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La división de Supply Chain & Procurement de Michael Page está dedicada a la selección 
de profesionales estratégicos en el ámbito de la Cadena de Suministro y Adquisiciones. 
Fue diseñada en respuesta a las necesidades de nuestros clientes ante la búsqueda de 
profesionales de alto impacto para las organizaciones en todos los rubros.

Nuestro equipo de búsqueda está conformado por profesionales con experiencia en el 
rubro, que se traduce en un  trabajo consultivo, añadiendo valor gracias a la especialización 
y expertise de nuestros consultores. 

Este estudio de remuneración está desarrollado con base al conocimiento constante del 
mercado y a la relación con clientes y candidatos que nos permite mantenernos al tanto con 
las tendencias actuales y futuras.

Nuestro objetivo es ofrecer una herramienta útil para nuestros clientes en el desarrollo y 
ajuste de posiciones de acuerdo al mercado; y para los candidatos para informarles sobre 
los atributos diferenciadores de los perfiles.

Para cada perfil profesional, realizamos un análisis exhaustivo de las siguientes características 
claves:

Michael Page

Supply Chain

Perfil y competencias

Funciones claves y atributos 
diferenciales

Tendencias de la posición

Rango de remuneración mensual 
líquida en pesos chilenos



El escenario 2019 para las posiciones de Supply Chain & Procurement presentan una 
tendencia positiva y alentadora. Las proyecciones económicas del país, han permitido 
un incremento en la inversión y que muchas organizaciones decidan retomar proyectos, 
cubriendo de manera estratégica algunas posiciones de las cuales tuvieron que prescindir 
anteriormente.

Adicionalmente, la entrada de nuevos actores en el mercado, ha generado una preparación 
adicional por parte de las organizaciones antes las nuevas tendencias y un escenario más 
competitivo. Un ejemplo de esto se traduce en la búsqueda de perfiles más estratégicos, 
con experiencia internacional pero con  conocimiento local, que les permita adaptarse 
rápidamente y mantener la competitividad. Así mismo, la automatización y desarrollo 
tecnológico van a ser fundamentales como ventaja competitiva de las organizaciones.

En nuestro Estudio de Mercado de Michael Page damos a conocer los cargos más críticos 
solicitados actualmente, dando una herramienta útil frente a las nuevas necesidades del 
mercado. 

PROYECCIONES  

2019

• Inglés avanzado

• ERP World Class

• Manejo de IFRS/ 
USGAAP

• Capacidad de 
negociación

• Visión estratégica
HABILIDADES MÁS 

DEMANDADAS

Remuneración, Estabilidad de la organización, 
Flexibilidad, Desafío Profesional, Desarrollo 
Profesional, Localización

BENEFICIOS 
PERCIBIDOS POR 

NUESTROS 
CANDIDATOS DE LA 

INDUSTRIA

• Inglés

• Experiencia relevante 
en la industria

• Negociación

• Habilidades de 
relacionamiento

• Desarrollo y 
profesionalización de 
equipo

PERFILES MÁS 
DEMANDADOS
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 SENIOR BUYER

RESPONSABILIDADES

• Generar políticas de sourcing estratégico.

• Liderar el desarrollo de nuevos proveedores tanto nacionales como internacionales

• Fortalecer las relaciones con proveedores, tendiendo a sostenibilidad en el tiempo

• Generar contratos y velar por el debido cumplimiento (compliance)

• Cumplir en tiempo y forma al cliente interno con los requerimientos técnicos.

• Controlar ahorros negociados vs percibidos.

• Generar ahorros sostenidos en el tiempo.

• Mantener un alto nivel de comunicación tanto interna como externa

PERFIL
El Senior Buyer es por lo general un profesional que se ha forjado en base al crecimiento empírico 
dentro de las compañías donde se ha desempeñado, cuenta con un mínimo de 6 años de 
experiencia en áreas de abastecimiento y es común que no hayan liderado equipos. Ha manejado 
diferentes categorías y entiende el impacto de su rol en el negocio. A medida que avanzan en su 
carrera profesional pueden asumir proyectos de mayor envergadura o categorías de carácter más 
estratégico.»

DESARROLLO DE CARRERA
La evolución sigue hacia el puesto de Subgerente de Procurement, Senior Buyer de otro proyecto o 
una categoría más relevante.

