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CONOZCA A: Guillermo Cuevas,
conductor de buses Hualpén y su
historia de superación.

CREANDO ALIANZAS: Trabajo
público-privado para la conservación
del Gaviotín Chico.

TENDENCIAS: Vino del Desierto y su
proyección hacia mercados
internacionales.

Un diario para las comunidades

Positivo balance: 800 personas se capacitaron con
Elige Crecer durante el año 2022



ElproyectoeducativoydecapacitaciónAl-
fabetización Digital, ya se ha ejecutado en
las comunas de Pica, Pozo Almonte y Alto
Hospicio,ademásdelas localidadesdePa-
chicayenelbordecosterodeIquique,entre-
gandoherramientasamujeresenelámbi-
todigital.

El proyecto, que es parte de un traba-
joconjuntoquerealizalaSecretaríaRegio-
nal Ministerial de la Mujer y Equidad de
Género, juntoaEligeCrecerdeTeckQue-
brada Blanca, tiene como principales be-
neficiariasalasusuariasdeprogramasde
la Seremi de la Mujer, Subpesca, Serna-
megyoficinasmunicipalesdelamujer.

“Este programa ha resultado bastan-

te exitoso, porque las mujeres terminan
muycontentasluegodelacapacitacióny
porque nos ha permitido desplegarnos
en distintas comunas, llegando con este
importante beneficio a más mujeres de
Tarapacá, que es nuestro objetivo princi-
pal. Por esto, vamos a continuar fortale-
ciendo esta alianza público-privada, que
nos permite avanzar en mayor equidad
para las mujeres de la región”, manifestó
laSeremidelaMujeryEquidaddeGéne-
rodeTarapacá,NoemíSalinas.

“Esteprogramasesumaalascercade
40iniciativasdeformaciónqueimpulsa-
mosennuestraplanificaciónregular,en-
tregandooportunidadesdecapacitación

EDITORIAL
Formación de Capital

Humano Local

Durante el año 2022, la Estrategia
de Empleo y Proveedores deno-
minadaEligeCrecer,entregómás

de800cuposparacapacitaciónparaha-
bitantes de la región deTarapacá en ofi-
ciosdeconstrucción,alimentaciónyser-
vicios.

EsteespartedeloslogrosdelaEstrate-
giaqueestamosllevandoadelante,me-
diantelacualseesperaprincipalmentefor-
talecercapacidadesrequeridasporlain-
dustriaydejarherramientasinstaladasen
laregión.

En el marco de nuestro compromiso
coneldesarrollosocialyeconómicodeTa-
rapacá,nosenorgullececontribuiradesa-
rrollarelcapitalhumanoenlaregión.Aes-
tasoportunidadesdecapacitación,sesu-
manprogramasdeformaciónparamuje-
rescomoAlfabetizaciónDigitalylaalianza
conelLiceodePozoAlmonte,paraentregar
herramientastécnicasasusestudiantes.

LaconstruccióndelProyectoQuebrada
BlancaFase2estácadavezmásavanzada,cu-
yaoperaciónestádemandandonuevoscar-
gosparalaindustriaminera,loquesignifica
mayoresoportunidadesdeformaciónyem-
pleoenlaregión.

Queremosserunactorimportantedela
granmineríachilena,apoyandoprincipal-
menteeldesarrollosocialyeconómicodela
zonadondeestamospresentes,dondeade-
másqueremosserreconocidoscomounre-
ferenteenelmanejomedioambientalyen
larelaciónconlascomunidades.Trabajando
enconjuntoconpersonasdeTarapacá,po-
demosconcretargrandesdesafíosenbene-
ficiosdeestaregiónysugente.
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“Estamos preparando
personas para ser parte de
la industria minera y
convertirse en
trabajadoras exitosas”

Para Abdón Ramírez, director de Sedes del
Centro Entrenamiento Industrial y Minero
(CEIM), el trabajo colaborativo conTeck par-

tió el año 2013, enfocado en el entrenamiento e
inducción de seguridad, para los nuevos trabaja-
dores y trabajadoras de la compañía.

