Civiles. Habrá crecido organizacionalmente desde cargos de Profesional de Terreno, a Jefe 
de Terreno y Oficina Técnica previo a asumir el cargo de Administrador de Obra, con un mínimo de 10 
años de experiencia laboral en obra, siempre en proyectos de Edificación en Altura, previo a asumir el 
cargo. Tiene destacadas caracterísitcas de liderazgo, conocimiento técnico, capacidad de gestión y 
comunicación para llegar a los objetivos y administrar la obra en terminos económicos.  

DESARROLLO DE CARRERA
El cargo de Administrador de Obra es el paso previo al cargo de Gerente Visitador y es clave en el 
desarrollo del profesional con el objetivo de pasar a gerencia.

TENDENCIA
La tendencia del Administrador de Obra en el mercado, corresponde hoy a perfiles que tienen 
orientación a tener una visión global del negocio, fidelizar clientes y cumplir con los objetivos 
económicos y de calidad, tanto de la constructora como la del mandante. 

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $3.000.000  $3.300.000 

MÁXIMO  $3.400.000  $4.000.000 
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 JEFE DE TERRENO OBRAS VIALES, HOSPITALES, OTROS

RESPONSABILIDADES

• Contar con la especialidad del tipo de obra para desempeñarse como Jefe de Terreno.

• Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de las faenas en terreno.

• Liderar la Ejecución de las faenas dando directrices al equipo a su cargo.

• Planificar las tareas semanales y programar la ejecución de las partidas con al menos 1 mes 
de anticipación

• Manejar los distintos frentes de la obra y definir secuencias constructivas. 

• Asegurar el cumplimiento de plazos con el correcto desarrollo, estándar de calidad y 
normativas de seguridad. 

• Controlar los costos de ejecución para cada una de las partidas, en coordinación con el 
Administrador de Obra y con Oficina Técnica

• Administrar los recursos, tanto de mano de obra, como materiales para el correcto avance 
según planificación y asignación de recursos, coordinandose con Oficina Técnica y el 
encargado de planificación.

• Supervisar, manejar y administrar subcontratos en terreno.

• Analizar Indicadores de desempeño e implementar acciones preventivas y/o correctivas.

PERFIL
El Jefe de Terreno de este tipo de obras tiene formación de Ingeniero Civil en Obras Civiles o de 
Constructor Civil. Habrá crecido organizacionalmente desde el cargo de profesional de terreno, 
especializandose en la línea específica de obras, para posteriormente asumir progresivamente 
mayores responsabilidades dentro de la obra. Este perfil profesional tiene al menos 10 años de 
experiencia laboral en terreno en su línea de edificación y cuenta con un detallado conocimiento 
específico. 

DESARROLLO DE CARRERA
El Jefe de Terreno suele asumir el cargo con obras de menor tamaño donde pueda probar sus 
habilidades en el cargo previo a asumir proyectos de mayor responsabilidad. Es quien lleva el ritmo 
de los plazos de ejecución, maneja los distintos frentes de trabajo, coordinando a supervisores y 
jefes de obra, es un cargo clave con el que posteriormente se puede proyectar a cargos de mayor 
responsabilidad, como Administrador de Contrato o Gerente de Proyecto. 

TENDENCIA
La tendencia del Jefe de Terreno corresponde hoy a perfiles que tienen mayor orientación a manejar 
y liderar equipos en base a objetivos y cumplimientos de metas enfocados en la planificación y la 
estrategia del desarrollo de la obra. En particular para esta línea de proyectos se valora la formacion 
de Ingeniero Civil en Obras Civiles, los que suelen tener mayor proyección laboral. 

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.500.000  $3.000.000 

MÁXIMO  $3.500.000  $4.500.000 
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 JEFE DE TERRENO DE EDIFICACIÓN EN ALTURA

RESPONSABILIDADES

• Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de las faenas en terreno.

• Liderar la Ejecución de las faenas dando directrices al equipo a su cargo.

• Planificar las tareas semanales y programar la ejecución de las partidas con al menos 2 
meses de anticipación

• Asegurar el cumplimiento de plazos con el correcto desarrollo, estándar de calidad y 
normativas de seguridad. 

