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Programa ambiental promueve huertas
domiciliarias en familias del borde costero

CONOZCA A: “Diablos deTarapacá”,
emprendimiento al alero delVino
del Desierto.

MUJER AVANZA: Andrea Morales y su desafío
de innovar a través de la transformación

NOTICIA:Teck abre postulaciones a Programa
de Entrenamiento para Operadoras y
Mantenedoras

Un diario para las comunidades



EnlaEscuelaBásicaF-97delacomunadePozoAl-
monteserealizólaactividaddeconmemoración
del Día de la Educación Rural.

Enlaoportunidadsedestacólafiguradelos
profesores rurales, tal como lo fue la poetisa y
premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral.

LaEducaciónRuralenTarapacáatiendeuna
matrícula superior a los 6 mil estudiantes en
44escuelasyliceos.Sufuncionamientosesus-
tenta en una instancia pedagógica creada en
1992quesedenomina“MicrocentrosRurales”.
En Tarapacá son cuatro los microcentros que
funcionanalalerodelMinisteriodeEducación

y corresponden a “Labradores del valle”de Ca-
miña, “Inti Pacha Marka”de Huara, “Yatichaña
andina”deColchaney“Yanapasiña”dePozoAl-
monte.

WuilicesRojas,directordelaEscuelaBásica
dePozoAlmonte,destacólapreparacióndesus
estudiantescomodirectrizcentraldesutraba-
jo. “Estamos en un paradigma intercultural
donde prevalece la educación rural y nuestros
procesos apuntan a los contextos que tienen
que ver con esto y poder brindar oportunida-
des de aprendizaje a todos los estudiantes”,
sostuvo.

EDITORIAL
Oportunidades para

Mujeres

C
omopartedenuestrocompro-
misoconelempleolocalylares-
ponsabilidad social, en Teck

QuebradaBlancaestamosabriendoes-
paciosparalapromocióndelcapitalhu-
manolocaly laatraccióndetalentofe-
menino,paraqueseanpartedelequipo
que estamos formando para la futura
operación.

Por ello estamos convocando a to-
daslasmujeresdeTarapacá,conunalto
interésporaprender,paraquepostulen
anuestroProgramadeEntrenamiento
para Operadoras y Mantenedoras de
QuebradaBlanca.

Estaesunadelasiniciativasquehe-
mosdiseñadoparafomentarlapartici-
pación local y el talento femenino en
nuestraoperaciónQuebradaBlanca,co-
mopartedeunaEstrategiadeEmpleoy
ProveedoresLocales,quebuscapromo-
ver la formación y empleabilidad local,
conénfasisenlaatraccióndetalentofe-
menino y jóvenes tarapaqueños que
quieranserpartedelsectorminero.

Además, estamos comprometidos
con la diversidad e inclusión y por esta
razónqueremosincentivarlaincorpora-
cióndelasmujeresalmundodelami-
neríaydarlelaoportunidadaungrupo
quehistóricamentehasidominoritario.

Queremos comenzar la nueva era
de Quebrada Blanca con un equipo di-
verso y conectado con la región donde
operamos,paraque-desdediversosro-
les- podamos llevar adelante los desa-
fíosdeunamineríamodernaysusten-
table,paraeldesarrollodelaoperación
yespecialmentedelaregióndeTarapa-
cáysugente.Participaenestainiciativa
ypostulaanuestroprogramadeentre-
namientohastael22demayo.

Directora:
Pamela Chait

Redacción y Edición General: 
Yandery Loayza

Diagramación: 
KarlaArapioBernal

Imprenta y Distribución:
EmpresaPeriodísticaElNorteS.A.

Comité Editorial: 
Dirección de Gestión Social y
ComunidadesTeck Chile.

Colaboran:
Daniela Ibáñez, Denisse
Barahona, Paola Fernández,
Claudia Ramírez, Paulina
Muñoz y Agencia Strong.

Cobre Norte es una 
publicación mensual de:

“Una universidad se debe al
territorio y guarda relación
con lo que el mundo laboral
necesita”

C
onclasespresencialesyreforzandosupre-
senciacomouniversidadpúblicayestatal,
se encuentra trabajando la Universidad

Arturo Prat (UNAP) en su año académico 2022.
Los desafíos son mantener el liderazgo en

la zona norte y la inserción de sus alumnos en
las áreas productivas, donde el sector minero
tiene una alta importancia. Así lo destaca el
rector Alberto Martínez, quien precisó que el
año 2022 no solamente significa la reapertu-
ra del trabajo académico presencial, sino ade-
más nuevos desafíos.

