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

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

Dependencia jerárquica.

Responsabilidades.

Perfil.

Evolución.

Remuneración mensual 
líquida en pesos chilenos.

Michael Page IT & Digital, la división del Grupo dedicada a la selección de personal en el 
ámbito de tecnología y áreas asociadas a la transformación digital, abarcando los distintos 
sectores de la industria, considerando perfiles tanto técnicos como comerciales asociados 
a rubros y especializaciones tecnológicas.

Enfocados en posiciones de mediana y alta gerencia, el equipo de Technology & Digital de 
Michael Page, está conformado por 7 consultores con más de 5 años de experiencia, en 
donde hemos desarrollado una fuerte especialización considerando las siguientes áreas:

• Desarrollo, Testing y QA

• ERP & Cloud solutions

• Operaciones IT / Infraestructura

• Estrategia TI y Arquitectura

• Seguridad de la información y 
ciberseguridad

• Analytics & Business Intelligence

• Delivery & Change Management

Nuestros métodos de selección son nuestra nutrida y actualizada base de datos, que cuenta 
con aproximadamente 3.000 candidatos, anuncios tanto en prensa como en nuestra página 
web, la búsqueda directa de perfiles y la utilización de distintas herramientas, adecuadas 
para el proceso de reclutamiento y selección como es Trello. 

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:

Michael Page

IT &  Digital



Las organizaciones que hoy atraviesan procesos de transformación digital incorporan 
nuevas tecnologías como habilitadores para resolver las principales necesidades de los 
consumidores y/o clientes, lo que ha permitido un aumento en la demanda de este tipo 
de profesionales con una exigencia importante de especialización por rubro y el idioma, 
abriendo así múltiples oportunidades en materia de innovación y puestos de trabajo. 

En este sentido, el gran desafío para las Empresas va de la mano con la innovación e 
implementación de tecnologías que apalanquen la digitalización de los procesos.

Las proyecciones para el 2019 siguen acompañadas por necesidades asociadas a la 
transformación digital y la industria 4.0 y con ello también la ciberseguridad; en donde 
seguirá aumentando la necesidad de contratar perfiles que con distintas especializaciones 
técnicas tengan cercanía y visión de negocio para llevar a cabo los procesos de digitalización, 
transformación e innovación.

PROYECCIONES  

2019

• CIO

• Gerente de 
Transformación 
Digital

• Product Owner

• IT Business Partner

• CTO

PERFILES MÁS 
DEMANDADOS

• Inglés

• Metodologías ágiles

• Visión de negocio

• Liderazgo técnico 

• Especialización 
técnica

HABILIDADES MÁS 
DEMANDADAS

Participación en proyectos que generan impacto en 
negocios, trabajar con tecnologías de vanguardia, 
flexibilidad de horarios, bonos por cumplimiento 
de objetivos, planes de formación y capacitación, 
modernos y cómodos ambientes de trabajo.

BENEFICIOS 
PERCIBIDOS POR 

NUESTROS 
CANDIDATOS DE LA 

INDUSTRIA
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CIO

RESPONSABILIDADES

• Gestionar la plataforma tecnológica, incluyendo hardware y software, para la mejora e 
innovación de los procesos del negocio.

• Definir políticas, estrategias y lineamientos del área, con foco en la visión estratégica del 
negocio.

• A cargo de todas las áreas tecnológicas de la compañía: desarrollo de software, sistemas, 
arquitectura, infraestructura tecnológica, ingeniería/explotación y soporte.

• Supervisar el plan consolidado de las áreas tecnológicas: desarrollo, infraestructura, soporte.

• Responsable de la gestión de las operaciones en los ambientes pre-productivos y 
productivos.

• Planificación de presupuesto, reporte de desviaciones, inversiones respecto a recursos, 
infraestructura, proyectos y servicios relacionados.

•  Consecución de los objetivos cualitativos y cuantitativos asignados.

PERFIL
El CIO tiene habitualmente una formación superior en computación o informática o en algunos casos 
Ingeniería civil industrial, completada eventualmente con algún postgrado en gestión de proyectos 
y en algunos casos con un MBA. En general poseen background en áreas técnicas, ya sea de 
desarrollo de software o infraestructura, logrando desarrollarse a posiciones de liderazgo, jefaturas 
y subgerencias. Se observa una inclinación hacia al entendimiento claro de los procesos y de la 
motivación para hacer de las áreas de tecnología un aliado estratégico del negocio, por lo que también 
estas posiciones están siendo asumidas incluso por ingenieros comerciales. 

