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CELEBREMOS JUNTOS

JUAN POVIS PORTAL 
Gerente del Programa de Seguridad y Salud
16 años en Antamina 
“Una de las cosas más valiosas de nuestra empresa es su gente. El 
buen trato, disciplina y responsabilidad en cada uno de nosotros es 
lo que hace el espíritu Antamina. En lo personal, estoy muy satisfe-
cho de lo que he podido aportar para que esta familiaridad y este 
buen clima laboral se fortalezca.
Mi deseo, en este nuevo aniversario, es que sigamos interiorizando 
los valores de Antamina y encaremos cada reto que se nos presenta 
con profesionalismo y solidaridad.

MICHELE VILLEGAS 
Superintendente de Compras y Contratos 
16 años en Antamina
“Me siento orgullosa de ser parte de la familia Antamina desde sus inicios, 
cuando las páginas estaban en blanco, lo que me ha permitido escribir 
parte de su historia. A través de los años, he superado retos que me han 
permitido aprender y aportar creativamente, en un ambiente laboral don-
de cada uno es escuchado, donde la opinión de cada quién es valorada.
Saludo y agradezco a todos mis colegas por su dedicación, y los aliento 
a seguir formando valiosos equipos de trabajo, esos que nos hacen ser 
líderes en la industria.”

JAVIER OLÓRTEGUI 
Mecánico 1
13 años en Antamina
“Yo trabajaba en otro sector y Antamina representaba una empresa 
con muchas posibilidades para aprender y crecer como profesional.  
Hoy, me siento satisfecho de lo que he logrado y de haberlo hecho 
en una compañía con estándares de calidad tan altos y en la que se 
valora mucho el desarrollo y la seguridad del trabajador.
Este aniversario es una buena oportunidad para felicitar a todos mis 
colegas y alentarlos a seguir dando lo mejor de cada uno para man-
tenernos como la empresa competitiva que somos.”
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MELODY VALDIVIA 
Asistente de Gerencia de Concentradora
1 año en Antamina
“Estoy muy orgullosa de asumir este reto con el apoyo de todo el equipo 
del área de Concentradora, porque se trata de un grupo humano y profe-
sional en constante aprendizaje y desarrollo, dedicado a alcanzar los objeti-
vos y estándares que hacen de nuestra empresa una de las más prestigiosas 
a nivel mundial. 
Mi deseo es que sigamos trabajando unidos, para mantener los sólidos va-
lores que caracterizan a Antamina, y que renovemos nuestro compromiso 
con una meta común: continuar siendo los mejores.”

JULIO YSLA 
Operaciones Puerto Punta Lobitos
12 años en Antamina
“Me siento complacido de ser parte de esta gran familia y de participar 
del dinamismo que la caracteriza. En este tiempo, he sido testigo de la im-
portancia de la planificación en una empresa que se basa en el trabajo en 
equipo y el largo plazo. Sin políticas de trabajo sustentadas en procesos 
operativos eficientes no habríamos alcanzado los récords que tenemos.
Mis felicitaciones a todos por hacer que tengamos una minería moderna, 
eficiente, responsable y en armonía con el medio ambiente, así como una 
empresa que ayuda a crear mejores condiciones de vida en el país.”

LUCIO  CANCHIS 
Superintendente de Geología-PDN 
13 años en Antamina
“Tenía muchas expectativas de aprender y desarrollarme como pro-
fesional y siento que las he cumplido todas. El grupo humano con 
el que me ha tocado laborar es compacto y todos trabajan con un 
mismo objetivo, lo que permite que avancemos sin contratiempos.
Lo que diría a mis compañeros, en este aniversario, es que se sientan 
orgullosos de trabajar en Antamina, porque es una de las empresas 
de mayor prestigio en el sector minero, y que sigan trabajando en sus 
metas y logrando sus objetivos.”
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Cumplir un año más de vida es un 
buen motivo de celebración, pero, al 
mismo tiempo, es el momento opor-
tuno para reflexionar respecto del 
papel que desempeñamos ante la co-
munidad y las personas que nos ofre-
cen su confianza.
Por ello, para Antamina es un orgullo 
recibir este décimo tercer aniversario 
con dos premios que subrayan el pro-
fesionalismo, compromiso y respeto 