¿Cómo está afrontando la universidad es-
te proceso postpandemia con clases presen-
ciales?

Nosotros nos veníamos preparando hace
mucho tiempo. Era necesario por el proceso
formativo, pero también por las personas, por
la sanidad mental (…).Tener la población estu-
diantil con un 96% de vacunación nos da una
tranquilidad de contar con espacios resguar-
dados.

¿Cómo están trabajando con sus carreras, 
en especial ingenierías, con la interacción tec-
nológica?

La universidad viene trabajando con insti-
tuciones públicas y privadas, dedicadas a la
minería, con software de alto costo, así como
pasantías. Tenemos relaciones muy cercanas
conTeck Quebrada Blanca, con alianzas con el
proceso delVino del Desierto, pero además en
carreras tecnológicas como ingeniería o técni-
cas y nos han visitado para capacitar a la co-
munidad universitaria. Esto le da sentido a

una universidad regional de cómo se interre-
laciona con la realidad regional. Eso es enten-
der que una universidad se debe al territorio y
guarda relación con lo que el mundo laboral
necesita.

¿Cómo está la inserción de estudiantes de 
la universidad en el ámbito industrial produc-
tivo, en especial el área minera?

Las grandes empresas han realizado un
acercamiento concreto a nuestra universidad
y estamos trabajando conTeck, que tiene una
línea específica respecto de poder reclutar ca-
pital humano local y eso es una buena señal
de las grandes compañías, al priorizar nuestro
capital humano. Eso nos tiene contentos por-
que nuestras alumnas y alumnos son los be-
neficiados.

¿Cuáles son las carreras más beneficiadas 
con estas alianzas?

Principalmente del área de la ingeniería:
Ingeniería Civil en Minas, Civil Metalúrgica, In-
geniería Ambiental, Ingeniería Civil Industrial
e, incluso, en la Ingeniería Civil en Informática
y Electrónica.También carreras de otras facul-
tades como Biotecnología, que aporta en el
ámbito industrial y otras como carreras de la
administración y gestión de personas, que ob-
viamente tienen cabida en la minería. Así co-
mo también se potencia el Departamento de
Formación Técnica (DFT), con convenios con
colegios técnicos.

¿Se ha mantenido la demanda por las ca-
rreras técnicas?

La pandemia golpeó las careras técnicas

con una baja inmediata, porque el estudiante
perdió lo práctico y su proyección es ingresar
rápido al mundo laboral. Muchos debieron
abandonar sus estudios para poder atender
las necesidades de sus familias y ahora se ha
ido normalizando, pero en forma moderada.
Algunos jóvenes están esperando retornar.

¿Cuál es el desafío este año para la univer-
sidad?

Tenemos dos proyectos de vinculación bi-
direccional en la universidad. Uno es transfor-
mar el Ex - Colegio UNAP y convertirlo en un
Centro de Atención Comunitaria, donde lo
transformaremos en un espacio donde todos
los servicios que tienen nuestras diferentes
carreras estén concentrados. Ya licitamos lo
que es la nueva etapa de la clínica odontológi-
ca, que contará con un espacio adicional, así
como la atención audiológica y psicológica, la
clínica jurídica y trabajo social.Todas las carre-
ras que presten servicios a la comunidad esta-
rán ahí concentradas.

Otro proyecto es el Centro Exploratorio del
Conocimiento en Canchones (El Tamarugal),
en que las distintas facultades puedan gene-
rar conocimiento que vaya en beneficio de la
gente y del territorio.

La UNAP tiene 6 mil estudiantes en carre-
ras de pregrado, de los cuales 4 mil son de la
sede Iquique y el resto pertenecen a la sede
Victoria, en la región de La Araucanía.

Rector de Universidad Arturo Prat, Alberto Martínez, destacó alianza con el
sector minero para atender la formación de profesionales especializados, no
solo en carreras de ingeniería, sino además en administración y en áreas
técnicas.
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Alberto Martínez Quezada
Rector de Universidad Arturo Prat

En Pozo Almonte conmemoraron
el Día de la Educación Rural

Más de seis mil estudiantes son parte de las escuelas rurales. La mayoría
está presente en la provincia del Tamarugal.