DESARROLLO DE CARRERA
Dado el protagonismo de las áreas de tecnológicas en donde hoy se convierten en socios estratégicos 
del negocio, vemos que la evolución puede tener una tendencia a áreas de operaciones (COO), 
inclusive CEO.

TENDENCIA
El CIO se convierte en uno de los principales socios del negocio, con una mayor participación 
en aspectos estratégicos de las compañías, dejando de ser el gerente de un área de apoyo. 
Adicionalmente, es un pilar estratégico en las empresas que pasan por procesos de transformación 
digital, en donde en algunos casos, la estrategia es liderada por las áreas de tecnología. Sin embargo, 
la tendencia apunta a llevar la transformación digital como un área paralela, en donde se apoyan de 
las áreas de tecnología para llevar a cabo las diferentes iniciativas.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $3.500.000  $5.100.000 

MÁXIMO  $4.400.000  $7.500.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $3.700.000  $5.500.000 

MÁXIMO  $6.000.000  $9.100.000 
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SUBGERENTE DE TECNOLOGIA

RESPONSABILIDADES

• Responsable de controlar, dirigir, coordinar y planificar las áreas de Ingeniería, 
Telecomunicaciones, Producción, Infraestructura y Explotación.

• Define metodología e indicadores para los procesos de sus áreas a cargo, implementando 
las mejores prácticas en cada una de ellas.

• Garantiza la continuidad operativa de las plataformas tecnológicas.

• Promueve las optimizaciones de los procesos necesarias para garantizar la continuidad del 
negocio.

• Gestión de equipo y proveedores.

• Apoyo en la definición y gestión de presupuestos.

PERFIL
El subgerente de tecnología generalmente posee una formación superior en ingeniería civil en 
computación o informática, completada eventualmente con algún postgrado en gestión de proyectos 
o tecnologías de la información. Es un profesional con experiencia en áreas técnicas, en general en 
áreas de infraestructura, logrando desarrollarse a posiciones de liderazgo y gestión de equipos. Si 
bien este es un perfil de origen y de gestión técnica, se presenta una inclinación hacia profesionales 
que poseen visión de la tecnología con claro foco al negocio.

DESARROLLO DE CARRERA
La función de subgerente de tecnología, en general es un paso previo para el Rol de CIO.

TENDENCIA
Para esta posición la tendencia apunta a profesionales que buscan ser parte del negocio, entendiendo 
los aspectos más técnicos de estas áreas como ejes esenciales para el cumplimiento de los objetivos 
de las compañías. Otro aspecto importante del rol es que tiende a ser una figura importante en lo que 
tiene que ver con la investigación de nuevas tecnologías que garanticen la continuidad del negocio.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.700.000  $3.500.000 

MÁXIMO  $3.800.000  $4.400.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $3.150.000  $4.400.000 

MÁXIMO  $4.100.000  $5.600.000 
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SUBGERENTE DE INGENIERIA DE SOFTWARE

RESPONSABILIDADES

• Integrar soluciones tecnológicas de calidad haciendo uso efectivo de las tecnologías de 
información, impulsando la búsqueda de soluciones innovadoras, con el fin de asegurar 
que los proyectos de desarrollo se lleven a cabo en tiempo y forma, teniendo como base la 
calidad y el cumplimiento de los objetivos del negocio.

• Administrar de manera eficiente la capacidad de los servicios prestados por el área, 
considerando la distribución adecuada de células de desarrollo, equipos y proyectos.

• Contribuir al mantenimiento de la continuidad de los servicios tecnológicos.

• Asegurar que los proyectos de desarrollo cuenten con la eficiencia necesaria para el diseño 
de la solución requerida.

• Garantizar la incorporación de nuevas tecnologías y plataformas que aporten valor al 
negocio.

• Asegurar que los proyectos de desarrollo de software se lleven a cabo en término de 
alcance funcional requerido, plazo, estándares tecnológicos y costos.

• Supervisar el cumplimiento de la metodología de desarrollo definida.

