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INTRODUCCIÓN
El presente documento pone a su disposición los resultados de la revisión de una
serie de herramientas que permiten la búsqueda de información fidedigna,
recopilada desde distintas fuentes públicas y privadas.
Mediante las plataformas que se presentan, se podrá encontrar información sobre
mercados, tecnologías y proyectos de I+D. También datos relevantes provenientes
de diversos portales y medios de comunicación, vinculados a los sectores minero,
agrícola, energético y agua.
La guía de herramientas tiene como objetivo facilitar la confección de reportes o
análisis que requieran de justificación estadística, e informes que tengan el
objetivo de presentar mapas actuales sobre industrias y mercados, lo cuales
pueden ser requeridos en el marco de las distintas labores de gestión tecnológica
realizadas al interior de universidades y centros de investigación.
La elaboración de este documento fue liderado por Samanta Elgueta, Coordinadora
de la Unidad de Estrategia Tecnológica de APTA, con apoyo del equipo profesional
del Hub.

SOBRE APTA
APTA -Andes Pacific Technology Access- es una asociación especializada en
transferencia tecnológica que busca posicionar en mercados globales la
innovación desarrollada en universidades y centros de investigación chilenos.
Mediante la articulación de proyectos multidisciplinarios que vinculan las
capacidades de I+D de prestigiosas instituciones con el sector productivo
nacional e internacional, APTA contribuye a la generación de soluciones científicotecnológicas que aportan positivamente a la economía y a la sociedad.
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MERCADOS

FUENTES
GUBERNAMENTALES

CHILE – ProChile (prochile.gob.cl): sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores con
información estadística sobre exportaciones e importaciones y datos sobre mercados y sectores.
Cuenta con estudios de productos chilenos en mercados internacionales (sección Biblioteca).
También tiene un directorio de exportadores, con cinco sectores productivos: industrias
creativas, proveedores de la minería, alimentos, servicios e industrias y manufacturas.
CHILE – INE, Instituto Nacional de Estadísticas (ine.cl): sitio oficial de estadísticas del país.
Cuenta con datos actualizados de producción, demografía y consumo en Chile. Se pueden
descargar anuarios y series estadísticas de diversas industrias en la sección “Estadísticas
Económicas".
CHILE – ODEPA, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (odepa.gob.cl): sitio web asociado al
Ministerio de Agricultura de Chile. Ofrece información de mercados y estadísticas de consumo y
comercio exterior en productos agrícolas, pecuarios y forestales.
GLOBAL – FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao.org): sitio web de
estadísticas mundiales y regionales. Posee bases estadísticas por separado para agricultura,
forestal, pesca o acuicultura. Los perfiles de países de la FAO recopilan información de todo el
sitio web de la FAO y brindan acceso rápido y confiable a información específica de países sin
necesidad de buscar en bases de datos y sistemas individuales. También incluye un enlace
directo al sitio web del país para obtener información detallada.
EE.UU. – US Commercial Service (trade.gov/cs): sitio web oficial del gobierno de EE.UU., en
donde es posible encontrar información sobre comercio de distintas industrias. Desde su sección
“Publicaciones” se puede acceder a:
Top Market Series (trade.gov/topmarkets): ayuda a los exportadores a determinar su próximo
mercado de exportación mediante la comparación de oportunidades a través de las fronteras.
Cada informe clasifica las futuras oportunidades de exportación dentro de una industria según
una metodología específica del sector. Los informes proporcionan una evaluación detallada
del panorama de competitividad dentro de un sector, así como las oportunidades y desafíos
que enfrentan los exportadores estadounidenses en mercados clave (cada informe está
disponible para descargar).
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Export.gov (trade.gov/export-solutions): portal oficial del gobierno de EE.UU. en donde se
pueden encontrar guías de exportación, datos y análisis, información de mercados y
productos, entre otros, en su sección "Market Intelligence".
EE.UU. – USDA, US Department of Agriculture (usda.gov): sitio web para encontrar estadísticas,
noticias de mercados, regulaciones entre otros, en los ámbitos agropecuario, sanitario y de
alimentos en EE.UU. En caso de buscar sólo estadísticas, se debe visitar la sección “Topics” y
dentro de ella las subsecciones “Data” y “Trade”.