ParafortalecerlaEducaciónRural,elMiniste-
rio de Educación está impulsando una serie de
iniciativasyaccionesparaelperiodo2022-2025,
entre ellas, el desarrollo de un Diagnóstico de la
EducaciónRuralqueconsideralasáreascurricu-
lares, infraestructura, acceso, articulación y tra-
yectorias educativas.
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Programa ambiental promueve huertas
domiciliarias en familias del borde costero

E
l cuidado del medio ambiente y la ca-
lidad de vida es una preocupación la-
tenteenlascomunidades,quebuscan

distintasalternativasparallevaradelanteac-
ciones para su propio bienestar y el de sus fa-
milias, en medio de un extenso periodo de
confinamiento a causa de la pandemia.

Fue así como el año 2021, los vecinos y
vecinas de las caletas de Chanavayita, Cara-
mucho y Cáñamo se sumaron al programa
“En la Huerta de mi Casa”, programa de la
Fundación Ecorayén y apoyado por Teck
Quebrada Blanca, para promover la imple-
mentación de huertas domiciliarias.

Durante 8 meses, los y las 40 participan-
tes fueron parte de un completo ciclo de ta-
lleres donde aprendieron técnicas de culti-
vos agroecológicos de hortalizas y compos-
taje. Estas herramientas les permitieron a
crear sus propias huertas domiciliarias. Hoy,
al término del proceso, todos ellos recibieron
una certificación por aprobar el Taller de
Huertos y Vermicompostaje.

PROGRAMA
La implementación del programa estuvo

a cargo de la Fundación Ecorayén, que con la
asesoría técnica de las monitoras a cargo,
quienes acompañaron el proceso de cada
participante y les traspasaron conocimien-
tos transversales en cultivos, como el mane-
jo de plagas.

Los vecinos aprendieron a cultivar diver-
sos tipos de hortalizas para consumo fami-
liar y para llevar una alimentación saludable.

Otro componente del programa fue el re-
ciclaje de residuos orgánicos, lo cual permi-
tió sustentar las vermicomposteras, donde
las lombrices fueron claves en el proceso de
descomposición de estos residuos, para pro-
ducción de abono para el huerto.

Este programa contribuyó también a for-
talecer los vínculos entre los participantes
que compartieron sus experiencias sobre el
cuidado de sus huertas, el intercambio de
semillas y distintos aprendizajes durante el
proyecto.

El año 2021, los vecinos y vecinas de las caletas de Chanavayita,
Caramucho y Cáñamo se sumaron al programa “En la Huerta de mi
Casa”, programa de la Fundación Ecorayén y apoyado por Teck Quebrada
Blanca, para promover la implementación de huertas domiciliarias.

Los vecinos aprendieron a cultivar diversos tipos de hortalizas para consumo familiar .

Daniela Ibáñez, 
coordinadora de 
Comunidades de Teck 
Quebrada Blanca. 

“En Teck quisimos
apoyar el programa ‘En
lahuertademicasa’,pa-
rapromoverlavidasana
a través del cultivo de
alimentos saludables en los propios hoga-
res.Elpropósitoescontribuiralbienestarso-
cial en las comunidades, a través de distin-
tos programas que promuevan la autono-
mía y calidad de vida de nuestros vecinos y
vecinas”.

Pamela Pérez, directora 
ejecutiva de la 
Fundación Ecorayén. 

“En los talleres los ve-
cinos pudieron aprender
lo importante que es te-
ner una huerta en casa y
cómo los alimentos son
tan importantes para so-
brellevar esta crisis ambiental y económica
que se vive en el país (…) Los residuos orgáni-
cos son los que más se generan en el hogar y
ellos (participantes del programa) aprendie-
ronqueconestopodemoshacertierradeho-
ja,paracontarconunahuertaennuestrapro-
pia casa”.

Leonardo Nazareno, 
participante del 
programa en Caleta 
Chanavayita. 

“Es muy buena la
iniciativa (programa
“En la Huerta de mi Ca-
sa”) ya que se aprende
bastante. Es importan-
te que se siga con este
programa para que muchas más personas
aprendan a trabajar la tierra”.

Silvia León, 
participante del 
programa en Caleta 
Cáñamo. 

“Este programa per-
miteaprenderacultivar,
antelanecesidaddeque
muchas veces no conta-
mosconlosmedioseco-
nómicos. Pero además
de eso, nos sirve para entretenernos y salir
delambientequeestábamosviviendoporla
pandemia”.
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“Diablos de Tarapacá”: Emprendimiento regional
al alero del proyecto Vino del Desierto

C inco años lleva el grupo “Diablos
de Tarapacá”innovando en mate-
ria gastronómica a nivel regional.