social de cada uno de los integrantes 
de esta gran familia. 
Acaban de anunciarnos que somos 
ganadores del Premio Nacional a la 
Calidad 2014, que por primera vez 
–en sus más de 20 años de vigencia- 
se entregará a una empresa minera 
en el Perú. Además, por segundo año 
consecutivo, fuimos destacados como 
una de las 10 empresas más admira-
das del país.

Luego de la complacencia inicial, estos 
reconocimientos nos proponen la re-
flexión: Al asumir una posición de lide-
razgo en el país, Antamina se convierte 
en un modelo a seguir y es responsabi-
lidad de cada uno de nosotros, hacer 
que ese modelo sea siempre el mejor.
Perfeccionar los estándares de calidad, 
seguridad y respeto social solo se con-
sigue con organización, planeamiento 
y compromiso. Estar alerta y adoptar 

FELIZ ANIVERSARIO 
A LA FAMILIA ANTAMINA
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medidas preventivas nos preparan 
para asumir nuevos retos. 
En ese sentido, el 2013 y lo que va del 
2014 ha sido un período de grandes 
retos, los que han afirmado nuestro 
compromiso con el crecimiento y de-
sarrollo sostenible del Perú.
Durante este período, hemos alcanza-
do niveles sobresalientes de produc-
ción, pese a la complejidad de la co-
yuntura en la que nos encontramos: el 
mercado internacional de metales ha 
reducido sus compras, los precios son 
inestables y el costo de producción en 
mina se ha incrementado debido a las 
características del yacimiento.   
Asimismo, logramos la certificación de 

nuestro Sistema Integrado de Gestión, 
lo que ratifica el excelente desempeño 
que mantenemos en Salud, Seguridad 
Industrial y Medio Ambiente. 
Estos resultados no serían posibles sin 
planeamiento, disciplina y ahorro. 
En la última sesión de Forjando pudi-
mos comprobar que las acciones de 
ahorro que alienta el programa Triple 
A han comenzado a dar buenos resul-
tados. Sigamos por ese camino. 
Mantengamos la excelencia que nos 
ha convertido en líderes, sigamos tra-
bajando en equipo y conservemos el 
respeto por el medio ambiente y la co-
munidad de la cual formamos parte.

SOMOS LÍDERES 
POR LOS PREMIOS, 

LOGROS Y RECORDS 
ALCANZADOS , PERO  

TENEMOS UN GRAN 
RETO: MANTENERNOS 

COMPETITIVOS

`'ɽʱʟ̭�Ǡ���Bˀʟ̙ɽ˚ˢɎ˚ʟ˄
�ȂɎʽʟʱʟɎ�ǮˀUɎʽʟˀɎĂ
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Hemos sido testigos de la historia de éxito de Antamina desde el 
inicio, lo que los hace una de las empresas más reconocidas en el 
país, por su buena gestión, su impacto positivo en la sociedad y su 
buen trato a los colaboradores.
Para nosotros es un privilegio ser socios estratégicos de Antamina, 
nos sirve de inspiración en nuestro accionar y nuestra visión de ser 
una empresa que aporta al desarrollo del país.
Quiero de manera especial felicitar a los colaboradores de Antami-
na en el campo, que trabajan en condiciones extremas y siempre 
dando lo  mejor para el logro de los objetivos de la compañía y 
en particular a aquellos que operan y mantienen los equipos que 
nosotros abastecemos.  
Para concluir, les auguro muchos años más de éxitos y les reitero 
nuestro compromiso de seguir contribuyendo a los mismos.
Saludos afectuosos,

