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Michael Page Sales & Marketing, la división del Grupo dedicada a la selección de personal 
en el ámbito de Ventas y Marketing, fue creada en respuesta a las necesidades de nuestros 
clientes: seleccionar profesionales de ventas y marketing en todos los sectores. La fuerte 
especialización de la división ofrece a las empresas un alto valor añadido gracias a la 
especialización de nuestros consultores que provienen de dicha área. Esta experiencia 
se traduce en un profundo conocimiento del mercado y de competencias solicitadas por 
nuestros clientes. Nuestra especialización, además, nos permite la selección vertical de 
candidatos con experiencia a partir de cinco años hasta top management.

El estudio de remuneración que le presentamos ha sido realizado gracias al conocimiento 
de mercado y a la constante relación con clientes y candidatos.  Para cada perfil profesional, 
realizamos un análisis de las principales características:

El nivel retributivo contempla la parte fija no la parte variable.

Esperamos que este estudio pueda ayudar en la gestión de su organización.

Michael Page

Sales & Marketing

Responsabilidades

Perfil

Evolución

Remuneración en mensual líquida en 
pesos chilenos.



Los cargos de ventas y marketing son el «core» de todo negocio en el país, es así que el 
escenario para las distintas industrias en comparación a años anteriores es más auspicioso. 
Muchas empresas han decidido retomar proyectos o crear nuevos. Existe una activación 
dentro del mercado pero cuidadosa y estratégica. En nuestro estudio de mercado de Sales 
& Marketing de la división de Michael Page damos a conocer los cargos más solicitados 
actualmente, dando así una muestra positivo del mercado. 

PROYECCIONES  

2019

• Inglés

• CRM

• Habilidades 
estratégicas

• Habilidades analíticas

• Habilidades de 
Negociación

HABILIDADES MÁS 
DEMANDADAS

Bonos, Renta Variable, Seguro de Vida, Seguro 
Complementario,  Flex Time - Equilibrio Vida Trabajo, 
Auto. 

BENEFICIOS 
PERCIBIDOS POR 

NUESTROS 
CANDIDATOS DE LA 

INDUSTRIA

• Gerente Comercial

• Gerente de Ventas

• Key Account Manager

• Brand Manager

• Jefe de Trade 
Marketing

PERFILES MÁS 
DEMANDADOS
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 DIRECTOR DE MARKETING

RESPONSABILIDADES

• Crear, definir e implementar el plan de marketing de la compañía a nivel nacional, asegurando 
su compatibilidad

• Definir, junto con la Gerencia General/Comercial, la estrategia de marketing para el portfolio 
de productos y/o servicios de la compañía.

• Elaborar, controlar y gestionar el presupuesto del departamento garantizando la optimización 
del mismo.

• Gestión del equipo bajo su responsabilidad.

• Medir y analizar la rentabilidad de las acciones de marketing realizadas.

• Coordinar su actividad con otros departamentos de la compañía.

PERFIL
Experiencia mínima de 10 a 13 años en departamentos de marketing en donde haya desempeñado 
los últimos 3 años posiciones de Marketing Manager o Director de Marketing. Acreditará un elevado 
nivel de interlocución en agencia de comunicación/publicidad (Gerente de Cuentas/Gerente General) y 
central de medios (Planificador señor/Gerente General). Formación superior en Ciencias Económicas/
Empresariales o Marketing, valorándose positivamente Master en prestigiosa Escuela de Negocios. 
Indispensable nivel alto de inglés. Gran capacidad de análisis, polivalente, orientado a resultados, 
proactivo, innovador y con elevada capacidad de liderazgo y gestión de equipos humanos.

DESARROLLO DE CARRERA
El Director de Marketing puede acceder a la Dirección Comercial, Dirección de Marketing Internacional 
o Dirección General.

TENDENCIA
Frente a la tendencia tradicional a promocionar al responsable de finanzas o comercial a la Gerencia 
General, en la última década los responsables de marketing también son una opción respetada dada 
la creciente importancia del consumidor/shopper en la estrategia de la empresa.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $3.500.000  $5.000.000 

MÁXIMO  $4.000.000  $6.000.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $4.000.000  $6.000.000 

MÁXIMO  $6.000.000  $10.000.000 
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 GERENTE DE MARKETING

RESPONSABILIDADES

• Definir y poner en marcha la estrategia de marketing de una gama de productos o de 
marcas, en consonancia con la estrategia general y comercial de la compañía.