Estos emprendedores representados por
Jonás Salinas destacaron la alianza con el
proyecto Vino del Desierto, la cual dio ori-
gen a esta iniciativa.

“Nosotros hemos preparado produc-
tos gourmet en base a productos que son
parte de la elaboración del vino. Ha sido
una experiencia importante”, aseguró
Salinas. De su oferta, destaca productos
envasados como son el macerado de pa-
sas, así como mieles y salsa de vino.

“Esto es darle un valor agregado a los
productos que elaboramos, pues la idea

Sandra Santana y Jonas Salinas promueven productos en base a proceso del vino.

Un innovador equipo local
aprovecha el derivado de la
producción vitivinícola para la
creación de miel y así obtener
nuevos sabores en gastronomía.

NOTICIAS

Vino del Desierto finalizó
segunda etapa del Programa de
Capacitación de la Vid

Continuar aportando al territorio en el
ámbito vitivinícola de la región deTarapa-
cá, fue el principal propósito del Programa
de Capacitación de la Vid, implementado
por el ProyectoVino del Desierto de la Uni-
versidad Arturo Prat (UNAP) y Teck Que-
brada Blanca, el cual tiene como benefi-
ciarios a 10 agricultores de la Provincia del
Tamarugal.

El proceso de capacitación finalizó con
la entrega de diplomas a los y las 10 parti-
cipantes de la segunda etapa de entrena-
miento. Gustavo Toledo, uno de los bene-

ficiarios del programa, indicó que “solo
tengo palabras de agradecimiento y qui-
siera reconocer muy sinceramente lo
aprendido y la calidad de conocimientos
que tienen los docentes”.

En el caso de la participante Franitza
Mitrovic, recalcó que “me ha entregado no
sólo información teórica al respecto, sino
que nos ha legado conocimiento relevan-
te en la materia, su historia (80 años de
abandono), recuperación, siembra, cose-
cha (vendimia), proceso de elaboración
del blanco y tinto y tecnologías”.

TRAYECTORIA DEL PROYECTO
“Este es un proyecto que lleva más de

19 años aportando conocimiento en el te-
rritorio tarapaqueño y ejemplo de ello, es
este programa de capacitación junto a
Teck Quebrada Blanca, quienes han segui-
do brindando el apoyo a una iniciativa que
contribuye no sólo en el área agrícola, sino
que también en la gastronomía, hotelería,
cultura y patrimonio”, expresó Alberto
Martínez, rector de la Universidad Arturo
Prat.

Asimismo, el programa de capacita-

Diez agricultores de la Provincia del
Tamarugal fueron parte de este
ciclo de aprendizaje y práctica, para
promover el desarrollo vitivinícola
en la provincia del Tamarugal. Este
es un proyecto de la U. Arturo Prat,
apoyado por Teck Quebrada Blanca
desde el año 2020.

ción permitió brindar técnicas y herra-
mientas en el manejo del cultivo de la Vid
a los agricultores y agricultoras en la pam-
pa del Tamarugal.

“La experiencia durante las dos prime-
ras etapas del programa fue muy positiva
con la capacitación a los y las participan-
tes que adquirieron conocimientos claves
para el ciclo de la cepa. Todos ellos se pre-
paran para una nueva fase que permitirá
potenciar el cultivo de parras y seguir per-
feccionándose en técnicas vitivinícolas

para la continuidad de este programa, que
rescata la tradición del vino en Tarapacá y
promueve la investigación y entrega de
herramientas a nuevos productores”, afir-
mó el gerente de Gestión Comunitaria de
Teck Quebrada Blanca, Juan Pablo Vega.

El programa de capacitación extende-
rá el beneficio a los agricultores de la zona
con la continuidad de una tercera etapa,
la cual contempla en los próximos meses
transferencia de vides en sus diversos pre-
dios de la provincia del Tamarugal.

Conocen etapas delVino del Desierto en la estación Canchones.

es no solo que realicemos una gastrono-
mía en base a productos locales, sino
que además tenga una identidad”, ex-

plicó Salinas.
El emprendedor agregó que uno de

los aciertos ha sido elaborar bombones

con pastas de sabores, en base a la vid, ya
que para él “son pasas que tienen sabo-
res especiales y que les dan un mayor
realce a los productos”.

ALIANZA
Jonás Salinas – quien lidera un equipo

de 5 emprendedores- sostuvo que la
alianza con Vino del Desierto ha permiti-
do que no solo su equipo, sino que otros
emprendedores puedan potenciar la
marca de Tarapacá, teniendo un impacto
en el sector gastronómico y turístico.