Mariela García de Fabbri
Gerente General
Ferreyros

En nombre de nuestros accionistas y de todos los trabajadores 
de Komatsu-Mitsui, quiero transmitirles nuestras más sinceras 
felicitaciones por su 13º aniversario. Antamina realiza un 
extraordinario aporte al desarrollo del país y de la minería 
peruana en particular. No tengo duda que deben sentirse 
muy orgullosos de ser parte de la exitosa familia de Antamina 
así como nosotros, en Komatsu-Mitsui, no sentimos muy 
orgullosos de ser su aliado estratégico. Reitero nuestro saludo 
a cada uno de ustedes, en especial a aquellos trabajadores que 
operan los equipos Komatsu y permiten lograr los objetivos de 
productividad de la mina. ¡Feliz decimotercer aniversario! 

Eduardo Razetto Armestar
Presidente Ejecutivo
Komatsu- Mitsui Maquinarias Perú

NOS SALUDAN

En este 13º aniversario de Antamina, queremos renovar con 
ustedes nuestro compromiso de ser un partner estratégico 
en la excelencia, acompañarlos en la resolución de sus de-
safíos más complejos y apoyarlos con nuestros productos y 
servicios de clase mundial. 
A nombre de todo el equipo humano de Joy Global me com-
place en saludar a la familia Antamina y alentarla a seguir el 
camino de excelencia trazado.

¡Muchas felicidades!

César Cruz-Saco
General Manager (Perú)
Joy Global 
P&H/JOY
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“Esta es una excelente oportunidad para compartir nues-
tras iniciativas e inquietudes, para enriquecernos de la ex-
periencia adquirida y buscar juntos los mejores caminos 
para continuar con nuestro desarrollo”, alentó Abraham 
Chahuan, Presidente y Gerente General de Antamina, al 
inaugurar la segunda sesión Forjando 2014.
La reunión se inició con un balance de la economía in-
ternacional, que es uno de los elementos que impacta 
de manera negativa en el sector minero local, pero, rápi-
damente, evolucionó hacia las acciones adoptadas para 
responder al desafío con responsabilidad. 
En ese sentido, los temas prioritarios del Forjando fueron 
seguridad, cuidado del medio ambiente, ahorro y nuevas 
inversiones, conjunto permitirá mantener los estándares 
de calidad empresarial que nos caracterizan.

SEGUNDO FORJANDO 2014
Seguridad y Ahorro en el espíritu Antamina

SOMOS ANTAMINA
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En la sesión se reiteró la importancia del programa de Con-
trol de Riesgos Críticos, el cual debe mantenerse como ele-
mento emblemático de nuestra cultura de seguridad. A la 
fecha, el programa tiene uno de los ratios de aplicación y 
cumplimiento más altos en la empresa.
El balance presentado por la Gerencia de Seguridad mos-
tró una continua mejora en las acciones de prevención de 
accidentes en carreteras externas (0,09 accidentes/millón 
de km recorridos), severidad y frecuencia de accidentes (0 
accidentes) y de comportamiento seguro (89/100). 

Recordemos que ningún logro puede ser valioso si no 
cuenta con resultados positivos en seguridad. Para Anta-
mina, como una familia, la protección de cada uno de sus 
miembros es el principal objetivo. Por ello, todos debemos 
estar alertas ante cualquier riesgo y tratar de mantener las 
condiciones de seguridad integral. 
Otro tema destacado fue el avance en el área de produc-
ción, en donde el trabajo organizado de las áreas de Ope-
raciones ha permitido cumplir las metas de producción a 
pesar de situaciones adversas como el menor volumen de 