El director destacó que el objetivo es la for-
mación del capital humano y, actualmente, el
énfasis está en la preparación de trabajadoras
comprometidas y preparadas para el desafío
de la minería, a través del entrenamiento a
más de 50 mujeres del Programa Operadoras
y Mantenedoras para Quebrada Blanca.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar 
con Teck en este programa de entrenamien-
to? 

Como CEIM, estamos encantados en ser
partícipes junto aTeck, de este icónico progra-
ma en la región deTarapacá, en el cual las par-
ticipantes, que además son residentes de
nuestra región, pueden adquirir las compe-
tencias para integrarse a la industria minera y

convertirse en trabajadoras exitosas.

¿Cuáles son las ventajas de contar con ca-
pital humano local? 

Con Teck Quebrada Blanca se ha realizado
una apuesta inédita en el país, creando opor-
tunidades de trabajo e incorporando a sus
operaciones capital humano deTarapacá, con
sentido de pertenencia y generando un círcu-
lo virtuoso con las comunidades aledañas a
sus operaciones. A nosotros como CEIM nos
permite cumplir nuestra principal misión que
es ser aporte a las industrias, a los procesos
productivos, la cadena de valor y el desarrollo
del país.

¿Cuál es el sello de CEIM, especialmente en 
el manejo de áreas transversales en la forma-
ción como la seguridad y sustentabilidad?

La seguridad es uno de los pilares funda-
mentales de todas las acciones formativas
que realizamos conTeck. En este sentido se ha
realizado un trabajo para fortalecer e incorpo-

rar los valores en seguridad y sustentabilidad.
Desde esa perspectiva, CEIM tiene como obje-
tivo ser líder en la oferta de servicios de forma-
ción de personas para la minería basados en
el desarrollo de competencias laborales del
Marco de Cualificaciones del Sector Minero
(MCM), entregados con excelencia, seguridad
y competitividad.

¿Cuál es el propósito de CEIM y cómo espe-
ran proyectar el capital humano para poten-
ciar la oferta de mano de obra local?

Nuestro principal propósito es avanzar en
función de los requerimientos de la industria
4.0, como una organización moderna, innova-
dora y confiable, con fuerte presencia en la mi-
nería y una mirada amplia e integrada a los
procesos más importantes que experimenta
la industria. Desde ahí trabajamos compro-
metidos a fin de ser reconocidos como un cen-
tro líder en formación de capital humano, que
sirva como agente dinamizador de cambios y
transformaciones sociales.

El director de Sedes de CEIM, Abdón Ramírez, destaca la alianza de 10 años que este
centro de formación mantiene con Teck para la formación integral de trabajadores
y trabajadoras para la minería.
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Abdón Ramírez, director de sedes de CEIM.

Avanza implementación de Programa de
Alfabetización Digital para mujeres de Tarapacá

a más de 800 personas de
nuestra región durante el
2022”, afirmó la líder de Elige
Crecer,DenisseBarahona.

FORMACIÓN DIGITAL
Las capacitaciones son

partedelpilardeformaciónde
capital humano de Elige Cre-
cery,enparticular,Alfabetiza-
ción Digital cuenta con 250
cupos, donde se busca entre-
gar a las mujeres deTarapacá
habilidadesbásicasdelainfor-

mática, que les permitan le-
vantar las barreras del uso de
las tecnologías de la informa-
ciónylacomunicación.

Por este motivo, ya está
planificada la continuidad de
los talleres durante el año
2023, para completar las va-
cantes disponibles en este
programa.Conesto,seespera
llegar a todas las comunas de
laregión,contandoconlaeje-
cución del organismo técnico
decapacitación,AdeccoChile.

La iniciativa continuará su ejecución durante el 2023 para alcanzar
una cobertura de 250 beneficiarias, principalmente usuarias de
programas de la Seremi de la Mujer, Subpesca, Sernameg y oficinas
municipales de la mujer.
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Elige Crecer entregó más de 800 cupos para participar
en iniciativas de capacitación durante el 2022

Através de la Estrategia de Empleo y
Proveedores Locales, desarrollada por
Teck Quebrada Blanca y denominada

Elige Crecer, se realizó durante el año 2022
una nutrida agenda de cursos de capacita-
ción, a lo largo y ancho de toda la región. En
total, fueron 39 iniciativas de formación las
que se ejecutaron, contando con 814 cupos
disponibles para hombres y mujeres de Tara-
pacá.