• Establecer los presupuestos del conjunto de gamas de producto: definición de precios, 
volumen, reparto de los presupuestos promocionales y publicitarios.

• Gestionar un equipo de Jefes de Producto y de Jefes de Marca.

• Dirigir los análisis cualitativos y cuantitativos para su gama de producto con el fin de adaptar 
lo mejor posible la estrategia con el fin de poder desarrollar nuevos productos.

• Asistir a los Jefes de Producto y asegurar las relaciones con las agencias proveedoras.

PERFIL
Experiencia mínima de 8 años en departamentos de marketing en donde haya desempeñado los 
últimos 4 años posiciones de Brand Manager o Subgerente de Marketing. Acreditará un elevado 
nivel de interlocución en agencia de comunicación/publicidad (Gerente de Cuentas/Gerente General) 
y central de medios (Planificador señor/Gerente General). Gran capacidad de análisis, polivalente, 
orientado a resultados, proactivo, innovador y con elevada capacidad de liderazgo y gestión de 
equipos humanos.

DESARROLLO DE CARRERA
De formación en universitaria como Ingeniero Comercial, Civil o Publicista, el Gerente de Marketing 
ha ejercido durante al menos 5 años una función de Jefe de Producto - Jefe de Marca y se ha 
desarrollado en algún periodo en Trade Marketing o Ventas.

TENDENCIA
Para optar a una gerencia de marketing es importante cada vez más contar con inglés alto y haber 
tenido alguna experiencia internacional en puesto de responsabilidad, además de conocer el área de 
ventas.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO $2.500.000 $4.000.000

MÁXIMO $4.500.000 $5.500.000

CON IDIOMAS
MÍNIMO $3.500.000 $5.000.000

MÁXIMO $5.000.000 $8.000.000
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 GERENTE DE TRADE MARKETING

RESPONSABILIDADES

• Crear, definir e implementar la estrategia de Trade Marketing de la compañía junto con la 
dirección comercial.

• Establecer y coordinar el plan promocional anual de la cartera de productos bien por 
categorías o familias o por Key Accounts.

• Elaborar, controlar y gestionar el presupuesto del departamento garantizando la optimización 
del mismo;

• Gestión del equipo bajo su responsabilidad.

• Presentación, negociación y cierre, junto con el Gerente Comercial o Gerente de Grandes 
Cuentas o Key Accounts, de la estrategia promocional en las cuentas estratégicas de la 
empresa.

• Definir, coordinar e implementar los procesos de gestión por categorías de la compañía, así 
como la presentación, predicción y análisis del mismo.

• Coordinar actividad con otros departamentos (marketing, comercial, etc.).

PERFIL
Experiencia mínima de 5 años en departamentos de marketing o comerciales en compañías 
pertenecientes al sector de gran consumo, en donde haya desempeñado funciones de Product/
Brand Manager o Key Account al menos durante un periodo de 3 años. Con formación universitaria, 
elevada capacidad analítica y sintética, alta orientación al resultado y a la maximización del mismo, 
flexible, buenas habilidades comerciales externas e internas, negociador de alto nivel, empático, 
elevada capacidad de liderazgo, gestor y motivador de los equipos humanos.

DESARROLLO DE CARRERA
Se orienta hacia un crecimiento en cargo de Gerencia de Ventas o Marketing.

TENDENCIA
El cargo de Trade Marketing en algunas compañías multinacionales es el motor estratégico del 
negocio ya que aglutina marketing y ventas en empresas con gran foco en venta en retail. Esto está 
permeando a algunas empresas nacionales, donde Trade Marketng ya no es un simple ejecutor sino 
un actor estratégico dentro de la empresa.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO $2.000.000 $3.000.000

MÁXIMO $4.000.000 $4.500.000

CON IDIOMAS
MÍNIMO $2.500.000 $3.500.000

MÁXIMO $4.500.000 $5.000.000
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 CATEGORY MANAGER

RESPONSABILIDADES

• Definir, crear e implementar, junto con el Gerente de Marketing, el Gerente Comercial o Key 
Account Manager, la estrategia para cada categoría.

• Analizar y segmentar el mercado identificando el consumidor y/o comprador de la categoría.

• Proponer acciones para la optimización de los lineales mediante planogramas y/o planes 
promocionales.

• Medición, análisis y seguimiento de todas y cada una de las acciones llevadas a cabo en 
la categoría.

• Gestión del presupuesto asignado.

