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Exención de responsabilidad

Declaraciones de Proyecciones Futuras

• Esta presentación contiene declaraciones de proyecciones futuras, que podrían incluir declaraciones relativas a planes, estrategias y 

objetivos de gestión, oportunidades y desempeños futuros. Estas declaraciones de proyecciones futuras no son garantía o predicciones de 

desempeño futuro, e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales están fuera de 

nuestro control, lo que podría causar resultados reales que difieren materialmente de las declaraciones contenidas en esta presentación. 

BHP no se hace responsable por actualizar y/o revisar en un futuro las proyecciones incluidas en esta presentación.

Ninguna oferta de valores

• Nada en esta presentación deberá ser considerada como una oferta para vender o una solicitud de oferta para comprar o vender valores de 

BHP en cualquier jurisdicción, o ser tratada como una recomendación o consejo por parte de BHP.
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BHP core portfolio

Core operated Non-operated Additional

P
e
tr

o
le

u
m

 

Onshore US Conventional Mad DogAtlantis Bass Strait North West Shelf

M
in

e
ra

ls
 

A
m

e
ri

c
a
s

SamarcoJansenEscondida Pampa Norte Antamina Cerrejón

M
in

e
ra

ls
 

A
u

s
tr

a
li
a

Nickel WestWestern 
Australia IO

Olympic 
Dam

Qld Coal
BMA, BMC

NSW Energy 
Coal

5



BHP en Chile

Principal productor privado de cobre

• Más de 30 años en el país

• Minera Escondida y Pampa Norte (Spence | Cerro Colorado)

• Fundación Minera Escondida y CEIM

• Oficinas corporativas para Minerals Americas

Cifras 2015

• Total cobre fino producido (tons.) 1.402.619

• % de la producción total de cobre en Chile 24,3

• % de la producción total de cobre en el mundo 7,8

• Empleados directos 6.416

• Empleados contratistas (equivalente jornada completa) 17,549

• Inversión comunitaria (MMUS$) 33

• Nro. de proveedores locales 2.778

• % de proveedores locales 90

• Valor económico distribuido (MMUS$) 6.415

Cifras anuales, actualizadas al 31 de diciembre 2015
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Minerals Americas Supply Management Team

VP Supply 

Minerals Americas 

Cristian Magri

Santiago

Manager Business 

Partnering Pampa Norte

Fabian Gutierrez

Santiago

Head of Business Partnering 

Escondida

Victor Zavala

Santiago

Head of Category 

Management

Antonio Velásquez

Santiago

Manager Purchasing

Kurt Benavides

Santiago

Manager Category 

Management Projects

Cristian Larrondo

Santiago

Manager Warehouse 

Logistics & Inventory

Viviana Colazo

Santiago

Manager 

Analysis & Improvement, 

Minerals Americas

Roberto Medina

Santiago

Administrator

Supply

Paula Muñoz

Santiago

Manager Cluster

Susan Lasecki

Santiago



Nuestros negocios se basan en Nuestra Carta

Desempeño

Simplicidad

Sostenibilidad

Integridad

Respeto

Responsabilidad

Inclusión & Diversidad



HSEC:

 Sistemas

 Políticas

 Indicadores 

Principales

Sistema de 

Calidad:

 Certificaciones

 Procesos/Planes

 Sistemas

Administración 

del Negocio:

 Tipo de empresa

 Procesos/Programas

 Sistemas

 Tamaño

Habilidad Técnica:

 Experiencia

 Equipo

Evaluación 

Financiera:

 Indicadores

 Resultados

Tolerancia Cero:

 Compliance

 Derechos 

Laborales

 Environment

 Comunidad

Condiciones Base

Dentro de los procesos previos a la salida al

Mercado Supply BHP efectúa un análisis interno

donde selecciona la lista de potenciales

proveedores y les genera una evaluación previa

al proceso formal de sourcing.

BHP considera en sus procesos a aquellos

proveedores que poseen un nivel aceptable

en 6 aspectos básicos:

Esta precalificación se realiza a través de Sicep.

Los procesos de licitación se efectúan a través

de Quadrem o Sistema interno de BHP

Es necesario que aquellos proveedores

interesados en trabajar junto a nosotros

cumplan este primer filtro y se encuentren

activos en los sistemas.



