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Mensaje de la Gerente General
Estimadas y estimados

DIJASE LTDA. Es una empresa dedicada a la distribución de productos de limpieza 
industrial, que a lo largo del tiempo ha entregado diferentes herramientas a sus partes 
interesadas, para sus diferentes necesidades como en apoyo técnico, productos de gran 
nivel, despachos eficaces y más. Todo en pro de “APOYAR A LAS PERSONAS A 
LOGRAR UNA SATISFACCIÓN Y BIENESTAR AL MOMENTO DE DESARROLLAR SU 
TRABAJO”.

A lo largo del tiempo que llevamos como empresa, hemos tomado diferentes desafíos 
para seguir creciendo, pero este año 2019, tomamos uno de las metas más grandes, 
obtener nuestra certificación de “EMPRESAS B”. Certificación que nos ayudó a 
comprender mejor nuestros objetivos que siempre creímos,  en especial en para el 
desarrollo y la ayuda ambiental y social.

En el año 2019 DIJASE LTDA, tuvo muchos avances y consideramos oportuno que, todas 
las personas e instituciones interesadas puedan acompañarnos en esta.

En primera instancia, les quisiera agradecer por su apoyo constante y entender que 
nosotros queremos ser más que una empresa que comercializa productos y artículos de 
aseo, ya que consideramos que DIJASE LTDA  es la institución que entrega apoyo a las 
personas para sus diferentes trabajos.

Y por otra parte, invitarles a poder revisar nuestro desarrollo 2019, para que vean este 
crecimiento que hemos tenido, reiterando gracias a su ayuda, a nuestro entorno y en 
especial a nuestro personal, que siempre ha querido entregar un apoyo  no solo a DIJASE 
LTDA, si no al trabajo de los demás.

 

Por DIJASE LTDA  y sus futuros proyectos

Se despide cordialmente

Miriam Jara Sepúlveda

Gerente Administrativa y 
Finanzas 
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Desempeño 2019

                                    En relación a nuestra preocupación por el medio ambiente y las 
relaciones humanas, hemos realizado puntualmente durante estos últimos años pequeñas 
acciones que en concreto generan aportes a nuestro entorno social y ambiental. Nuestras 
ventas de productos biodegradables con certificación 14001 fueron casi 9 veces más en 
comparación al año 2018. 

                                   Hemos centrado  el año  2019 nuestro que hacer en conocer a 
nuestros proveedores, clientes y comunidad. De lo anterior podemos desprender que las 
personas en estos 3 ámbitos son de vital  importancia  y con encuestas aplicadas 
podemos evaluar  que es nuestra fortaleza.

                                  Estamos muy orgullosos en comenzar la evaluación y gestión para 
lograr ser una empresa B, por lo que mejoramos cada día para obtenerla.
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Corporativo

Titularidad de la Empresa

Rut: 76.402.971-2

Dirección: Manuel Rojas 2515 Santa Sabina – Concepción

Teléfono: (41)3247990

Sitio web: www.dijase.cl  

E-mail: ventas@dijase.cl  

Representante Legal: Miriam Jara  Sepúlveda

RUT: 10.582.738-5
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Estructura societaria y junta directiva

Comercializadora DIJASE una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L) que 
actualmente cuenta con dos socios Miriam Jara Sepúlveda y Francisco Esparza Marileo:

Tabla 1: Composición societaria DIJASE Ltda

Nombre RUT Porcentaje de participación

Miriam Jara Sepúlveda. 10.582738-5 60%

Francisco Esparza Marielo. 10.857600-6 40%

Nuestro propósito

“Apoyar a las personas a lograr una satisfacción y bienestar al momento de desarrollar su 
trabajo”

Nuestra misión

DIJASE LIMITADA, tiene como misión proveer de los productos necesarios para el trabajo 
profesional de limpieza y saneamiento de superficies de las múltiples áreas de trabajo del 
rubro Industrial, Salud, Educación, Institucional, entre otros. Todo esto junto a un 
asesoramiento técnico y la directa relación que permita a nuestros clientes optimizar 
tiempo y costo, invertidos en este trabajo.
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Nuestra visión  

Ser reconocidos a nivel regional como "LA EMPRESA" experta en el rubro, cercana, 
confiable y eficiente en proveer los productos para el aseo industrial y profesional de la 
VIII Región. Teniendo en consideración el compromiso en la seguridad de nuestro 
servicio,  la salud ocupacional de nuestro personal y preocupados de generar un impacto 
que mejore la integración social y el cuidado ambiental.