NORTEAMÉRICA – Agri-Food Trade Services (agr.gc.ca): apoya al sector agrícola y
agroalimentario canadiense a través de iniciativas que promueven la innovación y la
competitividad. Contiene múltiples estudios de mercado actualizados y de libre acceso sobre la
industria agrícola y alimentaria de EE.UU. y Canadá.
LATINOAMÉRICA – LMW, Latin Macro Watch, (iadb.org): base de datos especializada en
indicadores macroeconómicos y financieros de los países latinoamericanos, promovida por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
UNION EUROPEA – Eurostat (ec.europa.eu/eurostat): corresponde a la Oficina Europea de
Estadísticas. En su sitio web es posible encontrar información actualizada de sectores
económicos en Europa (por país), además de publicaciones relevantes.
CHILE – Data Chile (es.datachile.io): sitio que busca integrar y visualizar los datos públicos
nacionales. Se puede obtener información por comunas, principales productos exportados, datos
de comercio, demografía, educación, destinos comerciales, entre otros.
EE.UU. – Data USA (datausa.io): plataforma gratuita que permite a los usuarios recopilar, analizar
y visualizar datos compartidos del gobierno de los EE. UU.
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MERCADOS

FUENTES NO
GUBERNAMENTALES

GLOBAL – Bloomberg (bloomberg.com): red interactiva que cuenta con información financiera
que contribuye al entendimiento de los mercados mundiales, negocios, noticias y datos
financieros. Dicha base es la principal proveedora global de toda la información relacionada con
las áreas de negocios, finanzas, economía, entre otras. Además, permite la conexión a una red
dinámica de información, personas e ideas. Es útil en caso de buscar antecedentes sobre
empresas.
NORTEAMÉRICA – ThomasNet (thomasnet.com): plataforma en línea para el descubrimiento de
proveedores y el suministro de productos en los EE.UU. y Canadá.
GLOBAL – Enviromental XPRT (environmental-expert.com): plataforma web orientada a
clasificar empresas que pertenecen al mercado de la industria ambiental, energía y agricultura.
Ofrece catálogos de productos en línea, noticias, artículos, eventos y publicaciones.
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MERCADOS

DE PAGO

Estudios De Mercado: a continuación se lista una serie de bases de datos de negocios y fuentes
de información sobre estudios de mercados. A pesar de que estos informes son pagados, la
mayoría de estas instituciones publican textos de libre acceso que pueden contener información
relevante al momento de dimensionar tamaños de mercado, países relevantes para ciertas
industrias, entre otros.
Annual Reports (EE.UU. y UK) annualreports.co.uk
ASD Reports (Global) asdreports.com
BCC Research (EE.UU.) bccresearch.com
Business Gateway (UK) bgateway.com/our-services/market-reports
Business Wire (Global) businesswire.com
DBK (España y Portugal) - dbk.es
Euromonitor (Global) - euromonitor.com
Frost & Sullivan (Global) - frost.com
IBIS World (Global) ibisworld.com
JETRO (Japón) - jetro.go.jp/en/reports/market
Market Reports World (EE.UU. y UK) marketreportsworld.com
Market Research (EE.UU.) marketresearch.com
Markets & Markets (EE.UU. y UK) - marketsandmarkets.com
Report Linker (Global) reportlinker.com
Smithers (EE.UU.) smithers.com/services/market-reports
The Economist Intelligence Unit (EE.UU., Inglaterra y China) - eiu.com
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TECNOLOGÍAS
Y PROYECTOS
DE I+D

UNION EUROPEA – TIM, Tools for Innovation Monitoring (timanalytics.eu): herramienta de
análisis y visualización para proporcionar conocimiento específico y relevante sobre innovación y
desarrollo tecnológico. El objetivo es ofrecer a los responsables políticos la posibilidad de
responder a necesidades concretas relacionadas con redes de innovación, evaluación de impacto
de programas de la UE, tendencias y tecnologías emergentes, orientaciones de financiamiento,
estrategias regionales y otras necesidades relacionadas con la política de investigación e
innovación. Tiene un tutorial disponible en el sitio web.