“Todas estas iniciativas se realizan de for-
ma gratuita y, para ello, contamos con un im-
portante trabajo colaborativo con distintas
instituciones públicas y privadas, lo que nos
permite llegar con cursos de formación a to-
do el territorio regional”, sostuvo la líder de
Elige Crecer, Denisse Barahona.

La ejecutiva agregó que el equipo de Em-
pleabilidad Local de Quebrada Blanca está
constantemente desplegándose para ser
parte de ferias laborales, ejecutar talleres de
“Mentoring”laboral a establecimientos edu-
cacionales, entre otras instancias, para levan-
tar en terreno, la demanda de capacitación
existente en Tarapacá.

CIFRAS
En lo específico, solo en la comuna de Iqui-

que y su borde costero se desarrollaron 16
cursos y talleres, en los que se entregaron va-
cantes para 349 personas. En tanto, en Alto
Hospicio, se llegó a un total de siete iniciativas
ejecutadas, con 161 plazas dispuestas.

En Pozo Almonte se impulsaron trece cur-
sos de formación, lo que entregó la oportuni-
dad de participar a 241 hombres y mujeres de
dicha comuna, mientras que, en Pica, fueron
tres las iniciativas desarrolladas, con 63 cupos
disponibles.

Durante el 2022, la realización de cursos
de formación para la comunidad apuntó a al-
canzar el objetivo de Elige Crecer, que es desa-
rrollar el capital humano en la Región deTara-
pacá. Por esto, el equipo deTeck cuenta con la
colaboración de Fundación Chile, a través de
Vetas deTalento, quienes estuvieron encarga-
dos de materializar los distintos talleres que
conformaron la programación anual para ca-
da comuna.

El jefe de proyecto por parte de Fundación
Chile, Sandy Carvajal, comentó que “Elige Cre-

La realización de cursos de formación para la comunidad busca desarrollar el
capital humano en la región, en el marco de compromiso de Teck con el
desarrollo social y económico de Tarapacá. A estas oportunidades se suman
programas de formación para mujeres y la alianza con el Liceo de Pozo Almonte,
para entregar herramientas técnicas a sus estudiantes.

Alianza con Liceo de Pozo Almonte
Elige Crecer se sumó al Consejo Asesor
Empresarial Educativo (CAEE) del Liceo
Alcalde Sergio González Gutiérrez (ASGG) de
Pozo Almonte, con el fin de entregar nuevas
herramientas y capacidades a los jóvenes de
la provincia del Tamarugal, para permitirles
potenciar sus competencias de cara al
ingreso al mundo laboral.

Entrelasprimerasinstanciasdecolaboración,
estuvieronconsideradascharlasmotivacionales
ytalleresde“Mentoring”yaprestolaboral,dirigi-
dosaestudiantesdel liceo,delasáreasdeAdmi-
nistración, Logística, Recursos Humanos, Mecá-
nicaAutomotrizyAtencióndePárvulos.

Lo más destacado fue la realización de un
curso de Soldadura en Proceso SMAW y su ca-
lificación de Chile Valora, gracias a la entrega
de 30 becas de parte de Teck Quebrada Blan-
ca a los estudiantes de la especialidad de
Construcciones Metálicas. Esta iniciativa, que
marca un hito en la región, fue ejecutada Fun-
dación Chile y el Centro Tecnológico Minero,
alcanzando un alto nivel de participación, con
cerca de un 90% de estudiantes calificados,
quienes obtuvieron una credencial que acre-
dita las competencias adquiridas.

cer cumple un rol clave para potenciar el capi-
tal humano local, otorgando a las personas
las herramientas necesarias para optar a nue-
vas y mejores oportunidades laborales, y con-
tribuyendo a resolver las necesidades de capi-
tal humano de las empresas de la zona. Algo

muy importante también es el impulso que
se entrega a la participación femenina en la
compañía minera, generando cursos y talle-
res especialmente dirigidos para ellas, ade-
más de otras instancias donde se incentiva su
participación”.