LOS TEMAS PRINCIPALES: 
SEGURIDAD, AHORRO,  

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y NUEVAS 

INVERSIONES

SOMOS ANTAMINA
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mineral expuesto y las malas condiciones climatológicas.
Dos de los hechos a resaltar en el área de Operaciones son 
la renovación de la flota de camiones y el inicio de la reno-
vación de palas, acciones que permiten mantener la cali-
dad de los equipos utilizados y garantizar el cumplimiento 
de los objetivos.
En la sesión, se reconoció el éxito de la Parada de Planta sin 
riesgos. La actividad, que movilizó a 1,300 personas entre 
nacionales y extranjeros, permitió desarrollar, sin contra-
tiempos ni accidentes, el mantenimiento y reparación de 
equipos mayores. Esta Parada de Planta se realizó, además, 
en menos tiempo del que se había programado.
Frente a los resultados exitosos del trabajo en equipo, se hace 
aún más notorio que el ausentismo laboral no solo afecta el 

desempeño del grupo sino que es un sobrecosto que se refle-
ja en la cifra que cada uno de nosotros recibe por Utilidades. 
Tomemos conciencia de ello.
Uno de los desafíos presente en todas las etapas del tra-
bajo de nuestra empresa es el relacionamiento saludable 
y proactivo con las comunidades con las que interactua-
mos cada día. Allí, el compromiso de la familia Antamina es 
mantenerse firme en la  decisición de trabajar por el desa-
rrollo sostenible de nuestros vecinos.
En este sentido, el esquema de obras por impuestos ofrece 
una gran oportunidad de ser socios en el desarrollo local. 
La asociación entre la empresa, el Estado y las comunida-
des puede convertirse en el motor del progreso de los pue-
blos, incluso los más pequeños. 

SOMOS ANTAMINA
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A lo largo de la sesión Forjando, fue evidente que el tema 
del ahorro está comenzando a formar parte de la cultura 
de la familia Antamina. No podremos afrontar adecua-
damente las situaciones adversas (costos de producción 
mayores y bajos precios de cobre, por ejemplo) si no in-
corporamos en nuestra conducta hábitos de ahorro.
El proyecto Triple A: ¡Ahorra Antamina, Ahora! es parte 
del Programa Corporativo para la Optimización de Cos-
tos. Con él que se han identificado, a la fecha, ahorros 
anuales potenciales por $58 millones de dólares. Esta 
cifra, sin duda, se verá reflejada en nuestras utilidades. 
Existen dos poderosas razones para que la familia Anta-
mina se acostumbre a ahorrar: la primera es preservar la 
competitividad de Antamina y su posición de Liderazgo 
a nivel mundial; la segunda, ayudar a revertir la tenden-
cia a la baja en los márgenes de Utilidades y participa-
ción de los colaboradores. Asimismo, es importante pre-
servar nuestro atractivo para futuras inversiones, las que 
permitirán un futuro alentador para la empresa.
El 3A, que comenzó a aplicarse el año pasado, cuenta con 
más de 300 iniciativas para reducir los sobrecostos, los 
gastos innecesarios y la duplicación de compras y con-
trataciones, todo ello con el objetivo de lograr la reduc-
ción permanente de hasta 12% del presupuesto general. 
Interiorizar la cultura de ahorro es lo que permite que 
cada uno de nosotros pueda lograr sus objetivos. 
Recuerda: No hay ahorro pequeño.

¡AHORRA ANTAMINA, AHORA! 
MÁS QUE UN PROGRAMA ES 
UNA FILOSOFÍA DE VIDA

SOMOS ANTAMINA
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AHORRAR PARA 
SEGUIR MEJORANDO



AHORRO SALUDABLE

La Gerencia de Energía y Electricidad 
presentó, en marzo pasado, la iniciati-
va APAGA, cuyo objetivo es promover 
el consumo eficiente de energía eléc-
trica en las operaciones de Antamina.
El programa busca modificar hábitos 
en las personas y establecer prácticas 
operativas que generen menor con-
sumo de energía eléctrica, en especial 
en el “horario punta” (de 18h a 23h). 
De esta manera, se reducen los costos 
y, sobretodo, se emite menor presión 
térmica a la naturaleza, lo que ayuda a 
reducir el efecto invernadero.   
Un caso a seguir es el de la Gerencia de 
Concentradora, que optimizó su con-
sumo de energía eléctrica en el área 
de molienda y, en cinco meses, aho-
rró 11,650 kilovatios (un equivalente 
a 291,250.00 lámparas fluorescentes). 
Van para ellos nuestras ¡felicitaciones!

