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COMUNICADO DE PRENSA 

 
 
 
Santiago, Junio 13, 2002.-  SQM informa que desde el 10 de Junio, el Área Comercial de la 
Compañía tiene una nueva estructura organizacional. Esta nueva estructura es el resultado de 
varios meses de trabajo llevado a cabo por un equipo multidisciplinario formado por empleados 
de la Compañía y consultores externos. 
 
El motivo principal de los cambios fue el de desarrollar una estructura orientada al cliente, 
organizada en unidades de negocios, capaz de lograr mejores resultados desde una perspectiva 
logística. La nueva estructura aborda los aspectos relacionados con la cadena de 
comercialización y distribución enfocando los esfuerzos corporativos de una forma más 
eficiente y centralizada, mejorando todos los pasos desde la etapa productiva hasta llegar al 
cliente final. 
 
La estructura resultante queda de la siguiente manera: 
 

 
 
 
La estructura resultante para el área de negocios de Fertilizantes es la siguiente: 
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La estructura resultante para el área de negocios de Productos Industriales es la siguiente: 
 
 

 
 
 
Con esta nueva organización comercial SQM se transforma en una empresa más flexible, 
capaz de suplir las necesidades de sus más variados clientes y mercados. Es en este punto del 
desarrollo de la compañía que SQM renueva y refuerza su compromiso de entregar a todos sus 
clientes soluciones con los más altos estándares en calidad y servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SQM es un productor y comercializador integrado de Fertilizantes de Especialidad, Químicos Industriales, Yodo y 
Litio. Sus productos se basan en el desarrollo de recursos naturales de alta calidad que le permiten ser líder en 
costos, apoyado por una red comercial internacional especializada con ventas en más de 100 países. La 
estrategia de desarrollo de SQM apunta a mantener y profundizar el liderazgo mundial en sus tres negocios 
principales: Fertilizantes de Especialidad, Yodo y Litio.  
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