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Quiénes somos



Quienes Somos

“Desde el corazón de nuestros procesos, 

creamos una minería diferente, 

para el desarrollo sostenible,

del territorio y de su gente”.

40 años

CMP es el principal productor de 

minerales de hierro y pellets en la costa 

americana del Pacífico. 

Nuestras operaciones se emplazan en las 

regiones de Atacama y Coquimbo con 

98% de dotación local

Único conglomerado minero del país que 

abarca desde la extracción minera hasta la

industrialización de productos finales
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Abordando la diversidad



Una minería diferente

En línea con nuestro compromiso de 

crear una minería diferente para el 

desarrollo sostenible del territorio y 

de su gente, creemos en el valor 

de la diversidad.

Este enfoque ya está diferenciando 

a CMP del resto de las empresas 

mineras e incluso a nivel nacional.



¿En qué nos diferenciamos?

Incluimos la diversidad como un 

atributo natural al interior 

de nuestros procesos, 
conformando equipos de trabajo

con variadas procedencias,

experiencias y estilos de 

trabajo, incorporando con energía a 

la mujer en CMP, propiciado por la 

conciliación laboral y familiar que 

deriva de la ventaja de habitar 
nuestro territorio.



Inclusión y desarrollo de la mujer en CMP



Focos de Gestión

Quebrando el 

techo de cristal

Reparando las 

Escaleras rotas

Pavimentando los

Pisos pegajosos

Poniendo barandas a los

Precipicios de cristal



QUEBRANDO EL TECHO DE CRISTAL

TECHO DE CRISTAL

¿QUÉ ES? Obstáculo al 

acceso de la mujer a cargos de 

alta dirección 35%

% Empresas más grandes 
de Chile sin mujer en sus 

directorios

7%

% Cargos de GG 
de las mayores 
empresas en 
Chile ocupados 
por mujeres

8%

% participación 
mujeres en total 
cargos toma de 

decisión

Fuente: Ranking IMAD (Índice de Mujeres en Alta Dirección) 

2020, Mujeres Empresarias y Desuc.

Cargo %
Cargos toma de 
decisiones 8%

Profesionales 18,8%

Operadoras 35,6%

Personal 
administrativo

13,1%

Fuente: “Representación y Caracterización de la mujer en el 

sector minero en Chile”, 2020, COCHILCO

2018
CMP

2020
CMP

2022
CMP

Gerentes 0% 40% 40%

SubGtes/ 
Superintendentes

0% 21% 31%

Total Mujeres 7,4 11% 12,6%

Desde 2019 , CMP ha promovido y 
contratado + de 20 mujeres para ocupar 
cargos de alta dirección

Fuente: Panorama actual del capital humano de la Gran 

Minería 2020, CCM y Eleva



REPARANDO LAS ESCALERAS ROTAS

ESCALERAS ROTAS

¿QUÉ ES? Interrupciones 

en la trayectoria laboral de la 

mujer, por falta de redes de 

apoyo y de conciliación familia y 

trabajo

34,5

PROMEDIO HORAS Semanales destinadas a 
tareas domésticas en Am. Latina

Fuente: El futuro de la tecnología: inclusión femenina”, 2020, 

Laboratoria y BID Lab.

3=

34%
Mujeres

461
Personas total

MUJERES

HOMBRES



PAVIMENTANDO LOS PISOS PEGAJOSOS

PISOS PEGAJOSOS

¿QUÉ ES? 
Perpetuarse en 

cargos de menos 

responsabilidad y 

menor  

empoderamiento. 

Programa 100 Mujeres 
Líderes: 100 
Emprendedoras de Alto 
del Carmen, Vallenar, 
Freirina y Huasco

1er Programa Mujeres 
Aprendices Planta MLC 
y Pta Pellets: 16 Jóvenes 
de VHuasco

1er Programa Mujeres 
Operadoras MLC: 29 
mujeres entre 18 y 46 
años, de VHuasco

Programa Emprende en 
Familia: apoya el 
empoderamiento económico 
de las familias del territorio

Programa 
Profesionales 
Mujeres

Programa 
Duales 
Mujeres



PONIENDO BARANDAS A LOS PRECIPICIOS DE CRISTAL

PRECIPICIOS DE CRISTAL

¿QUÉ ES? 
Alta probabilidad de fracasar al 

asumir nuevas posiciones de 

liderazgo

Fundación Hay Mujeres destacó a los

nuevos embajadores 2022,

promotores de la participación de

mujeres en espacios de decisión y

debate público. Son 15 hombres,

dentro de los que fue seleccionado el

gerente general de la Compañía

Minera del Pacífico (CMP).

En CMP implementamos programas

de apoyo para el fortalecimiento del

rol:

- Mentorías

- Apoyo a la Transición al Rol



Convicción y Propósito

Durante los últimos años hemos

impulsado iniciativas enfocadas en

visibilizar el aporte de la diversidad en

nuestros procesos, identificar desafíos

para su incorporación y generar planes

de acción para lograrlo.

Tenemos el convencimiento de que la 

inclusión permite mejorar 

sustancialmente la búsqueda de 

soluciones y oportunidades diferentes, 

integrales y novedosas, para el desarrollo 

sostenible del territorio y de nuestra 

gente.



Desde el corazón de nuestros procesos, 

creamos una minería diferente

para el desarrollo sostenible

del territorio y de su gente.
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