• Controlar los costos de ejecución para cada una de las partidas, en coordinación con el  
Administrador de Obra y con la Oficina Técnica

• Administrar los recursos, tanto de mano de obra, como materiales para el correcto avance 
según planificación y asignación de recursos. 

• Definir secuencias constructivas. 

• Coordinarse continuamente con su jefatura, Oficina Técnica y avances en terreno para 
cumplir con programación, calidad y acuerdo contractuales. 

• Supervisar, manejar y administrar subcontratos en terreno.

• Analizar indicadores de desempeño e implementar acciones preventivas y/o correctivas. 

PERFIL
El Jefe de Terreno tiene formación de Constructor Civil o Ingeniero Civil en Obras Civiles. Habrá 
crecido organizacionalmente desde el cargo de profesional de terreno, posiblemente pasando por el 
cargo de Jefe de Terreno de Terminaciones, para posteriormente asumir responsabilidades asociadas 
a la ejecución de la obra gruesa. Este perfil profesional tiene al menos 5 años de experiencia laboral 
en terreno en Edificación en Altura para asumir el cargo como Jefe de Terreno. 

DESARROLLO DE CARRERA
El Jefe de Terreno suele asumir el cargo con Obras de menor tamaño donde pueda probar sus 
habilidades previo a asumir proyectos de mayor responsabilidad. Es quien lleva el ritmo de los plazos 
de ejecución y es un cargo clave que en conjunto con haber pasado por Oficina Técnica le permetirán 
a futuro asumir el cargo de Administrador de Obra. 

TENDENCIA
La tendencia del Jefe de Terreno corresponde hoy a perfiles que tienen mayor orientación a manejar 
y liderar equipos en base a objetivos y cumplimientos de metas enfocados en la planificación y 
estrategia del desarrollo de la obra. 

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.000.000  $2.200.000 

MÁXIMO  $2.400.000  $2.700.000 



ESTUDIO REMUNERACIÓN PROPERTY & CONSTRUCTION 2019     |    PÁGINA 12

 JEFE DE OFICINA TÉCNICA

RESPONSABILIDADES

• Realizar la planificación técnica y económica de la obra según los acuerdos contractuales. 

• Llevar el control de plazos y costos de la obra. 

• Llevar control de aumentos y disminuciones de costo, según los avances de la obra.

• Identificar los aumentos y las disminuciones de costos de la obra, llevando el control de los 
estados de pago. 

• Llevar el control de calidad de las obras y partidas ejecutadas. 

• Manejar la programación de la obra y Project o Primavera en nivel avanzado en plazos y 
recursos según los acuerdos contractuales y carta Gantt. 

• Llevar el control de las cubicaciones, presupuestos y costos asociados.

• Llevar el control de las versiones actualizadas de planimetría. 

• Facturas, órdenes de compra y otros administrativos.

• Elaborar informes según corresponda

• Prestar apoyo en documentación, planos, control de costos y otros, al Administrador de 
Obra. 

PERFIL
El Jefe de Oficina Técnica tiene formación de Constructor Civil o Ingeniero Civil en Obras Civiles. 
Habrá crecido organizacionalmente desde el cargo de profesional de oficina técnica partiendo desde 
áreas de cubicación y documentación, asumiendo mayores responsabilidades en el tiempo hasta 
asumir como Jefe de Oficina Técnica con un minimo de 5 años de experiencia laboral en obra, 
especializandose siempre en un mismo tipo de obra para que sea posible que asuma el cargo. 

DESARROLLO DE CARRERA
El Jefe de Oficina Técnica tiene dos líneas de carrera, la primera sería pasar a Administrador de Obra, 
para lo cual es clave que primero pase por cargos de Terreno y la segunda línea es continuar en el 
área técnica, donde se puede especializar en estudios de propuestas o subgerencias técnicas.

TENDENCIA
La tendencia de mercado es que el Jefe de Oficina Técnica se especialice cada vez más en el control, 
la planificación y la gestión de la obra, anteponiéndose a los problemas que se puedan presentar, en 
la ejecución de la obra, con el objetivo de prestar apoyo, estratégico al Jefe de Terreno.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $1.600.000  $2.000.000 

MÁXIMO  $2.000.000  $2.400.000 



ESTUDIO REMUNERACIÓN PROPERTY & CONSTRUCTION 2019     |    PÁGINA 13

 JEFE DE PLANIFICACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE OBRA

RESPONSABILIDADES

• Manejar la programación completa de la obra en programa Primavera 6.