APAGA LA LUZ, ENCIENDE EL FUTURO
Cambiar un hábito no es sencillo por-
que debemos estar siempre alertas y 
corregir acciones cada vez que ello 
sea necesario. 
Los resultados, sin embargo, pueden 

sorprendernos. Cada uno de nosotros 
hace la diferencia. Revisemos nuestras 
prácticas  y contribuyamos con el con-
sumo eficiente de la energía eléctrica 
en Antamina.

Nuestro esfuerzo y toma de conciencia por lograr 
un buen uso del papel en las oficinas está mostrando 

resultados: hemos ahorrado 36% en impresiones blanco y 
negro y  50% a color ¡Bien! 

Este logro se alcanzó con el compromiso de cada uno de 
nosotros  y el apoyo de la Gerencia de STC, que configuró las 
máquinas para imprimir a dos caras, usar un código de usua-
rio y emitir un reporte mensual que permite a cada gerencia 

saber el volumen de impresión y copias que realiza.
En este esfuerzo, los más ahorrativos fueron las áreas de 

Asuntos Corporativos, Comunicación Corporativa y 
Medio Ambiente, que redujeron sus impresiones y 

copias en 88%, 65% y 66% respectivamente.
¡Súmate! Imprime y fotocopia solo

lo necesario.

Imprime lo
necesario
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DESTACAMOS

Nuevo motivo de orgullo para la familia Antamina: 
Nos  otorgan el Premio Nacional a la Calidad 2014. El 
galardón, que distingue el Modelo de Excelencia en la 
Gestión, va por primera vez, en el Perú, a una empresa 
minera.
El Comité de Gestión de la Calidad (CGC), integrado 
por 22 organismos públicos y privados, destacó 
el liderazgo de Antamina, su política de puertas 
abiertas, comunicación transparente y defensa del 
comportamiento ético y legal en cada uno de sus 
procesos de gestión. 
Se resaltó su capacidad de establecer planes de acción 
medibles y basados en el desarrollo sostenible de 
las comunidades, así como contar con un modelo de 
operación moderna, segura y eficiente.
“Marcamos un hito en la gestión empresarial a nivel 
nacional y mundial”, dijo Saúl Lozano, gerente de 
Excelencia Operacional. Ello fue producto de la mejora 

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO 
SOMOS UNA DE LAS EMPRESAS 
MÁS ADMIRADAS
El año pasado fuimos una de las 10 mejores empresas para trabajar, de las más responsables y con mejor gobierno 
corporativo. Este año, el reconocimiento continúa: Somos una de las 10 empresas más admiradas. 
Por segundo año consecutivo, más de 4,500 ejecutivos principales colocaron a Antamina en el selecto grupo de las 
empresas más admiradas. Este reconocimiento nos permite reiterar nuestro compromiso con la minería responsable, 
moderna y eficiente, que valora y respalda a la comunidad.  Una vez más ¡felicitaciones a la gran familia Antamina!  

continua de los procesos y la implementación de 
diversas prácticas y programas de gestión social y 
medio ambiental.
La obtención de este premio confirma que el 
desarrollo estratégico de nuestra compañía va de la 
mano con la comunidad, con nuestros colaboradores 
y con los demás grupos interesados en el sector. 
Somos un ejemplo de excelencia minera, honremos 
esa distinción siempre. 

ANTAMINA: 
MODELO DE 

EXCELENCIA EN 
LA GESTIÓN

14  •  Forjando Antamina
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NUESTRA GENTE

A TODA CARRERA
Por segundo año consecutivo, nuestro compañero Víctor Ramón Aragonez, del área 

de Aguas y Relaves, en la gerencia de Concentradora, destacó en la ultra Maratón 
Desert Challenge Paracas 100K, una carrera hecha para verdaderos guerreros.
El circuito une la laguna de Huacachina con la bahía de Paracas, a través de las du-
nas del desierto sureño, por lo que demanda tanto fortaleza física como mental, 
más aún porque un tramo de la carrera se desarrolla durante la noche.
Víctor nos cuenta que siempre le gustó hacer deporte, pero, recién hace dos 
años comenzó a entrenarse para correr. Así descubrió las ultra maratones (más 

de 42km de recorrido) y el click fue inmediato. “El reto es muy fuerte y nos lleva al 
límite constantemente”, comenta.