Nuestros Valores 

Lealta

Perseve
ncia

Seguridad 

Respeto por 
las personas
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Organigrama
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Equipo de Trabajo 

La dirección de DIJASE está a cargo de Mariam Jara, quien supervisa la ejecución de la 
estrategia empresarial, seguida de Francisco Esparza, quienes realizan seguimiento al 
cumplimiento de objetivos y metas económicas, sociales y ambientales con el apoyo de 
todo el equipo de trabajo.

Gerente de 
Administración y 
Ventas:
Miriam Jara Sepúlveda

Gerente de 
Operaciones y 
Adquisiciones:
Francisco Esparza 
Marileo

Ventas y Mantención:
Ernesto Varas Díaz

Encargado de 
Bodega:
José Cartes 
Merino

Secretaria: Paulina 
Retamal Pino

Encargado de 
Prevención y 
Mantención: Pablo 
Esparza Jara

Contadora: Nancy 
Meza

Historia

En el año 1995 se inició este sueño, entre los cerros y calles de Valparaíso descubrimos 
la necesidad que tenían las empresas en mejorar su capacidad en la utilización de los 
productos de aseo industrial, esto nos motivó a enseñar como desarrollar de mejor 
manera el rendimiento de tiempo de trabajo entregando un conocimiento calificado a su 
personal.

En el año 2000, este sueño nos trajo a Concepción, manteniendo nuestros deseos de 
superarnos y desarrollar nuevos proyectos, dentro de nuestra área de trabajo, siendo uno 
de ellos el generar la confianza en nuestros clientes, ofreciendo el apoyo técnico y 
asesorías que requieren.

El tiempo nos ha enseñado a conocer a los clientes y desarrollar la capacidad de entender 
sus necesidades, con el compromiso de “apoyar a las personas a lograr una satisfacción y 
bienestar al momento de desarrollar su trabajo.
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Impacto de nuestros productos

Como empresa, procuramos que nuestros productos sean de la mejor calidad y el menor 
impacto ambiental posible. Nuestros productos contienen una concentración que permite 
utilizar menor cantidad de producto, prolongando su duración; además los envases de 
nuestros productos son NO tóxicos y están hecho de material apto para ser reciclados.  

Desde el año 2018 hemos incorporado en nuestra línea de productos, detergentes con 
biodegradablilidad superior al 60% y con proveedores que cuentan con certificación 
14001, la cual hemos incorporado en nuestro stock progresivamente.
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Gráfico 1: Porcentaje de compras de productos certificados

De igual forma, a medida que vamos incorporando estos productos en nuestro stock, 
podemos seguir influyendo en que nuestros clientes los adquieran. Si bien hemos notado 
un lento aumento en la preferencia de productos biodegradables, la tendencia va en 
aumento, por lo que esperamos en el largo plazo la mayoría de nuestros clientes prefieran 
este tipo de productos. 
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Gráfico 2: Porcentaje de ventas de productos certificados

Contribución a Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo Meta a contribuir

Reducir considerablemente la generación de desechos 
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización en la empresa

Incorporar medidas relativas al cambio climático en las 
políticas y estrategias de la empresa.

Durante el año 2019, establecimos objetivos de largo plazo que han sido incorporados en 
la estrategia de DIJASE, los cuales serán detallados en los párrafos siguientes y en 
detalle en el Anexo 1. 

