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COMITÉ DE
TECNOLOGÍA
DE INNOVACIÓN

El Comité de Tecnología e Innovación de la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía está 
integrado por líderes y profesionales de las áreas de 
TI e Innovación de las más de 140 empresas 
asociadas al gremio.

Con más de diez años de trabajo conjunto, el Comité 
viene impulsado distintas iniciativas enfocadas en 
impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en 
nuestro sector.

¡Somos pioneros 
en crear eventos 
vinculados a 
promover la 
tecnología e 
innovación!
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COMITÉ DE
TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

Más de 10 años 
impulsando la tecnología 
e innovación en el sector 
minero energético. 

¡NUESTROS EVENTOS
LO CONFIRMAN!



SIN EMBARGO, EN EL 2020, LA PANDEMIA 
DEL COVID-19 NOS IMPULSÓ A 

REINVENTARNOS Y ABRIR NUESTRAS 
PUERTAS A TODO EL ECOSISTEMA 
INNOVADOR Y AMPLIAR NUESTRA 

COMUNIDAD.



Comunidad que conecta a las empresas minero 
energéticas con los actores del ecosistema de 
innovación a fin de incentivar un conocimiento 
colectivo y especializado, a través del trabajo 

colaborativo.

 PARA LOGRALO EL COMITÉ DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CREÓ



COMITÉ DE TI
de la SNMPE

PUBLICACIONESWEBINARS

CONECTAMOS DESDE 
DISTINTOS ESPACIOS 
Y CONTENIDOS QUE 
GARANTIZAN Y 
FORTALECEN LA 
PRESENCIA DIGITAL 
DE LA COMUNIDAD Y 
SUS MIEMBROS. 

HOY MINERGY 
CONNECT REÚNE 
A MÁS DE 140 
EMPRESAS Y 
CONECTA LOS 
365 DÍAS DEL 
AÑO



11 +3500
ediciones

+100

asistentes

Participación

empresas
proveedoras

+270 
expositores
nacionales y
extranjeros

El  TICAR - Simposium de Tecnología de Información, Telecomunicaciones, 
Automatización y Robótica, reúne y convoca a los principales ejecutivos 
del sector, así como a destacados expositores nacionales e 
internacionales, a la academia y a los proveedores líderes del mercado.

El objetivo es discutir sobre las últimas tendencias tecnológicas, las 
oportunidades de desarrollo de innovación y los retos a los que se 
enfrenta la industria extractiva en el Perú y el mundo.

Evento de tecnología e 
innovación más importante 
organizado por las empresas 
del sector minero energético 
del Perú.

¡Se parte del único evento de 
tecnología hecho por las propias 
empresas minero energéticas!



Formato virtual

Transmisión en vivo: 17:00 a 19:00 horas

Plataforma digital e interactiva

Stand virtual para exhibición de productos y/o servicios

¡4 sectores unidos en un mismo 
evento!

FORMATO
Desarrollo Sostenible

Tecnologías para la descarbonización

Comunidades

Cultura Organizacional

Tecnologías Disruptivas (IoT, IA, Big, data, Analítica, Nube, etc)

Ciberseguridad

Automatización

Robótica

TÓPICOS

Del 25 al 29 de octubre



¡Qué esperas para ser nuestro 
próximo ganador!

Distinción más importante del 
sector, que reconoce el esfuerzo 
tecnológico del ecosistema 
innovador minero energético.

Premio que fomenta y reconoce el esfuerzo por modernizar las 
operaciones del sector minero energético.

Es la oportunidad para que el ecosistema innovador minero energético 
visibilice y destaque sus iniciativas a través de sus cuatro categorías: 
Empresa Innovadora, Proveedor de Excelencia, Académico Innovador 
y Startup Innovadora.

8 +300
ediciones

+30

trabajos
presentados

Participación

universidades
de todo el país

+40
empresas
premiadas



Espacio de innovación abierta 
donde la creatividad fluye en 
busca de soluciones a 
problemáticas del sector.

