LÍDER DE
EQUIPO
rrhh@ecos-chile.com

Objetivo del Cargo:
Responsable de la administración y ejecución de proyectos asignados, manteniendo el
control de los recursos asociados al cumplimiento eficiente, de acuerdo con los
estándares de calidad definidos por la empresa y a las cláusulas señaladas en los
contratos suscritos con clientes.
Funciones Técnicas: entre otras,
Desarrollo de actividades encomendadas por Consultores Senior en el marco de
proyectos específicos.
Opiniones Ambientales de proyectos,
Due Dilligence Ambientales,
Análisis de Pertinencia
Evaluación Ambiental.
Seguimiento ambiental de proyectos, verificando el cumplimiento de las tareas
programadas, el análisis de posibles desviaciones o cambios y las acciones correctivas,
en coordinación con el personal que participante del proyecto.
Gestión de Permisos Ambientales.
Verificación de Compromisos Ambientales, Sistemas del Cumplimiento Gestión
Ambiental y Auditorías de Cumplimiento Ambiental
Coordinación técnica y supervisión de proyectos
Participación en reuniones técnicas de revisión de proyectos.
Relacionamiento con mandantes y/o clientes de proyectos asignados
Generación de informes en el marco de proyectos a su cargo.
Funciones Administrativas:
Realizar en conjunto con el Área Administrativo – Financiera el control presupuestario
asignado a los proyectos a su cargo, implementando las acciones correctivas que
procedan
Planificación y participación de actividades en terreno, derivadas de proyectos en
ejecución.
Asignación de horas a Personal Staff.
Inducción y asignación de funciones específicas por proyecto a Personal Staff.
Revisión y control de tareas e información generada por Personal Staff
Elaboración de propuestas de acuerdo con requerimiento de clientes.
Generación y Revisión de Estados de Pago, con información provista al área de
Finanzas.
Establecer los requerimientos y/o suministro oportuno de recursos necesarios tanto en
aspectos materiales como logísticos para actividades en terreno.
Validación de cierre de proyectos a su cargo, verificando el cumplimiento total de las
cláusulas comprometidas en los contratos correspondientes.
Obtener retroalimentación del cliente por los proyectos ejecutados.
Promover la continuidad y generación de nuevas propuestas y/o proyectos con clientes
que se haya logrado los objetivos de satisfacción establecidos, coordinando con la
Gerencia Técnica la participación competitiva de la empresa.
Establecer relaciones permanentes con clientes a fin de identificar nuevas
oportunidades de negocio en proyectos dentro del ámbito de trabajo.
Otras actividades inherentes al cargo.
Competencias Requeridas:
Nivel Educacional
Educación Universitaria, postgrados
Título Profesional
Ingeniero Civil, Geógrafo, Ingeniero Ambiental, Ingeniero Forestal, Ingeniero Agrónomo.
Cursos Perfeccionamiento
Magíster en áreas vinculadas a las áreas de Conservación, Derecho Ambiental, Áreas
Silvestres, Gestión y Planificación Ambiental, Recursos Naturales, Sistemas de Gestión
de Calidad, entre otras.
Experiencia requerida
Al menos 5 años en áreas
Otras Competencias
Manejo software (GIS)
Licencia de conducir Clase B
Inglés nivel medio
Disponibilidad para trabajo en terreno
Salud compatible con trabajos en altura geográfica.
Tipo de puesto: Indefinido
Idioma:
inglés (Requisito deseable)