Por ahora, Víctor Ramón se prepara para participar en su próxima ultra maratón, la 
que se realizará en Chile este 18 de octubre. Desde aquí, queremos transmitirle el apo-

yo de toda la familia Antamina y decirle ¡Corre Víctor, estamos contigo!

Ideas con Valor 2014
El concurso que premia las iniciativas de mejora propuestas por 
los trabajadores, ya tiene 22 nuevos ganadores. Todos ellos serán 
premiados durante la Noche de la Mejora Continua 2014.
Luego de aplicar los criterios de evaluación: impacto en la reducción de 
costos, innovación, costo y factibilidad de implementación de la sugerencia, 
la Gerencia de Excelencia Operacional y Continuidad de Negocio determinó 
que las tres Ideas con Valor más destacadas fueron las de:
• Richard Laura Cuba, “Ahorro en consumo de tacos de seguridad en 
flota de camiones” (1er Puesto)
• Jaime Huihua Huaman, “Reducir el costo de cambio de claxon en 
camiones Komatsu” (2do Puesto) 
• Mario Anco Riveros “Ahorro de nitrógeno en llantas” (3er Puesto). 

Completan el grupo de ganadores:

La Noche de la Mejora Continua 2014 
será el próximo 14 de octubre, en la Sala 

Sum del nuevo Campamento.

• Wilson Alonzo Ronquillo, 
• Martin Armas Ventura, 
• Jim Campion Lazo, 
• Peter Cayo Zuñiga, 
• Karin Figueroa Maldonado, 
• Franz Frisancho Flores, 
• Ivan Lama Somontes, 
• Brian Lovon Fernández, 
• Efraín Mamani Pariapaza, 
• Alexander Robles Castro, 
• Jorge Rojas Atencio, 
• Luis Rojas Tristán, 
• Luis Sialer Zamora, 
• Adolfo Tapia Chacón, 
• Primitivo Trinidad Alcantara, 
• Jesús Valdivia Huayta, 
• Donel Valenzuela Tamayo, 
• Hugo Vilcahuaman Dolorier 
• Carlos Zambrano Rodríguez
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NUESTROS LOGROS

REDUCCIÓN DE HORAS DE PARADA DE LA 
FLOTA CAT-KOMATSU  
¡Objetivo superado! puede decir el equipo liderado por Carlos Chin, con relación al proyecto de reducción del ratio de 
parada/camión-mes de la flota Cat-Komatsu para regulación de espejos.

El equipo de Mantenimiento Mina identificó el problema durante el pe-
riodo mayo 2012-abril 2013, cuando el promedio mensual del ratio de 
parada/camión-mes alcanzó 1.21 horas. Por lo que se planteó el objetivo 
de reducirlo a 1.00 horas.
Se estableció el procedimiento, que incluyó la elaboración de un ins-
tructivo de gestión y la fabricación de piezas para realizar la regulación 
manual. El resultado fue exitoso: Reducción de 0.62 horas de parada, 
equivalentes a 76.88 horas mensuales de producción, y un incremento 
estimado de 359,382TM anuales de toneladas movidas.
Esta reducción de horas de parada representa un impacto económico 
potencial de $ 2´780,440 de acuerdo al plan de 5 años, elaborado el 2014.