• Manejar los plazos de ejecución de las partidas, inicio, duración y término de cada una de 
estas, para llevar el control de avance y ser capaz de adelantarse a problemas que puedan 
surgir o retrasos que se puedan producir proponiendo alternativas de trabajo. 

• Manejar la simultaneidad de las partidas y coordinación con las especialidades en la ejecución 
de los trabajos, planificación y coordinación, tanto del proyecto como de especialidades, 
evitando retrasos y dando directrices a los profesionales en obra.  

• Apoyar el Jefe de Área en temas de control de costos según avances del proyecto.

• Relacionarse y prestar apoyo a los diversos equipos y cuadrillas de trabajo de la obra para 
que las tareas sean ejecutadas según plazo. 

• Mantener una visión global de la ejecución de la obra, con el objetivo de ver el avance en su 
totalidad en base a los acuerdos contractuales, coordinandose en paralelo con el equipo de 
profesionales del proyecto (Administrador, Jefe de Terreno y Oficina Técnica) para generar 
planes correctivos y anteponerse a problemas.

PERFIL
El Jefe de Planificación, control y gestión de obra tiene generalmente una base academica de Ingeniero 
Civil en Obras Civiles con un manejo avanzado en el programa Primavera 6. Éste perfil profesional 
tiene al menos 5 años de experiencia laboral en terreno en obras de gran embergadura, proyectos 
de infraestructura pública, montaje industrial y obras civiles, donde inició en áreas de apoyo técnico y 
cargos de entrada, especializandose en la línea de planificación y control. 

DESARROLLO DE CARRERA
El Jefe de Planificación, Control y Gestión de Obra tiene como línea de carrera continuar en áreas 
técnicas, especializandose generalmente en jefaturas o Sub-Gerencias de Operaciónes como 
siguiente paso profesional.

TENDENCIA
Este cargo tiene una fuerte tendencia en el mercado, como un cargo clave dentro de los equipos de 
obra para el correcto control contractual en costos, plazos y secuencias constructivas, con el objetivo 
de rentabilizar el proyecto y cumplir con los plazos y calidad establecidos con el mandante. 

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $1.600.000  $2.000.000 

MÁXIMO  $2.000.000  $2.500.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $1.700.000  $2.200.000 

MÁXIMO  $2.200.000  $3.000.000 
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 ARQUITECTO BIM

RESPONSABILIDADES

• Estar capacitado para leer, interpretar y entender en profundidad los proyectos de 
especialidad, tanto de ingeniería como de construcción. 

• Cargar los proyectos de especialidad en el programa BIM según los planos presentados 
por los especialistas. 

• Identificar las intersecciones que se presenten en los proyectos de Ingeniería y Construcción 
con obra gruesa, adelantándose a problemas que se pueden producir. 

• Proponer soluciones a los problemas que se presenten al realizar el levantamiento BIM.

• Tener la capacidad de comunicar a los distintos especialistas y distintos equipos de trabajo, 
la información y problemas que se identifiquen en el programa BIM, con el objetivo transmitir 
la información a aquellos profesionales que no sepan usar el programa.

• Generar los informes correspondientes necesarios para reportar las interferencias y 
soluciones

• Trabajar de la mano con las diversas especialidades y equipos de trabajo en la obtención 
de soluciones reales para continuar con la correcta ejecución de la obra y anteponerse a 
problemas que pueda presentarse.  

• Realizar el levantamiento real de lo que ocurre en obra, haciendo los cruces con el programa 
y con los proyectos de especialidad para resolver los problemas o anticiparse a ellos. 

PERFIL
El Arquitecto BIM tiene generalmente formación de Arquitecto, y en algunas ocaciones puede tener 
formación de Ingeniero Civil, especializado más hacia proyectos de montaje u obras de infraestructura. 
Tiene al menos 5 años de experiencia laboral y cuenta con un manejo avanzado del programa.  

DESARROLLO DE CARRERA
Puede ascender a cargos de Programación y Planificación de obra y participar en las etapas de 
estudio de propuestas de los proyectos. 