• Estudio e identificación, junto a los Key Account de potenciales clientes,desarrollando y 
creando estudios y presentaciones adecuadas.

• Coordinar y controlar el material PLV y de la imagen corporativa.

• Conseguir los objetivos cualitativos y cuantitativos asignados.

PERFIL
Experiencia mínima de 2 años en departamentos de marketing o comerciales en compañías 
pertenecientes al sector de gran consumo o retail, en donde haya desempeñado funciones de 
Product Manager, Key Account o Trade Marketing al menos durante un periodo de 1 año. Con 
formación universitaria y un perfil flexible, analítico, orientado al cliente, con elevada visión de negocio, 
organizado, buen negociador.

DESARROLLO DE CARRERA
El Category Manager puede evolucionar hacia otras posiciones en el área de marketing y/o comercial, 
como por ejemplo puestos de Brand Manager y Key Account Manager.

TENDENCIA
El Category Management es una estrategia de negocio de reciente implantación en Chile, donde 
cada vez más empresas incorporan este cargo y/o le dan la importancia necesaria.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO $1.000.000 $1.800.000

MÁXIMO $2.000.000 $2.200.000

CON IDIOMAS
MÍNIMO $1.500.000 $2.000.000

MÁXIMO $2.200.000 $2.500.000
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 KEY ACCOUNT MANAGER

RESPONSABILIDADES

• Definir e implementar, junto con el Director Comercial, con las principales cuentas nacionales 
y estratégicas de la compañía.

• Participar, junto con el Director Comercial y/o los vendedores, en la negociación anual con 
las centrales de compra.

• Gestión, control de las cuentas a cargo.

• Coordinar su actividad con otros departamentos de la compañía.

• Conseguir los objetivos cualitativos y cuantitativos asignados.

PERFIL
El Key Account Manager posee por lo general una experiencia laboral mínima de 2 años en 
departamentos comerciales Key Account Supervisor. Las habilidades interpersonales, de 
relacionamiento y por sobre todo, de negociación, juegan un rol clave en el cargo. Tiene que ser 
capaz de gestionar equipos, desempeñarse en un ambiente de trabajo bajo presión y tener un 
enfoque orientado al logro, se valorarán estudios de postgrado.

DESARROLLO DE CARRERA
La importancia de las responsabilidades permite evolucionar hacia funciones de Subgerencia 
Comercial, hacia responsabilidades de marketing estratégico o de cuadros de mando en una célula 
de cuentas clave.

TENDENCIA
Últimamente hemos observado que el cargo tiene una componente estratégica importante, sobre 
todo por el bajo crecimiento económico del mercado chileno, lo que ha conllevado a una reinvención 
en la forma de hacer negocios y una recomposición en el salario, donde los bonos asociados al 
cumplimiento de metas pasan a tener una relevancia significante.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO $1.500.000 $2.200.000

MÁXIMO $2.500.000 $3.000.000

CON IDIOMAS
MÍNIMO $1.800.000 $2.500.000

MÁXIMO $3.500.000 $4.000.000
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 JEFE DE VENTAS

RESPONSABILIDADES

• Aplicar la política comercial en su delegación / región en términos de cifra de negocios, 
respeto de los márgenes, presupuestos, cuotas de mercado.

• Estructurar el equipo de la delegación / región compuesta principalmente por comerciales.

• Analizar el mercado y asegurar el seguimiento de la competencia.

• Reportar al Gerente Regional sobre el beneficio de su actividad.

• Conseguir los objetivos cualitativos y cuantitativos asignadosa.

PERFIL
Los Jefes de Ventas son a menudo personas autodidactas o con una formación de bachillerato y una 
experiencia comercial larga dentro de la empresa donde han evolucionado gracias a la promoción 
interna. Los comerciales que provienen de Escuelas de Negocios acceden a esta función durante 
un plazo de tiempo más corto y la consideran, en general, como un trampolín hacia una Gerencia de 
Ventas o una Gerencia Regional.

DESARROLLO DE CARRERA
La evolución lógica para estos colaboradores es acceder a una función de Gerencia Regional o de 
Gerencia de Ventas o de recibir la responsabilidad de una región más amplia o más interesante a nivel 
comercial. A más largo plazo, esta función puede conducir a la Gerencia Comercial.

