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¿QUÉ ES EL CONGRESO  
T&T 2022?
El Congreso T&T Perú es el evento especializado 
más importante de la región donde se presentan las 
experiencias exitosas y últimas tecnologías en la 
trituración y transporte de minerales por fajas.

-  Directores

-  Gerentes

-  Superintendentes

-  Jefes

-  Supervisores

-  Ingenieros
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¿A QUIÉN 
ESTÁ DIRIGIDO?
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    Áreas:
-  Operaciones

-  Optimización de 
Procesos

-  Innovación

-  Transformación 
Digital

-  Procesos 
Metalúrgicos
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-  Planta Concentradora

-  Control Avanzando de 
Procesos

-  MPC

-  Automatización de 
Procesos

-  Instrumentación
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ESTÁ DIRIGIDO?

Ingeniería

Mantenimiento

Seguridad

Operaciones

Áreas:



El Congreso 
T&T en cifras: 

(Resumen de 3 ediciones)

Total Asistentes:

+600
Total 
Presentaciones:

+85
Según Rubro: Según Cargos: 

Ingenieros, 
Especialistas y 
Operarios

24%

56%
Directores, 
Gerentes y 
Superintendentes

30%
Jefes y 
Supervisores

56%

30%

14%

Minería

Proveedores 
de 
tecnología 

Gobierno, 
Ingeniería, 
Consultoría



 Implementación de la operación y monitoreo remoto en el contexto Post-COVID

 Evaluación y optimización de plantas de trituración y correas - gestión de 
indicadores claves de mantenimiento.

 
 Gestión de riesgos operacionales en los sistemas de trituración y transporte bajo 

la norma ISO 31000 /31010
 
 Innovando la gestión del mantenimiento mediante la automatización, 

robotización y control de sistemas integrados.
 
 Incremento de disponibilidad y confiabilidad en plantas de trituración y 

transporte de mineral y su impacto financiero.
 
 Efecto de la eficiencia de clasificación en los sistema integrados de trituración y 

transporte.
 
 Experiencias de implementación de sistemas expertos en la etapa de trituración.
 
 Sistema integrado de gestión de activos gestión del mantenimiento con enfoque 

en la confiabilidad de sistemas de chancado y transporte.

TEMAS A TRATAR:



CONOCE LOS 
BENEFICIOS DE SER 
AUSPICIADOR:

Plataforma ideal para compartir las últimas tecnologías disponibles y 
expandir el networking con un público especializado.

Contacto directo con tomadores de decisiones de las principales empresas 
mineras del Perú.

Analítica sobre personas de interés y posibles clientes que interactuen con su 
stand y presentación. 

Mensajería directa e instantánea, con opción de acceder a los datos de 
contacto.

Posibilidad de organizar actividades para establecer presencia de marca y 
recordación entre los asistentes, como sorteos. 
 
Stand virtual brandeable e interactivo con espacios disponibles para colgar 
contenido en formato audiovisual y PDF.

Monitoreo en tiempo real sobre quienes visitan su stand.
 

Publicación de su logo en la plataforma del Congreso con presencia en todas las 
pestañas y acceso directo a su stand.

Inclusión de su logo en todos los materiales de promoción previos al Congreso,
 redes sociales y demás medios de difusión.



AUSPICIADOR 

ORO
3000 + IGV

**EN CASO LA REGLAMENTACIÓN Y LA SITUACIÓN SANITARIA LO PERMITA, SE PODRÁ HACER UN UPGRADE 
A ESTA CATEGORÍA PARA ESTAR PRESENTE EN EL POSIBLE CÓCTEL DE NETWORKING AL FINALIZAR EL 

EVENTO 

Presentación técnica pregrabada en 
coordinación con el expositor (25 minutos) 
de un caso de éxito propuesto por la empresa 
auspiciadora y aprobado por el Comité 
Directivo.

Conversatorio en vivo entre expositores de la empresa auspiciadora e integrantes 
del Comité Directivo (40 minutos). La temática será coordinada previamente con 
el Comité. Los participantes estarán presentes mediante audio y video en vivo y 
serán únicamente profesionales de empresa minera.
(Capacidad 50 personas)

Entrega de video de su presentación al ar el Congreso. 

6 Accesos a la plataforma para st de la empresa auspiciadora.

6 Invitaciones de honor exclusivas para profesionales de empresa minera. 
(Escogidos por el auspiciador)

Implementación del stand virtual (los diseños y video corporativo serán 
entregados por la empresa auspiciadora cumpliendo con las fechas indicadas y 
de acuerdo al listado de entregables)

Inclusión de hasta 6 documentos, papers o brochures en formato PDF para el 
stand.

Analítica detallada de las personas que visualizaron su presentación e 
interactuaron con su  stand.

Logo en la barra inferior del evento con acceso directo al stand.

Presencia destacada de su logo en todas las promociones digitales.

Publicación de artículos tecnológicos en el boletín CIIT Perú.

USD

Descuento especial del 20% en la compra de entradas adicionales 
sobre el precio general de inscripciones.



AUSPICIADOR 

PLATA
2000 + IGV
USD

Presentación técnica pregrabada en coordinación con el expositor (25 minutos) 
de un caso de éxito propuesto por la empresa auspiciadora y aprobado por el 
Comité Directivo.

Entrega de video de su presentación al ar el congreso.

4 Accesos a la plataforma para st de la empresa auspiciadora.

4 Invitaciones de honor exclusivas para profesionales de empresa minera. 
(Escogidos por el auspiciador)

Implementación del stand virtual (los diseños y video corporativo serán 
entregados por la empresa auspiciadora cumpliendo con las fechas indicadas y 
de acuerdo al listado de entregables)

Inclusión de hasta 4 documentos, papers o brochures en formato PDF para el 
stand.