PERFIL
El subgerente de ingeniera de software posee una formación superior en ingeniería civil en computación 
o informática, o en algunos casos ingeniería civil industrial, completada eventualmente con algún 
postgrado en gestión de proyectos y/o tecnología de la información. En términos generales es un 
profesional que tiene al menos 5 años de experiencia en áreas de desarrollo de software, y de 2 a 3 
en roles de liderazgo y gestión de equipos de desarrollo.

DESARROLLO DE CARRERA
La función de subgerente de ingeniería de software, en general es un paso previo para una gerencia 
de desarrollo o sistemas, incluso para posiciones de CIO. 

TENDENCIA
El profesional que asume estas responsabilidades actualmente es un punto clave y conector de las 
necesidades del negocio con los sistemas y la tecnología, es por esto que es común a la hora de 
identificar estos cargos, solicitar experiencia en áreas de negocio en particular, ya que son quienes 
deben traducir y transformar las necesidades de estas áreas, en soluciones que cubran con estos 
requerimientos. Este rol cumple un papel muy importante en la transformación digital ya que son 
quienes lideran el desarrollo de las distintas soluciones que permiten la digitalización de los procesos.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $3.100.000  $3.500.000 

MÁXIMO  $3.800.000  $4.000.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $3.500.000  $4.400.000 

MÁXIMO  $4.100.000  $5.700.000 
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CTO

RESPONSABILIDADES

• Definir y desarrollar productos digitales de acuerdo a las necesidades del negocio.

• Definir las bases técnicas para el desarrollo de productos y soluciones digitales.

• Participar en la definición del roadmap digital, identificando procesos clave y basándose en 
la experiencia del usuario.

• Definir equipos y células de trabajo.

• Analizar los requerimientos de las diferentes áreas de negocio para determinar el desarrollo 
de nuevos productos y/o funcionalidades.

• Explorar nuevas tecnologías y relacionarse con incubadoras de innovación.

• Manejar un portafolio de Investigación y desarrollo o proyectos de producción

• Brindar una voz técnica en la planificación estratégica de la compañía.

• Estar atento a las innovaciones tecnológicas en temas como IoT, Big Data, movilidad, 
Inteligencia Artificial, principalmente en los casos de éxito para aprender y desarrollar buenas 
prácticas.

PERFIL
El perfil de CTO posee formación superior en áreas de computación e informática, en algunos casos 
complementada con estudio de postgrado o especializaciones técnicas. En general son perfiles con 
background en áreas de desarrollo de software y arquitectura.

DESARROLLO DE CARRERA
El rol del CTO es protagonista en el desarrollo de productos y soluciones digitales por tanto su 
crecimiento natural está ligado hacia áreas estratégicas asociadas a transformación digital, pudiendo 
asumir roles de como Gerente de Transformación Digital.

TENDENCIA
El CTO es la evolución de Chief Information Officer (CIO), que más allá de organizar y mantener en 
operación el área de TI, debe enfocarse en los retos que trae consigo la Transformación Digital, 
conocer las nuevas metodologías de negocio del mundo digital, priorizar entre ellas, encontrar y 
retener talento y, sobre todo, tener una visión integral del negocio. Estos enfoques son importantes 
para garantizar la innovación y la agilidad necesarias para el entorno digital. Sin embargo, algunas de 
las etapas de un proyecto de transformación pueden requerir un enfoque más tradicional, mientras 
que otras necesitan metodologías digitales. Así, la habilidad del CTO es clave en este balance.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.800.000  $3.200.000 

MÁXIMO  $3.500.000  $4.500.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $3.000.000  $3.800.000 

MÁXIMO  $4.000.000  $6.000.000 



ESTUDIO REMUNERACIÓN IT & E-COMMERCE 2019     |    PÁGINA 9

CDO

RESPONSABILIDADES

• Definir e implementar la estrategia de transformación digital asegurando la sostenibilidad de 
la Empresa.

• Establecer una metodología de investigación en desarrollo y prototipos que apoye la 
transformación digital.

• Realizar consultoría interna, formación y acompañamiento en procesos de negocio, 
operación, Innovación & Transformación Digital.

