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E
l Congreso Internacional 

de Innovación Tecnológica  

(CIIT Perú ), para Minería, 

Energía e Industria, 

congregó a destacados y reconocidos 

expertos nacionales y extranjeros. La 

segunda edición del evento se realizó 

el pasado 29 de marzo, en el Country 

Club Lima Hotel.

El CIIT Perú 2019 reunió a más de 

300 participantes y 17 expositores 

provenientes de ocho países, quienes 

expusieron temas sobre: realidad 

virtual, inteligencia artificial, big data, 

telecomunicaciones, monitoreo en 

tiempo real, drones, data mining, data 

science, ciberseguridad, blockchain, 

entre otros.

Algunas de las  presentaciones 

fueron: “Inteligencia artificial: casos 

reales para problemas reales”, 

“Nuevas tendencias para el desarrollo 

inteligente de ciudades”, “Tres 

casos prácticos de ciberseguridad 

en plantas”, “Industria 4.0 y 

transformación digital en el sector 

minero”, entre otros.

Por otro lado, los paneles de discusión 

fueron: “Innovación efectiva: 

del desafío al éxito” y “Nuevas 

tecnologías en el puesto de trabajo, 

¿riesgos u oportunidades?. Mientras 

los bloques de PitchTech y Pitch Start 

Up sorprendieron al público, quienes 

tuvieron la oportunidad de interactuar 

con los panelistas y expositores.

Algunas de las presentaciones que 

más destacaron fueron “Una visión 

para una compañía minera futurista”, 

del PhD. Kash Sirinanda, futurista 

minero, y “Nuevas Tecnologías 

impulsando la próxima generación 

de Minería”, del Prof. Paul Lever, 

CEO de Mining3 Australia, revelaron 

la importancia de la sostenibilidad 

digital para la minería del futuro.

CIIT Perú
2019
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Estamos atravesando una etapa en donde la eficiencia es 

uno de los pocos indicadores realmente controlables en el 

entorno minero energético. A todos los que somos parte de 

este entorno nos plantea un gran reto: ¿Cómo hacer que la 

tecnología y la innovación dejen de ser un objeto, un activo, y 

pasen a ser parte estratégica de nuestras empresas? 

La transformación digital en el sector es una oportunidad para 

optimizar estrategias, mejorar la productividad, reducir costos 

e impulsar la sostenibilidad. En este proceso, las empresas 

mineras deben realizar cambios en su cultura, en la forma 

de trabajar –más colaborativa-, gestionar a largo plazo e 

incorporar las mejores prácticas de otros sectores.

Con la transformación digital, el sector logrará la excelencia y 

eficiencia en las operaciones.  Para lo cual, se debe iniciar la 

transformación en las organizaciones y las personas donde, 

tecnología e innovación, soporten este cambio.

En el CIIT 2019, hemos podido conocer las diversas 

innovaciones y soluciones tecnológicas implementadas en 

la minería, energía e industria, que están reinventado los 

modelos de negocios y que nos ayudan a enfrentar este gran 

proceso de la transformación digital que estamos atravesando 

a nivel mundial.

EDUARDO ROJAS
Gerente de Tecnologías 
de Información 
HUDBAY PERÚ

“El CIIT Perú 
es el espacio 

donde 
diversos 

profesionales 
del sector 
de Minería, 
Energía e 
Industria, 

intercambian 
experiencias 
y adquieren 

conocimientos 
de los líderes 
en innovación 
y tecnología 
de Perú y del 

mundo”.
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EDUARDO ROJAS

Gerente de Tecnologías de Información 

HUDBAY PERÚ

EDWARD ALARCÓN
Gerente Corporativo de 
Tecnología de Información
HOCHSCHILD MINING 
PERÚ

TITO CACHO
Director de Operaciones 
ANGLO AMERICAN

MANUEL CHUNG
Gerente General 
LUMINA COPPER

FERNANDO FERREYROS
Vicepresidente de Recursos 
Humanos
MINERA CHINALCO PERÚ

HUGO BAILÓN
Director Regional de 
Tecnología de la información 
ORAZUL ENERGY PERÚ