TENDENCIA
Este cargo se ha vuelto relevante dentro de la ejecución de las obras, anteponiendose a los problemas 
de coordinación de especialidades que se puedan presentar, en especial para obras de carácter 
público.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $1.600.000  $1.800.000 

MÁXIMO  $1.800.000  $2.500.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.000.000  $2.500.000 

MÁXIMO  $2.500.000  $3.000.000 



ESTUDIO REMUNERACIÓN PROPERTY & CONSTRUCTION 2019     |    PÁGINA 15

 GERENTE COMERCIAL INMOBILIARIO

RESPONSABILIDADES

• Liderar el área comercial de la inmobiliaria con los equipos de ventas, marketing y operaciones 
comerciales a su cargo. 

• Planificar y ejecutar cada una de las estrategias comerciales asociadas a cada uno de 
los proyectos en venta de la Inmobiliria con foco a posicionar marca y alinearse con las 
etrategias globales de la empresa. 

• Manejar el presupuesto anual y administrar los recursos para designarlos a las distintas 
áreas. 

• Cumplir con las metas comerciales y posicionamiento de marca en el mercado, tanto de la 
inmobiliaria como de cada una de las marcas del proyecto en venta. 

• Manejar indicadores de mercado, información analítica e indicadores de oferta y competencia 
para determinar estrategias, precios, velocidades de venta y otras variables relevantes para 
la comercialización del proyecto. 

• Desarrollar informes semanales y quincenales, con información de mercado, ventas y otros,  
para la toma de decisiones acorde a cada proyecto en desarrollo, venta y cierre. 

• Manejar sistemas de CRM, sistemas de Venta y Programas Gráficos. 

PERFIL
El Gerente Comercial Inmobiliario tiene formación de Ingeniero Comercial.  Habrá iniciado su carrera 
profesional en áreas de venta o marketing dentro de una Inmobiliaria, ascendiendo organizacionalmente 
en funciones y responsabilidades, teniendo conocimiento en las tres áreas que tiene a su cargo, en 
particular en Marketing y ventas especificamente del sector Inmobiliario. 

DESARROLLO DE CARRERA
El Gerente Comercial Inmobiliario suele ser un paso previo para pasar a tener participación del negocio 
Inmobiliario.

TENDENCIA
La tendencia del mercado, corresponde a contar con Gerentes comerciales que tengan la visión 
estrategica desde el Marketing y la tecnología para implementar nuevos canales de ventas que 
generen mayor atracción de clientes. 

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $4.000.000  $5.000.000 

MÁXIMO  $5.000.000  $6.500.000 
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 GERENTE DE VENTAS INMOBILIARIO

RESPONSABILIDADES

• Liderar el área de ventas de la inmobiliaria con el equipo de ventas, Jefe, supervisores y 
fuerzas de venta a su cargo. 

• Manejar el presupuesto anual del área de ventas y costos de operación. 

• Manejar los precios de venta UF/MT2 acorde a la oferta y demanda del sector donde se 
ubica el proyecto y a la situación de mercado. 

• Establecer los precios de venta UF/mt2 para cada uno de los proyectos en venta

• Cumplir con las metas comerciales de venta 

• Manejar velocidad de venta y otros factores de cada proyecto e idear estrategias acordes, 
para optimizar la rentabilidad y salida de los proyectos. 

• Desarrollar informes semanales y quincenales, con información de mercado, ventas y otros,  
para la toma de decisiones acorde a cada proyecto en desarrollo, venta y cierre. 

• Manejar sistemas de CRM, sistemas de Venta y Programas Gráficos. 

DESARROLLO DE CARRERA
El cargo de Gerente de Ventas es un paso previo para asumir el cargo de Gerente Comercial

TENDENCIA
La tendencia del mercado en esta posición va muy alineada con la diferenciación que hace este 
profesional respecto a la comercialización de los distintos proyectos, cambiando las estrategias de 
venta acorde al target de mercado.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $3.500.000  $4.500.000 

MÁXIMO  $4.500.000  $5.500.000 
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 GERENTE DE PROYECTOS INMOBILIARIOS

RESPONSABILIDADES

• Manejar la Gestión, desarrollo y control de los proyectos de la inmobiliaria en etapas de 
evaluación, desarrollo, licitación y ejecución, hasta entrega.