Primera Hackatón del sector a nivel mundial.

Convoca a profesionales, emprendedores, universitarios y startups 
de todo el país.

Representa el esfuerzo de la industria por hallar soluciones a sus 
problemáticas de distinta índole, basadas en la programación y el 
desarrollo de software y hardware.

6 +1200
ediciones

participantes

+18 +40
Participación

universidades
de todo el país

equipos ganadores, de 
los cuáles 3 startups se 
convirtieron en 
proveedores del sector



En este 2021 nos reinventamos y lanzamos 
nuestro primer programa de innovación 

abierta con alcance internacional



24 países
Más de 35 ciudades 

importantes
Primer programa de 
innovación abierta con alcance 
internacional, que convoca a 
empresas proveedoras y 
startups con sólida experiencia 
en el mercado para resolver los 
retos de la industria minero 
energética.

Hacemos SCOUTING 
a nivel nacional e 
internacional.

México
Panamá 
Brasil
Ecuador
Chile
Bolivia
Colombia
Argentina
España
Belgica
Italia
Paises Bajos
Inglaterra

Alemania
Rusia
Francia
Turquia
Marruecos
China
Indonesia
India
Corea
Emiratos Árabes Unidos
Japón
Australia



Se brindará un
reconocimiento a todas
las starups postulantes

al Scouting

Con participación de
aliados estratégicos

A cargo de ESAN y las
empresas asociadas

participantes

Conexión de starups
con empresas del
sector minero - 

energético

Se desarrollarán
Workshops virtuales
de demostración de

desafíos

Identificación de
Desafíos / Encuesta /

Guía de preguntas

 

ETAPAS DEL SCOUTING
CONVOCATORIA
INTERNACIONAL

CALIFICACIÓN RECONOCIMIENTO

PROFUNDIZACIÓN
DE DESAFÍOS

WORKSHOPS MATCHMAKING

M
A

P
E

O
 Y

 C
A

TE
G

O
R

IZ
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

O
S 

R
E

TO
S



PÁGINA
WEB



Novedades sobre tecnología 
e innovación de las empresas 
del sector minero energético, 
proveedores y auspiciadores.

Publicamos entrevistas a los líderes TI del 
sector minero energético y a los integrantes 
del ecosistema innovador; a través de 
artículos de investigación, abordamos los 
temas de mayor interés para la comunidad; 
damos a conocer las novedades 
tecnológicas de las empresas minero 
energéticas, así como de proveedores y 
auspiciadores.

PUBLICACIONES
1
entrevista
semanal

1

+40
empresas
premiadas

artículo semanal 
dedicado a las 
novedades de 
las empresas 
del sector



WEBINARS

Abordamos diversas temáticas que 
responden a los intereses de nuestra 
comunidad y al sector en general, a través 
de seminarios virtuales, conversatorios 
presentados por destacados expositores, 
líderes tecnológicos, que convocan a los 
principales actores del sector.

Marcamos la agenda principal 
de tecnología e innovación

Temas que responden 
a necesidades de 

nuestros asociados 
(CTI)

+3000 
participantes

Compartimos 
soluciones y 

casos de éxito.

Vinculación con el 
ecosistema minero 

energético.



Espacio donde en 15 minutos discutimos 
de manera amena y dinámica temas de 
interés para nuestros invitados como 
para nuestra comunidad.

Podcast que reúne a los 
protagonistas de la tecnología 
e innovación de nuestra 
industria.

Presentación de 
stakeholders y productos 

vinculados al TI

10 programas 
emitidos

1500 usuarios 
alcanzados



PRESENCIA EN 
REDES SOCIALES



REDES
SOCIALES

Difusión diaria de 
nuestros contenidos, 
así como temas de 
interés sobre TI del 
sector minero 
energético.

A través del Facebook, llegamos a 

alrededor de  10,000 usuarios en 
un periodo mensual y conseguimos 

más de 1,700 interacciones.