Oferta de capacitación
Entre las iniciativas que se
desarrollaron durante el
presente año, se cuentan
cursos de guardia de segu-
ridad, armado de anda-
mios, mantención de bom-
bas centrífugas, operador
rigger, operador de puente
grúa, hidráulica aplicada,
termofusión en HDPE, re-
paración de fibra de vidrio
en tuberías, talleres de
apresto laboral y entrena-
mientos para proveedores
locales.

Formación para mujeres
Junto a ello, se desarro-
lló el proyecto Desierto
Circular, que consistió
en un taller de costura y
exposición textil en Alto
Hospicio, liderado por la
diseñadora nacional Lu-
pe Gajardo.
Además, Elige Crecer y la
Seremi de la Mujer y
Equidad de Género fir-
maron un convenio pa-

ra ejecutar el programa de Al-
fabetización Digital (ver nota
página 2).
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Guillermo Cuevas, conductor de Buses Hualpén: “Espero
que mi ejemplo pueda servir para los más jóvenes”

Para Guillermo Cuevas Rebolledo, su
trabajo de transportar personal para
faenas es algo que realiza con mucha

motivación y esfuerzo.
Es conductor de la empresa de Buses

Hualpén y traslada a personal de Teck Que-
brada Blanca. Asegura que el objetivo es
cumplir con su trabajo en un ambiente labo-
ral positivo y a la vez poder motivar a las per-
sonas que, como él, tuvieron una oportuni-
dad importante en su vida.

Guillermo nació con una hemiplejia es-
pástica que afecta la movilidad de su pierna
y mano derecha. Sin embargo, esta condi-
ción no fue impedimento para ejercer como
conductor de buses, lo que realiza también
hace 10 años.

El trabajador recuerda que durante su in-
fancia asistió al Centro de Rehabilitación de
Teletón en Concepción “y recibí tratamien-
to, pero más que una terapia eso significó
una preparación para la vida”.

Considera que lo importante es tener “la
capacidaddeafrontarladificultadyconvertir-
laenalgoatufavor.Esoes loquehiceunavez
queyadejéelInstitutoTeletón,mostrarloque

soy capaz de hacer y eso es lo que he hecho”.

LLEGADA A LA MINERÍA
Actualmente, Guillermo vive en Alto

Hospicio hace 13 años y reconoce que, si
bien él tiene las capacidades para conducir
cualquier máquina, hubo personas y empre-
sas que no confiaron en él.

“Pasé tiempo postulando a empresas de
transporte interurbano, pero no resultó. Lo
positivo es que ingresé a Hualpén y ya llevo
varios años, lo que es es muy bueno para mí”.

Remarcó que en su trabajo no se hace di-
ferencias y que la implementación de la Ley
de Inclusión Laboral -en su caso- es una rea-
lidad. Señala que está agradecido, así como
valora contar con la posibilidad de brindar
servicios al personal de la empresa Quebra-
da Blanca.

Respecto a qué recomendaría a personas
jóvenes en una situación similar a la suya,
Guillermo afirma: “Ellos tienen todas las po-
sibilidades para surgir. Eso es lo más impor-
tante que puedo dar con mi ejemplo y espe-
ro que otros jóvenes también puedan se-
guir”.

El trabajador nació con una hemiplejia espástica, pero eso no fue
impedimento para ejercer como conductor de buses por más de 10 años, para
el transporte de personal de Teck Quebrada Blanca.

NOTICIAS

Teck recibió 300 visitas en Feria
Laboral de Sence

El Servicio Nacional de Capacitación y Em-
pleo junto a la Oficina de Intermediación Labo-
ral de la Municipalidad de la comuna, realiza-
ron una nueva versión de la Feria Laboral en las
comunas de Pozo Almonte e Iquique, que con-
taron con la presencia de más de 28 empresas
y ofrecieron más de mil vacantes para los y las
visitantes que acudieron en la búsqueda de
oportunidades laborales.

En la oportunidad, Teck recibió más de 300
visitas en su stand corporativo, donde el equi-
po de Empleabilidad Local asesoró directa-
mente a las personas interesadas en conocer
los mecanismos de postulación y las vacantes

que ofrece actualmente la compañía. Asimis-
mo, estuvo presente el equipo de Elige Crecer
– para la inscripción de postulantes a su base
de datos regional- y empresas colaboradoras
de la compañía.

