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Bienvenido al Informe de la Industria de AER International - Mind the Gap

BIENVENIDO

Tengo que decir que trabajar en este informe ha sido una experiencia muy agradable e iluminante. Profundizar en 
un tema como la diversidad de género en las sedes de minas siempre es posible que produzca algunos puntos 
de debate bastante interesantes. Deseo hacer homenaje a Amanda Cotton, quien ha sido instrumental en la 
investigación y redacción de este informe.

Amanda ha pasado muchos años en sedes en África en puestos directivos de RR.HH. y aporta un caudal de 
comprensión e iniciativa, además de un enfoque diligente y dedicado, lo que la permite ofrecernos un informe 
profundo y bien investigado. Es un gran placer que Amanda se una ya a nuestra empresa para ayudarnos en los 
proyectos específicos y dirija nuestra oferta de consultoría y servicios de RR.HH. que lanzaremos en septiembre. 
Uno de los principales servicios revolverá sobre asistir a las firmas de minería para llegar al talento femenino y 
mejorar la diversidad de género donde se desee. Si desea más información, le rogamos que se ponga en contacto 
conmigo o con Amanda para discutirlo. Nuestros datos de contacto aparecen al dorso.

AER International es una empresa internacional líder en contratación, dedicada totalmente a la industria de minería, 
y en particular en puestos alejados en economías emergentes. Basados en muchos años de experiencia en la 
contratación para nuestros clientes en cada continente, y en múltiples países (más de 35 hasta la fecha), podemos 
ofrecer informes profundos y actuales sobre el estado del mercado laboral en este entorno tan específico.

Como la industria continúa su fija recuperación y los proyectos continúan atrayendo financiación en todas sus 
etapas, también nosotros esperamos ver un aumento en la demanda de gente altamente capacitada en todos 
los sectores. Tratar de encontrar talentos excepcionales es siempre un tema interesante, por lo que, con la vista 
más amplia para incluir más mujeres dentro de la industria minera, sólo ayudará a reforzar el grupo de talentos y 
permitirá a las empresas encontrar el candidato correcto sin importar el género.

Nuestros informes se basan totalmente en nuestros propios datos, que se actualizan y refinan constantemente. 
Tenemos miles de registros y múltiples puntos de datos en los que se puede buscar instantáneamente a través de 
nuestro CRM. Los datos usados en este informe se detallan y resumen en la Sección 1. ‘Nuestros Datos’.

Esperamos que disfrute leyendo el informe y lo encuentre de valor en la evaluación comparativa contra el mercado 
y le ayude a informar su toma de decisión al considerar la atracción de personal femenino. Le rogamos que recuerde 
que, lo que presentamos aquí, es una muestra muy limitada de lo que podemos presentar a través de nuestra 
fuente de datos. Recuerde también que ofreceremos análisis de la industria sobre diversos temas al menos una vez 
cada trimestre, y el próximo aparecerá en octubre 2017.

Siguiendo desde aquí, ofreceremos análisis sobre los siguientes temas:

Si desea que facilitemos a su empresa un informe específico sobre un tema importante para usted, que no se 
menciona aquí, le rogamos que se ponga en contacto con nosotros ya que podemos contratar informes a medida. 
Invitamos en gran manera los comentarios e información. Queremos ofrecerle los mejores informes, los más 
relevantes, útiles e informativos que podamos, ¡por eso, le rogamos que nos ayude a mejorar!!

• Puestos Técnicos en África Francófona
• La rusoesfera y la rusodiáspora
• Latinoamérica
• África no Francófona
• La Fase de Construcción

• Contratista EPC -v- Contratación Directa – 
¿dónde se deben marcar las líneas de personal?
• Asia-Pacífico
• La Planta de Proceso

Christopher Hume
Fundador y CEO
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El principal objetivo de este informe es explorar la diferencia de género en la Industria 
Minera.

INTRODUCCIÓN – MIND THE GAP

En los últimos dos años se ha hablado mucho de la Diferencia de Género en la industria, y las diversas iniciativas 
en empresas y grupos directivos para centrarse en mejorar el equilibrio de género.  La industria, en general, aún se 
queda corta de ser útil en este área y hay mucho trabajo por hacer.