DANIEL CÁMAC
Deputy Country Manager 
ENGIE PERÚ

MIGUEL CANZ

Gerente Regional de Servicios y Soporte 

Tecnológico en América 

MINERA LAS BAMBAS

PRESIDENTE DEL CIIT 2019 VICEPRESIDENTE DEL CIIT 2019 
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WILLIAM CORONADO
Gerente TICA
MINERA CHINALCO PERÚ

RODRIGO MOREIRA
Gerente General de 
Innovación LATAM
NEXA RESOURCES

DAYAN SEGURA
Gerente de Tecnología 
de la Información
VOLCAN COMPAÑÍA 
MINERA

JAVIER DEL RIO
Vicepresidente de la Unidad 
de Negocio de Sudamérica
HUDBAY PERÚ

ANAMARÍA CHALCO 
Gerente de Tecnología de 
Información
HUNT LNG OPERATING 
COMPANY

RAFAEL ESTRADA HORA
Gerente de Tecnologías 
de Información, 
Telecomunicaciones y Control 
de Procesos
COMPAÑÍA MINERA 
ANTAMINA

NEPTALÍ MAYORGA 
Gerente de Tecnología e 
Informática
COMPAÑIA OPERADORA 
DE GAS DEL AMAZONAS

PEDRO LERNER
Gerente General
CELEPSA

DARIO ZEGARRA
Vicepresidente de Asuntos 
Corporativos
COMPAÑÍA MINERA 
ANTAMINA

MARIANA ABUGATTAS
Gerente de Asuntos 
Gubernamentales, Social y 
Desarrollo Sostenible
ANGLO AMERICAN
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RICARDO AGUILERA
Profesional en Tecnología 
Minera e Innovación 
Tecnológica

KARL MASLO
Director Independiente

CARLOS FLORES
CEO
AMC MINING CONSULTING

CARLOS PAREDES
Consultor Independiente

CARLOS NAUPARI
Consultor Estratégico  
ROKK3R LABS

CLAUDIO QUEROL
Gerente General 
AXUS ADVISORY GROUP

MANUEL ORTIZ DE ZEVALLOS
Gerente General  
MOZADE

COMITÉ CONSULTIVO

“Profesionales de amplia experiencia en 
el sector a nivel nacional e internacional 
integraron el Comité Directivo y 
Consultivo”.
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Entre los casos prácticos de la aplicación de Inteligencia Artificial 
(IA) implementados en empresas de diversos rubros, presentado por 
Federico Morello, se destacó el servicio prestado a una empresa líder 
en la fabricación de bombas de petróleo y gas.

Con el servicio denominado: Proyecto de Detección de Cortes de 
Suministros para reducir los problemas producidos por tiempos de 
inactividad derivados de las interferencias en la cadena de suministros, 
se identificaron anomalías y patrones en los datos del sensor de las 
bombas. Además, se crearon varios perfiles de riesgo y se desarrolló 
un modelo de predicción basado en series temporales. 

Smartcities (SC), Movilidad Eléctrica (ME), Desarrollos Engie de 
SC y ME en el Mundo, y sus avances respectivos en el Perú fueron 
presentados  por Daniel Cámac. Asimismo, señaló que las nuevas 
oportunidades de desarrollo que existen en el Perú para los próximos 
años, son auspiciosas.

El destacado experto explicó la conformación del “Smart Cities Senati”, 
donde se han instalado los sistemas de Detección Direccionable, 
Videovigilancia, Control de Acceso e Intrusión y BMS, integrados en 
una sola plataforma.

FEDERICO MORELLO 
Technological Partner

PWC Chile

DANIEL CÁMAC  
Deputy Country Manager 

ENGIE PERÚ

“Inteligencia Artificial: Casos reales para problemas reales” 

“Nuevas tendencias para el desarrollo inteligente de ciudades” 

CHARLAS TÉCNICAS
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Los desafíos del aumento exponencial en el volumen y la complejidad 
de los ciberataques y la creciente escasez de habilidades de 
ciberseguridad se están sintiendo cada vez más en entornos de 
tecnología operativa (OT). 