TENDENCIA
En el pasado, El Senior Buyer era uno de los cargos donde podíamos encontrar profesionales de 
diversas carreras, básicamente ya que la selección se basaba en habilidades de relacionamiento más 
que en capacidades técnicas.

Hoy en día se ha transformado en un profesional que requiere de un grado académico profesional, 
idealmente con post grado. Actualmente, distintas universidad presentan opciones de estudios en 
Strategic Sourcing para complementar este perfil.  En su mayoría, son perfiles que destacan por sus 
conocimientos técnicos y habilidades blandas para negociar utilizadas para lidiar con proveedores o 
clientes internos. El inglés está siendo una característica impresindible puesto que las organizaciones 
tienden a abrirse al mercado, y buscar nuevos provedores en el extranjero.»

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

CON IDIOMAS
MÍNIMO $1,800,000 $2,560,000

MÁXIMO $2,600,000 $3,500,000
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 SENIOR DEMAND PLANNER

RESPONSABILIDADES

• Apoyar en la elaboración del forecast al área de su responsabilidad.

• Velar por un forecast asertivo.

• Coordinar reuniones de S&OP.

• Integración y alto relacionamiento con áreas estratégicas de la compañía 

• Generar las solicitudes de productos a ser abastecidos.

• Asegurar la completa disponibilidad de información a los usuarios y clientes internos.

• Mantener niveles de inventario que maximicen el capital de trabajo de la compañía.

• Potenciar oportunidades de mejora en los niveles de servicio y disponibilidad.

PERFIL
En su mayoría profesionales jóvenes, de una potente capacidad analítica y con experiencia de 3 a 5 
años de carrera. En su mayoría de estudios tales como Ingeniería Industrial, Civil Industrial, Comercial o 
Estadística son talentos que destacan por su marcada capacidad analítica. Alto poder de negociación 
y de influencia con directivos”

DESARROLLO DE CARRERA
El plan de carrera de estos profesionales es Coordinador de Supply Chain, S&OP Leader, Subgerente 
de Planificación, entre otros.

TENDENCIA
Este perfil está siendo impresindible puesto que las compañías precisan de un profesional que vele por 
una planificación más acertada, con un alto conocimiento del mercado y un alto poder de negociación 
para trabajar en conjunto con otras áreas

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

CON IDIOMAS
MÍNIMO $1,700,000 $2,300,000

MÁXIMO $2,200,000 $3,500,000
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 EJECUTIVO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

RESPONSABILIDADES

• Gestiona la venta de los productos asignados.

• Desarrolla y gestiona la cartera de clientes.

• Prospecta y fideliza clientes para el cumplimiento de metas de ventas.

• Apoya y asesora técnicamente a los clientes en sus requerimientos.

• Detecta nuevas posibilidades y oportunidades de negocio para las diferentes líneas de 
producto en su área de acción

• Mantiene los estándares y procesos, como también, el manejo de plan de ventas.

• Optimiza los procesos de venta y logra nuevas oportunidades de negocio en su área de 
acción.

• Desarrolla y gestiona la cartera de clientes.

• Realiza la gestión de facturación y cobranza de su cartera.

• Presenta reportes e informes solicitados por la organización.

PERFIL
De formación universitaria, el Ejecutivo de Desarrollo de Negocios 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. 

DESARROLLO DE CARRERA
Aspiran a ser Key Account Managers de grandes cuentas o Jefes de Ventas.

TENDENCIA
«El Ejecutivo de Ventas distribuye su tiempo en un 70% en terreno y un 30% en oficina. Su motivación 
principal es el cumplimiento de metas, por tanto su sueldo está compuesto como base y variable 
que le permite duplicar o triplicar su base líquida, además de bonos significativos que pueden ser 
trimestrales o anuales. Los perfiles más senior han realizado cursos y diplomados en venta para 
mejorar su desempeño laboral. Así mismo, los que apuntan a cargos de jefatura realizan cursos en 
gestión o administración de negocios.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

CON IDIOMAS
MÍNIMO $1,600,000 $2,600,000

MÁXIMO $2,200,000 $4,500,000
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 JEFE DE PROYECTOS LOGÍSTICOS

RESPONSABILIDADES

• Manejar el pipeline del proyecto.

• Liderar la ejecución en tiempo y forma de las tareas.

• Solucionar cualquier tipo de contingencia relacionada al proyecto.