Durante el desarrollo de la primera Feria la-
boral, realizada en el frontis del Centro de Ar-
tes Escénicas de Pozo Almonte, Cecilia Macías
y MarlysTorres – líder y especialista de Emplea-
bilidad Local, respectivamente-, dictaron una
charla donde entregaron herramientas claves
para enfrentar un proceso de postulación labo-
ral.

En tanto, en la feria realizada en la Plaza

En la feria realizada en la Plaza Prat de Iquique,Teck Quebrada Blanca y el Servicio
de Capacitación y Empleo renovaron la alianza para fomentar la capacitación y
empleabilidad en la región de Tarapacá.

Prat de Iquique,Teck Quebrada Blanca y el Ser-
vicio de Capacitación y Empleo renovaron la
alianza para fomentar la capacitación y em-
pleabilidad en la región deTarapacá, a través de
la Estrategia Elige Crecer. La firma simbólica
fue realizada por el gerente de Recursos Huma-
nos, Patricio Maraboli, y el Director Nacional (s)
de Sence, Rodrigo Valdivia.

El trabajo conjunto entre Teck y Sence co-

menzó el año 2019, cuando ambos firmaron
un convenio de colaboración para fortalecer la
oferta de capacitación e intermediación labo-
ral, a través del programa de formación Elige
Crecer. El propósito es colaborar y trabajar co-
ordinadamente en el intercambio de informa-
ción sobre capacitación y empleo, para facilitar
las actividades de formación laboral del pro-
grama Elige Crecer en la Región de Tarapacá.

Guillermo es casado y padre de dos hijos.
Precisó que son una familia unida y destaca
que su trabajo es la base de lo que ha logra-
do con los suyos, además de la unidad.

Su ejemplo ha sido destacado por la em-

presa Bechtel en un video motivacional y
también por la Fundación Teletón. De esta
institución, Guillermo asegura que “estoy
muy agradecido del apoyo que recibí y esa
motivación especial que me entregaron”.



El Gaviotín Chico (Sternula Lorata) es un
ave marina que se distribuye en un am-
plio rango geográfico, aproximadamen-

te 3 mil kilómetros de costa, asociado al siste-
ma de la Corriente de Humboldt y surgencias
costeras (Norte de Chile- Perú – Sur de Ecua-
dor).

Existen cuatro sitios de reproducción en Pe-
rú y más de 9 en Chile (entre Arica y Mejillones),
donde todas las colonias se han encontrado en
planicies desérticas cerca de la costa. En Tara-
pacá, su presencia destaca en el sector costero
Ike-Ike y, al ser declarada una especie en peligro
de extinción, distintos organismos públicos y
privados trabajan en promover su cuidado.

Teck impulsa un plan de conservación del
Gaviotín Chico en el área de Ike-Ike, con la ase-
soría técnica de Bogado Consultores. En este
contexto, reunieron a expertos profesionales
en un seminario internacional denominado
“Sternula lorata: Avances y desafíos para su
conservación”.

Angélica Cabrera, directora de Medio Am-
biente y Sistemas HSEC de Teck Chile, comen-
tó que “hemos establecido un compromiso vo-

luntario de proteger un área de nidificación del
Gaviotín Chico”, agregando que este semina-
rio se realizó con el fin de dar a conocer la ges-
tión de la compañía en esta materia y compar-
tir experiencias con expertos de otros lugares.

PLAN DE CONSERVACIÓN
Durante la exposición la encargada del pro-

yecto, Roxana Galleguillos de Bogado Ingenie-
ros Consultores, se refirió a detalles de la inicia-
tiva, como sus objetivos, plan de conservación,
programa de investigación y monitoreo, entre
otros detalles de los avances y la información
obtenida.

“El plan de conservación considera varios
programas, tiene uno de investigación y moni-
toreo, tiene un programa de valoración con la
comunidad y un programa de reducción de
amenazas y seguimiento de habitad.Tenemos
distintas líneas de trabajo, donde semanal-
mente se hace monitoreo de depredadores”,
manifestó la encargada del proyecto.