Charles Pearl compartió tres casos de uso real (minería, generación 
de energía y fabricación) con desafíos, alcance de la solución y 
beneficios.
 

Las comunicaciones automatizadas para las zonas de Dispatch o la 
red de comunicaciones en zonas inhóspitas y remotas, para la mina, 
siempre fueron un reto interesante no solo para las áreas de ingeniería 
de las mineras, sino también para los proveedores de soluciones de 
comunicaciones. Día a día estas redes tienen un crecimiento cada 
vez más rápido no solo en ampliaciones de  infraestructura, también 
en consumo de Mbps en la transmisión y comunicación en tiempo 
real. 

Según explicó Marcos De La Cruz, las comunicaciones en tiempo 
real, son una nueva solución para las nuevas aplicaciones de 
automatización que demandan una gran cantidad de transmisión de 
data.

CHARLES PEARL 
ICS Security 

CLAROTY

MARCOS DE LA CRUZ 
Director Regional LATAM 

FLUIDMESH 

“Tres casos prácticos de ciberseguridad en plantas”

“Beneficio de las redes MPLS inalámbricas para la 
automatización de vehículos mineros”
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La experta en Calidad, Productividad, IoT e Inteligencia de Negocios, 
Violeta Maza, mostró cómo los análisis avanzados de la industria 
pueden ser habilitados con las herramientas del PI System y sus 
datos en tiempo real. 

Con el caso de su actual cliente, Goldcorp, se dio a conocer cómo el 
PI System logró que la recuperación de zinc aumentara 4% en seis 
meses; y en la empresa Sinopec, en Argentina, se obtuvo un ahorro 
de USD 300,000 analizando a fondo ocho conjuntos de bombas.

VIOLETA MAZA 
Account Manager 

OSISOFT - CONTROL 
SYSTEM INTEGRATION

“Habilitando la inteligencia operacional con PI System”  
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Un sistema de control de producción automatizado adecuado a las 
condiciones de la minería, que sobre todo agregue valor a través de 
una mejor administración y optimización de los recursos. Esta fue 
la propuesta que entregó la empresa a su cliente, la minera chilena 
Codelco.

“Ante el requerimiento de un sistema automatizado para controlar 
la producción de los equipos de la mina subterránea, “El Teniente”, 
considerada la más grande del mundo, donde el registro era manual, 
lento y con muchos errores, se implementó el uso de sensores 
inteligentes”, explicó Andrés.

Durante los próximos 10 a 20 años, la industria minera tendrá que 
responder y operar en un mundo donde las características de los 
minerales, la disponibilidad, las restricciones de capital; y, lo más 
importante, los impulsores de sostenibilidad, requerirán que las 
minas y las compañías operen de manera diferente. 

“La tecnología jugará un papel fundamental en la transformación de 
la industria minera a este nuevo ecosistema. Ante estos próximos 
escenarios, Mining3 es una alternativa para el futuro, que provee 
tecnología para responder a estos desafíos”, manifestó Lever.

“Con IA enfocada a la información importante, se entrega resultados 
procesables y relevantes. Identificamos el movimiento, luego lo 
clasificamos contra una base de datos de más de 500K imágenes 
de personas y vehículos”, explicó César Calderón.

Detalló que la empresa cuenta con la patente de Algoritmos de 
Video Analítico de Autoaprendizaje, con modelado de patrones que 
ignora el movimiento de objetos irrelevantes, es capaz de adaptarse 
a los cambios de escena con un nivel excepcional de precisión.