Destacó que, en el caso de su proyec-
to, pudieron además participar en la Fies-
ta de la Vendimia de este año, donde
además realizaron productos en base al
proceso de la uva, creando así una diná-
mica de economía circular. “Además que
es una producción única en pleno desier-
to”.

Actualmente también trabajan en
forma paralela con papas cultivadas en
Canchones, con lo cual buscan manipu-
lar productos originarios de la provincia
del Tamarugal, lo que, a juicio de Jonás
Salinas, es reconocido por un público que
cada vez busca sabores nuevos y con
identidad.



C
on un equipo de 10 personas en te-
rreno y más de una tonelada de insu-
mos y equipamiento, se realizó el

operativo dental a cargo de Fundación Sonri-
sas, con el apoyo de Teck Quebrada Blanca,
para la atención gratuita para 150 niños, ni-
ñas y adolescentes, de las caletas de Chana-
vayita, Chanavaya, Caramucho y Cáñamo.

El operativo es parte de la “Ruta Sonri-
sas”, proyecto de la fundación que nace en
2021 para enfrentar la falta de acceso a la
salud bucal de niños, niñas y adolescentes
provenientes de comunidades aisladas, que
se ha visto acrecentada por la pandemia.

“Tuvimos un despliegue en las caletas
del borde costero con dentistas de la Funda-
ción y el mejor equipamiento para brindar
atenciones en las comunidades. Estamos or-
gullosos de este proyecto de innovación so-
cial, que no hubiese sido posible sin el com-
promiso de Teck Quebrada Blanca y la cola-
boración de los dirigentes sociales y la salud

municipal”, sostiene Raúl Valdivia, director
ejecutivo de Fundación Sonrisas.

SALUD BUCAL
Además, se realizaron actividades de

educación y prevención en salud bucal, jun-
to con la entrega de kits de higiene para las
familias participantes.

“En Teck, la salud está en el centro de
nuestras prioridades y hemos concretado di-
versas acciones y programas en esta línea.
Nos preocupa el bienestar social y la calidad
de vida de las personas, especialmente en
las comunidades vecinas, y este operativo
organizado por la Fundación Sonrisas nos
permite apoyar los esfuerzos de los organis-
mos de salud, en favor de las familias del
borde costero”, señaló Daniela Ibáñez, coor-
dinadora de Comunidades de Teck Quebra-
da Blanca.

RaúlValdivia agregó que el propósito del
operativo fue ofrecer prestaciones necesa-

CREANDO ALIANZAS

Teck y Fundación
Sonrisas realizaron
operativo de salud dental
para niños y jóvenes del
borde costero

Operativos de salud bucal se realizan de forma gratuita a 150 niños del borde costero.

La iniciativa de la fundación nace en 2021 para enfrentar la falta de
acceso a la salud bucal de niños, niñas y adolescentes provenientes de
comunidades aisladas, que se ha visto acrecentada por la pandemia.
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rias para dejar a los niños y niñas con una
sonrisa sana y sin dolor. Además, el proyec-
to contempla que cada participante y sus fa-

milias reciban herramientas educativas pa-
ra adquirir hábitos protectores de la salud
bucal en los hogares.

NOTICIAS

Mujeres de la comuna
de Pica se capacitarán en
emprendimientos

Ingresar al mundo del empleo o liderar
un emprendimiento, es el objetivo del Pro-
grama Mujeres Jefas de Hogar de Serna-
meg en la comuna de Pica, bajo ejecución
de la municipalidad.

La directora regional del Servicio Nacio-
nal de la Mujer y la Equidad de Género, Na-
talia Currín, instó a las mujeres interesadas
a sumarse en los talleres de formación pa-
ra el trabajo, además de elaboración de un
proyecto y acompañamiento laboral.

“Creemos que la fuerza nortina con ac-
ceso a capacitaciones enfocadas es necesa-
ria para el desarrollo de la autonomía eco-

nómica de las participantes. Por lo mismo,
este programa apunta a fortalecer dos lí-
neas de acción, la independiente (empren-
dimiento) y dependiente (ingreso al merca-
do laboral) durante este año. Esperamos
cumplir las 20 coberturas que quedan”,
afirmó la autoridad regional.

El programa está dirigido a jefas de ho-
gar que quieran participar y tengan entre
18 y 65 años de edad. El requisito es ser eco-
nómicamente activas y pertenecer a los
quintiles I al III comprobados con la ficha
del programa.