GLOBAL – Google Data Search (toolbox.google.com/datasetsearch): buscador especializado en
open data, al permitir recuperar conjuntos de datos accesibles a través de Internet. Estos
proceden de fuentes de referencia como organismos públicos y privados, universidades y
cualquier organización que disponga de repositorios abiertos y comparta datos de estudios,
investigaciones y análisis.
EUROPA – CORDIS (cordis.europa.eu/research-eu): acceso a una amplia base de datos de
proyectos de I+D financiados por los programas de la Comunidad Europea. Se puede obtener
información sobre centros tecnológicos y universidades que trabajan en las áreas de interés de la
empresa. Además, se pueden encontrar socios europeos, filtrando las tecnologías clave para la
empresa.
GLOBAL – Eureka (eurekanetwork.org): este programa es una iniciativa europea de apoyo a la
I+D cooperativa en el ámbito transnacional, cuyo objetivo es impulsar la realización de proyectos
internacionales orientados al desarrollo de un producto, proceso o servicio de claro interés
comercial. Utilizando diferentes filtros y palabras clave, en el sitio web se puede encontrar
información sobre los proyectos financiados, de qué países provienen, áreas tecnológicas, entre
otros datos.
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REVISTAS,
DIARIOS Y
PORTALES

SECTORES: MINERÍA,
AGROPECUARIO,
INDUSTRIA Y SALUD

CHILE – Aqua (aqua.cl): revista enfocada en el recurso hídrico en Chile. Cuenta con secciones
como negocios e industria, I+D, proveedores, sustentabilidad, laboral, mundo y tendencias.
AUSTRALIA – Australian Mining (australianmining.com.au): revista especializada en la minería
australiana con noticias, características, recursos, petróleo y gas. Es posible suscribirse de
manera gratuita y obtener un newsletter diario vía email. A través de su sección “Eventos” se
convierte en una buena fuente de información para identificar eventos internacionales
relacionados con minería en Oceanía.
AUSTRALIA – Australia’s Mining Monthly (miningmonthly.com): revista que se enfoca en la
minería australiana. Este sitio web es interesante ya que aborda temas relacionados con minería
en superficie, minería subterránea, procesamiento, gestión de activos, infraestructura y el futuro
minero. Se debe pagar una suscripción para tener acceso al detalle de las noticias, además con
este registro se puede participar en webinars realizados por diferentes empresas involucradas en
la industria. Existe un listado de eventos internacionales a los cuales se puede acceder sin estar
suscrito.
CANADÁ – Canadian Mining Magazine (canadianminingmagazine.com): revista que trata sobre
la actualidad minera canadiense. Se publica tres veces al año (otoño, primavera e invierno) y los
lectores internacionales pueden leer todos los números (incluido el más reciente) en línea de
manera gratuita. Cada número incluye una cobertura en profundidad de la industria minera de
Canadá, destacando el sector en general, la actividad regional específica, las nuevas tecnologías
que se utilizan, los pronósticos a corto y largo plazo, las oportunidades de inversión, las
iniciativas o programas gubernamentales, los recursos humanos y elementos esenciales de
capacitación, y la información actual de la actividad a nivel junior y más avanzados. Para poder
acceder, es necesario suscribirse mediante un formulario que está sujeto a su posterior revisión y
aprobación para que el usuario tenga libre acceso a los ejemplares en línea de la revista.
CHILE – CDT, Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción
(cdt.cl): su objetivo es mejorar la competitividad de la industria de la construcción nacional, bajo
una mirada integral y considerando a todos los grupos de interés junto con la visión de ser la
principal institución articuladora técnica del sector de la construcción en Chile, impulsando la
productividad, innovación, sustentabilidad y transferencia tecnológica. En su sitio web se puede
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descargar una Agenda Técnica con eventos de la industria de la construcción a realizarse
mensualmente a nivel nacional, también se puede acceder a un listado de cursos. Es importante
destacar que el sitio web del CDT posee una sección de “Descargas”, donde se despliegan varias
opciones, entre ellas, conferencias tecnológicas y memorias de título. Allí se puede descargar
documentos con las presentaciones realizadas en dichas conferencias y trabajos de titulación,
entre otros documentos.