• Manejar costos UF/MT2 de construcción y venta para rentabilizar los proyectos a su cargo, 
con apoyo del área comercial. 

• Liderar las etapas de anteproyecto, desarrollo del proyecto, licitación/costos de construcción, 
ejecución, venta y post venta, con foco a la calidad y rentabilización del proyecto.  

• Llevar control de plazos, costos y calidad entre otros, manejando además la administración 
contractual de cada proyecto. 

• Relacionarse con el mandante, reportando el estado del proyecto, avance y costos. 

• Reportar el estado del proyecto y su rentabilidad al Gerente Inmobiliario y al directorio. 

• Rentabilizar el proyecto inmobiliario (con todos los costos que esto implica, es decir, ventas, 
marketing, honorarios de proyectos, permisos, etc.)

• Manejo Flujos de caja en general y asociados también a la inversión, avances y retorno. 

• Manejarse con organismos públicos, municipalidades y otros organismos para la aprobación 
de permisos y documentación necesarios para el inicio, ejecución de la obras y recepción 
municipal.

PERFIL
El Gerente de Proyectos tiene formación de Ingeniero Civil o Constructor Civil. Habrá iniciado su 
carrera profesional en áreas técnicas de una inmobiliaria, pasando posiblemente por cargos dentro 
de esta de ITO, Jefe de Proyecto, Sub-Gerente, hasta asumir la Gerencia del Área. Puede llegar a 
manejar 10 a 18 proyectos con un equipo de sub-gerentes de proyecto a su cargo. 

DESARROLLO DE CARRERA
El Gerente de Proyecto puede tener desarrollo de carrera principalmente por el número de proyectos 
que tiene a su cargo y la estructura de profesionales que lidera acorde a esta. También puede pasar 
a Gerencias Técnicas y Gerencias Inmobiliaria.

TENDENCIA
La tendencia de este cargo es que profesionales que pasaron por cargos de terreno en constructoras, 
generalmente en Jefaturas de Terreno, pasen a este cargo como contraparte de la constrcutora, 
además el mercado busca principalmente Ingenieros Civiles en Obras Civiles.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $3.500.000  $4.000.000 

MÁXIMO  $4.500.000  $5.000.000 
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 JEFE DE PROYECTOS INMOBILIARIOS

RESPONSABILIDADES

• Controlar el proyecto asignado como parte de la Inmobiliaria y Contraparte de la Constructora. 

• Controlar principalmente plazos, costos y calidad de la obra ejecutada en acuerdo con los 
hitos contractuales.

• Reportar al Sub-Gerente de Proyecto sobre el estado de avance físico de la Obra.

• Reportar al Sub-Gerente de Proyectos sobre los Estados de Pago según avance de Carta 
Gantt, y sobre los aumentos y disminuciones de obra.

• Contar con el conocimiento técnico para asegurarse que las partidas están siendo 
ejecutadas correctamente durante las diferentes etapas de la construcción. 

• Apoyar principalmente en aspectos técnicos y constructivos al Sub-Gerente de Proyectos 
durante la ejecución de la Obra. 

• Verificar que el ITO en terreno cumpla con sus funciones y le preste apoyo en estos temas 
para mantener el control de la obra. 

• Prestar apoyo con informes semanales para las reuniones de obra. 

• Supervisar que los Subcontratos estén realizando correctamente la ejecución de las obras 
según el estandar del proyecto.

• Manejar programas de planificación, gantt, lectura y cruce de planimetría. 

PERFIL
El Jefe de Proyectos tiene formación de Ingeniero Civil o Constructor Civil. Habrá iniciado su carrera 
profesional en terreno, como Jefe de Terreno o en Inmobiliaria como ITO, y maneja 1 a 3 proyectos 
en paralelo, dependiendo de su embergadura.

DESARROLLO DE CARRERA
El Jefe de Proyecto tiene como desarrollo de carrera el ascender a cargo de Sub-Gerente de Proyecto, 
donde deja de tener un foco solo técnico constructivo en el cargo y pasa a tener responsabilidades 
y alcances orientados a la rentabilización y comercialización del proyecto.

