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RESUMEN

La creciente complejidad en el mundo de los negocios y en general en todos los
sectores productivos, ha creado una necesidad imperiosa por el uso de estándares
que garanticen calidad, normalicen procesos o que permitan la inter-conectividad entre
diversas tecnologías. Dichos estándares son elaborados por organizaciones de variada
composición, donde el factor común de sus estructuras es la participación de numerosos
stake-holders de la industria correspondiente.

El presente trabajo pretende determinar la estructura necesaria para la organización
encargada del desarrollo, difusión y administración de un estándar internacional para el
manejo de información en la industria minera del cobre, siguiendo los pasos de lo alcanzado
con estándar HL7 (Anexo A) en el sector salud.

Dada la volatilidad de los precios de los commodities en el mundo, las compañías
mineras están cada día más enfocadas a la mantención o idealmente reducción de sus
costos operacionales en pro de alcanzar una mayor eficiencia operacional.

Con un 35% de la producción mundial de cobre, Chile es el líder de la industria
cuprífera, siendo referente obligado en el sector para numerosas innovaciones tecnológicas
y productivas. Esto da una ventaja comparativa para el desarrollo de este proyecto frente
a otros países productores.

Para el estudio, se han comparado distintas estructuras de organismos desarrolladores
de estándares, al mismo tiempo que se ha analizado la situación actual de Chile frente al
uso y difusión de estándares.

En el análisis, tras considerar los factores de fallo y dada las características del
mercado, del país y de los stake-holders involucrados se recomienda la adopción de una
organización tipo Consorcio, dirigido por empresas mineras y UNTEC.

Finalmente se describe una distribución potencial de beneficios (propuesta de valor)
entre los miembros y asociados al proyecto.
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