Funciones y responsabilidades administración superior
Codelco Chile

Ubicación

Casa Matriz

Unidad
Organizacional

Vicepresidencia de Tecnología y Automatización en los Procesos de
Negocio

Posición

Vicepresidente/a de Tecnología y Automatización en los Procesos de
Negocio

Reporta a

Presidente/a Ejecutivo/a

Reportes directos

Director/a Control de Gestión, Gerente/a Digital y Analítica Avanzada,
Gerente/a de Continuidad Operacional, Gerente/a de Proyectos
Tecnología y Automatización, Gerente/a de Tecnología.

MISIÓN
Responsable de liderar el proceso de transformación para la incorporación de tecnologías de la
información y telecomunicaciones, en los procesos de negocio, administrativos y productivos de
Codelco; además del desarrollo del proceso de transformación digital requerido que está
abordando la Empresa para el cumplimiento de los actuales y futuros desafíos, de acuerdo con las
políticas fijadas por el Directorio y las facultades conferidas por el Presidente Ejecutivo,
cumpliendo la Carta de Valores, las Políticas, Normas y Procedimientos relacionados con la
Productividad y la disminución de Costos, la Seguridad y Sustentabilidad, la Diversidad de Género y
Conciliación, en la Corporación.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Responsable de liderar el proceso de transformación para la incorporación de tecnologías de la
información y telecomunicaciones, en los procesos de negocio, administrativos y productivos de
Codelco, como una efectiva herramienta para la obtención de mejores resultados.
Liderar el desarrollo del proceso de transformación digital requerido que está abordando la
Empresa para el cumplimiento de los actuales y futuros desafíos; controlando las actividades que
permitan crear, desarrollar e implementar una cultura digital, en los procesos de Codelco.
Traducir los objetivos del negocio en una plataforma tecnológica que permita cumplir los mismos,
asegurando la confiabilidad operacional, reducir los riesgos asociados de tecnología y capturar el
valor de las palancas digitales.
Dirigir y controlar el desarrollo y aplicación de metodologías que permitan incorporar los riesgos
técnicos, de mercado y la variabilidad en los procesos de negocio, administrativos y productivos de
Codelco, derivados de la incorporación de tecnologías de la información y de transformación
digital.
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Liderar la transferencia de mejores prácticas, conocimientos y técnicas tanto interna como
externamente con Universidades, Empresas u otras instituciones, en materias de tecnologías de la
información, telecomunicaciones y de transformación digital.
Actuar como miembro activo del Comité Ejecutivo y otros Comités que se establezcan, apoyando a
la Presidencia Ejecutiva en la conducción estratégica de la Corporación.
Integrar el Steering Committee para cada Proyecto Estructural y su(s) Proyecto(s)
Complementario(s) bajo su responsabilidad, el que estará integrado en forma permanente por el
Presidente Ejecutivo y los Vicepresidentes de Proyectos, de Administración y Finanzas y el Gerente
de Evaluación Inversiones y Control de Proyectos, quien actuará como Secretario Técnico.
Participar en la fijación de objetivos y metas para las Gerencia de Tecnología y Digital, a través de
la negociación de los Convenios de Desempeño correspondientes, la negociación de metas
presupuestarias y cumplimiento de los Planes de Negocios y Desarrollo y su posterior control,
aprobar y dar seguimiento a los Proyectos de Quiebre Tecnológico y Digital en la Corporación.
Representar a la Corporación, conforme con las delegaciones y autorizaciones vigentes,
especialmente en materias de administración de personal, de acuerdo con las atribuciones
establecidas en el Manual Alcance de Facultades (MAF), las políticas definidas en la Corporación y
la legislación vigente.
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