Objetivos Ambientales

En marco de los objetivos de desarrollo sostenible, como DIJASE queremos lograr como 
impacto: aportar a la construcción de un planeta sostenible, para lo cual nos 
establecimos las siguientes metas u objetivos  aportar generando impactos positivos, para 
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lo cual nos propusimos las siguientes metas para lograr un mejor desempeño ambiental 
en las operaciones y contribuir al desarrollo sostenible: 

1. Reducir un 5% de nuestro consumo de agua, electricidad y 
combustible1.  

2. Recolectar, una vez al mes, en las dependencias de DIJASE 
LTDA, residuos del personal de la empresa que no 
tiene/sabe dónde reciclar. Extenderemos paulatinamente 
la invitación para los clientes de DIJASE LTDA.

3. Monitorear y evaluar los residuos de la oficina que se 
pueden reciclar para establecer metas de reducción 
alcanzables2 

Objetivos Sociales 

Como empresa sabemos que pertenecemos a un entorno, por lo cual queremos 
integrarnos a la realidad que nos rodea y contribuir al bienestar de las personas, así 
también, queremos contribuir en el aporte de la comunidad hacia el medio ambiente. 
Para ello, nos hemos propuesto realizar siguientes metas para lograr:

1.  Entregar una vez al mes un servicio de limpieza profunda 
de pisos totalmente gratuito, para diferentes instituciones 
que ofrezcan un servicio a la comunidad, como son los 
hogares de ancianos, hogares de menores, personas en 
situación de calle, entre otros, ubicados en la comuna de 
Concepción. 

2. Destinar al menos dos horas mensuales por trabajador 
(full-time, parcial y temporal) a realiza actividades pro-
bono, ya sea durante la limpieza mensual o alguna otra 
actividad que el trabajador proponga y que se alinee con 
los objetivos y valores de DIJASE.

3. Por otra parte, para contribuir al aporte 
al medioambiente que realiza la 
comunidad local, cercana a las 
dependencias de DIJASE, hemos dispuesto 
un servicio de recepción de aceite de 

1 Este es la cantidad de consumo y NO el gasto del consumo
2 Durante el primer semestre 2020 se realizarán las mediciones y metas. El segundo semestre 
se establecerán metas de control y reducción. 
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cocina utilizado. De esta forma, reunimos todo el aceite 
utilizado en un depósito común, dentro de las 
instalaciones de DIJASE LTDA, para luego ser retirado y 
tratado por la empresa de reciclaje Biobío Recicla. 

Donaciones e inversiones en la comunidad
Estamos consiente que existen muchas necesidades para las diferentes personas y 
queremos contribuir a su bienestar como parte de los valores que nos mueve como 
organización. Es por ello que nos comprometemos a aportar económicamente cada año a 
una institución que apoye a quienes más lo necesitan, como en hogares de menores, 
apoyo para personas en situación de calle, hogares de ancianos, entre otros. 

A finales del año 2019, el Equipo de DIJASE Ltda. ha escogido donar a la organización 
Hogar de Cristo un monto total anual de $360.000 para el año 2020.
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Servicio comunitario y trabajo pro-bono

Durante el año 2019, entregamos un total de 44 horas en apoyo logístico a comunidades 
del Alto Biobío. 

.           

Como empresa que entrega diferentes servicios de limpieza industrial, queremos entregar 
una vez al mes un servicio de limpieza profunda y especializada de pisos totalmente 
gratuito (servicio y producto), en lineamiento para cumplir nuestros objetivos sociales de 
largo plazo. Al finalizar cada año, como equipo decidiremos a qué causa benéfica 
entregaremos apoyo y ayuda voluntaria del personal. A finales del año 2019, como equipo 
hemos resuelto realizar el servicio de limpieza anual al Hogar de Cristo durante el año 
2020, para lo cual cada trabajador destinará al menos dos horas mensuales a dicho 
trabajo

Compromiso con la diversidad, equidad e inclusión
Como DIJASE LTDA, nos comprometemos a realizar un trabajo apoyando la diversidad, 
equidad e inclusión de las diferentes personas que tengan una relación directa o de forma 
indirecta con DIJASE LTDA. 