• Conducir la estrategia User Experience & User Interaction design de soluciones digitales 
hacia una experiencia única dentro de la compañía, alineada con los objetivos estratégicos

• Incentivar la Analítica y la gestión de los datos como apoyo a la transformación digital.

• Responsable de liderar el modelo de escalamiento de agilidad.

• Evaluar la selección de tecnologías de vanguardia que sirvan como habilitadores para los 
procesos de transformación digital.

PERFIL
El gerente de transformación digital puede poseer formación en áreas de computación e informática, 
sin embargo, dada su importancia en el entendimiento de los procesos de negocio y el foco hacia 
la experiencia del usuario, también son profesionales que podrían tener formación como Ingenieros 
Industriales e incluso Ingenieros comerciales.

DESARROLLO DE CARRERA
Dado su impacto en los procesos de negocio, el Gerente de Transformación digital puede evolucionar 
a posiciones estratégicas dentro de la compañía, incluso llegar a asumir posiciones de CEO.

TENDENCIA
El gerente de transformación digital, también conocido como CDO (Chief Digital Officer) o Director 
Digital, es un cargo relativamente nuevo pero que ha alcanzado una gran relevancia en determinadas 
compañías u organizaciones. Juega un papel fundamental a la hora de entender y desarrollar la 
transformación digital de la empresa. Su labor es la de transformar la empresa, con todo lo que eso 
conlleva. Eso supone que es un perfil movilizador que debe apoyar a que la empresa cambie en lo 
necesario para que las tecnologías digitales pasen a formar parte tanto de la organización, como 
del funcionamiento, como de la propia filosofía de la empresa, con el objeto de mejorar el negocio. 

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $3.500.000  $4.000.000 

MÁXIMO  $4.200.000  $5.000.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $3.800.000  $4.500.000 

MÁXIMO  $5.000.000  $7.000.000 
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PRODUCT OWNER

RESPONSABILIDADES

• Definir las nuevas experiencias de clientes / viajes de clientes. 

• Liderar proyectos digitales con metodología Agile, desde el rol de negocio. 

• Responsable del Road Map digital de los productos o aplicaciones a su cargo. 

• Llevar a cabo el review del producto, para aceptar o rechazar los resultados.

• Trabajar de manera cercana tanto con las áreas de negocio como con las técnicas para 
coordinar enfoques por etapas y entregando valor en el ciclo de vida de los proyectos. 

• Conducir la estrategia User Experience & User Interaction design de soluciones digitales 
hacia una experiencia única dentro de la compañía, alineada con los objetivos estratégicos. 

• Mantener comunicación con los stakeholders internos con la finalidad de traducir las 
necesidades del negocio en requerimientos detallados, considerando los riesgos implicados. 

• Definir el orden de construcción del producto, es él quien toma la responsabilidad ya 
que, como conocedor del cliente y/o la industria, sabe que es lo que más valor aporta al 
producto, respondiendo rápidamente al mercado 

• Implementar ceremonias Agile / Scrum, representando el proyecto y siendo impulsor clave 
para permitir el progreso de los equipos de desarrollo.

PERFIL
El rol del Product Owner, puede venir de parte del cliente o dentro de la empresa misma. Por defecto, 
probablemente venga de parte del cliente, como Product Owner lo representa, y es el encargado 
de negociar con el equipo, con el Scrum Master por medio como facilitador, la prioridad del trabajo 
a realizar. Esto desde una perspectiva del retorno de inversión para el negocio. El rol del product 
owner lo asume una persona con ciertas habilidades y características, incluyendo disponibilidad, la 
comprensión del negocio y habilidades de comunicación.

DESARROLLO DE CARRERA
Dada la situación de transformación digital que se vive en el mercado, el Product Owner es uno de los 
perfiles más requeridos, y dado su rol podría tener crecimiento hacia áreas estratégica de negocios, 
o también en áreas digitales tomando roles gerenciales. 

TENDENCIA
El Product Owner seguirá siendo un rol muy importante en los proyectos ágiles: Representa nada 
menos que la voz del cliente. Se asegura de que el equipo conozca la perspectiva del negocio. 
Gestiona las historias de usuario, las prioriza, y las mantiene en el product backlog. En un proyecto 
ágil, no es menos importante la figura del “coach” o Scrum Master, ocupado principalmente en 
asegurar que se sigue el proceso y evitar impedimentos.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $1.800.000  $2.500.000 

MÁXIMO  $2.700.000  $3.500.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.000.000  $3.200.000 

MÁXIMO  $3.000.000  $4.500.000 
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SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABILIDADES

• Responsable de la infraestructura TI, datacenters y los servicios relacionados.

