¿Por que sumarte a
Antofagasta Minerals?
Porque somos uno de los nueve mayores grupos
productores de cobre en el mundo y un lugar por
excelencia para alcanzar tus metas.
Además, somos una organización que pone a las
personas en el centro y que está comprometida
con las comunidades y el medio ambiente.

Sustentabilidad
La sustentabilidad forma parte
integral en nuestras decisiones.
Trabajamos para incrementar el
valor económico siempre bajo una
conducta honesta, transparente
y respetuosa de la ley.

Buscamos reducir el uso
de agua y cuidamos la
biodiversidad.

Administramos
eficientemente los
recursos naturales.

Impulsamos el uso de
fuentes energéticas
renovables.

En este camino estamos avanzando en la
validación de tecnologías de alto impacto.

¿El objetivo? Lograr nuevas y mejores

Innovación
La innovación es esencial para
mejorar la productividad, reducir
costos y aumentar la eficiencia
en nuestras operaciones.
Hacer más de lo mismo no es una
opción, por eso contamos con un
Modelo de Innovación que abre
espacios para que nuestros
trabajadores y colaboradores
contribuyan a resolver nuestros
desafíos operacionales y
estratégicos.

formas de hacer minería.
También estamos embarcados en la
transformación digital del Grupo y sus
operaciones, incluyendo análisis en tiempo
real, automatización y robótica.

Diversidad e Inclusión
Impulsamos una estrategia de
Diversidad e Inclusión que nos
permite contar con distintas
miradas para ser más
innovadores y competitivos, y
para que nuestros trabajadores
alcancen su máximo potencial.

Valoramos y respetamos los diferentes
aspectos que hacen a los individuos únicos,
incluyendo la discapacidad, las diferencias
de edad, origen étnico, género, creencias,
orientación sexual, nacionalidad u otras
características personales.

En Antofagasta Minerals
desarrollamos minería para
un futuro mejor.

En Antofagasta Minerals,
impulsamos tu oportunidad

de ser mejor

Descripción
• Tus posibilidades de desarrollo
están asociadas a tu desempeño.
La permanencia en nuestro Grupo Minero
es revisada al final del primer año, una vez
terminada la evaluación de desempeño, el
diplomado y la realización de ambas
pasantías.
• Tendrás la posibilidad de desempeñarte
en un cargo real con funciones relevantes
asociadas a nuestro Grupo Minero,
acompañado de un tutor que te guiará en
el proceso de aprendizaje, entregándote
apoyo teórico y competencias blandas.
• Acceso a pasantías interáreas y en otras
compañías del Grupo Minero.

¡SÉ PARTE DE NUESTROS
JÓVENES PROFESIONALES!

• Realización de un programa de formación
que te entregará las herramientas para
comprender la industria minera en el
mundo y conocer los desafíos estratégicos.

En Jovenes Profesionales,
impulsamos tu oportunidad

de ser mejor

Requisitos
• Universitario/a titulado/a o en proceso de
titulación al ingreso, de carreras de al menos
5 años de duración.
• De 0 a 2 años de experiencia laboral
formal.
• Disciplinas de interés:
Ingeniería Civil (Mina, Mecánica, Química,
Eléctrica, Electrónica, Metalúrgica e
Industrial) e Ingeniería Comercial.
• Inglés intermedio.
• Destacado rendimiento académico
(ayudantías, pasantías y voluntariados).

MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.AMINERALS.CL

• Participación en actividades
extracurriculares y de liderazgo durante
la época escolar y/o universitaria.
• Disponibilidad para trabajar en
faenas en turno (7x7 y 4x3).

ENE

FEB

MAR

ABR

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PASANTÍA INTER E INTRA COMPAÑÍA

Ingreso
Jóvenes
Prof.

Inducción

MAY

Acuerdo de
Desempeño

Formación

Formación

Formación

1 era

1 era

3

Semana

Semana

era

Evaluación
Desempeño

Semana
Ceremonia
cierre

Solidos valores para

enfrentar el futuro
Respeto
Respetamos a las personas, su opinión nos
importa y por eso nos relacionamos de
forma abierta, transparente y colaborativa.
Confiamos en ellas y tenemos un genuino
interés por su bienestar. Fomentamos un
ambiente de trabajo que promueve la
diversidad e inclusión.

Responsabilidad por
la seguridad y la salud
Somos responsables de nuestra seguridad
y salud, así como la de los demás.
Identificamos y controlamos nuestros
riesgos, siendo conscientes de los
impactos que generan nuestras acciones.

Compromiso con
la sustentabilidad
Operamos de manera responsable y
eficiente con una visión de largo plazo.
Maximizamos el valor económico de
nuestros activos, aportamos al
desarrollo social y minimizamos
nuestros impactos ambientales.

Excelencia en nuestro
desempeño diario
Trabajamos para alcanzar siempre
mejores resultados a través de la
disciplina operacional. Cuidamos
nuestros recursos, somos eficientes,
austeros e íntegros. Construimos
confianza al cumplir nuestros
compromisos.

Solidos valores para

enfrentar el futuro
Innovación como
práctica permanente
Reconocemos y fomentamos las
nuevas ideas que permiten mejorar
nuestras prácticas de trabajo y la
forma de relacionarnos con otros.
Buscamos crear valor para la
organización, las personas y el entorno.

Somos visionarios
La estrategia de nuestro negocio busca
generar valor con una mirada de largo plazo,
tanto para el accionista como para otros
públicos de interés. Aprendemos de
nuestros errores y tenemos la flexibilidad y
coraje para enfrentar desafíos cambiantes.

Una empresa chilena
de caracter mundial
El grupo minero controla las compañías
Minera Los Pelambres, Minera Centinela,
Minera Antucoya y Compañía Minera Zaldívar.
Todas estas operaciones están dedicadas a la
minería del cobre y algunas de ellas también
contienen concentrados de oro y molibdeno.

Antofagasta Minerals está organizada
como sociedad anónima cerrada
chilena y es filial de Antofagasta plc,
la cual cotiza sus acciones en la Bolsa
de Valores de Londres (London Stock
Exchange). Esta última figura en el
índice FTSE 100.

Apostamos por el desarrollo de Chile y
demostramos continuamente nuestro interés por
seguir creciendo a nivel mundial. Estos desafíos
nos exigen contar con profesionales calificados e
idóneos y atraer a generaciones jóvenes que nos
aporten una nueva mirada y quieran ser parte de
un proyecto sustentable, innovador y
comprometido con la comunidad y el medio
ambiente.
En el proceso de alinear nuestro negocio con esta
visión de crecimiento, reclutamos todos los años a
una nueva generación cuyos talentos impulsamos
a través de un programa corporativo de formación,
en el cual puedan desarrollar su máximo potencial
como parte de este gran equipo.