Además, durante el seminario los asisten-
tes pudieron conocer la experiencia regional
en la conservación y monitoreo, donde el en-

NOTICIAS

CREANDO ALIANZAS

Trabajo en conjunto para
apoyar la conservación
del Gaviotín Chico
Teck impulsa un plan para su conservación en el área de Ike-Ike, con la asesoría
técnica de Bogado Consultores. En este contexto, lograron reunir a expertos
profesionales en un seminario internacional denominado “Sternula lorata:
Avances y desafíos para su conservación”.
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Con éxito finaliza segunda
versión de taller de huertos

En caleta Caramucho se realizó el cierre de
“La Huerta en mi Casa 2”, taller que tuvo como
última actividad la instalación de huertas co-
munitarias, donde los vecinos podrán trabajar
en conjunto para generar algunos alimentos y
de la misma forma generar un punto verde en
sus caletas.

Así lo comentó Pamela Pérez, directora eje-
cutiva de la Fundación Eco Rayen, quien mani-
festó que el último taller de huertas comunita-
rias busca que los vecinos tengan mayor inte-
racción, agregando que se instalaron dos tipos
de huertas, la medicinal, contando con distin-
tas hierbas, y la de alimentos.

“La idea es crear redes, crear lazos entre los
vecinos, si bien todos los talleres fueron con los
participantes de las tres caletas, en esta opor-

tunidad la idea es que cada caleta tenga esa
unión que necesitamos. Este aporte a la comu-
nidad es súper importante, porque además es-
tamos entregándoles medicina a la misma co-
munidad”, finalizó la directora de la fundación.

Esta segunda versión de la iniciativa co-
menzó durante el mes de julio de este año y es-
tuvo enfocado en las hierbas medicinales, don-
de los participantes realizaron talleres de intro-
ducción a las hierbas medicinales, taller de pla-
gas, sustrato y riego, cómo crear una coopera-
tiva y huerta comunitaria.

HUERTAS DOMICILIARIAS
Durante el proceso se realizaron también

visitas técnicas a los hogares de los participan-
tes, quienes pudieron avanzar en sus huertas,

La iniciativa de Teck Quebrada Blanca junto a la Fundación Eco Rayen
contó con la participación de más de 50 personas de las caletas
Chanavayita, Cáñamo y Caramucho.

cargado regional de Recursos Naturales Reno-
vables del Servicio Agrícola y Ganadero de Ta-
rapacá, Vinko Malinarich, fue el encargado de
explicar el trabajo realizado durante los últi-
mos años por la institución.

Por su parte, el Seremi del Medio Ambien-
te de la Región deTarapacá, Héctor Derpich, in-
dicó que “es muy importante que los actores
regionales, como Teck por ejemplo, estén muy
preocupados de este tema.Vamos a tener que
ponernos a trabajar fuertemente en esto y yo

creo que este es un trabajo que no solamente
tiene que ver con un trabajo local, tiene que ver
con un trabajo que puede ser birregional, pero
también internacional”.

El seminario también contó con la presen-
cia de expertos de Perú, quienes expusieron so-
bre áreas protegidas y su monitoreo. Además,
se puso énfasis en la importancia de agrupar-
se no sólo a nivel nacional, sino que también
internacional, para proteger esta especie que
se encuentra en peligro de extinción.

donde también el equipo de expertos mante-
nía contacto permanente para ir conociendo el
avance y poder responder a las dudas que fue-
ran surgiendo.

Una de las participantes es Ruth González,
vecina de Caramucho, quien comentó que “es
importante el huerto comunitario porque
también nos da la posibilidad de enseñarle a
nuestros niños de dónde salen las plantas, las

cosas que se comen, enseñarles cómo se cuida
una planta y se trabaja en familia”.

Ruth agregó que participar en el taller ha si-
do enriquecedor para ella, por los conocimien-
tos aprendidos, destacando de la primera ver-
sión el aprendizaje para realizar el compostaje
y reciclar los desechos orgánicos, material que
le ha permitido generar humus para su huer-
ta.



P ara Judyth Seymour Suazo, el mar es
fuente de alimentación y parte integral
de su proyecto de emprendimiento, que

le ha permitido desarrollarse en Chanavayita.
Destacó que todo comenzó como una ini-

ciativa que nació del acompañamiento a su
marido buzo, que sacaba una cantidad impor-
tante de especies del fondo marino en esa ca-
leta del sector sur de Iquique.