Necesitamos proveedores 

comprometidos con la 

seguridad de todos, con 

equipos de trabajo que 

lideren el autocuidado.

Seguridad
Necesitamos proveedores 

que lideren sus mercados 

en un ambiente inclusivo 

y diverso que les permita 

la mejora continua.

Cultura
Necesitamos propuestas 

técnicas desafiantes e 

innovadoras que nos 

apoyen en la mejora de 

productividad 

proponiendo tecnología y 

mejoras del capital de 

trabajo.

Productividad
Necesitamos propuestas 

convenientes en el tiempo 

para sustentar nuestras 

operaciones orientadas a 

mejorar el costo total 

(TCO)

TCO

01 02 03 04

¿Qué buscamos?

Sabemos que nuestras

exigencias son altas,

queremos trabajar con

ustedes construyendo juntos

el futuro, enfocados en

relaciones de largo plazo que

creen valor mutuo.

“Los invitamos a ser parte de 

nuestros desafíos”

“Todos vuelven a casa sanos 

y salvos, y la seguridad está 

por encima de todo. No hay 

nada más importante”

“Contar con un entorno en el 

que sea seguro expresarse y 

permitir que nuestros 

empleados y colaboradores 

asuman responsabilidad total 

– con la noción de que las 

mejores soluciones vienen de 

nuestros empleados”

“Debemos siempre seguir buscando 

formas de impulsar la eficiencia y 

obtener el mayor valor del trabajo 

que estamos realizando”



Oportunidades

En los próximos 12 meses existe un Sourcing Plan de aproximadamente MUSD 127. Dentro de los cuales están 

los siguientes procesos:

 Revestimientos

 Insumos de Lixiviación

 Manto irrigador

 Placas Catódicas

 Ánodos de plomo

 Insumos eléctricos

 Placas de desgaste

 Poleas polines

 Trasmisión camiones

 Mandos finales camión

 Compra/reparación de válvulas

 Colector primario

 Servicio de tronadura y suministro explosivo

 Servicio de vigilancia

 Análisis de Laboratorio

 Servicio Perforación de sondajes

 Servicio de cambio/mantenimiento de bombas

 Mantención correas

 Mantención piping

 Servicios varios SGO

 Suministro xantato

 Suministro Cal

 Contratos Cross Operación mantenimiento

Interesados en enviar información al equipo de Supply: supplymineralsamericasbhpbilliton@bhpbilliton.com

mailto:supplymineralsamericasbhpbilliton@bhpbilliton.com


Minerals Americas Category Management

Superintendent

Category Management

Mining Equipment & EMT

Jorge Wahl

Santiago

Superintendent

Category Management

Business Wide Goods & Services

Andrés Daneri

Santiago

Superintendent

Category Management

Utilities

Fernando Salinas

Santiago

Superintendent

Category Management

Plants Goods

Juan Larenas

Santiago

Superintendent

Category Management

Drill & Blast

Nelson Cornejo

Santiago

Superintendent

Category Management

Freight & Logistic

Viviana Lara

Santiago

Superintendent

Category Management

Plants Services

Leonardo Rioseco

Santiago

Principal

Category Management

LCC

Nicolas Urzua

Shangai

Head of Category Management 

Antonio Velasquez

Santiago

✉ Antonio.AM.Velasquez@bhpbilliton.com

✆ +56 225795434

✉ Viviana.VF.Lara@bhpbilliton.com

✆ +56 225795068

✉ Nelson.NA.Cornejo@bhpbilliton.com

✆ +56 225795324

✉ Leonardo.LA.Rioseco@Bhpbilliton.com

✆ +56 225795689

✉ Nicolas.ND.Urzua@bhpbilliton.com

✆ +862161227005

✉ Jorge.JM.Wahl@bhpbilliton.com

✆ +56 225795043

✉ Juan.JM.Larenas@bhpbilliton.com

✆ +56 225795052

✉ Fernando.FJ.Salinas@bhpbilliton.com

✆ +56 225792050

✉ andres.af.daneri@bhpbilliton.com

✆ +56 225792017

Mail de contacto: supplymineralsamericasbhpbilliton@bhpbilliton.com
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