Involucramiento con nuestras partes interesadas 
Como DIJASE LTDA, tenemos una profunda preocupación con la relación de grupos de 
interés, por lo que durante el año 2019 se estableció un plan para involucrar a nuestros 
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grupos de intereses y contribuir a la satisfacción de sus necesidades desde nuestros 
servicios y operaciones.

Para cada grupo de interés realizaremos una encuesta de satisfacción y de necesidades, 
al inicio y cierre de cada año (diciembre y enero) para estar atentos de como nuestra 
institución puede apoyarles y seguir potenciándolos para su crecimiento y mejor desarrollo 
interno y/o personal. 

De esta forma, los resultados se analizarán con el equipo de trabajo para implementar 
mejoras que contribuyan al bienestar de las partes interesadas.

Este trabajo se realizará en constante evaluación de parte de la gerente de la empresa y 
con el apoyo constante del experto en prevención de la empresa, para mantener los 
lineamientos establecidos y realizar el seguimiento necesario.   

Nuestros clientes
Nuestra relación con nuestros clientes, será de mutuo respeto, sin discriminación y con el 
compromiso de entregar un buen servicio de nuestros productos y variados servicios para 
ellos y ellas. Para conocer sus necesidades una vez al año se aplicará una encuesta que 
permita conocer sus necesidades e intereses, además de medir su nivel de satisfacción 
utilizando la herramienta NPS (Net Promoter Score) . 

Durante el año 2019, se aplicaron encuestas vía email, en las cuales más de un 80% de 
los que respondieron recomendarían la empresa, obteniendo un NPS de 86, lo cual es 
altamente satisfactorio y motivador para continuar nuestro servicio. Además, más del 50 
% de los clientes que realizaron la evaluación, llevan mas de un o dos años trabajando 
con nosotros, lo que refuerza el nivel de confianza que entregamos a nuestros clientes 
con nuestros productos.  
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Dentro de sus intereses, se detectaron las necesidades de mayores capacitaciones 
técnicas  en el buen uso de nuestros productos, por lo que se evaluará dentro de los 
servicios de post-venta para el año 2020.

Nuestros proveedores
Nuestra relación con nuestros proveedores, será de mutuo respeto, sin discriminación y 
con el compromiso de un trabajo mutuo con el fin de potenciarnos como instituciones, 
para llegar a los diferentes clientes que necesiten de los diferentes servicios. 
Preocupándonos que, como nuestros proveedores, sigan un código de ética alineado a 
las normativas vigentes y los valores que tenemos como empresa.

Durante el año 2019, se aplicaron encuestas vía email para monitorear la diversidad de 
las empresas y evaluar cómo nos estamos relacionando con ellos. En torno a los 
resultados de las encuestas, la totalidad de nuestros proveedores cuentan con polīticas 
de gestión y seguridad y más del 60% cuenta con políticas ambientales en sus 
instalaciones, alineandose con los propósitos de nuestra empresa.  A mediados del 2020 
planificaremos estrategias para mantener satisfechas las necesidades de nuestros 
proveedores.  

Nuestra comunidad
Nuestra relación con nuestra comunidad, será de mutuo respeto, sin discriminación y con 
el compromiso de entregar un buen servicio de nuestros productos y variados servicios. 
También nos comprometemos generar una relación directa con ellas, como punto de 
recolección de aceite de cocina, para su reciclaje. Como DIJASE LTDA, nos preocupamos 
constantemente por los intereses de la comunidad, por lo que participaremos de las 
reuniones vecinales para estar al tanto de los cambios que se pueden realizar y cómo 
poder aportar más a la misma, las cuales iniciarán el año 2020. 

Nuestro personal
Nuestra relación con nuestro personal, será de mutuo respeto, sin discriminación y con el 
compromiso de entregar un lugar un ambiente laboral adecuado para todas las personas, 
para que puedan seguir su crecimiento profesional. Y también como DIJASE LTDA, nos 
comprometemos a entregarles todas las herramientas que podamos, para que puedan 
seguir desarrollando su crecimiento profesional. 