El Programa Mujeres Jefas de Hogar está dirigido a mujeres que quieran
participar y tengan entre 18 y 65 años de edad. El requisito es
pertenecer a los quintiles I al III comprobados con la ficha del programa.



El equipo de Red Pro Norte está organizando
encuentros con diversos gremios de la re-
gión, con el fin de poder mostrar el portal a la
mayor cantidad de proveedores locales. Bajo
este contexto, se llevó a cabo un desayuno
conlossociosdelaAsociaciónGremialdePe-
queños Empresarios y Artesanos de Iquique,
AGPIA, donde se les entregó información so-
brelaplataforma,sufuncionamientoycómo
ser parte de ella.
El superintendente de Compras de Teck Chi-
le, Julio Monroy, indicó que la compañía mi-
nera estableció dentro de sus procedimien-
tos internos de compra la utilización obliga-
toria del portal, para invitar a proveedores lo-
calesaserpartedesuslicitacionesparalaad-
quisición de servicios.
“EnTeck, estamos comprometidos con apor-
tar al desarrollo económico de la región de
Tarapacá, y una manera de concretarlo es fo-
mentar el encadenamiento productivo, au-
mentandolavisibilidaddelaofertademate-

riales y servicios existente en la región”, dijo
Julio Monroy.
El gerente general de la Asociación de Indus-
triales de Iquique y elTamarugal,Marcos Gó-
mez, indicó que “a medida que el portal
cuente con la mayor cantidad de empresas
inscritas y con sus registros actualizados y
con la documentación que se solicita, éste
podrá ser una valiosa fuente para que los
usuarios de las distintas compañías mineras
puedanconsultarybuscarempresasparain-
vitarlas a los procesos de compra y licitacio-
nes”.

GREMIO
Por su parte, el presidente de AGPIA, Marco
Calcagno, destacó la relevancia de la iniciati-
va. “Esperamos que nuestros socios puedan
entender y puedan cambiar un poco el chip
de la desconexión que está en la mente de
las pequeñas empresas y pymes. Tenemos
que generar la sinergia que permita que las

A
ndrea Morales es gerente comercial
de Aqualine Ferretería Agrícola, em-
presa que es parte de la Red Pro

Norte de proveedores locales.
Aqualine fue una de las que se adaptó

ante las demandas de la contingencia sani-
taria. Con 21 años en el mercado regional,
debieron innovar y usar la tecnología para
cumplir sus objetivos.

“Ante la incertidumbre del contexto y la
falta de trabajo de muchas personas, nos
atrevimos a hacer algo distinto e innovador
con un nuevo modelo de negocios inspira-
do en la economía del bien común y la eco-
nomía circular”, afirmó Andrea Morales.

Agregó que una de las medidas que
adoptaron fue la apertura del área de ven-
tas en redes sociales y crearon una página
web para fortalecer la identidad y liderazgo
“y también, cooperar con nuestros distin-
tos grupos objetivos de clientes. Uno de los
primeros indicadores de la pandemia fue el
alza de los combustibles, afectando el

transporte y el alza del valor de los produc-
tos para zonas extremas como la nuestra”.

Precisó que además de contribuir con
las normas exigidas para el efectivo uso de
insecticidas, desinfectantes, rodenticidas y
maquinaria para la sanitización, “hicimos
accesible estos productos con valores pre-
ferenciales y elaboramos una estrategia de
marketing para incentivar la cooperación
mutua y dar a conocer en nuestras redes
sociales a nuestros clientes; pequeños mi-
croempresarios que mostraban su empre-
sa además de comprarnos. Esta nueva ad-
ministración de marketing sólo nos trajo
mayor sostenibilidad en las ventas y con
ello, comenzamos a conocer y hacernos
cargo de las necesidades que los mismos
clientes nos pedían en relación a las de-
mandas que les hacían”.

EXPERIENCIA
Sobre la experiencia que le dejó el traba-

jo a distancia con los clientes, Andrea Mo-
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Andrea Morales y su
desafío de liderar desde la
transformación

Andrea Morales Rocha destacó la reconversión de su
empresa tras la pandemia.