• Manejar activamente a proveedores y contratistas.

• Desarrollo y seguimiento de indicadores.

• Desarrollo de procesos de mejora continua.

• Relacionarse con todos los involucrados dentro del proyecto.

• Velar por un eficiente manejo de recursos.

• Manejo de personal y buen relacionamiento vertical.

• Implementación de metodologías o herramientas de soporte tecnológico como ERPs.

• Alto conocimiento del mercado nacional.

PERFIL
Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Industrial o Ingeniero Comercial con enfoque logístico con al menos 
3 años de experiencia laboral para profesionales que lideren proyectos dentro de la organización. 
Potentes habilidades blandas, numéricas además de un nutrido manejo de la gestión del cambio 
completan el perfil. Manejo de indicadores y desarrollo de procesos de mejora continua

DESARROLLO DE CARRERA
En su mayoría, y dependiendo del proyecto liderado, la cantidad de proyectos y del impacto que 
estos tienen en la organización, este profesional puede asumir cargos de Subgerencia en áreas de 
Operaciones, Logística o Abastecimiento.

TENDENCIA
Dependiendo del rubro donde este enmarcada la compañía, es que la figura de un Jefe de Proyectos 
Logístico es más o menos común. En Chile, este profesional tiene un alto impacto en la organización 
por lo cual su conocimiento del mercado es fundamental para el desarrollo de las labores

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

CON IDIOMAS
MÍNIMO $1,600,000 $2,300,000

MÁXIMO $2,200,000 $2,800,000
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 SUBGERENTE DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

RESPONSABILIDADES

• Liderar la operación completa del Centro de Distribución, Inbound y Outbound. (Puede 
tener alcance nacional)

• Gestionar y controlar los inventarios además de llevar un potente plan para el control de 
pérdida.

• Diseño de un layout estrategico para el CD.

• Liderar las iniciativas en mejora operacional.

• Supervisar el funcionamiento del sistema de reposiciones coordinando la llegada y salida de 
los productos en forma oportuna y eficiente

• Coordinar despachos para el correcto cumplimiento de plazos de entrega.

• Procurar por el cumplimiento del plan de seguridad asignado la vertical.

• Liderar equipo de trabajo.

PERFIL
Ingeniero Civil Industrial con 10 años de experiencia en áreas de logística y operaciones, idealmente 
liderando CDs por encima de los 15Mts2, equipos de logística de valor agregado y un alto conocimiento 
de las herramientas ingenieriles utilizadas para mantener la operación fluida y planificada.

DESARROLLO DE CARRERA
En su mayoría, son profesionales que por su rol destacan en sus habilidades blandas y de 
relacionamiento tanto horizontal como vertical. Es común que estos profesionales puedan asumir 
gerencias logísticas o de Supply Chain en algunas industrias donde no se requiere la integración del 
proceso de manufactura en la cadena.

TENDENCIA
Tendencia a que este tipo de profesionales tenga conocimiento de metodologías como LEAN, 
además de implementaciones de proyectos que permitan la excelencia operacional. Adicionalmente, 
implementación de automatización en las diferentes funciones del CD.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

CON IDIOMAS
MÍNIMO $2,800,000 $3,200,000

MÁXIMO $3,800,000 $4,200,000
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 SUBGERENTE DE OPERACIONES

RESPONSABILIDADES

• Gestionar y operar CD/WH, tanto en el aspecto operacional como financiero.

• Ejecutar la estrategia operacional corporativa velando por incrementar la satisfacción del 
cliente.

• Experiencia con implementación de herramientas tecnológicas como ERPs

• Liderar la implementación de procedimientos de mejora continua operacional.

• Implementación de automatización y robótica dentro de los procesos operacionales

• Negociación con proveedores logísticos y transportistas.

• Supervisar funciones administrativas relacionadas a la gestión de los CDs y relación con 
proveedores logísticos

• Planificar la operación del centro de distribución.

• Participar dentro del proceso de S&OP de la compañía.

PERFIL
Generalmente, es un profesional que tiene en promedio 7 años de experiencia en operaciones 
de centros de distribución con manejo tanto de Inbound y Outbound de la operación como de 
la planificación. Interactúa con áreas de COMEX, abastecimiento o producción dependiendo de la 
compañía así como también interactúa en el procesode S&OP si está implementado en la compañía. 
Buen relacionamiento vertical”

DESARROLLO DE CARRERA
En la mayoría de los casos este cargo tiene un plan de crecimiento hacia Gerencias de Operaciones. 
Sin embargo, depende de diversos factores como la compañía, su industria y el peso que tenga el 
área de Supply Chain.