En 2016, BHP Billiton lanzó una meta aspiracional para alcanzar en 2025 que 50% de su plantilla fueran mujeres. 
Hicieron un seguimiento de datos de sus operaciones para demostrar que sus sedes más diversas tenían más éxito 
en productividad y seguridad.  Con esta evidencia en mano, fue más fácil convencer a la directiva de BHP Billiton de 
que ese cambio era necesario. No obstante, sería interesante comparar las sedes que se siguieron. Ya que las sedes 
en jurisdicciones desarrolladas son generalmente más productivas y entornos más seguros que en jurisdicciones 
menos desarrolladas. Estas sedes tienden a ser también más atractivas para personal femenino. Por lo tanto, 
debemos tener cuidado de no sacar conclusiones falsas. No obstante, es una estadística interesante, pero sólo se 
pueden probar verdaderamente cuando alcancemos un mejor equilibrio de género en puntos en las jurisdicciones 
menos desarrolladas.

En 2014, Bloomberg también informó que las compañías mineras con mujeres en sus consejos rendían un 49% 
mejor que los consejos sólo de hombres. En el mismo año, los consejos sólo de hombres también presentaron una 
clasificación 92% más negativa en rendimiento por acción.

Los estudios en la industria ya han demostrado que un perfil de género más equilibrado trae consigo:

Además, también se puede alcanzar un mejor equilibrio de género en la Sala de Consejo, pero posiblemente es 
necesario un cambio de actitud y el nivel correcto de soporte para ayudar a llevar a la mujer allí.

AER International trata de ayudar a que la industria alcance la meta de una plantilla de género más equilibrado y 
soporta a las empresas a seguir adelante y convertirse en líderes en este sector.

Nuestra intención en AER International es ser un líder en la industria entre nuestros pares, ayudando a llevar este 
cambio adelante.

Para hacer esto, debemos comprender primero los datos, para poder centrar mejor nuestro ímpetu en una plantilla 
de género más equilibrado.

• Mejor rendimiento
• Toma de decisión más equilibrada
• Mejor rendimiento financiero
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En este informe en particular, hemos interrogado nuestros datos para comprender y presentar estadísticas tras la 
distancia de género.

Hemos evaluado los siguientes criterios:

También hemos realizado un estudio de mujeres registradas y destinadas en puestos de minería por AER 
International, para obtener una valiosa información, principalmente en las siguientes áreas:

Una de las respuestas al estudio aparece a continuación, resume algunas de las áreas que hemos explorado en 
nuestro informe.

“Creo que hay un desequilibrio de género en términos de puestos corporativos (oficina central) y puestos en el 
consejo de dirección. Dado que la mayoría de los cometidos de la directiva superior y cargos del consejo exigen 
un historial técnico, se deben atraer más mujeres, por ejemplo, para estudiar en la universidad ingeniería minera 
y metalurgia. Se deben estimular estas profesiones entre los estudiantes de alto nivel escolar, dado que a menos 
que se tenga un padre trabajando en la industria minera, es difícil que un joven tenga una buena comprensión de 
lo que realmente significa la profesión de ingeniero de minas. Según crecemos nos vemos expuestos, por ejemplo, 
a médicos, dentistas, profesores, abogados, pero no necesariamente a esas profesiones que forman la industria 
minera. Por lo tanto, son necesarios más días de puertas abiertas en los últimos cursos escolares para borrar el 
misterio de la industria minera y atraer más mujeres a la industria”.

Esperamos compartir nuestros resultados del estudio con ustedes más adelante en este informe.

• ¿Qué es la distancia de género?
• ¿Cuáles son las diferencias en salario, si procede, entre los géneros?
• ¿En qué países hay plantilla trabajando actualmente, y es la sede un problema?
• ¿Hay diferencias en la retención de trabajo entre los géneros, incluidas razones por la falta de destinos?
• ¿Cuál es el desglose en la Sala de Juntas?