CHILE – Construcción Minera (construccionminera.cl): publicación técnica de la Corporación de
Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que además
cuenta con el apoyo del Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile (CTES). Su enfoque
consiste en el análisis de proyectos de construcción para la minería además de difundir nuevos
productos, materiales, servicios, soluciones y sistemas constructivos orientados a este
subsector construcción. En el sitio web existe un repositorio con colecciones desde el año 2013
en adelante. También posee un buscador de noticias a través de palabras clave. Además de las
noticias, existe una sección de columnas de opinión y entrevista a key players de la industria de
la construcción y minería a nivel nacional. Se destaca su sección “Tendencias”, donde se tratan
diferentes productos, usos o aplicaciones que se estén realizando en construcciones
desarrolladas en el rubro minero.
CHILE – Cochilco, Comisión Chilena del Cobre (cochilco.cl): organismo técnico y altamente
especializado del Ministerio de Minería de Chile. Asesora al Gobierno en materias relacionadas
con la producción de cobre y sus subproductos, además de todas las sustancias minerales
metálicas y no metálicas, exceptuando el carbón y los hidrocarburos. Desde el sitio web se puede
acceder a múltiples datos e información de la industria minera. Existe una base de datos de
precios de metales, como cobre, oro y plata. También existe una estadística de minería no
metálica y entregan datos de producción de cobre a nivel nacional y mundial. Por último, es
importante mencionar que es posible suscribirse a un newsletter a través del sitio web.
CHILE – Consejo Minero (consejominero.cl): asociación gremial que reúne a las empresas
mineras de mayor tamaño que producen en Chile, teniendo como objetivo principal el impulso del
desarrollo competitivo y sustentable del sector minero y su entorno. Las áreas de trabajo en las
que se enfocan son: capital humano, medio ambiente y agua, energía y cambio climático, entorno
social, comunicaciones y depósitos de relaves. Dispone de una plataforma de relaves y una de
agua, donde se pueden encontrar desde conceptos clave hasta fotos que buscan ejemplificar y
lograr un mayor entendimiento. En su sitio web se puede observar un mapa de la gran minería
chilena, permitiendo identificar las faenas por región. A través de palabras clave ingresadas en el
buscador del sitio web, se puede acceder a diferentes noticias y artículos publicados por el
Consejo Minero. Por otro lado, existe una sección de publicaciones, en donde se puede acceder a
reportes anuales entre los años 2000 y 2018.
CHILE – ENAMI, Empresa Nacional de Minería (enami.cl): empresa del Estado de Chile creada
con el propósito de fomentar el desarrollo del sector, brindando servicios de reconocimiento de
recursos mineros, asistencia técnica y crediticia, compra, procesamiento y comercialización para
que los productores mineros de menor escala accedan al mercado de metales refinados en
condiciones de competitividad. En su sitio cuenta con noticias y reportes relacionados al rubro.
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MÉXICO – Enlace Minero (enlaceminero.com): revista especializada en la minería mexicana,
trata temas como oportunidades de negocio y actualidad. En su sitio web existe una sección de
publicaciones, donde hay acceso a las revistas publicadas por Enlace Minero desde 2012. A
través de éstas se puede acceder a diferentes contenidos y también a información sobre
proveedores para la industria minera mexicana.
EE.UU. – E&MJ, Engineering and Mining Journal (e-mj.com): revista minera que considera las
siguientes secciones: reportes de proveedores, personas, estrategias de operación, galería de
equipos, exploración, soluciones de procesos, mercados y carbón. A través del sitio web es
posible suscribirse al newsletter y también a la revista. Las ediciones mensuales digitales desde
2011 están disponibles en la sección “Digital Editions”.
CHILE – InduAmbiente (induambiente.com): es la principal publicación técnica especializada en
asuntos ambientales que entrega respuestas y soluciones a los distintos sectores industriales y
productivos de Chile para prevenir y resolver los problemas de contaminación en aire, aguas y
suelos, así como el eficaz uso de los recursos energéticos. En el sitio web se publican noticias
relacionadas con temáticas de medio ambiente atingentes a diferentes industrias, como la
minería, forestal, energía, construcción, entre otras. Las publicaciones se realizan de manera
bimensual. Además, en la sección agenda se puede acceder a un listado de eventos a realizarse
dentro de Chile.