TENDENCIA
Por otro lado, una tendencia que se presenta potentemente actualmente es que los profesionales que 
se desempeñan en este cargo deben tener conocimientos y/o certificaciones en mejora continua, 
implementación de herramientas tecnológicas o procesos acordes al área, permitiendo así la continua 
optimización de la operación.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

CON IDIOMAS
MÍNIMO $2,400,000 $3,200,000

MÁXIMO $3,000,000 $4,000,000
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 GERENTE DE PLANIFICACIÓN

RESPONSABILIDADES

• Liderar el proceso de planificación operacional y comercial.

• Enlazar las áreas inmersas en la planificación.

• Implementación de procesos de S&OP.

• Mantener informados a todos los involucrados dentro del proceso.

• Informar a todos los involucrados de avances, modificaciones y cambios.

• Mantener un nivel de asertividad.

• Concretar que se cumpla el proceso de planificación a cabalidad.

• Unificar criterios de las diversas áreas inmersas en el proceso.

• Velar por mantener bajos niveles de obsolescencia.

• Implementación de software que facilitan el proceso de planeación

PERFIL
Profesional de potentes habilidades blandas y un alto nivel técnico analítico. En su mayoría destacan 
por ser profesionales de las carreras de Ingeniería Civil Industrial, Industrial o Comercial con algún 
postgrado, un nivel de inglés avanzado y al menos 5 años de experiencia en áreas de planificación, ya 
sea como un S&OP Leader o un Demand Planner liderando procesos de planificación en compañías 
con un desarrollado proceso de S&OP.”

DESARROLLO DE CARRERA
La evolución sigue hacia el puesto de Gerente de Planificación Logística, Gerente de Supply Chain.

TENDENCIA
«Este es un cargo que ésta siendo tendencia en Chile ya que las compañías comiencen a desarrollar 
una visión estrategica de la cadena de abastecimiento, donde priman altos niveles de asertividad y 
áreas como Abastecimiento, Producción, Finanzas, Comercial y Operaciones deban estar enlazadas 
para entregar un mejor nivel de servicio al cliente»

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

CON IDIOMAS
MÍNIMO N/A $3,300,000

MÁXIMO N/A $4,500,000
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 GERENTE DESARROLLO 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. 

DESARROLLO DE CARRERA
Gracias a su papel estratégico en la empresa, el Gerente de Desarrollo puede evolucionar hacia 
puestos de Gerencia Comercial, Gerencia de Ventas Gerencia de una filial o de Gerencia General.

TENDENCIA
Es una posición que necesita perfeccionar idiomas y gestión de equipos a distancia, adicionalmente 
especialización en productos o servicios. Alto relacionamiento a nivel global con filiales en otros países

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

CON IDIOMAS
MÍNIMO $3,200,000 $4,200,000

MÁXIMO $4,000,000 $5,500,000
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 GERENTE OPERACIONES E-COMMERCE

RESPONSABILIDADES

• Liderar la visión operacional macro de la cadena de abastecimiento.

• Gestionar las actividades diarias del e-Commerce a nivel regional.

• Relacionarse con el equipo operacional, Customer Service y Supply Chain para desarrollar 
la estrategia a corto y largo plazo 

• Manejo de las prioridades operacionales diarias para maximizar la experiencia del cliente, 
manejo eficiente de costos, orden de fulfillment, inversión de capital y costos de shipping

• Trabajar con las áreas claves para formular el presupuesto de e-Commerce, basado en 
proyecciones de crecimiento, monitoreo y reportes financieros.  