Durante el año 2019, se aplicó la encuesta de satisfacción personal, logrando una 
satisfacción laboral promedio del 97% incluyendo a los contratistas independientes que 
trabajan en nuestra empresa, obteniendo un compromiso y satisfacción notoriamente 
superior al promedio nacional, que alcanza el 72%3.

3 https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2018/11/08/satisfaccion-
laboral-llega-a-72-y-chile-alcanza-el-puesto-numero-14-a-nivel-global-junto-a-rumania.shtml
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Además, desde el año 2016 realizamos diferentes capacitaciones tanto en el ámbito 
laboral y prevención como en habilidades para desenvolverse en la vida y temáticas de 
sostenibilidad.

INCORPORAR LISTADO DE CAPACITACIONES 2019

Fecha Capacitación Asistentes

13/12/19 Empresas B y Desarrollo Sostenible Todo el Equipo

05/12/19 Programa de Reciclaje DIJASE Todo el Equipo

07/05/17 Accidentes en el trabajo Todo el Equipo

23/04/18 Uso de EPPs en el trabajo Todo el Equipo

09/04/18 Trabajo en altura Todo el Equipo

05/02/18 Ergonomía en el trabajo Todo el Equipo

02/08/18 Primeros auxilios Todo el Equipo

12/07/18 Control y manejo de fuego Todo el Equipo

08/06/18 Planos de emergencia DIJASE Todo el Equipo

24/11/17 Radiación UV y calor Todo el Equipo

22/06/17 Control y manejo de fuego Todo el Equipo

10/02/17 Primeros auxilios Todo el Equipo

\

Gobernanza 
Como DIJASE LTDA, nos comprometemos a realizar un trabajo apoyando la diversidad, 
equidad e inclusión de las diferentes personas que tengan una relación directa o de 
forma. Es por eso que el área de gobernanza de DIJASE LTDA, tendrá el compromiso de 
cumplir los tratos con todas las partes interesadas antes mencionadas para un buen 
desarrollo y constante crecimiento de todos. 
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Anexo 1: Tabla resumen de objetivos sociales y ambientales 

Objetivos Actividades Indicador Fórmula

Social

“Integrar a DIJASE 
con la realidad que 
nos rodea 
aportando bienestar 
de las personas”

Realizar aportes monetarios a 
una organización benéfica al 
año

Aporte realizado formalmente a 
una organización benéfica

(Suma del aporte mensual /total 
acordado) x 100

R

Realizar servicio de limpieza 
voluntarios a organizaciones 
benéficas

Porcentaje de las limpiezas 
realizadas anualmente 

(N° de limpiezas al año/total limpiezas 
programas al año) x 100

R

Promedio de HH anuales 
dedicadas a la limpieza en la 
organización benéfica 

Suma de HH totales dedicadas en el 
año/ Limpiezas Realizadas en el año

C
m

Ambiental
Aportar a la 
construcción de un 
planeta sostenible

Monitorear y reducir el 
consumo de agua, energía y 
combustible en las 
operaciones

Uso de combustible en relación 
a las ventas. 

Consumo anual de combustible 
/ventas anuales

R
a

Indicadores de Eficiencia: 
variación en el consumo de luz 
y agua 

Variación en el consumo 
(Agua/energía) mensual con respecto 
al año anterior con el mismo mes

R
a

Monitorear y reducir la 
cantidad de residuos 
generados

Porcentaje de residuos 
reciclados

Total, residuos reciclados (kg) al 
mes/total de residuos (kg) producidos 
al año

M
p

Socio-
ambiental

Satisfacer las 
necesidades de la 
comunidad en su 
aporte al medio 
ambiente

Recolectar aceite utilizado en 
la comunidad local y 
disponerlo a empresas 
certificadas para su desecho 
responsable 

Promedio de visitas mensuales 
al contenedor

Visitas mensuales/12 meses T
m

Veces que se llene el 
contenedor. Tiempo en el que 
se demoró en llenar el aceite

N° de veces que se llena el 
contenedor en un año. 

L
v
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