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POLÍTICA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 
 
 
El modelo de negocios de CAD CAE INGENIERIA LTDA se basa en la búsqueda 
de la excelencia profesional en los servicios que presta a importantes empresas 
mineras del cobre. Para lograr lo anterior cuenta con una importante dotación de 
profesionales altamente competentes en los diversos campos de la ingeniería y el 
diseño, relacionados principalmente con los diversos aspectos de la industria 
minera. En la búsqueda de una manera de retribuir a la sociedad en la cual 
desarrolla su negocio, CAD CAE INGENIERIA LTDA ha definido una política de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
 

• CAD CAE INGENIERIA LTDA considera como responsabilidad social el apoyar 
al gobierno y a las instituciones sociales y gremiales en la generación de una 
minería más rentable, más amistosa con el medioambiente y más aceptada por 
las comunidades. Ello implica la participación, no remunerada, de ejecutivos y 
especialistas reputados de la empresa en instancias gremiales, 
gubernamentales o sociales, con el objetivo de mejorar normas y estándares 
nacionales, apoyar en las visiones estratégicas de la industria del país y 
cooperar en las definiciones de política públicas que contribuyan con mejorar el 
medioambiente y la protección de los intereses ciudadanos.  
 

• CAD CAE INGENIERIA LTDA ha constatado que el campo de la ingeniería es 
un eficaz vehículo de movilidad social para los profesionales jóvenes. Por lo 
anterior, se ha comprometido el apoyo económico a algunos de los estudiantes 
universitarios , con el objeto de terminar sus estudios académicos, titularse y 
entrar de lleno al mundo de la ingeniería, lo que le permitiría surgir por sus 
propios méritos en el ambiente de la ingeniería, pudiendo llegar hasta niveles 
muy altos de remuneraciones y prestigio social. 
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