


NUESTRA EMPRESA
¿Quiénes somos?

Consorcio Eólico es el principal

desarrollador de proyectos eólicos del

sur de Chile.

Sus más de 70 colaboradores se

involucran desde el origen del

proyecto, hasta el inicio de su

construcción con una misma filosofía:

desarrollar energías limpias que

aporten a un crecimiento sustentable.



PROCESO DEDESARROLLO
Consorcio Eólico
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Variables que impactan a la industria 
del desarrollo de proyectos de
Energía Renovable No Convencional (ERNC)

Sistema de 
Evaluación 
Ambiental 

Normativa Medio 
Ambiental y 

Procesos Legales

Relación con la 
Comunidad y 
Actores clave 

Tecnología y 
Nuevos Procesos  

COMPETENCIAS TECNICAS Y TRASVERSALES



Requerimiento y brechas de Competencias en

Necesidades de la industria: 

Flexibilidad

Trabajo colaborativo

Iniciativa

Brechas en las competencias 
de entrada del profesional

y lo requerido: 

Técnicas y transversales

Proceso de inducción de 
socialización: 

Entrenamiento en el tipo de negocio, 
principios a la base, elementos 

técnicos y de carater relacional y 
humamo.



Nos motiva ser un pilar fundamental en el  
cambio a una matriz energética más  
sustentable para Chile y ayudar a la  
descarbonización del planeta. Hemos sido 
los gestores del desarrollo de  Inversiones  
en  el  sur  de  Chile  por  más  de US$600 
millones en Proyectos Eólicos. 

Nuestra meta para el año 2025 es haber 
contribuido al desarrollo y construcción 
de Proyectos de Energía Eólica por más de 
2.000 MW de Potencia Instalada.

NUESTRA
Filosofía y Cultura Organizacional



Cómo lo logramos
Consorcio Eólico

Por medio de una compleja estrategia educativa cuya 

finalidad es cambiar las creencias actitudes valores y 

estructuras, inicialmente, de los colaboradores de la 

organización para que puedan adaptarse mejor a nueva 

tecnología, mercados y cambiar las creencias, actitudes y 

retos

Y con ello, la generación de un clima de confianza que

permita el desarrollo de la capacidad de colaboración entre

individuos y grupo, que conduzca a la sinergia de esfuerzos

y al trabajo en equipo



En suma, se hace necesario compatibilizar, viabilizar , armonizar e 

integrar las necesidades y objetivos de la empresa y de quienes las 

conforman.

• Comenzando por adecuar la estructura de la organización (que 

permita ajustarse  el tipo de negocio y la demanda de mano de obra 

especializada), 

• siguiendo por una eficiente conducción de trabajo en equipo (que 

armonice todas las disciplinas y ciencias necesarias), 

• desarrollando relaciones humanas que permiten prevenir conflictos 

y resolverlos rápidamente y oportunamente cuando se tengan.

Por lo tanto, se ha vuelto necesario cambiar los sistemas de vida, 

creencias, de valores y formas aceptadas de relaciones entre el tipo de 

trabajo y las personas que lo llevan a cabo.

Gcia. 

Y 

Subg.

Jefaturas  
Intermedias

Profesionales

Administrativos y
Operarios

Competencias por

Estamento

Comercial TécnicoAdministrativo

Competencias por Rol 

Ej. Adaptabilidad Activa
Ej. Desarrollo 

de equipos

Ej. Pensamiento 

analítico

Ej. Conducción 

del Cambio

Ej. Orden y 

meticulosidad

Ej. Negociación,

Prospección

Cómo lo logramos
Consorcio Eólico



Conexión Eléctrica y Servidumbre

Medición y análisis de recurso

eólico (ingeniería eólica)

Cartografía - GIS  

Estudios Ambientales

Relacionamiento Comunitario

Gestión Territorial   

¿Con qué profesionales?
Equipo legal y Administrativos

Ingenieros, 
Constructores, 
Técnicos 

Geógrafos, 
Ingenieros, Físicos

Cartógrafos, 
Diseñadores, 
Arquitectos.

Abogados, Ing. 
Contadores, Tec, 
Adm. Y RRHH

Geógrafos, 
Ingenieros, Físicos

Ing. Amb, Forest.,  
Biólogos,
Geofísicos, 
Arqueólogos, 
Antrop, Sociólogo, 
Periodista.



Matriz de Valores y Competencias de

Liderazgo y 
Lealtad

• Lealtad e 
identificación con la 
organización

• Honrradez e 
integridad

Respeto y 
Trabajo 

Colaborativo

• Trato respetuoso entre 
todos

• Comunicación  fluida 
entre todas las partes.

Creatividad, 
eficiencia y 

calidad

• Creatividad e inictiva

• Corrección e eficiencia 
en las tareas

• Calidad en todo lo que 
se hace



La energía es vital, 

el medioambiente también

Te invitamos a ser 

parte de nuestras 

iniciativas, que 

permiten heredar a las 

nuevas generaciones 

un 

país más limpio. 

Proyecto PE San Gabriel, Renaico, Región de La Araucanía



www.eolico.cl