Fue así como inició un proceso que derivó
en obtener sal de mar con sabores y esencias,
entre ellas de productos diversos y que llaman
la atención para el mundo gourmet.

“Esto es casi un trabajo de mucho tiempo y
paciencia, sacar un producto marino, secarlo,
prepararlo y formar las sales que después he-
mos envasado”, afirmó.

PROYECTO
De este trabajo, en el cual destacó el apoyo

de Teck a través del Programa Crea Tarapacá
Emprende, pudo obtener sales de pulpo ahu-
mado, sal de erizos, sal de piure y sal de algas
marinas del norte. Este innovador proyecto es
una de las 170 iniciativas ganadoras el fondo
concursable que ofrece este programa, para
apoyar emprendimientos en la región deTara-
pacá.

“Lo que hago son sales de mar con especies
de mar, lo que es muy importante. Hemos te-
nido el apoyo deTeck que encontramos en fun-
damental. Participamos en este programa y
hemos hecho avances importantes”, dijo Jud-
yth.

Recalcó que está en proceso de lograr la au-

En la comuna de Pozo Almonte, más de 30 re-
presentantes de las organizaciones sociales
ganadoras del Fondo Social y Solidario Teck 
Quebrada Blanca, participaron en su primer
Taller de Liderazgo.
A la actividad realizada en el Centro Renacer
Esperanza, se sumaron los gestores y gesto-
ras de los 12 proyectos comunitarios finan-
ciados por este fondo, enfocados en distintas
áreas como el deporte, la salud, el rescate his-
tórico, entre otras temáticas.
“Este Taller de Liderazgo es parte de las acti-
vidades que están contempladas dentro de
esta iniciativa social y solidaria, que conside-
ra proyectos familiares, proyectos en escue-

las, proyectos en lugares alejados de la capi-
tal comunal, iniciativas de carácter social, re-
creativo o sicológico para niños, niñas y jóve-
nes, también orientados a la salud”, explicó
Carol Carrasco, especialista en Comunidades
de Teck Quebrada Blanca.
Durante el taller los asistentes, en su mayo-
ría dirigentes sociales, compartieron con sus
pares con diversas dinámicas orientadas a
potenciar sus habilidades y así realizar una
mejor gestión de los proyectos en implemen-
tación.
Por su parte el alcalde de la comuna de Pozo
Almonte, Richard Godoy, destacó la gestión
realizada por la compañía en la comuna de
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Emprendedora de
Chanavayita impulsa
innovador proyecto para
la producción de
sal de mar
Judyt Seymour creó uno de los 170 proyectos ganadores del fondo concursable
del Programa Crea Tarapacá Emprende, para apoyar la implementación
tanto de negocios emergentes como aquellos existentes y con potencial de
crecimiento, en la región de Tarapacá.

NOTICIAS

Organizaciones ganadoras del Fondo
Social y Solidario de Teck participaron
en Taller de Liderazgo

torización sanitaria, para llegar con es-
tos productos a supermercados y co-
mercio local de Tarapacá y de otras re-
giones. “Es un proceso que lleva traba-
jo, pero agradezco todo el apoyo que
hemos recibido, pues es una motiva-
ción importante el que uno pueda te-
ner su propia empresa”.

Para ello cuenta con su proyecto
“Belua: Servicios y Productos Turismo
del Mar”. Agrega que su próximo paso
será extender su proyecto. Las perso-
nas interesadas pueden contactarla al
número +569 88230165.

Los y las dirigentes sociales compartieron su experiencia a través de diversas
dinámicas orientadas a potenciar sus habilidades y así realizar una mejor
gestión de los proyectos de inversión comunitaria.

poner a disposición de las organizaciones so-
ciales un fondo participativo, destacando que
la participación de los dirigentes permite te-
ner proyectos que favorecen a la comunidad.
“Claramente las alianzas público-privadas
traen estos beneficios y que mejor aún que

nazcan desde las bases sociales para estas ini-
ciativas que hoy día van en beneficio de la co-
munidad (…) muchos proyectos que hoy van
no solo a la agrupación, sino que también
abierto a la comunidad”, expresó el alcalde
Godoy.