• El camino que siguieron para entrar en la industria
• Su percepción del desequilibrio de género
• Cualquier barrera que impida a la mujer entrar en la industria, y mantenerse allí a largo plazo

INTRODUCTION - MIND THE GAP
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Los datos a los que nos referimos en este informe proceden totalmente de nuestros registros, excepto en lo que se 
refiere al estudio específico. En ese caso todos los que han respondido al estudio son personas cuyos detalles están 
contenidos en nuestra base de datos. Debido a que tenemos un equipo a tiempo completo en el Reino Unido y en 
India, dedicado a reunir y mantener registros exactos, constantes y actualizados, podemos confiar totalmente en la 
veracidad de los resultados que presentamos. También podemos interrogar los datos en formas que tienen sentido 
para nosotros y para nuestros clientes.
Para quienes leen el informe, pensamos que sería útil comprender la naturaleza de la fuente de datos. Si, no 
obstante, tienen alguna duda relacionada con los datos, y que no pueden deducir de la siguiente información, les 
rogamos que nos pregunten y haremos todo lo posible para responder.

1.1 Nuestro CRM

AER International usa una agencia de colocación especializada en CRM llamada Eclipse Recruitment Manager. 
Esto se ha adaptado a las necesidades específicas de la industria minera, con un código adecuado. Tenemos siete 
categorías profesionales principales que son las siguientes; i) Geología, ii) Finanzas y Soporte, iii) Técnica e Ingeniería, 
iv) Construcción, v) Mecánica y Mantenimiento, vi) Proceso y Metalurgia y vii) Empresarial y Nivel-C. Dentro de estas 
categorías tenemos numerosas sub categorías que se pueden buscar (por ejemplo, en Geología hay 24, incluida una 
como Hidrogeólogo, Control de Grado, Geólogo de Recursos, Director de Exploración, etc.). Después tenemos una 
tercera área definida que cubre experiencia genérica como idiomas.
Otros aspectos como datos del sueldo, período de aviso, lista FIFO o clasificación residencial, preferencias en 
este sentido, años de experiencia en el extranjero, etc. están incluidas en el cuestionario “Pre-Pantalla” de AER 
International.

Tenemos dos bases de datos independientes, una contiene solamente aquellas personas a las que hemos 
entrevistado y han rellenado un cuestionario Pre-Pantalla de AER International. La segunda es de las personas 
de las que tenemos un CV pero que aún no ha sido procesado. Este informe, y toda la información contenida a 
continuación, se refiere sólo a la principal base de datos con los registros completos. Las personas de las que sólo 
tenemos un CV, pero ninguna otra información adicional o corroborativa, NO están incluidas.

1.2 ¿De dónde proceden nuestros datos?

Nuestros datos proceden de vacantes, colocaciones realizadas, CVs, el cuestionario Pre-Pantalla (como se detalla 
anteriormente) y nuestras propias notas de entrevista. Para este informe hemos usado datos de “Colocaciones 
Hechas” por nosotros o de nuestra base de datos más amplia, que incluye profesionales a quienes hemos 
encontrado puestos y a quienes no, tanto vacantes aceptadas como no cubiertas. Donde los datos se refieren sólo 
a “Colocaciones Hechas”, esto se ha indicado. El resto comprende el juego más amplio de datos.

1. NUESTROS DATOS

1.3 Nuestros datos en números

Como se ha mencionado en la introducción, 
somos una agencia de colocación totalmente 
especializada en minería, con un enfoque en 
particular en cubrir puestos en sedes de minas
remotas. Aunque asistimos en puestos 
Corporativos de Oficina Central, éstos 
comprenden menos del 3% de nuestra actividad
total. La siguiente información por lo tanto se 
refiere casi totalmente a especialistas en sedes 
mineras remotas. Fig. 1.1

Los registros individuales se pueden dividir en tres categorías; Empleados “Globales” en el extranjero, Empleados 
“Locales” en el extranjero y “Locales”..
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1.3 Nuestros datos en números (Cont.)

1. NUESTROS DATOS

Fig. 1.2

Definimos empleados globales en el extranjero los que vienen de fuera de la región en la que trabajan 
normalmente y normalmente de economías “desarrolladas”. La principal excepción a esto son los empleados 
nacionales sudafricanos definidos como “empleados globales en el extranjero”, incluso cuando trabajen en otros 
países africanos. “Empleados Locales en el Extranjero” son los que trabajan fuera de su propio país, pero dentro 
de su propia región, por ejemplo, nacionales rusos que trabajen en Kazajistán, peruanos en México o personas de 
Tanzania en Mali.

Minería es una industria global y esto se refleja en nuestra base de datos, que contiene gente de más de 90 
nacionalidades diferentes. 