La gestora de Aqualine Ferretería Agrícola es parte de Red Pro Norte y
destaca cómo se adaptaron ante la contingencia sanitaria, implementando
plataformas digitales para generar oportunidades de negocio

NOTICIAS

Socios de AGPIA conocieron nuevo portal de proveedores Red Pro Norte

El equipo de Red Pro Norte está organizando encuentros con diversos gremios de la región

Empresarios del gremio local recibieron información de la red y pudieron
realizar su inscripción inmediata en la plataforma, que les permitirá
visibilizar su oferta de bienes y servicios, para optar a mejores oportunidades
de negocio en el mercado. Las empresas regionales pueden inscribirse en el
portal www.redpronorte.cl

rales destaca que “creo firmemente que
nada reemplaza el contacto directo y el diá-
logo constructivo y el feedback donde clien-
te y vendedor co-construyen de manera vir-
tuosa, la demanda y oferta de sus necesida-
des”.

Precisó que también hubo espacio para
actividades solidarias y de apoyo a corpora-
ciones, fundaciones e incluso organizacio-
nes eclesiásticas.

La profesional, quien es coach consultor

de Recursos Humanos y facilitadora multi-
disciplinaria, destacó que se dieron cuenta
de quiénes han sido durante los 21 años de
permanencia en el mercado. “Como Aqua-
line Ferretería Agrícola ya somos parte de
un eslabón que mientras vivenciemos prác-
ticas nobles, correctas y alineadas al Desa-
rrollo Sostenible, nuestro sentido de ser y
hacer empresa tendrá un impacto trascen-
dente para las nuevas generaciones”, des-
tacó Andrea Morales.

pequeñas empresas puedan crecer, y este ti-
po de iniciativas van en ese camino, quedan-
do en hechos concretos y no en mero discur-
so”.
La plataforma Red Pro Norte, iniciativa reali-
zada en forma conjunta entre Teck y la Aso-
ciación de Industriales de Iquique y elTama-
rugal, es un portal de proveedores de la re-
gión deTarapacá que tiene como objetivo fa-
cilitar la búsqueda de proveedores locales

para potenciar su participación en la cadena
de suministro del sector minero y sus rubros
asociados, como comercio, construcción, lo-
gística y servicios industriales.
Actualmente, alrededor de 300 empresas
proveedorasdelaregiónyasonpartedelpor-
tal, y muchas de ellas han empezado a reci-
bir invitaciones a licitaciones con Teck Que-
bradaBlanca, llegandoaconcretarprestacio-
nes de servicios con la empresa minera.

Andrea Morales Rocha
Gerente Comercial Aqualine
Ferretería Agrícola
Coach Consultor de RRHH y
Facilitadora Multidisciplinaria
@aqualineferreteriaagricola

Facebook:Ferretería Agrícola
Aqualine Ltda.
www.aqualineltda.cl
@andreamoralesrocha

www.andreamorales.cl
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Teck abre postulaciones a Programa de Entrenamiento
para Operadoras y Mantenedoras

T eck invita a todas las mujeres de Ta-
rapacá a participar en la etapa de
postulaciones al Programa de Entre-

namiento para Operadoras y Mantenedo-
ras, para formar parte de Quebrada Blanca.

Esta iniciativa es parte de la Estrategia de
Empleo y Proveedores Locales implementa-
da por Teck para promover el capital huma-
no local, con énfasis en la atracción de talen-
to femenino y jóvenes que quieran ser par-
te del sector minero. “Estamos comprome-
tidos con la diversidad e inclusión y es por
esto que queremos incentivar la incorpora-
ción de mujeres sin experiencia en minería,
para capacitarlas y prepararlas para trabajar
en la industria”, sostuvo Amparo Cornejo,Vi-
cepresidenta de Sustentabilidad y Asuntos
Corporativos de Teck Chile.

El programa de entrenamiento ofrece 50
vacantes y está dirigido a todas las mujeres
con residencia en la región de Tarapacá con

La convocatoria está dirigida mujeres
conresidenciaenlaregióndeTarapacá
y que tengan un alto interés por
aprender. Las interesadas en postular
deben hacerlo a través del Portal de
Empleo:www.teck.com/empleos

un alto y real interés por aprender y pertene-
cer a Teck Quebrada Blanca, en virtud del
compromiso de la compañía con el empleo
local y la responsabilidad social.

ENTRENAMIENTO
El Programa de Entrenamiento para Ope-

radoras y Mantenedoras, primero ofrece una
completa planificación de entrenamiento
en aula con una duración aproximada de 5
meses, y posteriormente un entrenamiento
en terreno de 6 meses, para quienes aprue-
ben la primera etapa.

