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Expande: Generando Círculos Virtuosos entre los Desafíos 
de la Industria Minera y el Ecosistema de Proveedores 
de Base Tecnológica

En sus más de 4 años y bajo un 
modelo de asociatividad y en estre-
cha colaboración con el ecosistema 
de proveedores locales e internacio-
nales, el Programa de Innovación 
Abierta en Minería de Fundación 
Chile, ha logrado abordar los desa-
fíos tecnológicos de sus socios, que 
hoy ya suman 19 operaciones mine-
ras (80% de la producción de cobre). 

Desde 2017, Expande, programa de 
Innovación Abierta en Minería de 
Fundación Chile, ha hecho suyo el 
propósito de transformar los desa-
fíos de la industria minera en un 
motor de desarrollo tecnológico 
para Chile. 

Es así como, bajo un modelo de 
asociatividad y en estrecha cola-
boración con el ecosistema de pro-
veedores locales e internacionales 
ha logrado abordar los desafíos 
tecnológicos de sus socios, que hoy 
ya suman 19 operaciones mineras 
(80% de la producción de cobre), 
a través del desarrollo de diversas 
metodologías conducentes a iden-
tificar soluciones tecnológicas que 
atiendan la demanda de innovación 
del sector, de manera eficiente, 
oportuna y flexible a las condicio-
nes y necesidades de cada compa-
ñía que participa de Expande. 

Para Enrique Molina, Director 
Ejecutivo de Expande, “a través 
de nuestros diversos procesos de 
innovación abierta, buscamos que 
las compañías mineras y proveedo-
res capturen valor para su negocio, 
mediante la incorporación e imple-
mentación de tecnologías”.

En más de cuatro años, y gracias 
al apoyo de CORFO y BID-Lab, 
además de otros organismos del 
sector público-privado, Expande 
ha prospectado más de 1.600 pro-
veedores y más de 2.300 soluciones 
en diferentes grados de madurez, 
muchas de las cuales están siendo 
implementadas con éxito en diver-
sas operaciones. Además, hoy su 
rol articulador único, sumado a la 
confianza que han depositado sus 
clientes y en general el ecosistema, 
logrando cada vez una mayor aper-

tura de la industria a la innovación, 
le han permitido facilitar US$48 
millones asociados a contratos y 
levantamiento de capital. 

La gran mayoría de estos contra-
tos se han logrado concretar en el 
marco de los más de 200 procesos 
de innovación abierta, entre desa-
fíos particulares y transversales, 
programas de intercambios y hac-
katones que el programa ha podido 
llevar a cabo junto a sus socios 
estratégicos (Antofagasta Mine-
rals, BHP, Codelco y Teck) y part-
ners nacionales e internacionales. 

El trabajo de Expande, creciente 
y positivo a lo largo de los años, 
también se ha materializado en la 
firma de más de 100 contratos de 
pilotaje y 50 contratos de servicios 
materializados, además del co-di-
seño de desafíos de escala mundial 
que atienden necesidades transver-
sales en la industria y abren nuevas 
oportunidades para el ecosistema 
de proveedores.

“Un aspecto importante de nuestra 
forma de operar es que aplicamos 
un modelo de trabajo colaborativo 
con nuestros clientes proponiendo 
metodologías innovadoras e incor-
porando los conceptos de co-di-
seño en los procesos competitivos 
que ejecutamos para hacer visibles 
las mejores soluciones tecnológi-
cas de empresas chilenas o inter-
nacionales que están en diferentes 
grados de madurez. Además, con-
tamos con capacidades técnicas 
ad-hoc a la industria sobre la cual 
opera un equipo con un amplio  
background en innovación abierta 
y en toda la cadena del valor de la 
minería, permitiendo un engage-
ment sólido con nuestros clientes 
que provienen de diferentes áreas 
funcionales como lo son: opera-
ciones minas-plantas, proyectos, 
innovación, abastecimiento entre 
otros”, asegura Ricardo Morgado, 
Director de Estrategia y Desarrollo 
de Expande.

Con la misma lógica, señala, han 
ido construyendo redes de alto 
valor con diferentes ecosistemas 
de innovación de países mineros y 
tecnológicos para ampliar la bús-
queda de soluciones como también 
la promoción de complementación 
de capacidades entre proveedores 
locales e internacionales. Es así 
como se han podido desarrollar, 
con el apoyo de sus partners inter-
nacionales, dos programas de pros-
pección tecnológica con Australia y 
Alemania; y recientemente, el lan-
zamiento de Open Space, iniciativa 
que busca impulsar la búsqueda de 
partners entre empresas de todo el 
mundo para co-desarrollar, invertir 
y comercializar soluciones tecnoló-
gicas que atiendan las necesidades 
de la industria minera.

“Invitamos a todas las compañías 
mineras y grandes proveedores de 
la industria que requieran incorpo-
rar innovación en sus procesos  a 
que se sumen a Expande para que 
juntos podamos seguir fomen-
tando el desarrollo de círculos vir-
tuosos entre los desafíos del sector 
y el ecosistema de proveedores que 
se traduzcan en mejores oportuni-
dades de negocios con una mayor 
captura de  valor. Además, invita-
mos a todas las empresas de base 
tecnológica, con o sin experiencia 
en minería, a conocer y partici-
par del portafolio de desafíos que 
tenemos disponible junto a nues-
tros socios”, puntualizó Enrique 
Molina.

Para más información visite nues-
tra página web. 