ANDRÉS RODRÍGUEZ
Fundador & CEO

MINING TAG – C2 MINING 
SOLUTIONS

PROF. PAUL LEVER
CEO

MINING3

CÉSAR CALDERÓN
Regional Sales Manager

MOTOROLA 
SOLUTIONS COMPANY

“Uso de sensores inteligentes para generar visibilidad y 
optimización de procesos en la mina El Teniente”

“Nuevas tecnologías impulsando la próxima generación de minería” 

“Soluciones de videovigilancia con 
Inteligencia Artificial (IA) en ambientes mineros”
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La promesa de la industria 4.0 es la reducción del tiempo de 
inactividad en 48%, reducción en defectos 49%, introducción 
de nuevos productos en 23%, mejora de OEE en 16% e 
inventario en 35% y reducción del uso de energía en 18%, 
afirmó Francisco Bolaños.

Para la implementación de Plan Estratégico Digital, remarcó, 
las empresas tienen que conocer dónde están hoy y en dónde 
quieren estar en dos años para alinear objetivos de negocio, 
capacidades digitales y soluciones tecnológicas.

Asimismo, en la Evaluación de nivel Digitalización (GAP 
Assessment), mencionó, es importante establecer el estado 
actual de la empresa, el estado deseado y los beneficios de 
la misma. Mientras que el Roadmap Estratégico Digital (DBR), 
permite alinear las capacidades digitales requeridas, con 
tecnologías y soluciones, a fin de impactar en los objetivos 
específicos del negocio.

FRANCISCO BOLAÑOS
Arquitecto IoT 
Digital Transformation LATAM 
CISCO SYSTEMS

“Industria 4.0 y Transformación Digital 
en el sector minero” 
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“¿Cómo puede una Unidad Minera dar el paso inicial con una iniciativa 
IIoT? Un camino probado es el monitoreo remoto de equipos sea dentro 
de la operación o fuera de ella, desde las oficinas de un equipo de 
expertos (o el vendor), por ejemplo. Con esto tenemos la información 
en tiempo real requerida para identificar fallas o alertas de forma rápida 
y tomar acción de modo más eficiente; mejorando el servicio y, a la 
vez, reduciendo costos. El monitoreo remoto de equipos entrega valor 
en el corto plazo y ayuda a desarrollar fuertes cimientos de analítica 
avanzada para ampliar la estrategia IIoT”.

“Una de las metodologías de aprendizaje, mediante nuevas 
tecnologías, es la plataforma denominado AVIT ED (Academia virtual 
de entrenamiento) que mezcla diferentes técnicas de enseñanza como: 
e-learning, vídeos cápsula, laboratorios virtuales, imágenes y vídeos 
360, gamificación y Realidad Virtual. El propósito final es capturar la 
atención de los usuarios que están en entrenamiento para que obtengan 
el conocimiento que se requiere”. 

“Fourdplan es una herramienta que permite incrementar la competitividad 
y productividad de las empresas que lleven a cabo algún proyecto de 
construcción industrial. Mediante un algoritmo, logra vincular los modelos 
3D proveniente de la ingeniería con los listados de producción de las 
fábricas, haciendo estándar y trazable cada elemento que se utiliza 
durante la ejecución del proyecto, identificando de forma temprana los 
problemas de la construcción y montaje de manera remota”.

“Aplicación y beneficios del IIOT en una chancadora” 

SERGIO CAMPANA 
Consultor para Minería 

Cono Sur 
ROCKWELL AUTOMATION

“Entrenamiento y gestión de proyecto a través de realidad virtual y big data”

DANIEL MOLINA
Gerente General

FOURDPLAN

Las ideas innovadoras y propuestas 
tecnológicas de emprendedores y reconocidas 
empresas se dieron a conocer en los bloques 
PITCH TECH Y PITCH START UP.

PITCH TECH
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“El sistema de alerta de alta precisión para palas, desarrollado a 
medida para la gran minería peruana, tiene un funcionamiento óptimo 
e innovador en la industria minera mundial. Fue desarrollado desde la 
concepción e identificación de necesidades hasta la implementación 
de la misma”.

