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1. Tendencias en el sector minero

• La tendencia hacia la digitalización en el sector es inminente 
pero es sólo parte de las innovaciones en marcha
• La colaboración público-privada en I+D sobre la base de 

objetivos comunes se dinamiza 
• Varias empresas ya apuestan por hojas de ruta para promover la 

transformación digital minera
• Los cambios tecnológicos incluyen además procesos más limpios  

y ya movilizan fuentes de financiamiento



2. Lecciones aprendidas: innovar en 
contextos desfavorables

• Según estudios sobre 
innovación en el sector:
• Minería de exportación 

y de transformación 
con distinto patrón
• Casos de estudio 

muestran alto potencial 
de colaboración



2. Lecciones aprendidas: innovar en 
contextos desfavorables

• Servicios a la minería como 
imán de innovación, pero no 
conforman un clúster aún

• Ejemplos de I+D y empresas con 
éxito, pero se requiere recursos 
para colaboración público-privada
• Brechas tecnológicas al interior 
del sector y potencial de TT



3. Innovación en marcha

• Apoyo público para la innovación. CONCYTEC y foco en I+D; 
Innóvate y emprendimientos, clústeres; Red CITE a través de 
CITE Minero Ambiental; beneficios tributarios a I+D  
• Difusión y reconocimiento. Premio a la innovación tecnológica 

por SNMPE; institutos de investigación privados y públicos
• Programas público-privados para coordinación de políticas 

públicas. CINTECIN; RIMAY; Mesa Ejecutiva sobre productividad 
del sector minero metalúrgico; Mejora de la gestión ambiental 
de las actividades minero energéticas en el Perú (MEGAM). 



4. Papel del ITP red CITE

• Articular la oferta de servicios tecnológicos atendiendo a la 
diversidad de empresas del tejido empresarial.



4. Papel del ITP red CITE

• Participar en el diseño y la ejecución de las políticas que 
resulten de la hoja de ruta de negocios alrededor de la minería
• Promover la innovación e instrumentos de transferencia 

tecnológica a través de la red de CITE tales como el CITE Minero 
Ambiental en Madre de Dios 
• Articular a las unidades productivas para mejorar su oferta hacia 

la minería (encadenamientos hacia arriba): beneficios de la 
digitalización en productividad y eficiencia de la cadena de valor
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