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Construyendo el mundo del trabajo 



• 300 altos ejecutivos de los rubros de Randstad 

Professionals: mining & engineering, sales & marketing 
y finance & administration 
 

• Las empresas de Ingeniería, Transporte y 
Logística constituyen los mayores grupos de nuestra 

muestra. 

[muestra del informe] 
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Detalle de las industrias... 
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Tamaño de la empresa... 
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Número de empleados... 
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RRHH y desafíos 

cómo captar talentos para la 
siguiente fase de 

crecimiento 

los 3 mayores retos de las empresas... 



[         ] 

Construyendo el mundo del trabajo 

RRHH y desafíos 

cómo retener a los 
profesionales destacados 

los 3 mayores retos de las empresas... 
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RRHH y desafíos 

cómo evitar perder 
talentos en manos de la 

competencia. 

los 3 mayores retos de las empresas... 



65% desarrollo 

de habilidades de 
liderazgo en la fase 

siguiente de 
crecimiento 
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RRHH y desafíos 
mayores retos en productividad... 

1° 
lugar 
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RRHH y desafíos 

2° 
lugar 

cubrir las vacantes 
críticas como 

resultado de la 
expansión comercial 

mayores retos en productividad... 
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RRHH y desafíos 
competencias de liderazgo más importantes para sus gerentes... 
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RRHH y desafíos 
¿qué harán para enfrentar la escasez de mano de obra calificada? 
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¿crees que la industria 
logística enfrenta los mismos 
desafíos en cuanto escasez 
de profesionales? 
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estrategias de empleo y reclutamiento 

¿por qué las 
empresas no logran 
captar talento? 



fuerte competencia en torno a los 
profesionales disponibles 
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escasez gradual de talentos 
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sueldos y/o beneficios no 
competitivos 
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estrategias de empleo y reclutamiento 

¿cuáles son los 
principales medios 
para reclutar talentos? 



referencias de colaboradores 
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88% 

reclutamiento universitario 

70% 

redes sociales 

58% 

estrategias de empleo y reclutamiento [ 
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estrategias de empleo y reclutamiento 
beneficios en su organización 
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¿qué beneficios en su 
organización hace que 
ésta sea atractiva para 
los nuevos talentos? 
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tendencias e 
innovaciones en el 
lugar de trabajo 
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de contratación más utilizados... 

tendencias e innovaciones 
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está preparada su organización para una planificación de 
trabajo con 3 generaciones? 

tendencias e innovaciones 
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impacto 
económico y 
perspectivas 
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impacto económico y perspectivas 



[                ]  

Construyendo el mundo del trabajo 

impacto económico y perspectivas 



[                ]  

Construyendo el mundo del trabajo 

impacto económico y perspectivas 



Logistic  
Sueldo base x 1.000.000 pesos chilenos 

  Percentil 10 Mediana Percentil 90 

Supply Chain Manager       

  30 42 60 

Operations Manager       

  30 39 48 

Head of Logistics       

  22 30 42 

Head of Transport       

  18 30 42 

Process Improvement Manager       

  36 48 66 

Operations Analyst       

  15 18 22 

Customer Service       

  9,6 12 18 

Chief Comex       

  24 30 42 

Analyst Comex       

  12 15 22 

Buyer     

  18 24 36 

[      ]  
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sueldos 
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comentarios y 
preguntas… 