TENDENCIA
La tendencia de este cargo se da principalmente hacia perfiles que tengan orientación a controlar el 
proyecto por medio de planificación y gestión, con una mirada macro y micro en la ejecución de la 
obra, permitiendo adelantarse a problemas en la ejecución de la obra.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.300.000  $2.500.000 

MÁXIMO  $2.600.000  $3.200.000 
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 GERENTE DE RENTAS INMOBILIARIAS

RESPONSABILIDADES

• Comprar, vender, arrendar y administrar activos inmobiliarios.

• Buscar y captar nuevas alternativas de negocios en inversiones de Activos Inmobiliarios. 

• Asesorar proyectos en cartera para la venta corporativa de activos. 

• Implementar e innovar en alternativas del negocio para optimizar la rentabilización. 

• Negociar contratos con tiendas ancla para el cierre de contratos con operadores. 

• Controlar y Gestionar planes comerciales y de ventas. 

• Controlar y disminuir costos operacionales. 

• Administrar proyectos en cartera para la venta corporativa y la licitación de la operación de 
los activos. 

• Optimizar y Maximizar Pricing. 

• Manejar aspectos contractuales y legales, respecto a la operación de los Activos. 

• Administrar y rentabilizar la Administración de los Activos.

• Manejar aspectos relacionales, comerciales y de negocios con los distintos inversionistas. 

PERFIL
El Gerente de Rentas e Inmobiliarias tiene formación de Ingeniero Civil Industrial o Ingeniero Comercial  
con especializacion en finanzas, con al menos 8 años de experiencia profesional en el sector 
Inmobiliario, con base financiera y con foco al aumento de las utilidades en la línea de rentabilización 
de activos comerciales, oficinas y retail. 

DESARROLLO DE CARRERA
Profesional transversal a las diversas áreas del negocio Inmobiliario, donde puede ir tomando mayores 
alcances y resposabilidades desde el área de inversiones, finanzas, renta y desarrollo de negocios. 
Generalmente es el Número 2 del Gerente General de renta

TENDENCIA
La tendencia de mercado va direccionada hacia la mantención del activo por parte de la Inmobiliaria, 
más que a la venta, por lo cual este cargo se ha vuelto una posición clave dentro de la organización. 

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $3.500.000  $4.500.000 

MÁXIMO  $4.500.000  $5.500.000 
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 GERENTE INMOBILIARIO/DESARROLLO Y EXPANSIÓN

RESPONSABILIDADES

• Establecer las estrategias a corto y largo plazo respecto a los planes de expansión a Nivel 
Nacional o Latam de la Marca.

• Manejar el prespuesto anual, acorde al plan de crecimiento establecido y según metas de 
facturación y rentabilidad del negocio. 

• Manejar al equipo de profesionales a su cargo entre ellos los project managers, facility 
managers, encargados de expansión, internos del equipo y las constructoras y subcontratos 
adjudicados. 

• Establecer plazos, presupuesto, estandar de calidad y medidas de seguridad para el 
desarrollo de cada uno de los puntos y los protocolos, gestión, desarrollo, coordinación y 
ejecución para cada uno de estos.

• Manejar listado de constructoras y proveedores con los que trabajar para licitar la 
construcción de los puntos según plan de expansión y estandar de desarrollo. 

• Manejar temas de regulación normativo municipal, normas regulatorias internas del 
desarrollador y normas de seguridad, tanto para la planificación estratégica en el desarrollo 
de los puntos, como en la construcción, entrega y puesta en marcha de estos.  

• Tener relacionamiento con los distintos desarrolladores para negociar el cierre de posibles 
puntos de venta. 

• Manejar flujos de caja, inversiones, estados de pago, aumentos de obra, plazos y otros 
temas asociados al desarrollo de los puntos y a la rentabilidad de estos. 

• Rentabilizar el Mt2 construido, respecto a la operación del punto de venta. 

PERFIL
El Gerente Inmobiliario de Desarrollo y Expansión Retail tiene generalmente formación de Ingeniero 
Civil, Constructor Civil o Arquitecto, especializado siempre en la línea de proyectos de habilitación 
retail, entendiendo tanto los aspectos constructivos como comerciales de la línea de negocio. 