CHILE – Latinominería (latinomineria.cl): revista enfocada en Negocio e Industria, Innovación y
Proveedores relacionados con la minería latinoamericana, relacionadas con nuevos negocios,
inversión, innovación e incluso aspectos laborales. A través de este sitio web es posible
encontrar noticias sobre la contingencia de la minería en países como Chile, Perú y Colombia. Es
posible suscribirse de manera gratuita y obtener un newsletter tres veces a la semana vía email.
El sitio web posee un buscador de noticias que utiliza palabras clave y además posee un
apartado llamado “Agenda” donde se listan próximos eventos que son de interés para la
industria.
CHILE – Minería Chilena (mch.cl): revista que entrega información sobre la actualidad minera.
Trata temas como Negocios e Industria, I+D, Sustentabilidad, Formación, Proveedores, Mundo,
Tendencias y Contenido auspiciado. Es posible acceder al newsletter por medio de una
suscripción en línea. La revista ofrece constantes publicaciones de noticias relacionadas con el
negocio y la industria minera. En el sitio web también se puede acceder a una sección de
tendencias en versión escrita y animada.
PERÚ – Minería Online (mineriaonline.com.pe): es un órgano informativo del Instituto de
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). En la actualidad es un instrumento de difusión de lo último
de la tecnología y avances científicos en los distintos campos relacionados a la actividad minera,
así como información institucional, nacional y extranjera. Sus publicaciones tratan sobre noticias
y actualidad, información técnico-científico, mineros notables, especiales , comuneros y minería.
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EE.UU. – SME, Society for Mining, Metallurgy & Exploration (smenet.org): la Sociedad para la
minería, metalurgia y exploración posee un sitio web que considera secciones que dan a acceso a
contenidos como eventos de la industria minera, precios de los metales, revistas, papers técnicos
y artículos relacionados. También se puede acceder a recursos como marketpace y podcasts.
Además, ofrece un newsletter mensual desde el año 2015.
UK – Mining Global (miningglobal.com): revista especializada en minería que considera temas
como Compañías, Maquinaria, Operaciones, Tecnología, Inversión y Sustentabilidad. Posee una
sección de noticias sobre empresas del rubro, tanto escritas como en formato de videos. En su
sitio web se puede tener acceso gratuito a las revistas publicadas mensualmente. Se destaca su
sección “Top 10”, donde se presentan el top diez en diferentes temas, como minas de diamantes,
mayores productores de diferentes metales, minerías innovadoras, entre otros.
UK – Mining Journal (mining-journal.com): revista minera que trata las principales temáticas a
nivel global. Entre sus secciones incluye exploración y desarrollo, finanzas, commodities,
inversionistas, manejo del riesgo minero y el futuro de la minería. A través de la suscripción a
esta revista se puede tener acceso a múltiples webinars, columnas de opinión e información
sobre las temáticas mencionadas previamente. Una sección a destacar es “Future of Mining”,
donde se publican noticias en torno a sustentabilidad, innovación e inversiones realizadas en la
industria a nivel mundial, entre otros temas. Es posible acceder a una versión gratuita para tres
usuarios por 30 días.
UK – Mining Magazine (miningmagazine.com): revista minera enfocada en temas como minería
en superficie, subterránea, procesos, infraestructura y que entrega además una mirada a futuro
de la minería y lo que está ocurriendo en temas de innovación. Al igual que Mining Journal,
también posee una sección llamada “Future of mining” donde se publican noticias en torno a
sustentabilidad, innovación e inversiones realizadas en la industria a nivel mundial, entre otros
temas. La suscripción se puede hacer a través de paquetes de 3, 5 o más de 6 usuarios.
CHILE – NME, Nueva Minería y Energía (nuevamineria.com/revista/): revista que se enfoca
principalmente en los sectores minería y energía principalmente nacional, también teniendo en
cuenta una mirada internacional, apuntando a ofrecer una nueva alternativa informativa, técnica y
especializada de ambas industrias. El buscador del sitio web permite identificar noticias
utilizando palabras clave. Revista NME no solo comparte noticias, sino que también genera
contenido a través de reportajes y columnas de opinión de diferentes actores relevantes en las
industrias eléctrica y minera.