El programa considera una formación del
alto nivel, de competencias para el conoci-
miento del negocio minero, portuario, com-
petencias de autogestión, liderazgo valiente
y excelencia operacional.

Las operadoras que aprueben el proceso
podrán trabajar en áreas de Operaciones de
Puerto, Planta Desaladora, Mina y Concen-
tradora. Mientras que las mantenedoras po-
drán trabajar en áreas de Mantención Mecá-
nica de la Mina de Taller, de Terreno y área
Eléctrica; Mecánica deTerreno, Mantención
Eléctrica, Mantenimiento Puerto en Área
Húmeda y Área Seca.

Para el acompañamiento adecuado de su
inserción laboral, las interesadas deben es-
tar dispuestas a formarse y trabajar en el
área mina (a gran altura geográfica) o el área

puerto (a 65 kms. al sur de Iquique), en siste-
mas de turno, para adquirir conocimientos
y experiencias directas en la operación de
equipos y/o procesos.

¿CÓMO POSTULAR?
Las mujeres que quieran postular deben

hacerlo a través de nuestro Portal de Em-
pleo: www.teck.com/empleos hasta el 22 de
mayo de 2022. Para postular a este progra-

ma, no se necesita contar con experiencia la-
boral previa.

Desde que la participante recibe la con-
firmación de la postulación, sigue en proce-
so hasta que le informen vía correo electró-
nico su selección o en caso contrario, una
Carta de Agradecimiento. El estatus de su
postulación se puede revisar en el Portal de
Postulación (www.teck.com/empleos), en la
ventana “Solicitudes de Puestos”.

Programa de Nivelación de Estudios certificó a
40 participantes de Pozo Almonte y Pica

Esta iniciativa fue apoyada por Teck y ejecutada por la Otec Indcap. Contó
con la colaboración de las Oficinas de Intermediación Laboral de Pozo
Almonte y Pica, para el reclutamiento de participantes.

Para completar su proceso de enseñanza
básica y/o media, 40 vecinos y vecinas de
las comunas de Pozo Almonte y Pica
fueron certificados (as) luego de participar
en el Programa de Nivelación de Estudios
Modalidad Flexible – ciclo 2021-, del
Ministerio de Educación.

Este programa es apoyado porTeck Que-
brada Blanca con el propósito de aportar
herramientas para desarrollar capacidades
que les permita a sus participantes optar a
oportunidades laborales en la región deTa-
rapacá. “Promover la escolaridad en perso-
nas que no han podido terminar sus estu-
dios, es un aporte para que ellos y ellas pue-
dan continuar formándose u optar a mejo-
res alternativas de trabajo”, señaló Pablo
Vásquez, jefe de Comunidades de Teck
Quebrada Blanca.

Alejandrina González, encargada de la
Oficina de Intermediación Laboral (OMIL),
sostuvo que “desde OMIL detectamos que

muchas personas en busca de trabajo no
podrían continuar postulando por no tener
terminada la Enseñanza Básica o Media.
Por eso gestionamos la forma de poder rea-
lizar estos cursos de nivelación”.

Esta iniciativa fue ejecutada por la Otec
Indcap de la Asociación de Industriales de
Iquique y El Tamarugal, y contó con la cola-
boración de las Oficinas de Intermediación
Laboral de Pozo Almonte y Pica, para el re-
clutamiento de participantes.

PROGRAMA
En esta versión del programa participa-

ron 40 personas -desde los 20 hasta 72
años de edad-. La iniciativa fue totalmente
gratuita para sus beneficiarios (as) y es una
continuidad de la versión 2020, en la cual
participaron 27 personas.

Durante el proceso, la Otec Indcap im-
partió un programa de estudios online, in-
cluyendo herramientas para aprender el

Ceremonia de entrega de certificados realizada en la comuna de Pozo Almonte.

uso de tecnologías a través de la entrega de
unaTablet con plan de internet. Lo anterior,
para preparar a los alumnos y alumnas en
la rendición de exámenes de Enseñanza
Básica y/o Enseñanza Media.

Esta modalidad de nivelación de estu-
dios permite a sus participantes continuar
estudiando en la educación superior y en el
caso de los egresados de Enseñanza Media,

les permite tramitar su licencia de condu-
cir.

El programa comenzó su tercera ver-
sión, dirigida a habitantes de Pozo Almon-
te y Pica, con el propósito de seguir apoyan-
do en esta materia, para que los y las parti-
cipantes cuenten con más posibilidades de
conseguir empleo o desarrollar un empren-
dimiento.