DESTREZA PERUANA QUE LOGRA 
RÉCORDS MUNDIALES  
El equipo de profesionales de las áreas de Operaciones Mina, Mantenimiento 
y Operaciones Concentradora, que frecuentemente se plantea nuevos 
retos en busca de acciones de mejora en los procesos, ha conseguido 
marcar dos nuevos hitos: 
• Récord en Chancadora, con 181,017 TM por día 
• Récord en Molienda, con 145,000 TM promedio por día
En el área de Molienda se obtuvo, además, un nuevo récord histórico al 
alcanzar los 4.6 millones de TM de producción al mes. El récord anterior se 
había logrado en diciembre del 2013, cuando se obtuvo 4.500,063 TM.
Javier Linares, gerente de Concentradora, destacó el esfuerzo y trabajo 
de todo el equipo, tanto en Chancado como en Molienda, lo que les 
permite superar sus propios récords constantemente.

EXITOSA PARADA DE PLANTA  
“Felicito a todo el equipo de Mantenimiento, SSEE y a las áreas que contribuyeron a desarrollar exitosamente la 
segunda Parada de Planta, en julio pasado. Es un hito importante, pues involucró a cerca de 1,300 personas, se 

tuvo Cero (0)  accidentes registrables y se reinició el proceso productivo 20 
horas antes de lo planificado”, afirmó Enrique Zárate Castellares, Superin-
tendente de Mantenimiento de Planta, Concentradora y Puerto.
El Programa de Parada de Planta sin riesgos es una estrategia de gestión 
de Antamina enfocada en las operaciones de mantenimiento y seguri-
dad de los equipos mayores, con la finalidad de mejorar los índices de 
trabajos completados con cero accidentes registrables.
La programación anual de mantenimiento de equipos incluye una Pa-
rada de Planta cada seis meses, además de las paradas trimestrales por 
línea de producción y el mantenimiento regular de los equipos menores. 
Desde el inicio de operaciones de Antamina se han realizado 25 paradas 
de planta.



CRECIENDO JUNTOS

Cada año esperamos con expectativa el dinero 
que recibiremos como Utilidades. Pero ¿cuán-
to sabemos sobre los factores que determinan 
el monto que vamos a recibir? ¿Por qué no es la 
misma cifra todos los años? 
Revisemos juntos algunos factores. Por ejem-
plo ¿sabías que desde hace varios meses hay 
menor demanda de minerales y cobre? Eso, 
entre otras razones, hace que el precio interna-
cional se vuelva inestable, es decir: tiene me-
nor precio que antes.
Si estás en Mina, quizá ya notaste que ahora 
movemos más tierra para encontrar el mineral, 
y aún así producimos menos que antes. Eso 
significa un mayor costo de producción.
Si a eso le sumamos el ausentismo y la parali-
zación de equipos que ocasiona, tenemos que 
el costo de producción es aún mayor, lo que 
representa menores Utilidades para todos.

¿CÓMO SE REPARTEN
LAS UTILIDADES?

* Recuerda: Por cada mil soles que ahorramos, 80 soles se 
convierten en Utilidades a repartir.
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NUESTRO BIENESTAR

Procedimiento para beneficiarse de 
los convenios 
1. identifica en el cuadro de oferta 
educativa el programa y la institu-
ción que te interesen.
2. Infórmate y cumple con los requi-
sitos de admisión de la institución 
que elegiste.

3. Cuando hayas ingresado o te ha-
yas inscrito en el programa que quie-
res, preséntate al área de Aprendiza-
je Organizacional, con tu fotocheck 
(si eres tú quien va a estudiar).
4. Si quieres que algún familiar di-
recto (tus hijos, cónyuge o padres) 
se beneficie con los descuentos, ve 

al área de Aprendizaje Organizacio-
nal con tu fotocheck y el DNI de tu 
familiar.
5. Solicita la carta que te presenta 
como miembro de la familia Anta-
mina y llévala a la institución elegida 
para que puedas acceder al beneficio 
correspondiente.