• Desarrollo del análisis de los costos estimados para dar recomendaciones y cambios de 
procesos

• Co-crear, conectar, colaborar y comunicar a nivel regional con diferentes áreas en todos 
los aspectos del Supply Chain onmi-canal y los procesos operacionales de e-Commerce 

PERFIL
Experiencia entre 10- 15 años en puestos gerenciales en operaciones con enfoque al e-Commerce. 
Estudios de Post-grados complementan el perfil. Inglés avanzado es un requisito para poder tener 
relacionamiento con otros países. Adicionalmente, altas capacidades de influencia son imprescindibles

DESARROLLO DE CARRERA
Gracias a su papel estratégico en la empresa, los siguientes pasos son posiciones a nivel regional o 
desarrollo de la estrategia e-commerce en otro país o en una nueva línea

TENDENCIA
Es una posición que está concentrando un mayor enfoque por parte de las organizaciones. El inglés 
es un requisito indespensable para compartir las mejores prácticas

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

CON IDIOMAS
MÍNIMO N/A $3,800,000

MÁXIMO N/A $5,500,000
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 GERENTE PROCUREMENT

RESPONSABILIDADES

• Colaborar con las partes interesadas del negocio para desarrollar y ejecutar estrategias 
para permitir el crecimiento, aumentar el margen, reducir costos y racionalizar la base de 
suministro.

• Dirigir, facilitar e implementar actividades de abastecimiento estratégico a través de una 
combinación de iniciativas tácticas y estratégicas para productos asignados y líneas de 
productos.

• Participar y apoyar las actividades de gestión de categorías a nivel mundial, según 
corresponda.

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas con S&OP, línea de productos, operaciones, 
calidad, ingeniería y organizaciones de fabricación.

• Negociar precios, capacidad, condiciones de pago, devoluciones de cargo de los 
proveedores y términos y condiciones comerciales adicionales, etc. con los proveedores 
para establecer diversos niveles de acuerdos de suministro.

• Conducir las calificaciones del proveedor / producto a la finalización exitosa.

• Contribuir a la planificación detallada y ejecución de acciones de mejora con proveedores.

• Contribuir a la evaluación de los factores de riesgo actuales y situaciones del mercado 
(geopolítico, moneda, etc.) y la identificación de oportunidades.

PERFIL
Experiencia de 10 años en puestos gerenciales en Compras Estratégicas con conocimiento de 
Indirectos, Directos & Materias Primas. Estudios de Post-grados complementan el perfil. Inglés 
avanzado es un requisito para poder tener relacionamiento con otros países. Adicionalmente, altas 
capacidades de negociación e influencia son imprescindibles

DESARROLLO DE CARRERA
Gracias a su papel estratégico en la empresa, los siguientes pasos son posiciones a nivel regional o 
desarrollo de la estrategia en otro país o en una nueva línea

TENDENCIA
Durante el 2018, esta posición ha jugado un rol crucial dentro de las organizaciones que quieren 
profesionalizar el área de compras y llevarlo al siguiente nivel. 

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

CON IDIOMAS
MÍNIMO $3,000,000 $4,200,000

MÁXIMO $4,000,000 $5,500,000
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 GERENTE DE SUPPLY CHAIN

RESPONSABILIDADES

• Gestión global sobre todo el proceso de la cadena

• Optimización de recursos y tiempos de la cadena de abastecimiento.

• Gestionar la disponibilidad a través de la organización y racionalización de los flujos.

• Participar y velar por la sanidad del proceso de S&OP.

• Administrar stocks e inventario.

• Estandarización de procesos y definición de proyectos de mejora continua.

• Manejo eficiente de los operadores logísticos a través del control de gestión logístico y 
control de perdida.

• Gestión de los absoletos en conjunto con el área comercial.

PERFIL
Profesionales con potentes habilidades blandas y de relacionamiento, perfil hands-on y con un 
relacionamiento de carácter vertical dentro de las organizaciones, enérgicos y con un acabado 
conocimiento de Supply Chain y como es un facilitador para el área comercial. Conocimiento global 
de la cadena de abastecimiento y experiencia en algunas posiciones a través de la cadena

DESARROLLO DE CARRERA
La evolución sigue hacia el puesto de Gerente de Supply Chain en una compañía de mayor tamaño, 
Gerente General en una compañía más pequeña, o movimiento hacia otras áreas (Gerente Comercial, 
Gerente Financiero, entre otros)

TENDENCIA
Este es un cargo que está siendo decisivo para las organizaciones, la mayoría busca un perfil dinámico 
pero con una alta experiencia en la industria que pueda enfrentar desafíos y llevar a la organización 
al siguiente nivel

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

CON IDIOMAS
MÍNIMO $4,500,000 $3,800,000

MÁXIMO $3,800,000 $6,500,000



Álvaro Parker
Executive Director

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

Alejandra Cruzat
Executive Manager

     AlejandraCruzat@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