Por medio de Linkedin, alcanzamos 

12,000 impresiones promedio 
mensuales. Contamos con alrededor 

de 800 seguidores y un promedio 

de crecimiento de 200 nuevos 
seguidores al mes.

Nuestro Twitter tiene un 
número de impresiones de 

más de 3,300 impresiones 
al mes.

Nuestro contenido en instagram 

supera las 2,000 impresiones 
al mes y cuenta con más de 500 
seguidores hasta el momento.



OPORTUNIDADES DE 
PATROCINIO Y AUSPICIO



ACERCAR TU MARCA A LAS 
EMPRESAS MÁS IMPORTANTES 
E INFLUYENTES DEL SECTOR 
MINERO ENERGÉTICO 

VISIBILIZA TU 
MARCA 

AMPLIA TUS 
OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO

OPORTUNIDAD DE 
FIDELIZAR A TUS 
CLIENTES

AMPLIA TU RED DE 
CONTACTOS

SE PARTE DE UNA RED 
DE CONTACTO DE MÁS 
DE 140 EMPRESAS 
AGREMIADAS A LA 
SNMPE

SER PARTE DE 
MINERGY CONNECT 
TE AYUDARÁ A...

+140 empresas asociadas a nuestro 
gremio.

Conoce de primera mano 
las necesidades de nuestra 
industria.

Somos una comunidad 
integrada por más de 
2000 miembros, cuyos 
eventos llegan a más de 
25 países.

Branding, difusión 
corporativa y 
posicionamiento de 
marca en y nuestros 
eventos y nuestras RRSS.

A través de nuestros 
espacios ( TICAR, webinars, 
entrevistas, podcast, etc) 
puedes mantenerte 
conectado con tus clientes.



PATROCINADOR

AUSPICIADOR
ORO

Te ofrecemos 3
formas para hacerlo

AUSPICIADOR
PLATA

SE PARTE DE 
MINERGY CONNECT  
Y SUS PRINCIPALES 
EVENTOS

CON UN ALCANCE DE MÁS 
DE 10 000 USUARIOS DE LA 
COMUNIDAD DIGITAL 
PERUANA



Inversión S/ 30 000  + IGV S/ 20 000 + IGV S/ 12 000 + IGV

Categoría de Auspicio Patrocinador Auspiciador 
ORO

Auspiciador 
PLATA

Beneficios XII TICAR 2021

2 expositores 1 expositor 1 panelista

Presencia destacada en piezas gráficas y contenido que se genere para difusión del evento. Logo grande Logo mediano Logo pequeño

Transmisión de video (10 seg)

Agradecimiento especial antes de iniciar el evento 

Beneficios plataforma de Minergy Connect

Participación como expositor en webinars + difusión en RRSS 3 2 1

Entrevistas en podcast ConectaTech + difusión en RRSS 2 programas 1 programa 1 programa

Mención especial y agradecimiento en intro de podcast ConectaTech

Publirreportajes en web MC + difusión en RRSS 4 3 2

Presencia de marca en invitaciones virtuales a actividades de MC Logo grande Logo mediano Logo pequeño

Beneficios VII Hackathon 2021

Presencia de marca en piezas gráficas y contenido que se genere para difusión del evento. Logo grande Logo mediano Logo pequeño

Transmisión de video (10 seg)

Agradecimiento especial antes de iniciar el evento 

Beneficios en la IX edición del Premio a la Innovación Tecnológica 2021

Participación en ceremonia: entrega de reconocimientos

Presencia de marca en piezas gráficas y contenido que se genere para difusión del evento. Logo grande Logo mediano Logo pequeño

Transmisión de video (10 seg) 

Agradecimiento especial antes de iniciar el evento 

Participación  de representante como expositor (20 minutos)



ycastillo@snmpe.org.pe
pgalvez@minergyconnect.pe
mmarquina@minergyconnect.pe
contacto@minergyconnect.pe minergyconnect.pe