Las 20 nacionalidades principales representadas en la base de datos aparecen en Figura 1.2. aquí:
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2. LA DISTANCIA DE GÉNERO

2.1 Operativos masculinos -vs- femeninos – aspecto de alto nivel

Como se puede ver por las estadísticas en la base de datos de 
AER International incluidas en Figura 2.1., la mujer está infra 
representada, con sólo 4% de los profesionales registrados.
Habiendo encargado este estudio dentro de nuestra propia 
organización, creemos que, como compañía, necesitamos hacer 
más para atraer un mayor número de candidatas femeninas en 
nombre de nuestros clientes.

Tomar pasos como:

Fig. 2.1

Es interesante recordar que, de los resultados del estudio, cada mujer, salvo una, fue una recomendación 
directamente de su trabajo o que conocía ya a alguien en la industria, y que les ayudó en su ruta en la minería.

2.1 Operativos masculinos -vs- femeninos – aspecto de alto nivel (cont.)

El gráfico en Figura 2.2. demuestra que la mujer desempeña un mayor número de puestos en las funciones de 
soporte, comparado con los puestos técnicos basados en la sede.

Sorprendentemente, la división está más equilibrada de lo que pensábamos.

Sin embargo, cuando comparamos estas cifras con el porcentaje general de división en toda la sede, basado en 
los puestos de Soporte y Técnicos como aparece en Figure 2.3., vemos una proporción dominante de que 65% de 
puestos son técnicos. Esto resalta que la división está más desequilibrada de lo que parece al principio.

Es necesario más trabajo para conseguir que la mujer acepte puestos más difíciles para cubrir puestos técnicos y 
operativos.

Fig. 2.2 Fig. 2.3

• Identificar más candidatas femeninas a través de redes  
 sociales como LinkedIn.
• Atraer candidatas a través de un plan de recomendación
• Trabajar con más colaboración con grupos como La Mujer en Minería, con base en el Reino Unido.
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Bloomberg elaboró el siguiente gráfico para demostrar los números de mujeres en minería durante los últimos 
seis años. Basados en las estadísticas de Bloomberg, los números no han mejorado año tras año en cuatro de 
las compañías más grandes del mundo. Bloomberg ha informado que el Consejero Delegado de BHP, Andrew 
Mackenzie ha dicho “Sin nuevas iniciativas, tardaremos 30 años sólo en llegar al 30% de representación femenina”.

Para tratar con el tema anterior, las compañías podrían considerar tomar estos pasos positivos para atraer más 
candidatas femeninas:

Con el soporte correcto del nivel de Consejo, la directiva superior, formación, oportunidades laborales y términos de 
contrato, la mujer puede triunfar en puestos técnicos y operativos, así como en puestos de soporte.

2.1 Operativos masculinos -vs- femeninos – aspecto de alto nivel (cont.)

2. LA DISTANCIA DE GÉNERO

Normalmente, la industria en general ha estado dominada por el hombre. Este hecho es más resaltante por la 
necesidad histórica de fuerza en un momento antes de la maquinaría y automación a gran escala.

Fig. 2.4

• Mejores estrategias internas de contratación, incluidos mejores programas de recomendación e   
 incentivos de recomendación de empleados
• Resaltar a la mujer en sus organizaciones que tengan un historial demostrado de éxito en su puesto   
 actualy  las que han demostrado la tenacidad, deseo y habilidad para formarse de nuevo de funciones de  
 soporte a puestos técnicos. Esto es retador, pero no imposible siempre que se disponga del programa de  
 soporte correcto
• Elevar el perfil de la mujer actualmente en puestos técnicos difíciles de cubrir y sacarlas hablando en   
 conferencias o eventos de la industria
• Los puestos de comisión de servicio pueden ser una buena opción, o se puede considerar un programa  
 de tipo de aprendiz, para dar a la mujer la opción de probar períodos de tiempo en diversos lados de la  
 industria para trabajar y comprender donde puede ajustarse si recibe nueva formación
• Se podría dar la oportunidad a las empleadas femeninas de trabajar con otro empleado en un puesto   
 técnico  y operativo durante unas semanas/meses para probar como es el lado técnico de la industria.   
 Esto puede crear mujeres profesionales que nunca se habían pensado posible
• Identificar más candidatas femeninas a través de redes sociales como Linked In
• Ofrecer colocaciones de graduado a candidatas femeninas después de su graduación
• Ofrecer becas universitarias para mujeres que cumplan con los criterios necesarios
• Trabajar con firmas de contratación especializadas para identificar y contratar talento femenino

Debido a que la industria ha 
cambiado y progresado durante 
muchos años, el género de la 
fuerza laboral se ha mantenido 
predominantement masculina.