CONVENIOS EDUCATIVOS PARA 
LA FAMILIA ANTAMINA

18  •  Forjando Antamina

Descuento de 5% a 10% 
Programa avanzado para profe-
sionales en Ingeniería de Minas 
Diversos cursos y Maestría en 
Gestión de Minera

Descuento de 5% a 20% 
MBA
Diplomados
Cursos EDEX

Descuento de 10% 
Carreras universitarias para 
ejecutivos y de Pregrado
Maestrías y Diplomados
Cursos de extensión
Centro de idiomas

Descuento de 10% a 20%
Incluye familiares directos
Programas nacionales 
Programas internacionales

Descuento de 5% a 15% 
Incluye familiares directos
Cursos en tecnologías de la 
información
Cursos en competencias 
ejecutivas

Descuento de 5% 
Programa de Certificación y 
Capacitación

Descuento de 10% 
Incluye familiares directos
Diplomas, cursos y talleres
excepción de los cursos de 
titulación

Descuento de 7% a 15% 
Incluye familiares directos
MBA formato presencial
Educación ejecutiva

Descuento de 5% 
MBA y Maestrías
Programas enfocados, cursos y 
seminarios

Descuento de 10% 
Incluye familiares directos
Carreras cortas
Diplomados presenciales y 
virtuales

Descuento de 10% 
Cursos de Coaching y liderazgo

Descuento de 10% 
MBA y Maestrías especializadas
PADE
Diplomados       

IncluyeInstituciones IncluyeInstituciones

Si necesitas mayor información escribe a: antaminaconvenios@antamina.com
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HUARMEY: 
NUEVOS EQUIPOS 

PARA ESCUELA 
DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL 
Antamina entregó un equipo de 
sonido, una computadora y un 
proyector multimedia al Centro de 
Educación Básica Especial “Virgen 
del Rosario”, que este año celebra 
su 25 aniversario. 
El director del centro educativo, 

Juan Carlos Carrillo, agradeció el 
apoyo de Antamina y instó a otras 

empresas a asumir como parte de 
su compromiso social el  impulso a 

la educación, en especial la de estudiantes con 
habilidades diferentes.

GESTION SOCIAL

SANTA CRUZ 
DE PICHIU: 

MEJORES 
CONDICIONES 

DE ESTUDIO  
PARA  200 NIÑOS

SAN MARCOS: 18 JÓVENES 
SE GRADÚAN EN LA 
ESPECIALIDAD DE COCINA 
Un segundo grupo de jóvenes se graduó del Centro 
de Capacitación de San Marcos, iniciativa creada 
por Antamina en alianza con APC Corporación S.A., 
responsable de la alimentación y servicios de hotelería 
en la Operación Yanacancha.
Los 18 estudiantes de Cocina y los 27de hotelería, 
graduados en agosto, recibieron de manera gratuita 
la formación técnica especializada y la capacitación en 
seguridad y valores, que los prepara para enfrentarse 
al competitivo mercado laboral peruano.
Los mejores estudiantes participarán del programa 
de prácticas profesionales remuneradas que les 
permite trabajar durante seis meses en la 
Operación Yanacancha.

La comunidad educativa de Santa Cruz de Pichiu disfruta de nueva 
infraestructura y mejores condiciones de aprendizaje y trabajo gracias a la 

labor coordinada entre la comunidad, las autoridades locales y
 del Estado y Antamina.

La nueva estructura incluye aulas, comedor para estudiantes y 
residencia para los profesores. 

Las obras favorecen a casi 200 niños de educación primaria de Tambo, 
Huancayoc y Atash, en la Comunidad Campesina de Santa Cruz de Pichiu 

(cercana a nuestra zona de operaciones).

LLATA: ANTAMINA 
ENTREGA PERFIL 

TÉCNICO PARA NUEVA 
CARRETERA 

El estudio de preinversión  y la 
presentación del perfil técnico para 

la construcción de la carretera Tingo 
Chico–Llata–Yanacancha, que une 

Áncash y Huánuco, ya se encuentra en la 
Municipalidad Distrital de Llata, 

para su aprobación.
Aún queda un largo camino por recorrer 

antes de comenzar las obras, sin 
embargo, con este primer 

paso, Antamina se dirige 
a cumplir el anhelo de 

dos comunidades, 
Llata y Huamalíes 

(Huánuco), que 
desde  hace 30 

años buscan unir 
sus localidades 
y dinamizar sus 

economías.
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