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Antecedentes 
ELa propuesta de clúster minero del sur del país tiene como Visión: transformar 
a la región sur del Perú en un polo de innovación y emprendimiento aplicado a 
la minería, a través de un sector de proveedores mineros, de base tecnológica, 
líderes en soluciones de clase mundial.

La idea es crear valor compartido para lo que las empresas tienen tres opciones:
1. Reconcebir productos y mercados
−	 Diseñando	productos	y	servicios	que	abordan	necesidades	sociales	no	cubiertas.	
−	 Abriendo	 nuevos	 mercados	 para	 satisfacer	 demandas	 en	 comunidades	

desatendidas.

2.	Redefinir	la	productividad	en	la	cadena	de	valor
−	 Eliminación/reducción	de	costos/desperdicios	en	la	cadena	de	valor	empresarial,	

generados por problemas sociales. 
−	 Innovaciones	operacionales	que	generan	sinergias.

3. Crear y habilitar el desarrollo de clústeres locales
−	 Fortaleciendo	 ecosistemas	 de	 proveedores	 e	 instituciones	 más	 competentes	

para aumentar la productividad. 
−	 Innovación	abierta	y	colaborativa	con	proveedores.

La	 creación	 de	 valor	 compartido	 no	 es	 responsabilidad	 social,	 ni	 filantropía,	
tampoco es sostenibilidad, sino una nueva forma de alcanzar el éxito económico. 
Es	la	creación	simultánea	de	valor	económico	y	social.
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Como referencia se tiene que en 2001 el gobierno australiano 
estableció	 la	 Agenda	 de	 acción	 para	 servicios	 tecnológicos	
de	 la	minería,	 con	 el	 objetivo	 de	 identificar	 las	 dificultades	
y oportunidades que enfrentaban las Mining Equipment, 
Technology and Services (METS) y posibilidades de desarrollar 
políticas públicas que impulsen las METS.

Hoy	 las	METS	 crecen	 entre	 15	 y	 20%	al	 año	 	 (más	 que	 la	
minería)	y	representan	casi	el	10%	del	PBI	de	Australia.	Están	
conformadas por 23,000 empresas de las cuales el 24% son 
proveedores locales, 19% provinciales, 13% regionales, 22% 
nacionales y otro 22% extranjeros. 

Generan ingresos por US$ 90 mil millones y emplean a 386 
mil	 personas.	 Igualmente,	 el	 46%	 trabajan	 en	más	de	 una	
fase del proceso minero, lo que las hace extremadamente 
flexibles.	 Además,	 las	 METS	 son	 grandes	 exportadoras	 de	
equipos, tecnología y servicios a nivel global, por un monto de 
US$ 27 mil millones.

Otro	 modelo	 lo	 constituye	 Chile	 con	 la	 Innovación	 Abierta	
para Minería, que nace de una iniciativa privada promovida 
por	BHP	Billiton	hace	10	años,	que	impulsa	un	programa	de	
innovación abierta, al que posteriormente se suma Codelco y 
otras instituciones privadas y públicas.

En	Chile	la	producción	de	cobre	en	el	periodo	2007-2032	será	
mayor que todo el siglo XX, pero las leyes son decrecientes, 
sin embargo, se presenta una gran oportunidad de negocio al 
igual que también grandes desafíos por resolver, por lo que se 
requiere proveedores intensivos en conocimiento, relaciones 
colaborativas y win-win.

En ese sentido, los grandes desafíos de la industria minera 
son	las	leyes	de	mineral	decrecientes	y	minas	más	profundas,	
cambios en el tipo de leyes, costos de inversión crecientes, 
mayores	 precios	 de	 activos	 clave,	más	 estrictos	 estándares	
ambientales, escasez de agua, alto costo de la energía y falta 
de	mano	de	obra	calificada.

El programa tiene como objetivo desarrollar una industria de 
bienes y servicios basada en ciencia y tecnología con aplicación 
en minería, para abordar los desafíos de productividad de las 
operaciones mineras mediante la generación de un ecosistema 
robusto de innovación de manera asociativa entre la industria, 
los	proveedores,	el	sector	científico-académico	y	el	Estado.

En	 2008,	 contaban	 con	más	 de	 4,000	 proveedores,	 de	 los	
cuales pocos eran de clase mundial. Es por ello, que para 
2020 esperan contar con 250 proveedores de clase mundial 
en	 áreas	 específicas	 como:	 relaves,	 fundición	 y	 refinería,	

operaciones	y	planificación	minera,	concentración	de	minerales	
e hidrometalurgia.

En este marco, se ha desarrollado el clúster minero de 
Antofagasta,	que	 tiene	como	Misión:	 impulsar	una	 industria	
regional de servicios tecnológicos en minería conformada 
por capital humano, empresas, emprendedores y entidades 
tecnológicas, a través de la vinculación efectiva de los actores 
regionales	 de	 la	 industria	 y	 la	 incorporación	 de	 prácticas	
exitosas de modelos de desarrollo económicos globales, que 
permitan aumentar la competitividad de la región. Y como 
Visión:	 lograr	 que	 la	 región	 de	 Antofagasta	 sea	 un	 polo	
tecnológico, que lidera innovación y emprendimiento del 
negocio minero para Chile y el mundo.