DESARROLLO DE CARRERA
Puede ascender a Gerencias Técnicas o aumentar los alcances de su cargo en la medida que los 
puntos de venta se expanden a nivel nacional y a nivel latam. 

TENDENCIA
Este cargo es clave en infraestructura para el desarrollo y posicionamiento de una marca. 

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.000.000  $2.800.000 

MÁXIMO  $2.800.000  $4.000.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $3.000.000  $4.000.000 

MÁXIMO  $4.000.000  $5.000.000 
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 SENIOR BROKER

RESPONSABILIDADES

• Contar con la especialidad del tipo de inmueble y desarrollo de negocio para desempeñarse 
como Broker en su línea

• Administrar Cartera de Clientes vigentes

• Generar nuevo negocios, captando nuevos clientes e inmuebles para concretar el desarrollo 
y cierre de negocios. 

• Identificar oportunidades de negocios.

• Manejar valores e información de mercado respecto de los inmuebles, valores de arriendo, 
venta y ubicaciones de interés, entre otros.

• Asesorar a los clientes respecto temas de inversión, rentabilidad y mercado.

• Contar con capacidad de negociación y orientación al cierre del negocio. 

• Cumplir las metas comerciales y concretar el cierre de negocios.

PERFIL
El Broker Senior tiene generalmente formación de Ingeniero Comercial, Arquitecto o carrera a fín, 
especializado siempre en la línea de inmuebles en la que desarrolla negocios, cuenta además con 
una importante cartera de contactos y tiene una fuerte orientación a identificar oportunidades de 
negocios. 

DESARROLLO DE CARRERA
Puede ascender a Sub-Gerencias de Rentas o Sub-Gerencias de Desarrollo de Negocios, con un 
cargo más estrategico, con foco al manejo de las metas comerciales y presupuesto anual. 

TENDENCIA
Este cargo es clave en el desarrollo del negocio de rentas inmobiliaria que ha cobrado gran relevancia 
en el mercado actual, donde hay menor disponibilidad de terrenos y un giro clave al desarrollo de 
renta inmobiliaria

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $1.800.000  $2.500.000 

MÁXIMO  $2.500.000  $4.500.000 
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 JEFE DE TALLER DE ARQUITECTURA

RESPONSABILIDADES

• Alinearse con su jefatura directa y con el cliente interno en los objetivos del proyecto, 
definición de producto y mix de tipologías.

• Liderar el proyecto en las etapas de diseño, desarrollo y coordinación de especialidades, 
definición de EETT y detalles técnicos, itemizado, seguimiento en obra, hasta su entrega. 

• Llevar en paralelo varios proyectos. 

• Diseñar y coordinar los proyectos en desarrollo.

• Manejar los tiempos, plazos y tareas asociadas al cumplimiento de hitos según las fechas 
establecidas para el diseño y desarrollo del proyecto. 

• Tener el conocimiento técnico necesario para desarrollar y coordinar los proyectos de 
Arquitectura y realizar las gestiones necesarias con la constructora y los proyectos de 
especialidad.

• Participar de las reuniones de coordinación semanales con la constructora en obras por 
requerimientos de proyecto y coordinaciones.

• Cumplir exitosamente los objetivos asignados. 

• Responder asertivamente y en plazos a los requerimientos del cliente interno. 

PERFIL
Arquitecto Senior con más de 5 años de experiencia profesional. Que sea proactivo, comprometido, 
resolutivo, con alta capacidad de gestión y programación, con excelentes capacidades de 
comunicación y orientación a trabajar en equipo. Debe ser capaz de cumplir con los plazos y fechas 
establecidos, adaptándose a las contingencias que puedan surgir.

DESARROLLO DE CARRERA
La tendencia de un Arquitecto Senior es involucrarse en el Desarrollo del Negocio, apoyando a 
Gerencia, para luego considerar el siguiente paso en el area de sub-gerencia.

TENDENCIA
La tendencia en el cargo de un Jefe de Taller de Arquitectura será asumir subgerencias en el desarrollo 
del proyecto.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $1.700.000  $1.900.000 

MÁXIMO  $2.100.000  $2.600.000 



Álvaro Parker
Executive Director

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

Pamela González
Executive Manager

     PamelaGonzalez@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