“Un caso de éxito en la gran minería del Perú: Desarrollo a medida de 
sistema anticolisión de alta precisión para palas”

IGNACIO CARIÑENA
Gerente LATAM 

TORSA

 “Los operadores de equipos de perforación necesitan tener un control 
exacto de los parámetros que influyen al momento de realizar las 
perforaciones; es decir, poder contar con un sistema que te permita 
conocer, en tiempo real, el ángulo de basculación de viga, rotación 
de viga, paralelismo en el eje X y paralelismo en el eje Y. Este sistema 
brinda al operador desarrollar su trabajo eficientemente”.

“Monitoreo en tiempo real de ángulos de perforación”

DONNY CHÁVEZ 
Ingeniero Comercial 
Minería y Metalurgia

ACME & CÍA.
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“La Agencia Espacial Europea junto a 
la Agencia Espacial del Reino Unido 
desarrollaron una tecnología de análisis de 
voz, iVOICE, diseñada para monitorear el 
bienestar de los astronautas a distancia en 
misiones de exploración a la Luna y Marte. 
Ahora se está probando esta tecnología para 
aplicaciones en la industria minera con el fin 
de ayudar a evitar accidentes relacionados 
con la fatiga en conductores de camiones 
mineros”.

“Las plantas industriales registran gran 
cantidad de datos de muchos sensores; sin 
embargo, la variabilidad del KPI a menudo 
no es muy conocida debido a la complejidad 
del proceso. Gracias al análisis de data y 
sus algoritmos artificiales, las fuentes de 
variabilidad de los KPI se pueden entender 
mejor. Los nuevos paneles con la supervisión 
de algoritmos implementados mejoran los 
KPI y el rendimiento financiero sin inversión 
de CAPEX”.

“Mineros que contribuyen a las 
misiones de exploración espacial 
de la Luna y Marte: tecnología de 
prevención de la fatiga” 

DRA. IYA WHITELEY 
Directora y Psicóloga Espacial
WOMBATT 

“Optimización de plantas industriales 
con análisis avanzado de datos: 
Caso MINING LAB – Cajamarquilla, 
Nexa Resources”

JEAN-LOUIS GELOT 
CEO 
GEOINNOVACIÓN

PITCH START UP



17
Pág.

“La solución Angelhelmet, es un sistema inteligente 
que aporta optimización de recursos y a la vez que 
eleva la seguridad de los trabajadores del sector 
minero y otros sectores de manera sorprendente. El 
casco cuenta con la última tecnología que brinda 
capacidades y consciencia del entorno. Gracias 
a la multitud de sistemas de seguridad se brinda 
comunicación, posicionamiento y control RTLS 
estén donde estén los colaboradores, en el interior 
o exterior de la operación minera. La propuesta 
es el futuro de la seguridad y la optimización en 
minería y grandes industrias”.

“El Sistema de Monitorización y Análisis de 
Vibraciones para vehículos en mina es un producto 
pionero e innovador en la industria minera mundial 
que monitorea en tiempo real las vibraciones a las 
que están sometidos los operadores de los equipos 
en mina, permitiendo prevenir lesiones cervicales 
crónicas”.

“Solución de seguridad inteligente 
y optimización de recursos               
Angelhelmet”

JAVIER DEL RÍO
Vicepresidente de la 
Unidad de Negocio de 
Sudamérica
HUDBAY PERÚ 

“Sistema de Monitorización y 
Análisis de Vibraciones para 
vehículos en mina” 

DARÍO GARCÍA
CEO
ANGEL HELMET

IGNACIO CARIÑENA 
Gerente LATAM 
TORSA

Las empresas debemos optimizar 
continuamente nuestros procesos, 
sistemas y organizaciones. Tenemos que 
ser ágiles en este proceso.

La innovación tecnológica tiene un rol 
importante que nos ayudará a reducir 
riesgos y enfrentar desafíos. Uno de los 
pilares de la transformación  digital es la 
innovación, al igual que la tecnología, la 
cual contiene muchos componentes de 
predictibilidad para tomar decisiones 
a tiempo y consecuentemente reducir 
incertidumbres operacionales y de 
negocios. Este es un gran reto para el 
sector.