En el caso del Perú este tipo de desarrollo constituye una 
oportunidad, por el potencial crecimiento de la actividad 
minera	para	los	próximos	años,	que	pasará	en	dos	décadas	de	
representar	el	13%	del	Producto	Bruto	Interno	(PBI)	a	20%,	
de los cuales los proveedores podrían aportar el 8%.

Entonces para la aplicación de este proyecto se debe pasar 
por tres etapas: la primera involucra la institucionalidad y 
gobernanza, el lanzamiento del programa innovación abierta, 
contar con una línea base de las METS, establecer lazos de 
cooperación	(con	Australia	y	Chile),	formular	los	indicadores	
correspondiente, y mapear y consolidar el marco normativo 
sectorial.
La segunda fase, abarca los primeros prototipos de soluciones, 
misiones	tecnológicas,	identificación	de	brechas	de	las	METS	
y capacidades de los recursos humanos, intercambio de 
conocimiento y fortalecimiento de capacidades, y formulación 
de la propuesta de desarrollo de infraestructura para la 
población y el clúster para la prosperidad del sur.

La última etapa, comprenden las primeras exportaciones 
de	 soluciones,	 la	 implementación	 del	 Centro	 de	 Innovación	
Tecnológica, programa para cierre de brechas de las METS 
y de capacidades de los recursos humanos, propuesta para 
desarrollo de los vectores de valor para la prosperidad del sur 
y mejorar el marco regulatorio.

Los cinco ejes de trabajo en los que gira esta propuesta son:

1.	Lanzar	un	programa	de	innovación	abierta	e	identificación	
de grandes desafíos operacionales.

2.	Desarrollar	 la	 institucionalidad	 y	 gobernanza	 del	 clúster	
minero.

3. Generar una base de conocimiento del ecosistema.
4. Establecer lazos de cooperación con ecosistemas de 
referencia	(Australia	y	Chile)	–	misiones	tecnológicas.

Ever Chuquisengo, expresidente de los Amautas Mineros.
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5. Optimización del marco normativo (uso de recursos, 
tramitología e infraestructura).

La idea es que el programa de innovación abierta sea el eje 
central de la iniciativa, por el cual las empresas presenten sus 
problemas y la academia proponga alternativas de solución, 
independientemente	de	su	desarrollo	se	tomarán	los	proyectos	
más	viables	de	vender	al	mercado,	para	luego	ser	exportadas.

Como ejemplo de innovación abierta se tiene a los proveedores 
de	 clase	 mundial	 de	 la	 Fundación	 Chile,	 el	 programa	 de	
desarrollo	de	proveedores	de	excelencia	de	Compañía	Minera	
Antamina,	Mining	Lab	de	Nexa	Resources	y	las	denominadas	
Hackatones	 que	 organiza	 la	 Sociedad	 Nacional	 de	 Minería,	
Petróleo y Energía (Snmpe) y que ahora forman parte del 
programa	Rumbo	a	PERUMIN.

Desarrollar	 un	 clúster	 es	 hacer	 un	 ecosistema,	 es	 decir	
articular a las empresas mineras, el gobierno, la academia 
y	 los	 proveedores,	 mediante	 un	 programa	 que	 financie	
la innovación. En el caso del sur del Perú se cuenta con 
compañías	como	Cerro	Verde,	Las	Bambas,	Anglo	American,	
Southern Peru, Hudbay, entre otras; universidades públicas y 
privadas;	proveedores	representados	a	través	de	sus	cámaras	
de	comercio;	gremios	como	la	Snmpe	y	el	IIMP,	el	Estado	y	
la	CAF.

Probablemente,	 hace	 10	 años	 este	 mapeo	 habría	 estado	
medio vacío, pero ahora ya existen los actores, el gran desafío 
es	la	articulación	para	tener	un	sector	más	competitivo	y,	en	
el	 camino,	 desarrollar	 proveedores	 con	 más	 capacidad	 de	
innovar y exportar sus soluciones.

Aporte por consultas de la sala
n	 Además	 de	 los	 modelos	 de	 Australia	 y	 Chile,	 existe	 el	

desarrollo de cadenas de suministros con capacidades 
de	 la	OCDE.	La	 idea	es	 identificar	cuál	de	 los	programas	
aplican	más	a	nuestra	realidad.	En	Chile	“tropicalizaron”	la	
experiencia	australiana	y	la	vienen	trabajando	por	12	años.	
Podemos hacer lo mismo con las experiencias de Chile, 
Canadá	y	Australia.

n	 Definitivamente	el	foco	es	en	tecnología,	pero	cuando	se	habla	
de innovación también se puede tomar en consideración los 
modelos de negocios para brindar un servicio o producto 
a las mineras. Lo que es necesario es cambiar el tipo de 
relaciones	 que	 son	 usualmente	 más	 transaccionales	 a	
más	 colaborativas,	 codiseñar	 las	 soluciones,	 identificar	 el	
problema y encontrar la solución juntos. Hay servicios que 
pueden apostar por un riesgo compartido.

