
 
                                                                                                                               

  

 

 

 

CONVOCATORIA  

Innovation Week- Sector Mineria. 

Arequipa- Perú 

6 al 10 de mayo 

 

1. ANTECEDENTES 

Con el objetivo de articular y fortalecer los sistemas de innovación de las entidades de 

América Latina, CAF – Banco de Desarrollo de América Latina –, desarrolla el Programa de 

Innovación Empresarial para mejorar las capacidades de Investigación, Desarrollo e 

innovación (I+D+i) de las empresas innovadoras, centros de investigación y sistemas de 

innovación nacionales. 

En alianza con Transforme Consultores, se han realizado 6 ediciones del programa 

“Innovation Week”. Este formato contempla la realización de una semana de inmersión 

total en innovación, con cuatro días completos de transferencia de herramientas, 

experiencias y  capacidades en innovación a los asistentes, y un quinto día con “clínicas” o 

asesorías personalizadas para las entidades participantes (opcionales).  

 

2. OBJETIVOS 

Transferir distinciones, conocimientos y competencias para impulsar e implementar 

procesos formales de gestión de la innovación en las instituciones participantes. 

En esta oportunidad el programa está dirigido a Directivos generales y funcionales de 

instituciones relacionadas con el sector minero, con interés en impulsar sus procesos y  su 

cultura de innovación. 

 

 

 



 
                                                                                                                               

  

 

 

3. POSTULACIONES 

La entidad debe enviar la ficha de postulación al buzón patentes@caf.com a más tardar el 

día 17 de abril. 

 

4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 Las entidades postulantes deben pertenecer al sector minero o tener relación con 

el mismo. 

 La inscripción debe realizarse en grupos de 2 hasta 4 participantes, no se aceptan 

inscripciones individuales. 

 Cada equipo puede incluir personas de diversos Departamentos dentro de la 

institución. 

 La entidad debe contestar una encuesta electrónica que corresponde a un 

diagnóstico de innovación. Esta será tramitada a través de la persona de contacto 

colocada en la ficha de postulación. Este ejercicio se iniciará dos semanas antes del 

taller y debe estar completado antes del día jueves 2 de mayo (se requiere de una 

tasa de respuesta de un 30%). 

 El día lunes en la mañana debe asistir el CEO de la entidad postulante. 

 

5. GASTOS DEL TALLER 

 

El taller tendrá un costo de trescientos dólares americanos (USD 300). El pago de 

inscripción contempla los gastos de capacitación, materiales y comidas. El pago es por 

empresa, independiente asistan 2, 3 o 4 personas 

 

Una vez el equipo sea seleccionado, debe realizar el pago a cualquiera de las siguientes 

cuentas de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa:  

NÚMERO DE CUENTA BCP (Soles)  

CTA CTE. 215-00144900-80 

CCI 002-215-000014490080-20 
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NÚMERO DE CUENTA BCP (Dólares)  

CTA CTE. 215-1177074-1-62 

CCI 002-215-001177074162-24 

 

Al realizar el pago, el equipo debe enviar el comprobante del mismo a patentes@caf.com 

para validar la inscripción. 

 

6. MAYOR INFORMACIÓN  

• Página Web: https://www.caf.com/es/temas/i/innovacion-empresarial/   

• Taller de Inmersión Total en Innovación - Innovation Week Quito: 

https://www.youtube.com/watch?v=adLKniCYp0k  
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