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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo 

Gerente General No aplica 
Gerente de Administración y 

Finanzas 

 

2. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

N° Descripción 

1 Desarrollar las acciones necesarias para el óptimo funcionamiento de la empresa a nivel nacional, 

enfocado a la seguridad y calidad en el servicio a los clientes. 

2 Establecer normas y procedimientos de gestión de las funciones del área. 

3 Dirigir los esfuerzos de investigación y desarrollo de proyectos comerciales de la empresa, con miras a 

buscar la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, así como aquellos programas de 

crecimiento tendientes a consolidar/incrementar la posición de Ecoclean 

4 Búsqueda de nuevos mercados y clientes para el desarrollo comercial de la empresa. 

5 Relación directa con los clientes estratégicos 

6 Proyectar el negocio de máquinas en el mediano y largo plazo 

 

3. COMPETENCIAS DEL CARGO 

3.1. REQUISITOS DE EDUCACIÓN 

Nivel de Estudios Universitario 

Titulo Requerido Ingeniería o similar 

Especialización Transporte, Medioambiente, Gestión, Comercial, Administración. 

 

3.2. REQUISITOS DE FORMACIÓN 

Cursos No aplica 

Entrenamientos 

Internos 
Prevención de Riesgos 

Aplicaciones 

Tecnológicas 
MS Office Nivel Intermedio 

 

3.3. EXPERIENCIA 

Años de Experiencia 3 años en cargos similares 

Cargo Anterior No aplica 

Otro No aplica 
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3.3. HABILIDADES 
*NIVEL 

REQUERIDO 

Búsqueda de la excelencia 

Es el compromiso con las cosas bien hechas y el afán por mejorar cada vez más. Las personas que poseen 

esta actitud se caracterizan porque: 

 

- Hacen su trabajo cada día mejor, aún si tienen que asumir más trabajo.  

- No están satisfechos con las cosas como están y buscan mejorarlas.  

- No aceptan la mediocridad. 

Nivel 3 

Trabajo en equipo 

Es la capacidad de trabajar con otros para conseguir metas comunes.  Las personas que poseen esta 

habilidad se caracterizan porque:  

 

- Identifican claramente los objetivos del grupo y orientan su trabajo a la consecución de los mismos.  

- Tienen disposición a colaborar con otros.  

- Anteponen los intereses colectivos a los personales.  

Nivel 2 

Liderazgo de equipo 

Intención de tomar el rol de líder de un equipo u otro. Las personas que poseen esta habilidad se 

caracterizan porque: 

 

- Dirigen fácilmente grupos. 

- Poseen credibilidad. 

- Influye en los demás. 

Nivel 2 

Visión de futuro 

Es la capacidad de visualizar las tendencias del medio con una actitud positiva y optimista y orientar su 

conducta a la consecución de metas.  Las personas que poseen esta habilidad se caracterizan porque:  

 

- Conocen claramente las tendencias del entorno y se adecuan a él.  

- Tienen metas bien establecidas y perseveran en alcanzarlas. 

Nivel 2 

Desarrollo de los demás 

Versión de impacto e influencia, en la que la intención es enseñar o fomentar el desarrollo de alguna o 

algunas personas. Implica la capacidad para emprender acciones eficaces para mejorar el talento y las 

capacidades. Las personas que poseen esta habilidad se caracterizan porque: 

 

- Poseen el don de la docencia. 

- Aclaran dudas y entrenan a sus compañeros de trabajo. 

Nivel 1 
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3.3. HABILIDADES 
*NIVEL 

REQUERIDO 

Asertividad y uso del poder de la posición 

Expresa el intento del individuo de hacer que otros cumplan con sus deseos. Implica comunicar a otros lo 

que hay que hacer y lograr que lo realicen teniendo como fin último el bien de la organización. Las 

personas que poseen esta habilidad se caracterizan porque: 

 

- Dicen lo piensan y sienten en el momento oportuno y con las personas adecuadas. 

- Son diplomáticos con las personas a las cuales se dirige, tienen tacto. 

- Evitan ofender o agredir verbalmente a las personas. 

Nivel 2 

* Nivel 0: Nunca / Nivel 1: Ocasionalmente / Nivel 2: Frecuentemente / Nivel 3: Siempre 

 

4. CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboración Revisión Aprobación 

Fernando Guzman 
Encargado de SGC 

Felipe Galilea 
Gerente General 

Felipe Galilea 
Gerente General 

 

5. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio Versión anterior: - 

Fecha: No aplica Incorporación al Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 