• A cargo de velar por la necesidades el negocio a través de la infraestructura tecnológica.

• Promover estrategias para la mejora continua de la infraestructura tecnológica.

• Velar por la continuidad del negocio.

• Responsable de las áreas de soporte técnico.

• Definición de estándares, catálogos de servicio y SLA´s.

• Gestión de proveedores de servicio y equipos internos.

• Gestión del plan de activos de la compañía.

PERFIL
La función de jefe de infraestructura representa en general un crecimiento natural a posiciones de 
subgerencias de infraestructura, tecnología u otras áreas de especialidades técnicas.

DESARROLLO DE CARRERA
La función de jefe de infraestructura representa en general un crecimiento natural a posiciones de 
subgerencias de infraestructura, tecnología u otras áreas de especialidades técnicas.

TENDENCIA
Este es un perfil tradicionalmente muy técnico, sin embargo, la tendencia apunta a profesionales con 
importante desarrollo de habilidades blandas relacionadas con gestión, así como también una clara 
orientación al servicio. Al ser responsable de la continuidad operativa tiene un nivel de exposición 
elevado en las compañías.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.300.000  $2.800.000 

MÁXIMO  $2.800.000  $3.700.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.800.000  $3.100.000 

MÁXIMO  $3.500.000  $4.000.000 
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ARQUITECTO DE SOLUCIONES

RESPONSABILIDADES

• Liderar la gestión y ejecución de Proyectos de Arquitectura y diseño de aplicaciones de 
software con una visión de transformar e introducir tecnología innovadora digital.

• Definir el diseño de la arquitectura basado en los estándares corporativos y la integración de 
sistemas, de acuerdo a un modelo de servicios.

• Proponer y liderar iniciativas tecnológicas y mejoras continuas para la compañía, alineados 
a los objetivos del negocio.

• Identificar las necesidades y oportunidades de mejora de los clientes y socios estratégicos 
reconociendo así los requerimientos necesarios para generar la solución que mejor se 
adapte a las necesidades del cliente.

• Gestionar la calidad técnica de los entregables, velando al mismo tiempo por los niveles de 
servicios y soporte a prestar.

• Interactuar con los diferentes stakeholders, aplicando tecnologías y metodologías novedosas 
sumando así valor en la oferta de la empresa, adelantándose a las posibles integraciones o 
necesidades futuras de los clientes.

 

PERFIL
Este perfil posee una formación superior en Ingeniería civil en computación o informática, completada 
eventualmente con alguna certificación y/o especialización en alguna plataforma de desarrollo y en 
algunos casos incluso con postgrados en áreas de innovación tecnológica. En términos generales 
es un profesional que posee background en de desarrollo de software e integración, para posterior 
especialización como arquitecto, y de 2 a 3 en roles de liderazgo técnico.

DESARROLLO DE CARRERA
El arquitecto de soluciones tiene una evolución a posiciones como subgerente de arquitectura, 
pudiendo englobar responsabilidades sobre temas tanto de software como de infraestructura. 
También pudiera considerar crecimiento más inclinado hacia gerencias de desarrollo de software o 
liderazgos técnicos.

TENDENCIA
La tendencia del arquitecto de soluciones, la convierte en el principal líder técnico para los proyectos 
de desarrollo e integración de la compañía, con una mayor participación en aspectos de definición 
y diseño, y debiendo velar por el cumplimiento de los lineamientos técnicos. Adicional a esto, 
últimamente se ha observado la inclusión de responsabilidades de innovación tecnológica sobre todo 
en empresas con foco en transformación digital.

REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL

PYME GRAN EMPRESA

SIN IDIOMAS
MÍNIMO  $2.500.000  $3.300.000 

MÁXIMO  $3.300.000  $4.000.000 

CON IDIOMAS
MÍNIMO  $2.700.000  $3.700.000 

MÁXIMO  $3.800.000  $4.500.000 
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GERENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
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