Analítica detallada de las personas que visualizaron su presentación e 
interactuaron con su stand. 

Logo en la barra inferior del evento con acceso directo al stand.

Presencia de su logo en todas las promociones digitales.

Publicación de artículos tecnológicos en el boletín CIIT Perú.

**EN CASO LA REGLAMENTACIÓN Y LA SITUACIÓN SANITARIA LO PERMITA, SE PODRÁ 
HACER UN UPGRADE A ESTA CATEGORÍA PARA ESTAR PRESENTE EN EL POSIBLE 

CÓCTEL DE NETWORKING AL FINALIZAR EL EVENTO 

Descuento especial del 20% en la compra de entradas adicionales 
sobre el precio general de inscripciones.



AUSPICIADOR 

COBRE
1200 + IGV
USD

2 Accesos a la plataforma para st de la empresa auspiciadora.

2 Invitaciones de honor exclusivas para profesionales de empresa minera. 
(Escogidos por el auspiciador)

Implementación del stand virtual (los diseños y video corporativo serán 
entregados por la empresa auspiciadora cumpliendo con las fechas 
indicadas y de acuerdo al listado de entregables)

Inclusión de hasta 2 documentos, papers o brochures en formato PDF para 
el stand.

Analítica detallada de las personas que interactuaron con su stand. 

Logo en la barra inferior del evento con acceso directo al stand.

Presencia de su logo en todas las promociones 
digitales.

Publicación de artículos tecnológicos en el boletín CIIT 
Perú.

**EN CASO LA REGLAMENTACIÓN Y LA SITUACIÓN 
SANITARIA LO PERMITA, SE PODRÁ HACER UN UPGRADE A 

ESTA CATEGORÍA PARA ESTAR PRESENTE EN EL POSIBLE 
CÓCTEL DE NETWORKING AL FINALIZAR EL EVENTO 

Descuento especial del 20% en la compra de entradas adicionales 
sobre el precio general de inscripciones.



CATEGORÍAS 
DE AUSPICIO

PLATAORO COBRE

Presentación Técnica de 25 minutos 

Conversatorio en vivo de 40 minutos

Acceso a la plataforma para sta� de 
la empresa (Valor referencial USD 260)

Invitaciones de honor exclusivas 
para profesionales de Cía. Minera 

(Valor referencial USD 260)

Descuento especial del 
20% para entradas adicionales

6 4 2

6 4 2

Implementación de stand virtual 

Documento PDF en el stand virtual 6 4 2

Presencia de su logo en la barra de logos 
de la plataforma y promociones 

digitales 

Publicación de artículos 
tecnológicos en el boletín 

CIIT Perú

PRECIO USD 3000 +IGV USD 2000 +IGV USD 1200 +IGV



POST-COVID

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

CONOCE LA
EXPERIENCIA VIRTUAL
T&T PERÚ 2022

La participación incluye:

-  Acceso ilimitado a presentaciones técnicas del más alto nivel.
 

 Acceso a los paneles de discusión con expertos internacionales.
 

 Preguntas en vivo a expertos de todo el mundo que participen del Congreso.
 

 Stands virtuales con las últimas tendencias tecnológicas.
 

 Networking especializado con profesionales del sector.

 Reuniones one on one y participación en conversatorios con otros asistentes.

-  Descarga de brochures y material técnico de las empresas auspiciadoras. 

 Entrega de presentaciones en PDF autorizadas por los 
expositores.

 Cer digital de participación.

 Acceso al 100% de la plataforma por 1 mes, posterior al 
evento.

Inscripción
General

USD 260
(Incluye IGV y 

gastos bancarios)



CONOCE LAS EMPRESAS 
MINERAS QUE HAN PARTICIPADO 
EN EDICIONES ANTERIORES:
- Castrovirreyna Cía. Minera
- Catalina Huanca Sociedad Minera
- Cía. Minera San Ignacio de Morococha
- Cía. de Minas Buenventura
- Cía. Minera Antamina
- Cía. Minera Antapaccay
- Cía. Minera Ares
- Cía. Minera Argentum
- Cía. Minera Casapalca
- Cía. Minera Chungar
- Cía. Minera Coimolache
- Cía. Minera Condestable
- Cía. Minera Kolpa
- Cía. Minera Lincuna
- Cía. Minera Poderosa
- Cía. Minera Quechua
- Cía. Minera Quiruvilca
- Cía. Minera Raura
- CODELCO-Chile
- Consorcio Minero Horizonte
- CoriPuno
- Empresa Minera Los Quenuales

- Glencore
- Gold Fields 
- Hochschild Mining
- Hudbay Minerals
- Lumina Copper
- Marcobre
- Marsa
- Minera Aurífera Retamas
- Minera Bateas
- Minera Chinalco
- Minera Colquisiri
- Minera La Arena
- Minera La Zanja
- Minera Shouxin
- Minera Veta Dorada
- Minera Yanacocha
- Minsur
- Miski Mayo
- MMG Las Bambas
- Nexa Resources
- Pan American Silver Perú

- Shougang Hierro Perú
- SiderPerú
- Sociedad Minera Cerro Verde
- Minera Los Pelambres
- Sociedad Minera El Brocal
- Southern Peru Copper Corp.
- Tahoe Resources
- Terminal Internacional del Sur
- Transportadora Callao
- Unacem
- Volcan Cía. Minera
- Cemento Pacasmayo



ORGANIZA:

Síguenos en nuestras redes sociales:

DEEV - Congresos Mineros Perú

auspicios@deevperu.com

www.deev.pe

INFORMES E 
INSCRIPCIONES:

Telfs
+51 01 475 1212
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