
Conectando a los
líderes de la minería
con tecnologías e innovación

que está impactando al sector
y el medio ambiente

18 de mayo
HOTEL RITZ CARLTON,

LAS CONDES
SANTIAGO DE CHILE

ORGANIZAN



Bienvenidos al



La Conferencia y Exposición Digital, Mining Tech 
Summit, reúne a destacados líderes y referentes 
del sector a nivel nacional y regional quienes com-
partirán sus conocimientos y visión frente a la cons-
tante actualización de desarrollos tecnológicos en 
la optimización de los procesos de la gran minería.

Convocaremos a importantes líderes, directivos y 
profesionales del sector, tanto de la industria priva-
da como pública, autoridades de gobierno, provee-

dores y los actores de la industria minera. Contare-
mos con los principales conferencistas nacionales e 

internacionales, abordando temas relacionados a 
transformación digital, inteligencia artificial, ciberse-
guridad, automatización, electrificación y electromo-

vilidad, y medio ambiente, entre otros.

NUESTRA AUDIENCIA



PATROCINADOR

MEDIA PARTNER

Diamante Oro Plata



SPEAKERS

Franco Norero
CEO de Latam Business Conference, 

Brasil.

Luis Eduardo Rojas
Gerente de Tecnología de

Información en Hubday, Perú.



AGENDA



18 DE MAYO
7:45 – 18:00

8:30 AM Palabras de apertura
Panorama digital de la Minería en Chile: ¿Dónde estamos y para dónde vamos?

9:00 AM Keynote
Inteligencia Artificial para la eficiencia de la minería del futuro

9:30 AM Keynote
Los desafíos del sector minero para implementar la interoperabilidad

10:00 AM Q&A
Ciberseguridad en minería: un desafío que requiere de colaboración ecosistémica

10:30 AM
11:00 AM

Café de Networking

7:45 AM
8:30 AM

Registro y café de bienvenida



11:00 AM Q&A
Automatización en minería: Control, eficiencia e integración en operaciones

11:30 AM Keynote
Tecnologías de monitoreo remoto para la industria minera

12:00 PM Panel de Discusión
Transformación digital y minería: ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos?

14:30 PM Q&A
Minería 4.0: Conectividad para avanzar hacia una industria más inteligente, eficiente y rentable

15:00 PM Keynote
La importancia de la tecnología en el sector minero para combatir el cambio climático

15:30 PM Keynote
Compañías mineras e hidrógeno verde: ¿Una combinación perfecta para el futuro del sector?

13:00 PM
14:30 PM

Almuerzo



16:30 AM Keynote
Industria 4.0: Impactos y oportunidades para la logística en la Minería

16:00 PM Keynote
El impacto de la electromovilidad en la industria minera: Casos de éxito

17:00 AM Panel de Discusión
Electrificación en minería: Retos y beneficios de una nueva forma de operar

18:00 PM Cóctel de Networking



MININGTECHSUMMITLATAM.COM


