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RANKINGS Y REPUTACIÓN

El presidente del directorio, Juan Benavides, avanzó hasta el 40º lugar entre los 100 líderes más influyentes del ránking Merco, 
mientras el presidente ejecutivo, Octavio Araneda, apareció por primera vez en la lista para ubicarse en el puesto 19º.

CODELCO LIDERA 
EL RANKING DE 

REPUTACIÓN EN  
LA INDUSTRIA

Por decimoprimer año consecutivo, 
nuestra compañía encabezó el ranking del 

sector minero y es la más valorada entre 
las empresas públicas chilenas, según el 

estudio realizado por el Monitor Empresarial 
de Reputación Corporativa, Merco 2020. 

Además, se ubicó en el décimo lugar entre las 
100 compañías con mejor reputación del país.

 
El presidente ejecutivo, Octavio Araneda, 

ingresó por primera vez al listado de los 
100 líderes más influyentes del país al 
ubicarse en el puesto 19°. El presidente 

del directorio, Juan Benavides, en tanto, 
avanzó 23 posiciones respecto del año 

anterior, desde el lugar 63° al 40°. 
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LEY DE TRANSPARENCIA
 
En 2020 se cumplieron 11 años de la Ley 20.285 sobre 
Transparencia de la Función Pública y Acceso a la 
Información de la Administración del Estado. Esta norma 
establece, entre otras regulaciones, que las empresas 
del Estado deben actualizar la sección denominada 
“transparencia activa” en el sitio web corporativo. En  
www.codelco.com se puede revisar la siguiente información:
 

• Marco normativo. 

• Estructura orgánica. 

• Funciones y competencias de la plana ejecutiva. 

• Estados financieros y memorias anuales. 

• Empresas filiales y coligadas, y participación  
en otras entidades y organizaciones. 

• Composición del directorio y la individualización  
de los responsables de la administración de la empresa. 

• Información consolidada del personal. 

• Dietas del directorio y remuneraciones del personal 
de Codelco, del presidente ejecutivo y de los gerentes 
responsables de la administración y dirección  
de la empresa. 

• Otros antecedentes, entre ellos, nuestras normas  
de probidad y transparencia, las sesiones y acuerdos 
del directorio, las actas de la junta de accionistas  
y las licitaciones. 
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82,8% DE NOTICIAS 
POSITIVAS
Nuestra compañía es fuente permanente de noticias en 
Chile y en el exterior. En 2020 destacó la amplia cobertura 
del plan #JuntosNosCuidamos, desplegado para apoyar a 
nuestras comunidades en la crisis sanitaria. Para cimentar 
este contundente programa, realizamos una campaña de 
medios televisivos y radiales en las zonas de influencia, 
para reforzar el cuidado de las personas. 

De las 2.862 notas publicadas por los medios nacionales 
durante el año, (excluyendo aquellas valorizadas como 
neutras) relacionadas con distintas áreas de interés 
de nuestra empresa, 82,8% fueron positivas, esto es, 
2.370 notas.

Durante 2020 creció el número de seguidores en todas 
nuestras redes, destacando los incrementos en Twitter 
(31%), Linkedin (17%) e Instagram (17%). 

En mayo creamos la App MiCodelco 2.0 para 
trabajadores(as), contratistas y la comunidad en general, 
a través de la cual informamos nuestras novedades y 
apoyamos con múltiples consejos a la ciudadanía. Al finalizar 
el año, la aplicación ya sumaba más de 40 mil seguidores.

El minisitio www.juntosnoscuidamos.cl lo creamos a 
mediados de año para difundir tanto las medidas adoptadas 
en nuestra empresa como información de calidad y 
contenidos didácticos (en formato de videos y fichas 
imprimibles, entre otros) respecto de las principales medidas de 
higiene y salud para protegernos en conjunto de la pandemia. 

NUEVOS ESPACIOS Y MÁS  
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES
En 2020 debutó un nuevo espacio de cercanía con nuestras 
audiencias: #CodelcoLive. Sesiones en vivo transmitidas 
cada jueves en las cuentas de Facebook y Linkedin de 
Codelco, que tuvieron dos principales líneas de contenidos: 
#JuntosNosCuidamos y #CodelcoSeTransforma. Este espacio 
acumuló una suma de alcance e impresiones de cerca de un 
millón de cuentas de Facebook y Linkedin entre mayo  
y diciembre de 2020.

Actualmente, las plataformas de la empresa suman una 
audiencia de más de un millón 215 mil seguidores, con 
comunidades robustas y participativas en Facebook, Twitter, 
Linkedin e Instagram. 

SITIOWWW.CODELCO.COMREDES SOCIALES

creamos el minisitio 
www.juntosnoscuidamos.cl

42.060 sesiones

91.731 páginas vistas 
entre julio y diciembre de 2020. 

17% 17%
31%

Incremento 
Codelco  
en redes 
sociales

Audiencia de más de un millón

215 mil seguidores

2.706.084 
sesiones

5.561.381 
páginas vistas en 2020


