
 
 

(*) Este email sólo recibe postulaciones para el cargo señalado en esta Invitación. Para ser considerado en otros 
procesos, ingrese su CV o postule directamente a nuestras oportunidades laborales a través de nuestra página web 
www.buro.cl Muchas gracias. 
 

HR Buró le invita a ser parte de esta interesante oportunidad de desarrollo profesional o bien, a compartirla con sus 

redes. 

SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS – V REGIÓN 

 

Nuestro cliente, una empresa de elaboración y comercialización de insumos alimenticios, ubicada en la V Región, se 

encuentra en búsqueda de un Subgerente de Recursos Humanos para integrarse a su equipo de trabajo. El objetivo 

principal de ésta posición será liderar el área de Recursos Humanos, desarrollando el diseño, implementación y 

seguimiento de los distintos procedimientos para cada área de acción (Remuneraciones, Compensaciones, Selección, 

entre otros.) 

 

La expectativa de nuestro cliente es que esta persona pueda: 

 

 Liderar al equipo de Recursos Humanos, estableciendo objetivos claros y un monitoreo constante de los 

compromisos adquiridos. 

 Generar una política de remuneraciones y beneficios ajustada a los distintos niveles de cargo de la empresa, 

desarrollándola de manera alineada con la equidad interna y externa, y monitoreando su implementación. 

 Supervisar el cumplimiento de la normativa legal laboral vigente, realizando actividades de seguimiento para 

el control y aplicación de las mismas. 

 Asesorar a las Gerencias y Directorio acerca de todas las actividades inherentes al desarrollo de las Relaciones 

Laborales y Sindicales que competen a la organización. 

 Supervisar el proceso de Capacitación y de Reclutamiento y Selección de personal, ya sea de manera directa o 

a través de Consultoras, considerando todas las tareas en ello involucradas. 

    
¿Interesado en este desafío? 

 

Para cumplir efectivamente este rol, identificamos como esenciales los siguientes requisitos: 

 

 Titulado de: Ingeniería Comercial, Psicología o carrera afín. 

 Desde 4 años de experiencia en el área liderando equipos de trabajo. 

 Manejo de Payroll. 

 Disponibilidad para viajar a regiones. 

 Poseer conocimientos y experiencia en la interacción con la Inspección del Trabajo. 

 Experiencia negociando con sindicatos y desarrollando contratos colectivos. 

    
¿Es la persona que estamos buscando? o  ¿Conoce a la persona que buscamos? 

 
Envíenos su CV al siguiente email o comparta esta invitación con sus redes de contacto: 

 
dalzerreca@buro.cl  (*) 

 




