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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.

El grupo minero controla las compañías Minera Michilla, Minera Los Pelambres, Minera 
Centinela y Minera Antucoya. Todas estas operaciones están dedicadas a la minería del 
cobre y algunas de ellas tambien contienen concentrados de oro y molibdeno.

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 potenciamos a través de un 
programa corporativo de formación, en el cual puedan desarrollar su máximo potencial 
como parte de este gran equipo.



Te invitamos a crecer y consolidar 
tu futuro con nosotros
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si cumples con los siguientes requisitos, este programa 
puede ser para ti: 

• Universitario/a titulado/a al ingreso 
y/o contratación (marzo 2016), de 
carreras de al menos de 5 años de 
duración.

• Con máximo de 2 años de 
experiencia.

• Disciplinas de Interés:

 -Ingeniería Civil (Mina, Mecánica,  
Química, Eléctrica, Electrónica, 
Metalúrgica).

 -Ciencias (Geología, Geotecnia)
 -Funciones de Negocio (Psicólogos, 

Ingeniería Comercial, Ingeniería 
Industrial).

• Inglés Intermedio.

• Destacado rendimiento académico.

• Deseable realización de ayudantías  
y/o pasantías o haber tenido alguna 
experiencia de liderazgo. 

•  Deseable participación en actividad 
extracurricular durante la época 
escolar y/o universitaria.

•  Disponibilidad para trasladarse y/o 
trabajar en faenas.
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DesCRIPCIón Y OBJeTIvOs DeL PeRÍODO

Conociendo la Industria, 
el Grupo y la Compañía. 

Desplegando los conocimientos y habilidades en el 
desempeño del rol.

Cierre, evaluación 
del desempeño y 

colocación definitiva.

extraemos tu potencial



potenciamos tu oportunidad de ser mejor

Descripción del Programa

•    Programa de formación corporativo con entrenamiento y funciones asociadas a 
nuestras operaciones con el objetivo de que tengan un entendimiento más integral 
del rubro.

•  Desempeño en un cargo real con funciones relevantes asociadas a nuestro Grupo 
Minero, acompañado de un tutor que lo guiará en el proceso de aprendizaje, 
entregándole apoyo teórico y competencias blandas.

•  Pasantías inter-áreas y otras compañías del Grupo Minero.

•  Realización del Diplomado “Introducción al Negocio Minero”, impartido por la 
Universidad Adolfo Ibáñez, que entregará a nuestros integrantes las herramientas 
que le permitan comprender la industria minera en el mundo y conocer los desafíos 
estratégicos.

• Tus posibilidades de desarrollo están asociadas a tu nivel de desempeño. La 
colocación es evaluada al final del 1° año.

Duración del Programa

• 12 meses.



Respeto a los demás
Confiamos y respetamos a las personas y tenemos 
un genuino interés por su bienestar. Su opinión nos 
importa y nos relacionamos de forma abierta y co-
laborativa. Construimos confianza al cumplir con 
nuestros compromisos.

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

Compromiso con la sustentabilidad
Entendemos que el compromiso con la sustentabi-
lidad pasa por crear valor en lo económico, en lo 
ambiental y en lo social. Respetamos a nuestros 
entornos y nos relacionamos con ellos de forma 
proactiva.

excelencia en nuestro desempeño diario
Trabajamos para alcanzar siempre mejores resul-
tados a través de la disciplina operacional, siendo 
austeros y eficientes y cuidando nuestros recursos.

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

somos visionarios
Somos visionarios al entender que la estrategia de 
nuestro negocio es de largo plazo, aprendiendo de 
nuestros errores y teniendo la flexibilidad y el coraje 
para enfrentar desafíos cambiantes.

sólidos valores para enfrentar el futuro





Para mayor información sobre este programa, 
ingresa a www.aminerals.cl

Si cumples con los requisitos mencionados y deseas 
ser parte de Jóvenes Profesionales, envíanos tu 
currículum a jovenesprofesionales@aminerals.cl
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Tenemos el orgullo de ser la principal 
compañía minera privada del país y uno 
de los nueve grupos productores de 
cobre más grandes del mundo.

Somos el holding que concentra la 
mayor cantidad de compañías mineras 
de alto crecimiento en el mundo. Con 
oficinas en Chile y algunos países de 
América del Norte, Oceanía, Asia y 
Europa, mantenemos exploraciones de 
minerales en los cinco continentes.

Una empresa chilena 
de carácter mundial




