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RESUMEN: 
  
 
Tomando en cuenta los últimos 25 años, el sector minero se encuentra en expansión a nivel global, 
desde inicios de los 90 se viene dando un crecimiento importante dentro de este sector, del mismo 
modo la participación de la mujer en la minería es un tema a considerar, ya que este porcentaje de 
participación se ha incrementa en los últimos 12 años. El presente estudio se detallara como se da 
desarrollo de la carrera profesional de la mujer ejecutiva del sector minero peruano tomando como 
base el modelo de carrera profesional Caleidoscopio, la cual a su vez brindará utilidad desde el punto 
de vista organizacional, facilitando a las empresas un marco de referencia para el desarrollo de 
políticas de retención orientado a los objetivos de la empresa y a los gerentes herramientas que les 
permita dirigir el desarrollo de la carrera profesional de las mujeres en el sector minero peruano, 
proporcionando una ventaja competitiva en el mercado laboral; desde el punto de vista individual 
proporcionará herramientas para que las mujeres puedan autoevaluar la orientación que llevan en 
sus carreras profesionales, adecuando un enfoque vigente, de manera que puedan administrar su 
propio desarrollo, en función a su potencial y aprendizaje continuo, facilitando su empleabilidad para 
lograr sobresalir en el mercado laboral actual. 
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