La mujer está presente en la 
fuerza laboral, pero cualquier 
progreso para aumentar los 
números, ha sido muy lento. 
Anteriormente, no había ningún 
enfoque o empuje específico 
para tratar con este tema.  
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3. REMUNERACIÓN

3.1 Comparación de sueldos masculinos -vs- femeninos - técnico

Fig. 3.1

Fig. 3.2

3.2 Comparación de sueldos masculinos -vs- femeninos - soporte
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3.3 Comparación de sueldos masculinos -vs- femeninos - análisis 

3. RÉMUNÉRATION 

El desglose de sueldos crea una interesante comparación entre los géneros.

Puestos Técnicos

No hemos podido comparar una amplia variedad de puestos técnicos como aparece en la Figura 3.1., ya que 
encontrábamos que no teníamos suficientes mujeres en estos puestos, por lo tanto, solo pudimos comparar donde 
habíamos colocado hombres y mujeres en el mismo puesto.

Puestos de Soporte

La mujer parece que desempeña puestos en una variedad más amplia de áreas de soporte, como aparece en Figura 
3.2. comparado con la selección más pequeña de puestos técnicos

Resumen de Remuneración

Vemos por ambas Figuras 3.1. y 3.2. que ningún juego de estadísticas pueden comparar algunos de los puestos 
más superiores (como Director General) en sedes de minas, debido a la falta de mujeres en puestos superiores.

En todos los puestos de soporte y técnicos, el hombre parece estar mejor pagado en casi cada puesto. Sólo había 
un puesto que indicaba que la mujer estaba pagada a un nivel idéntico por desempeñar el mismo puesto que un 
hombre. Esto podría reflejar en algunos casos niveles diferentes de superioridad dentro de un puesto, pero entre el 
concepto total, sugiere en gran manera que hay una tácita diferencia de género en el pago en la industria.  

De nuevo, este desglose resalta simplemente el trabajo que queda por hacer en la industria para introducir a la 
mujer a una gama más amplia de puestos técnicos y tratar con la diferencia salarial entre los géneros.
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4. SEDES LABORALES

4.1 Sedes laborales actuales masculinos -vs- femeninos

Fig. 4.1

SeeVer anexo en la página 28 con el desglose de “otras sedes”.

Fig. 4.2

Realizábamos un estudio en nuestra base de datos sobre donde trabajaban hombres y mujeres, basados en 
términos de la sede de trabajo.

Se podrá ver de ambas Figura 4.1. y 4.2. las sedes africanas dominadas por hombres y mujeres.

También hemos realizado un estudio de mujeres registradas en nuestra base de datos en diversos temas sobre el 
tema de desequilibro de género.

Uno de los temas que queríamos comprender era si había algún país/región donde la mujer no consideraría aceptar 
un trabajo, para ver si había una tendencia clara de sede para la mujer, comparado con el hombre, al considerar un 
puesto en una sede.

Con la excepción del Oriente Medio y posiblemente Rusia, estas respuestas no indicaban una marcada diferencia de 
lo que vimos en los candidatos masculinos.

Un participante en el estudio resaltó que la sede no era un problema siempre que la compañía estuviera bien 
financiada y organizada.

Esta información positiva demuestra que, si la compañía es atractiva y la oferta en la mesa es competitiva, los 
temas de sede difícil se pueden salvar para el candidato femenino correcto.

4.2 Puntos de trabajo actuales masculinos -vs- femeninos - análisis

• 5% respondieron que no considerarían ‘ningún   
 país en guerra’.
• 5% consideraron algunas áreas en África del  
 Norte y Oeste ‘demasiado peligrosas’ para  
 aceptar un trabajo.
• 15% dijeron no a Rusia o ‘Climas Fríos’.