n Si bien es un aspecto clave también es un tema difícil 
incorporar a la academia, dado que en el país no existe 
la cultura empresarial de acudir a las universidades 

para resolver sus problemas, y los centros de estudios 
superiores no generan soluciones para las empresas. En 
ese sentido, se debe generar acuerdos para desarrollar 
pruebas y ensayos que generen un win-win.

n Parte de esta metodología tiene que ver con la formación 
de un ecosistema que cambie la manera en que nos 
articulamos	 para	 trabajar	 en	 forma	 más	 colaborativa,	 y	
para ello es fundamental contar con un marco normativo 
ágil	 que	 viabilice	 la	 inversión	 y	 promueva	 el	 desarrollo,	
lo  que también incluye una adecuada distribución de los 
recursos generados.

Amautas Mineros
La	asociación	Amautas	Mineros,	nace	a	iniciativa	de	un	grupo	
de	 estudiantes	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 Mayor	 de	 San	
Marcos, con el apoyo de los ingenieros Rómulo Mucho, Lucio 
Ríos	y	Germán	Arce.	

Es	 una	 organización	 sin	 fines	 de	 lucro	 de	 carácter	
multidisciplinario, integrada por 728 estudiantes voluntarios de 
33 universidades en 17 regiones que difunden con objetividad 
las	buenas	prácticas	de	 la	minería	moderna,	a	escolares	de	
4°	y	5°	de	educación	secundaria	y	comunidades	de	influencia	
directa e indirecta a las operaciones mineras.

Tiene como Misión: formar integralmente a jóvenes 
universitarios	de	carreras	afines	a	la	industria	minera	moderna	
como agentes de cambio que desde su experiencia de difusión 
en los colegios y en la sociedad en general, puedan contribuir 
para	que	los	peruanos	identifiquen	a	la	industria	minera	como	
un	medio	de	desarrollo.	Y	como	Visión:	ser	identificada	como	
una asociación líder difundiendo minería y orgullo por la 
industria minera que genera desarrollo sostenible.

Los	valores	que	impulsan	las	actividades	de	los	Amautas	Mineros	
son: respeto, compromiso, integridad, responsabilidad, 
lealtad, solidaridad, excelencia y disciplina. 

Cuenta con un consejo consultivo conformado por: Carlos 
Gálvez,	 María	 del	 Pilar	 Benavides,	 Antonio	 Samaniego,	
Isabel	 Arias,	 Germán	 Arce,	 Rómulo	 Mucho,	 Julio	 Tamayo,	
Ángel	 Murillo,	 Lucio	 Ríos,	 Nahil	 Hirsh	 y	 Guillermo	 Shinno,	
recientemente incorporado.

Actualmente,	su	junta	directiva	nacional	la	integran:	Maryori	
Geraldine Pinto Olano (presidenta) Laura Lucero Trujillo 
Carrascal (vicepresidenta), Mariapia Conde Soller (tesorera) 
Neil	Harrison	Berrospi	Ríos	(secretario),	Jorge	Alejos	Mendoza	
(vocal)	y	Josue	Mendoza	Kuong	(presidente	ejecutivo).

Entre las instituciones aliadas, que apoyan su trabajo a nivel 
nacional	 destacan	 la	 Organización	 Mundial	 de	 Apoyo	 a	 la	
Educación,	Sociedad	Nacional	de	Minería,	Petróleo	y	Energía,	
Instituto	Geológico,	Minero	y	Metalúrgico	y	el	IIMP.

Las	 empresas	 que	 respaldan	 a	 los	 Amautas	 Mineros	 son:	
Minera	Yanacocha,	Sociedad	Minera	San	Ignacio	de	Morococha,	
Compañía	 de	 Minas	 Buenaventura,	 Redrilsa,	 Gold	 Fields,	
Southern	Peru,	 Pevoex,	Minsur,	Compañía	Minera	Poderosa,	
Nexa	Resources	y	SRK	Consulting.

Entre sus actividades, durante 2018 han realizado exposiciones 
en 206 colegios en 17 regiones para un total de 22,940 
estudiantes.	A	esto	se	suma	las	ferias	mineras	escolares	y	charlas	
a	comunidades	en	Chavín	(Ica),	Huacaña	(Ayacucho),	proyecto	
Tambo	Grande	(Piura),	Conga	(Cajamarca)	y	Vitoc	(Junín).	

Por su labor, fueron reconocidos con el Premio de relaciones 
comunitarias como la mejor organización multidisciplinaria 
en la difusión de la minería responsable, en el marco del 
III	 Congreso	 Internacional	 de	 Relaciones	 Comunitarias	 que	
organizó	el	IIMP	en	2015.

Asimismo,	 recibieron	 el	 Premio	 SMEF	 MEC	 Partnership	
Appreciation	 Award	 2016/2017,	 en	Denver,	 USA	 en	 febrero	
de 2017.Ever Chuquisengo, Juan Carlos Ortiz y  Benjamín Quijandría.


