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Contacto: Gabriel Ramón
Analista de Asuntos Económicos e Internacionales de la CONFIEP 

La Campaña Innovando es una iniciativa del Comité de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la CONFIEP que tiene como objetivo 
visibilizar las iniciativas empresariales que a través del uso de la 
tecnología y la innovación permiten que las actividades productivas 
tengan un impacto cada vez más favorable en su comunidad, el 
medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores, y la 
productividad de las actividades económicas; generando así un 
mayor bienestar para la sociedad y mayor riqueza para el país.

Para que la campaña pueda continuar visibilizando más iniciativas 
en innovación y difundir lo que se viene haciendo desde el sector 
empresarial, te invitamos a participar de la Campaña Innovando. 
Para ello debes compartirnos todo el material audiovisual (videos, 
fotos, notas de prensa, infografías, entre otros) de tu iniciativa que 
evidencie el problema/desafío que se buscaba resolver con la 
innovación, así como la funcionalidad y los beneficios alcanzados 

con el desarrollo de la innovación implementada.

Sé parte de las empresas en el Perú, que con 
innovación y tecnología están transformando el 
rostro de nuestro país en uno más competitivo, 

moderno e inclusivo.

¿Mapeo con drones? 
¿Un bosque en el desierto?

Difundimos la innovación en el Perú

Súmate a Innovando

Mira nuestros episodios aquí

Contamos con 5 módulos temáticos que 
agrupan distintas iniciativas:

• Cuidado del medio ambiente

• Aumento de la productividad

• Mayor seguridad en el trabajo

• Cuidado de la salud / lucha contra la pandemia

• Apoyo para el desarrollo de las comunidades 

La campaña cuenta con una página 
web: www.confiep.org.pe/innovando, 
donde se difunde el contenido 
elaborado. Cada iniciativa cuenta con 
un espacio propio con videos, fotos, 
reseñas, infografías, notas de prensa, 
entre otros, que permiten al visitante 
conocer con detalle el objetivo e 
impacto. Asimismo, cada módulo 
cuenta con un microprograma que 
agrupa iniciativas similares.

El material elaborado también es 
compartido por las redes sociales de 
CONFIEP de forma periódica, lo que 
permite tener un mayor alcance de 
cara a visibilizar el esfuerzo del sector 
privado en ciencia y tecnología.
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