• 15% consideraron el Oriente Medio una sede   
 indeseable debido a que a la mujer no se   
 la respeta.
• 60% dijeron que no les importaba ir donde les   
 llevara el trabajo ‘correcto’ y la empresa.
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5.1 Permanencia promedio en puestos de minería masculinos -vs- femeninos

5. RETENCIÓN DEL PERSONAL

Basado en la evidencia estadística contenida, verdaderamente parece que la población laboral femenina merece la 
pena la inversión, Figuras 5.1. y 5.2. resaltan las tasas de retención para ambos géneros en puestos de soporte y 
técnicos.

Las estadísticas en Figuras 5.1. y 5.2. demuestran que se retienen mujeres en sus puestos un tercio más que sus 
colegas hombres. La inversión en la mujer en trabajos relacionados con minería es sin lugar a dudas un área que 
las compañías mineras pueden considerar, con la expectativa de rendimientos reales y sostenibles.

Fig. 5.1 Fig. 5.2

5.2 Permanencia promedio en puestos de minería masculinos -vs- femeninos - análisis

Hemos investigado la razón por la que los trabajos no mejoran para ambos géneros y los resultados aparecen a 
continuación (sin un orden en particular).

Principales razones para el fallo/cambio de puesto:

Candidatas femeninas:

• Excedencia para tener hijos/necesidades   
 escolares para los niños
• Final del contrato
• Nuevos retos/mejor oferta/desarrollo    
 profesional

Candidatos masculinos:

• Despido
• Final del contrato
• Nuevos retos/mejor oferta/desarrollo    
 profesional



Página 12 of 16
aerinternational.com

Fig. 6.1 Fig. 6.2

El desglose de Género en la Sala de Consejo presenta 
las 10 principales compañías mundiales representadas 
por capitalización de mercado

Desglose de Género en la Sala de Consejo presentado 
por compañías en el FTSE 100

5.2 rmanencia promedio en puestos de minería masculinos y femeninos – análisis (cont.)

5. RETENCIÓN DEL PERSONAL

• Nuestros datos y estudio indican que una de las principales razones por las que una mujer pide   
 excedencia en la industria es para tener una familia. Esto resalta un área principal que se ha de   
 explorar sobre cómo las compañías pueden tratar de retener estos miembros del personal después de un  
 período de excedencia de maternidad

• Según la situación geográfica de una sede minera, no siempre se presta para que una mujer vuelva a un  
 puesto en una sede después de tener una familia

• Los datos confirman que las colegas femeninas en el puesto de trabajo permanecen en sus puestos   
 más tiempo que los hombres, por lo que, si se dispone de los paquetes correctos de maternidad   
 y programas de vuelta al trabajo, existe la posibilidad de que una mujer pueda volver a un puesto basado  
 en una sede si la sede geográfica y rotación /FIFO /términos residenciales lo permiten

• O de otro modo, las empresas podrían explorar las comisiones de servicio en la oficina central o puestos  
 de consultoría para ambos géneros que no puedan volver a la sede después de comenzar una familia
 Puede ser necesario adoptar prácticas laborales flexibles donde sea posible para retener mujeres en   
 minería después de un período de excedencia por maternidad

• Es posible que se deban refinar los paquetes de prestaciones para explorar si se puede ayudar con los  
 costes o necesidades de escolaridad o guardería. La falta de provisión escolar adecuada puede ser un   
 importante factor de disuasión al considerar volver al trabajo basado en la sede

6. DESGLOSE DEL PERFIL DE GÉNERO EN LA SALA DE CONSEJO

6.1 Análisis del perfil de género en la Sala de Consejo
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6.1 Análisis del perfil de género en la Sala de Consejo (cont.)

Realizábamos un estudio de cómo estaba representada la mujer en el consejo de las 10 principales compañías 
mineras del mundo. Como se indica en Figura 6.1., las estadísticas demuestran que este número actualmente 
está en 13%.

Durante los últimos años, se han nombrado más mujeres en las Salas de Consejo en Minería, aunque, 13% sugiere 
que hay un largo camino adelante para alcanzar un género más equilibrado en la Sala de Consejo.

Para mejorar esta estadística, la industria minera necesita tener más mujeres con experiencia y capacitadas 
trabajando en ascenso en la industria para alcanzar el nivel de Sala de Consejo y esto no va a ser un proceso 
rápido.