Sabemos que la ola de la transformación 
digital ya empezó, y es importante 
subirnos a esta ola para seguir siendo 
competitivos. El cambio ya empezó.

Sabía que en algún momento se daría 
el salto de la innovación en el mundo 
minero, por eso me identifico con la frase 
de un periodista norteamericano Lincoln 
Steffen: “He visto el futuro, y funciona”. 
Ahora ese futuro lo estamos viviendo.
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Pág.



18
Pág.

RAFAEL ESTRADA 
Gerente de TI, Telecomunicaciones y Control 
de Procesos
CÍA. MINERA ANTAMINA

RUTH ESCOBAR
Jefe de Proyectos de Calidad 
SOC. MINERA CERRO VERDE

OSWALDO CABRERA
Gerente de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones
CÍA. DE MINAS BUENAVENTURA

PANELISTAS

RODRIGO ISASI 
CEO
INSITUM

RODRIGO MOREIRA 
Gerente General Innovación LATAM
NEXA RESOURCES

KLEVER MORVELY
Superintendente de Telecomunicaciones
MINERA LAS BAMBAS

FRANCISCO BOLAÑOS
Arquitecto de IoT – Digital Transformation
CISCO SYSTEMS

PANELES DE DISCUSIÓN

“Innovación efectiva: Del desafío al éxito” 
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PANELISTAS

CLAUDIO QUEROL 
Gerente General
AXUS ADVISORY GROUP

VERÓNICA DIBÓS 
Abogada especialista en tecnologías y 
regulación 
ESTUDIO PORTO LEGAL

FERNANDO FERREYROS 
Vicepresidente de Recursos Humanos
MINERA CHINALCO PERÚ

MARTÍN RAMOS
Director y Profesional de Inversión
THE ROHANTYN GROUP (TGR)

“Nuevas 
Tecnologías 
en el puesto 

de trabajo, 
¿riesgos u 

oportunidades?” 

MILAGROS MORGAN
Vicerrectora Académica y de Investigación
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 
APLICADAS - UPC
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CHARLA MAGISTRAL

El renombrado futurista cuenta con más de ocho años de experiencia en optimización y 
planificación de minas. Ha participado en diversos proyectos en minas subterráneas de 
Australia, Chile, Perú, Rusia, India, Estados Unidos y Canadá. 

PhD. Kash 
Sirinanda 

FUTURISTA MINERO

“En la última década, con la mejora de la tecnología digital y la tendencia del Big-Data, se discute mucho 
cómo digitalizar una mina”.

“La tecnología es un facilitador para la mejora del negocio minero. Pero no lo es todo, hay otros aspectos 
importantes de la minería”.

“Muchas consultoras utilizan diferentes términos como “mina conectada”, “mina digital” y “mina inteligente”. Sin 
embargo, el contenido central de estos tipos de minas con tecnología es conceptualmente igual”.

“Necesitamos líderes que realmente entiendan lo que significa el tema digital”.

TRANSFORMACIÓN 

“El avance tecnológico ha comenzado a 
penetrar en la industria minera lentamente. 
Hoy, las empresas mineras deben priorizar sus 
estrategias para centrarse en la sostenibilidad 
digital, analítica, innovación, social, económica 
y ambiental”, añadió.

En opinión del reconocido futurista minero, solo 
pocas empresas del sector están haciendo un 
trabajo digital real, porque luego de conversar 
con muchos líderes del sector considera que 
tratan la automatización de la minería como el 
futuro de la minería en términos digitales.

“Una de las principales barreras para la mejora 
en el sector es que se busca ‘reinventar la rueda’. 
Mucho de lo que podrían estar tratando de 
lograr ya está disponible, ofrecido por empresas 
especializadas. Por lo tanto, es imperativo que el 
liderazgo minero tenga una comprensión clara 
de los servicios ofrecidos por estas empresas 
de nueva creación”, concluyó.

