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Introducción
•

SQM es una empresa chilena de envergadura
internacional con 48 años de vida.

•

Líder mundial en producción de nitrato de potasio, yodo,
litio y sales solares.

•

Cuenta con más de 9 mil trabajadores directos e indirectos.

•

Más de 20 oficinas comerciales y 15 plantas productivas
alrededor del mundo para llegar a clientes en más de 110
países en los cinco continentes.

•

SQM es el productor de nitrato de potasio con la menor
huella de carbono del mundo.
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Selección de personal
Selección de trabajadores

•
•
•
•

Procesos de selección.
Capital de trabajo y conocimiento.
Experiencia y programas de trainee.
Disponibilidad para trabajos en turnos.

Áreas para el desarrollo profesional

•
•
•
•

Seguridad y prevención de riesgos.
Habilidades blandas: Liderazgo, trabajo en equipos,
flexibilidad e iniciativa.
Comunicación efectiva y segundo idioma.
Orientación enfocada en la calidad y en el
cumplimiento de metas.
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Técnicos mecánicos y eléctricos
Secciones que requieren profesionales
técnicos:

•
•
•
•
•

Explotación minera.
Lixiviación e impulsión de soluciones.
Planta de tratamientos intermedios.
Planta de productos terminados.
Logística: Transporte y embarques.

Competencias técnicas generales

•
•
•
•
•

Formación académica enfocada a procesos
productivos.
Aplicación práctica en talleres y laboratorios.
Programación y control de actividades.
Innovación y nuevas tecnologías.
Herramientas y estándares usados en la industria.
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Competencias técnicas
específicas
• Operaciones: Control de procesos productivos, operación de equipos y sistemas en plantas de
productos intermedio y terminado

• Hidráulica: Manejo de bombas de distinto tipo, familiarizado con circuitos hidráulicos (válvulas, tuberías,
retenciones, flujómetros, etc.).

• Neumática: Manejo de compresores, secadores, familiarizado con circuitos de aire comprimido (válvulas,
tuberías, equipos de tratamiento, manómetros, etc.).

• Electricidad: Conocimiento y manejo de instalaciones de alumbrado, fuerza y control con sus
respectivos componentes (deseable conocimientos de PLC).

• Energía: Conocimiento básico de calderas de vapor y redes de vapor, familiarizado con los elementos
como trampas de vapor, reguladoras, válvulas de seguridad, aislaciones, etc.

• Mantención: Máquinas y equipos de alto tonelaje.
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¡Gracias por su atención!
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