TENDENCIA
En el transcurso del año, hemos observado cierto nivel crítico en algunas áreas, sobre todo en las 
comerciales, y en ese sentido, la jefatura de ventas tiene un rol crucial, ya que ha pasado a ser un 
cargo de confianza, entendiendo que la persona que esté en el cargo, será quien lleve la relación 
comercial en el día a día.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO $1.500.000 $2.200.000

MÁXIMO $2.500.000 $3.000.000

CON IDIOMAS
MÍNIMO $1.800.000 $2.400.000

MÁXIMO $2.800.000 $3.500.000
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 JEFE DE PRODUCTO

RESPONSABILIDADES

• Colaborar junto al Gerente de Marketing para definir e implementar el plan de marketing del 
producto bajo su responsabilidad.

• Definir, junto con el Marketing Manager o Director de Marketing, la estrategia de marketing 
para el producto a su cargo.

• Elaborar, controlar y gestionar el presupuesto asignado al producto bajo su responsabilidad.

• Medir y analizar la rentabilidad de las acciones de marketing realizadas.

• Coordinar su actividad con otros departamentos/líneas de producto de la compañía.

• Cumplir los objetivos cualitativos y cuantitativos asignados.

PERFIL
Quien desempeñe el cargo de Jefe de Producto, debe tener una experiencia mínima de 2 años 
en departamentos de marketing en compañías pertenecientes al sector consumo masivo, retail o 
incluso servicios donde deberán acreditar un alto nivel de interlocución en agencia de comunicación 
(ejecutivo de cuentas) y central de medios (planificador). En términos de formación profesional,debiese 
poseer el grado de Ingeniería Comercial o Civil Industrial, valorándose positivamente postgrado y la 
especialización en el área, además de un alto nivel de inglés.

DESARROLLO DE CARRERA
La evolución de un Jefe de Producto es muy lineal: Subgerente de Marketing, Marketing Manager y 
después Director de Marketing o Responsable de Marketing en empresas más reducidas. El paso 
hacia funciones más operacionales (de tipo Category Manager) o hacia una posición comercial de 
Key Account Manager.

TENDENCIA
Últimamente hemos observado perfiles que tienden a desempeñarse en el cargo por aproximadamente 
2-3 años, y han migrado a un foco fuerte en RRSS y Marketing Digital.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO $800.000 $1.500.000

MÁXIMO $1.800.000 $2.500.000

CON IDIOMAS
MÍNIMO $1.000.000 $1.800.000

MÁXIMO $2.000.000 $2.800.000
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 JEFE DE MARKETING

RESPONSABILIDADES

• Elabora la estrategia de marketing de la empresa, es decir, el lanzamiento de nuevos 
productos, la elección de las campañas publicitarias y promocionales, el seguimiento de la 
evolución del mercado, la puesta en marcha de las políticas de precios y de las condiciones 
de venta en relación con el Director Comercial.

• Supervisa el conjunto de las actividades de marketing, comunicación y publicidad de la 
empresa.

• Desarrolla la comunicación entre los responsables comerciales y de marketing, con el fin de 
optimizar la estrategia de la empresa.

• Sirve de apoyo al Director de Investigación y Desarrollo en el desarrollo de nuevos productos 
o servicios intentando anticipar y responder a las evoluciones de las necesidades de los 
clientes.

PERFIL
En función de la industria y del tipo de gestión que implique, pueden preferirse formaciones técnicas 
o comerciales, sin embargo, cuanto más grande sea el tamaño de la empresa, más alto será el nivel 
de formación específico en marketing. Para asumir la Jefatura de Marketing, se requiere al menos 2 
años de experiencia en el área, y es el primer paso donde se desarrolla el manejo de equipos.

DESARROLLO DE CARRERA
El desarrollo natural del Jefe de Marketing es acceder a la gerencia del mismo departamento al cabo 
de unos 4-6 años en el puesto.

TENDENCIA
En general, la tendencia del cargo es desarrollar la marca y los productos a través de los distintos 
canales, y ser un aporte a la gestión comercial, demostrando que el Marketing es una inversión con 
un retorno, y no un gasto.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO $1.200.000 $1.800.000

MÁXIMO $2.000.000 $2.500.000

CON IDIOMAS
MÍNIMO $1.500.000 $2.000.000

MÁXIMO $2.200.000 $2.800.000
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 PRODUCT MANAGER

RESPONSABILIDADES

• Identifica, especifica y cuantifica las oportunidades actuales del mercado para dichos 
productos y otros nuevos.

• Involucra a otros departamentos de la empresa para el ciclo de vida del producto en todas 
sus dimensiones.

• Asegura el desarrollo de nuevos productos en relación con el departamento de Investigación 
y Desarrollo.