C on una serie de actividades, el exper-
to comercial de vinos de nicho en
USA, Carlos Figueroa, visitó la región

y recorrió instalaciones de la Viña Cancho-
nes, para empaparse de la historia, su gente,
los vinos, la tecnología que posee elVino del
Desierto, junto a las condiciones de los agri-
cultores para elaborar y posteriormente ex-
portar vino desde el Tamarugal.

Esta asesoría comercial, financiada por

ProChile, se ha desarrollado por dos meses,
dondeelequipodeVinodelDesiertoylosbe-
neficiarios del Programa de la Vid, apoyado
porTeck Quebrada Blanca, participaron de la
asesoría comercial, la cual tuvo como objeti-
vo brindar una fase de diagnóstico y prime-
ros pasos para la comercialización en merca-
dos externos con foco en Estados Unidos.

“El objetivo de mi visita es entregar cono-
cimientos a los beneficiarios del Programa

de laVid y equipo deVino del Desierto, sobre
el proceso regulatorio para poder exportar
en Estados Unidos. Además, de los elemen-
tos que deben considerar como el marketing
y branding”, comentó Carlos Figueroa.

La iniciativa regional, espera poder reali-
zar exportación del Vino del Desierto como
un vino de nicho que logre precios atractivos
y que pueda ser reconocido como un pro-
ducto de la Región de Tarapacá.

Vino del Desierto es un proyecto nacido
en 2003, gracias a un trabajo de investiga-
ción desarrollado por la Universidad Arturo
Prat. Teck Quebrada Blanca comenzó a apo-
yarlo en 2021 a través de un Programa de
Capacitación para que un grupo de agricul-
tores reciban conocimientos técnicos y he-
rramientas para el cultivo de la vid, específi-
camente en la Pampa delTamarugal, ubica-
da en el desierto más árido del mundo.

Con el objetivo de generar un espacio de
vinculación entre proveedores que son par-
te de Red Pro Norte, se realizó la Primera
Rueda de Negocios de dicha plataforma, en
donde 48 empresas pertenecientes al por-
tal, presentaron su oferta de valor.
El Business Partner de Materiales y Servicios
de Teck Quebrada Blanca, Juan Antonio Lu-
na, enfatizó en la importancia de esta ins-
tancia para la compañía, como una oportu-
nidad de interacción directa con las empre-
sas regionales que aspiran a ser parte de la
industria minera.
“Durante estas ruedas de negocios pudi-
mos conocer nuevas y variadas ofertas de
bienes y servicios de parte de los proveedo-
res de Tarapacá, lo que significó una valiosa
oportunidad para visibilizar a las empresas

locales. Seguimos invitando a los proveedo-
res regionales a sumarse al portal Red Pro
Norte, para abrir más oportunidades de ge-
nerar negocios en el mercado regional”, di-
jo Luna.
Para la gerenta del Área de Proyectos y De-
sarrollo Empresarial de la AII, Claudia Ramí-
rez, esta primera rueda de negocios “nos de-
ja muy contentos ya que pudieron partici-
par las empresas que se encuentran con su
documentación al día en Red Pro Norte y de
rubros que fueron solicitados por Teck. La
actividad es una forma de visibilizar la am-
plia oferta de productos y servicios que tie-
nen las empresas y a su vez las empresas lo-
cales pueden conversar directamente con el
área de abastecimiento de la compañía mi-
nera, quienes les entregan su retroalimen-

Realizan
asesoría
Internacional
para
agricultores de
Vino del
Desierto
Un experto internacional visitó la Viña Canchones
para brindar una fase de diagnóstico y primeros
pasos para la comercialización de este vino en
mercados externos con foco en Estados Unidos.

NOTICIAS

Con éxito se efectuó la Primera Rueda
de Negocios de Red Pro Norte
La iniciativa constó de dos jornadas y fue impulsada por Teck Quebrada Blanca
junto a la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal, y congregó a
48 empresas proveedoras del sector minero.

tación con relación a lo presentado”.
Cabe resaltar que, actualmente, son más
de 400 empresas regionales que ya son
parte del portal, y ya muchas de ellas han

empezado a recibir invitaciones a licitacio-
nes con Teck Quebrada Blanca, llegando a
concretar prestaciones de servicios con la
empresa minera.

TENDENCIAS
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