Para el reconocido futurista de la minería PhD., 
Kash Sirinanda, quien participó como Keynote 
Speaker con “Una visión para una compañía 
minera futurista”, en CIIT Perú 2019, los modelos 
de negocios digitalizados y sostenibles se están 
convirtiendo rápidamente en la nueva norma en 
el sector minero. 

“Las industrias que no aprenden ni se adaptan 
constantemente se quedarán atrás y perderán 
importantes oportunidades comerciales. Los 
modelos de negocios sostenibles se están 
convirtiendo rápidamente en la nueva norma 
en el sector minero, por ello se transformará 
positivamente y será un sector sustentable 
con competencia digital avanzada”, manifestó 
Sirinanda.

Sin embargo, remarcó que pocas mineras 
muestran interés de lo que el futuro tiene para ellas. 
“La sostenibilidad digital impulsará la minería del 
futuro en la próxima década. Es importante dar 
cobertura a los nuevos roles emergentes en las 
empresas como la innovación y la tecnología”, 
aseveró.

“LA SOSTENIBILIDAD DIGITAL IMPULSARÁ A LA MINERÍA”
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NETWORKING 

Las empresas líderes en 
innovación y tecnología en 

los sectores de minería, 
energía e industria mostraron 
sus productos y servicios en 

el CIIT Perú 2019.  
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Los participantes y expositores 
intercambiaron experiencias en 
el almuerzo de confraternidad 

auspiciado por la empresa Hanwha 
Techwin America.
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NETWORKING 

El CIIT Perú 2019 
reunió a CEOs, 

Directores, Gerentes, 
Superintendentes e 
Ingenieros, quienes 

intercambiaron 
conocimientos y 

experiencias sobre las 
soluciones tecnológicas 

implementadas en las 
operaciones mineras, 

energéticas e industriales; 
logrando ampliar sus redes 
de contactos empresariales 

y profesionales.

NETWORKING 
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En el cóctel de clausura del CIIT Perú 2019, 
auspiciado por la empresa Claroty, los expertos en 
innovación y tecnología disfrutaron de la música de 
Jean Pierre Magnet.

AUSPICIADORESNETWORKING 
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AUSPICIADORES

PREMIUM

STANDARD

STANDARD LIGHT

STANDARD LUNCH CÓCTEL

GOLDEN PREMIUM

PITCH TECH

bps
Technology Solutions .

bps
Technology Solutions .

bps
Technology Solutions .

bps
Technology Solutions.
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PATROCINADOR PROMOTOR PARTICIPA

PITCH START UPS

ALIANZAS

Medio Oficial Chile

MEDIA PARTNERS 

AUSPICIADORES
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REVISTA INTERNACIONAL DE MINERÍA Y ENERGÍA 

Medio Oficial Argentina



COLABORADORES DE CIIT PERÚ

Víctor Meza Campana
Director Gerente

Bryan Pareja Tardillo
Comunicación y Marketing

Julio César Granados Montañez 
Diseño y Marketing

Franz Sánchez Cueva 
Diseño de audiovisuales

2019

Fernanda Infante Madalengoitia 
Coordinadora

Ximena Romero Luciano  
Coordinadora

Leslie Azabache Ángeles
Ejecutiva de ventas

Alonso Jaime Mateo 
 Ejecutivo de ventas

ORGANIZADORES DEEV

Alicia Flores Díaz

Etien Tortora Pérez

Joaquín Carrillo Sam

Silvia Cisneros Rojas 
Editora

Alberto Crisóstomo Acosta
Diagramador Cel:  +51 988361503

Cel:  +51 937529282
Telf.: +51 01 6175757

Email: info@ciitperu.com
Web: www.ciitperu.com

+51 988361503

+51 937529282

+51 01 7013777

info@ciitperu.com

www.ciitperu.com

Lima, 2019

Búscanos como CIIT Perú
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