• Estudia y realiza un seguimiento del mercado así como de las evoluciones de los productos 
y de la competencia.

• Capacita a la fuerza de ventas sobre las novedades y evoluciones de los productos.

• Desarrollar una oferta de producto atractivo al cliente con una importante característica de 
diferenciación.

PERFIL
Ingeniero Comercial o Civil Industrial, con más de 5 años de experiencia en áreas comerciales y/o 
marketing, desarrollando los ciclos de vida de productos.

DESARROLLO DE CARRERA
Es un cargo que podría tener dos tipos de desarrollo profesional, si se elige una carrera más comercial, 
podría convertirse en KAM o bien, elegir una carrera vertical a dirección de marketing.

TENDENCIA
Actualmente se realizan muchos negocios en el extranjero, por lo que se pide que este perfil tenga 
inglés avanzado e idealmente alguna especialización en gestión de productos.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO $800.000 $1.500.000

MÁXIMO $1.800.000 $2.500.000

CON IDIOMAS
MÍNIMO $1.000.000 $1.800.000

MÁXIMO $2.000.000 $2.800.000
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 GERENTE DE DESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS

RESPONSABILIDADES

• Diseñar, desarrollar y ejecutar los planes de negocio dirigidos a la captación de nuevas 
cuentas, incluyendo la identificación de oportunidades de negocio mediante el análisis de 
nuevos mercados.

• Identificar potenciales clientes y realizar el proceso de negociación y venta del producto/
servicio a grandes organizaciones.

• Identificar oportunidades de negocio y desarrollar propuestas a medida para la incorporación 
de nuevas cuentas, para lo cual deberá analizar negocios ajenos y su encaje en la dinámica 
y las soluciones que constituyen su producto/servicio.

• Concretar y cuantificar el valor que la compañía está en condiciones de aportar a los 
potenciales clientes, así como las sinergias que se desarrollarán como consecuencia de la 
integración del producto/servicio en la empresa cliente.

• Consecución de los objetivos comerciales cualitativos y cuantitativos asignados.

PERFIL
De formación universitaria, el Gerente de Desarrollo debe tener una sólida experiencia comercial 
reforzada por un conocimiento de las grandes cuentas, así como por capacidad de definición de una 
estrategia de desarrollo. El manejo de al menos un idioma extranjero es indispensable a fin de poder 
intervenir en los negocios internacionales.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO $2.000.000 $3.000.000

MÁXIMO $3.000.000 $3.500.000

CON IDIOMAS
MÍNIMO $3.500.000 $4.000.000

MÁXIMO $4.000.000 $5.500.000
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 GERENTE COMERCIAL

RESPONSABILIDADES

• Definir, en conjunto con su equipo, las estrategias de marketing para el período 
correspondiente.

• Aprobar y guiar al equipo a cargo sobre las estrategias de marketing definidas con 
anterioridad.

• Control y gestión de KPI a cargo.

• Liderar, motivar, coordinar y gestionar el desempeño del equipo a cargo.

• Negociación con proveedores, como agencias, para la correcta implementación de las 
campañas.

• Manejo de presupuesto para actividades ATL y BTL.

• Medir resultados de campañas, para perfeccionar los planes a futuro y optimizar su 
presupuesto.

PERFIL
Ingeniero Comercial/Ingeniero Civil Industrial. Valorable máster en Marketing / Dirección de Ventas. 
Alto enfoque comercial y numérico.Formación superior en Ciencias Económicas, Empresariales o 
Marketing, valorándose positivamente máster en prestigiosa escuela de negocios. Indispensable nivel 
de inglés.

DESARROLLO DE CARRERA
El Gerente Comercial puede acceder a la Dirección Comercial, carrera internacional o Dirección 
General.

TENDENCIA
Frente a la tendencia tradicional a promocionar al responsable comercial a la Gerencia General, son 
una opción respetada dada la creciente importancia del consumidor/shopper en la estrategia de la 
empresa.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO $2.000.000 $2.500.000

MÁXIMO $2.800.000 $3.500.000

CON IDIOMAS
MÍNIMO $3.000.000 $4.000.000

MÁXIMO $4.000.000 $5.500.000
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 BRAND MANAGER

RESPONSABILIDADES

• Colaborar a crear, definir e implementar el Plan de Marketing bajo su responsabilidad.

• Definir, junto con el Marketing Manager, la estrategia de marketing.