Aunque no es una comparación directa, vemos en Figura 6.2., el desglose de mujeres que desempeñan cargos de 
consejo en compañías del FTSE 100 es de 27%. Esto nos da una buena indicación del éxito que otras industrias 
han tenido en alcanzar un Consejo más equilibrado.

Entre las 100 compañías del FTSE 100 ya no hay consejos todo hombre, esto aún no se puede decir de la 
industria minera.

La Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Cranfield publica un informe bien respetado cada 
año titulado informe de “El Índice Femenino FTSE”. Atrae importante atención de la prensa del Reino Unido e 
internacional.

Cranfield resalta en su informe de 2016 de su investigación de mujeres en consejos’, “Sabemos que hasta que el 
liderazgo de organizaciones se plante y tome la diversidad seriamente, otras iniciativas son simplemente parches 
pasajeros. Establecer una verdadera diversidad de género es un programa de cambio con temas y participantes 
complejos. Como cualquier otro programa de cambio, necesita objetivos y metas medibles”.

Además de lo anterior, la investigación en la diferencia de género va un paso más allá del Foro Económico 
Mundial, se centra en un país con más equilibrio de género, más que simplemente a nivel de empresa/consejo. 
Su informe “La Diferencia de Género Mundial” indica que la igualdad de género no es sólo un derecho humano 
fundamental, sino que está unido al rendimiento económico general de un país.

“La gente y sus talentos son los motores principales de un crecimiento económico sostenible y a largo plazo. Si 
la mitad de estos talentos se quedan sin desarrollar o infrautilizados, el crecimiento y sostenibilidad se verán 
comprometidos. Además, existe un caso de valores irresistible y fundamental para estimular a la mujer: la mujer 
representa la mitad de la población mundial - se merece un acceso igual a la salud, educación, poder adquisitivo y 
representación política”.

La investigación anterior señala que el desequilibrio de género afecta a todas las industrias y no en particular al 
sector minero, también resalta que el proceso de mejora en todo el mundo está aún en su infancia.

6. DESGLOSE DEL PERFIL DE GÉNERO EN LA SALA DE CONSEJO
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7.1 Estudio Femenino

7. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO

Creemos que sería útil cuestionar a las mujeres actualmente o recientemente empleadas en puestos basados en 
sedes. 

Tratábamos, y conseguimos, una división por igual de puestos en soporte y técnicos. Hicimos las siguientes 
preguntas a nuestras participantes:

1. ¿Puesto desempeñado?
2. ¿Calificaciones?
3. ¿Ruta seguida en la Industria Minera?
4. ¿Permanencia en la Industria?
5. ¿Países donde ha trabajado anteriormente?
6. ¿Otros países o sedes donde no trabajarían?
7. ¿Es posible volver a formarse de un puesto de soporte a un puesto técnico?
8. ¿Si se sienten iguales a los colegas masculinos?
9. ¿Hay alguna barrera que impida a la mujer trabajar en la Industria?
10. ¿Hay suficiente soporte para la mujer en la industria?
11. ¿Qué necesita cambiar para poder atraer más mujeres a la minería?
12. ¿Qué pasos positivos se pueden tomar para atraer más mujeres a la minería?

Los resultados completos del estudio aparecen en el Anexo 2.

Algunos de los hallazgos y comentarios se resumen a continuación:

• Como se indica en la página 19, había algunos países donde muchas mujeres no estaban dispuestas a  
 trabajar. Sin embargo, como se ha indicado, con las    posibles excepciones de Rusia, los climas fríos y el  
 Oriente Medio, estos no parecían ser diferentes de lo que vimos entre sus colegas masculinos.

• En respuesta a la pregunta 7, una participante respondió: “Sí, con el soporte y formación adecuados y el  
 deseo de hacerlo”. 

• En respuesta a la pregunta 8, nos dijo: “No siempre, la mujer tiene que trabajar más duro para que se la  
 escuche”.

• Finalmente, una respuesta indicaba: “Los logros de la mujer en la industria se deben demostrar junto al  
 del hombre para hacerlo “normal” en vez de la excepción”.
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8.1 General Summary 

8. RESUMEN

TEl desequilibrio de género es un tema que se está comenzando a reconocer en la industria minera y un tema que 
ya está avanzando a las agendas de la sala de consejo.

