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Descripción Oferta de Trabajo

Código Oferta de Trabajo 29. 0 2.942
Nombre Real del Cargo
 Jefe de Producto - Harneros / Conminución
Persona a Buscar
 Edad 35 - 45 Años
 Sexo Hombre o Mujer
 Nacionalidad Chileno(a)
Titulación Requerida de Pre-Grado
 Pre-Grado 1 - Ing. Civil Metalúrgica
 Pre-Grado 2 - Ing. Civil Industrial
 Pre-Grado 3 - Ing. Civil Mecánico o Titulaciones Similares
Idiomas
 Idioma Inglés Intermedio
Empresa Contratante
 Tipo de Empresa Multinacional
 Rubro de Búsqueda Metalúrgico / Siderúrgico

 
Características - 
Rubro Empresa 
Contratante

Empresa líder en el mercado metalúrgico / siderúrgico, dedicada a la venta de equipos de 
conminución (Harneros y Chancadores) para el mercado minero, en fuerte proceso de expansión.

Funciones Propias del Cargo

  

Las responsabilidades del Jefe de Producto - Mercado Minero, serán entre otras:                    1. 
Responsable de todo el ciclo de vida del producto Harneros / Conminución. 2. Diseñar la estrategia 
comercial del producto y apoyar a los Representantes de Ventas en lograr las cuotas de venta.          
3. Elaborar el presupuesto anual de ventas para la línea de productos Harneros / Conminución.             
4. Otorgar soporte técnico a los Representantes de Ventas en cuanto a las prestaciones del producto. 
5. Efectuar visitas técnicas a clientes mineros y capacitar a la fuerza de ventas en cuanto a las 
especificaciones técnicas de los productos. 6. Liderar a toda la organización en los procesos de 
mejora del producto (innovación) y en procesos de instalación (puesta en marcha). 7. Elaborar 
propuestas comerciales de cierta complejidad y efectuar la negociación final con el cliente. 8. Efectuar 
el control de gestión técnico-comercial para la línea de producto Harneros / Conminución. 9. Velar por 
el cumplimiento de las normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la empresa.     
10. Efectuar los informes comerciales establecidos e informar a la gerencia de sus resultados.

Competencias Técnicas del Candidato

  

Exp. Alternativa 1: Experiencia en Empresas Proveedoras de Equipos de Harneros y Conminución, 
para el Mercado Minero; Experiencia entre 5 - 10 años en cargos de responsabilidad, habiendo 
desempeñado cargos en áreas Comerciales, Productos, Soporte Técnico, Servicio al Cliente, 
Ingeniería o Similares, enfocada principalmente al mercado minero. 
Exp. Alternativa 2: Experiencia en Empresas Mineras / Usuarias: Experiencia entre 5 - 10 años en 
cargos de responsabilidad dentro de la minería, en áreas de Operaciones, Ingeniería, Mantención, 
Proyectos o Similares. Dicha experiencia deberá tener relación directa con equipos y procesos de 
Conminución-Harneros. 
El cargo demanda una fuerte experiencia técnica en equipos de Harneros-Conminución y en procesos 
operativos relacionados a dichas líneas de productos. 
Habituado a planificar, ejecutar y controlar los diferentes presupuestos operativos y comerciales de la 
línea de producto en cuestión, y a interactuar con los diferentes estamentos internos-externos 
relacionados a su producto.

Competencias Gerenciales del Candidato

  

Liderazgo personal para interactuar con personas de diferentes departamentos y clientes. Deberá 
poseer capacidad de persuasión para influir en clientes internos-externos. Habilidades de negociación 
y de resolución de conflictos. Visión de negocio y capacidad de negociación para lograr apalancar su 
línea de negocio hacia los objetivos comerciales trazados. Persona acostumbrada a trabajar con 
métodos y procedimientos de control presupuestario y de eficiencia operacional, en todos los ciclos de 
trazabilidad del producto.

Experiencia Mínima Requerida
  10 - 15 años
Renta Ofrecida
 $4,25 - $4,50 Millón Bruto (Renta Referencial sujeta a Experiencia del Candidato y Equidad Interna)