• Elaborar, controlar y gestionar el presupuesto asignado bajo su responsabilidad.

• Medir y analizar la rentabilidad de las acciones de marketing realizadas.

• Coordinar su actividad con otros departamentos/líneas de producto.

• Cumplir los objetivos cualitativos y cuantitativos asignados.

• Generar y actualizar propuestas de promociones óptimas para sus canales.

• Presentaciones a la alta gerencia de las propuestas de estrategia de Marketing.

• Relación con agencias de medios, digitales y de implementación en puntos de venta.

PERFIL
Ingeniero Comercial/Ingeniero Civil Industrial. Valorable máster en Marketing / Dirección de Ventas. 
Alto nivel de interlocución en agencia de comunicación (ejecutivo de cuentas) y central de medios 
(planificador).Formación superior en Ciencias Económicas, Empresariales o Marketing, valorándose 
positivamente máster en prestigiosa escuela de negocios. Indispensable nivel de inglés.

DESARROLLO DE CARRERA
La evolución de un Brand Manager es ser Subgerente de Marketing o Marketing Manager.

TENDENCIA
Frente a la tendencia tradicional a promocionar al responsable comercial a la Gerencia General, son 
una opción respetada dada la creciente importancia del consumidor/shopper en la estrategia de la 
empresa.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO $1.500.000 $1.800.000

MÁXIMO $2.000.000 $2.800.000

CON IDIOMAS
MÍNIMO $2.500.000 $3.500.000

MÁXIMO $3.500.000 $4.500.000
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 GERENTE DE VENTAS

RESPONSABILIDADES

• Preparar planes y presupuestos de ventas.

• Liderar equipo de jefes zonales, vendedores o reponedores.

• Conocimiento de canales como canal moderno, tradicional, mayorista, farmacias o tiendas 
de conveniencia, dependiendo de la empresa en donde trabaje.

• Establecer metas y objetivos, tanto de ventas como de equipos.

• Proyectar ventas privilegiando margen o volumen, rotación de inventarios, entre otras 
variables.

• Capacitar a vendedores o empleados a cargo.

• Optimizar rutas de ventas, en caso que sea requerido.

• Privilegiar el trabajo en terreno, para mantener y fidelizar a clientes.

• Levantar junto a su equipo, información del punto de venta.

PERFIL
Administrador de empresas / Ingeniero Comercial/Ingeniero Civil Industrial. Valorable máster en 
Dirección de Ventas. Alto nivel de habilidades blandas y numéricas para el logro de objetivos. 
Formación superior en Ciencias Económicas, Empresariales o Ventas valorándose positivamente 
máster en prestigiosa escuela de negocios.Indispensable nivel de inglés.

DESARROLLO DE CARRERA
La evolución de un Gerente de Ventas es ser Gerente Comercial.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO $2.000.000 $2.500.000

MÁXIMO $2.500.000 $3.500.000

CON IDIOMAS
MÍNIMO $2.500.000 $3.500.000

MÁXIMO $4.000.000 $5.000.000
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 EXPORT MANAGER

RESPONSABILIDADES

• Mantener, fidelizar y gestionar las cuentas ya existentes en su zona de responsabilidad.

• Participar en ferias comerciales, dentro de los países que tiene a cargo.

• Identificar oportunidades de mercado, para expandir la operación en nuevas zonas.

• Coordinar, planificar y desarrollar acciones comerciales para conseguir los objetivos 
asignados.

• Supervisar a vendedores que se encuentren en la región asignada.

• Responsable del volumen de ventas de la zona.

PERFIL
Ingeniero Comercial/Ingeniero Civil Industrial/Administrador de empresas/Agrónomo. Valorable máster 
en Ventas. Alto nivelde flexibilidad para adaptarse a nuevas culturas. Alto nivel de habilidades blandas 
y capacidad numérica. Formación superior en Ciencias Económicas, Empresariales o Agrícolas. 
valorándose positivamente máster en prestigiosa escuela de negocios. Indispensable nivel de inglés 
fluido, para la interacción con clientes extranjeros.

DESARROLLO DE CARRERA
La evolución de un  Export Manager es ser Subgerente Comercial.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO $2.000.000 $2.500.000

MÁXIMO $2.500.000 $3.000.000

CON IDIOMAS
MÍNIMO $2.500.000 $3.500.000

MÁXIMO $4.000.000 $4.500.000



Álvaro Parker
Executive Director

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

Alejandra Cruzat
Executive Manager

     Alejandra Cruzat@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