Cuando la industria comienza a recuperarse de una baja y los balances de situación mejoran, las compañías 
pueden prestar su atención al tema “caliente” del desequilibrio de género.

El efecto de alinear de nuevo la fuerza laboral para ver un mejor equilibrio de género se puede resumir como 
sigue:

Está claro que se tardará una generación en mejorar verdaderamente la diferencia de género y la idea de que la 
mujer pueda ser una parte importante de una imagen más amplia de la industria minera.
Realmente, probablemente estamos 10 a 15 años de distancia de un lugar de trabajo en la industria minera con 
más equilibrio de género ya que necesitamos comenzar a hacer el cambio desde el nivel más bajo hacia arriba.
Con una vista a más largo plazo, la industria necesita comenzar a centrarse ya en la base para formar de nuevo la 
imagen de la minería con la mujer joven, para resaltarla como una industria para hombres y mujeres.

 ¿Cómo se puede alcanzar esto?

La Escuela de Minas de Camborne, en unión con el grupo basado en el Reino Unido, la Mujer en Minería, informó en 
octubre 2016 que se ha otorgado una beca a una estudiante de Ingeniería Minera, dentro de su programa de becas solo 
a la mujer, en su esfuerzo para atraer más mujeres a la Industria Minera. Camborne indicó que éste fue el primer año 
en la ilustre historia de la escuela en tener más mujeres que hombres en su curso de ingeniería de minas, cuando se 
matricularon seis mujeres y cinco hombres. Era la primera vez que sucedía esto en la larga e ilustre historia de la escuela.

¿Qué se puede hacer ahora para mejorar el equilibrio de género?

• Mejor retención del personal
•  Mejor rendimiento del personal
•  Mejor equilibro en la fuerza laboral y en sus 
perspectivas

• Charlas, discursos y eventos en los colegios a 
chicas jóvenes de 12 -16 años para inculcarles la ‘idea’ 
de una carrera en minería en el momento oportuno de 
su educación.
• Charlas y talleres para chicas en universidades
• Visitas a las sedes cuando sea posible de chicas en 
colegios y universidades

• Becas para puestos en universidad.
• Planes de comisión de servicio para graduadas
• Formación en compañías mineras

•  Mejor rendimiento financiero
•  Plantilla más contenta y mejor valorada
•  Las compañías se ven como líderes en su sector y 
atraen más candidatos

• Conseguir que el Consejo y la Dirección se 
convenzan para dirigir el cambio.
• Enseñar con el ejemplo y más mujeres capacitadas y 
consideradas para cargos de Sala de Consejo.
• Formar de nuevo al personal femenino existente 
de los puestos de soporte en puestos técnicos si es 
posible y cubrir con nuevos contratos en puestos más 
fáciles de cubrir.
• Cubrir puestos de soporte con personal de fuera de la 
industria.

• Publicidad/campañas de RP para cambiar la ‘faz’ de la 
minería y atraer más mujeres de otras industrias.
• Revisar los paquetes de compensación para mejorar 
la oferta y hacer de la minería ‘LA’ industria en la que la 
mujer quiera formar parte.
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9. ANNEXES

Anexo 1. Desglose de ‘otras’ sedes laborales para hombres y mujeres como aparece en la página 17, Figuras 4.1. y 
4.2.

Anexo 2. Resultados del Estudio

Haga clic aquí para bajar los resultados del estudio

Anexo 2.1 Países donde se ha trabajado anteriormente

Mujeres - Otras sedes de trabajo (28%)

• República Dominicana
• Eritrea
• Ghana
• Kazajistán
• Liberia
• Laos
• Mali
• Perú
• Senegal
• España
• Zambia

Hombres - Otras sedes de trabajo (10%)

• Azerbaiyán
• Costa Rica
• Eritrea
• Guinea
• Costa de Marfil
• Perú
• Mali
• Sierra Leone
• Turquía
• Zambia

• Algeria
• Burkina Faso
• Congo Brazzaville
• Rep. Dem. de Congo
• Ghana
• Guinea
• Costa de Marfil

• Kenia
• Madagascar
• Mali
• Mauritania
• Nigeria
• Senegal
• Zambia

Países Africanos:
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