CHILE – Portal Minero (portalminero.com): comunidad de información y negocios en minería.
Cuenta con información acerca de la comunidad Portal Minero, sala de prensa, servicios de
información, reclutamiento y selección, capacitación, publicidad & marketing, librería online,
proveedores y productos y eventos. A través de la suscripción al Portal Minero se puede acceder
a información de licitaciones y adjudicaciones de proyectos en variadas industrias a nivel
nacional, como minería, energía, forestal, sanitaria, infraestructura e inmobiliaria. A través de su
sección “Sala de Prensa” se puede acceder a noticias, notas de prensa, columnas de opinión,
video entrevistas, eventos e información sobre los precios de diferentes metales.
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CHILE – Redimin (redimin.cl): la Revista Digital Minera busca comunicar los principales avances
tecnológicos, las principales opiniones y crear conciencia sobre las directrices que rigen el
crecimiento de la cadena productiva de la industria minera en Chile. Incluye temáticas como
pequeña minería y minería no metálica, entre otros. En su sitio web existe la sección “Innovación
y Tecnología”, en donde se aúnan múltiples noticias que impactan a la minería a nivel nacional en
relación a nuevos desarrollos tecnológicos, actividades de innovación abierta, entre otros.
CHILE – INIA, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (inia.cl): corporación de derecho
privado, sin fines de lucro, vinculada al Ministerio de Agricultura de Chile, quienes generan y
transfieren conocimientos y tecnologías sustentables para la innovación del sector
agroalimentario, ejecutando programas nacionales de I+D+i: Sustentabilidad y Medio Ambiente;
Sanidad vegetal; Recursos genéticos; Hortofruticultura; Cultivos; Sistemas ganaderos; Alimentos;
Transferencia tecnológica y extensión. Además, posee una red de Bancos de Germoplasma,
compuesta por un Banco Base y Activo de semillas y especies nativas localizado en Vicuña,
Región de Coquimbo; cuatro Bancos Activos de cultivos, hortalizas, frutas, leguminosas y papas
en Santiago, Chillán, Temuco y Osorno (regiones Metropolitana, del Biobío, La Araucanía y Los
Lagos, respectivamente); y un Banco de Recursos Genéticos Microbianos, situado también en
Chillán. Este último constituye un referente a nivel latinoamericano para la preservación ex situ de
microorganismos. Cuenta también con alrededor de 150 estaciones meteorológicas automáticas
que están adscritas a la Red Agroclimática Nacional del Ministerio de Agricultura de Chile.
CHILE – Revista Química, Industria y Minería (revistaquimica.cl): revista enfocada en avances e
innovación en ámbitos como la química, industria y minería. Dirigida a profesionales relacionados
con la química en los sectores productivos del país, permitiendo actualizar sus conocimientos y
obtener información técnica específica que les permita tomar decisiones acertadas en sus
diversos procesos. Cuenta con un directorio de empresas del área química, donde se publican
antecedentes de las empresas y un calendario de eventos temáticos en el área técnica. Se puede
tener un acceso gratuito por tres meses.
CHILE – Revista Técnicos Mineros (revistatecnicosmineros.com): revista de minería que abarca
temas internacionales, nacionales, regionales y de empresas. También considera secciones
como vitrina energética, industria del transporte, reportajes y entrevistas, ruta minera y aula
minera. Circula desde abril de 2010 de forma mensual y pretende ser un medio alternativo y
diferente con contenido técnico y actualidad nacional del mundo minero. Indican estar dirigidos a
grandes, medianos y pequeños mineros, en particular a los proveedores (industria soporte de la
minería en Chile), entidades de Gobierno, académicas, organizaciones gremiales y comunidad,
quienes a través de la publicación recibirán con fidelidad, dinamismo, veracidad e innovación el
acontecer de la industria minera y sus áreas relacionadas.
CHILE – Sernageomin, Servicio Nacional de Geología y Minería (sernageomin.cl): organismo
técnico chileno responsable de generar, mantener y difundir información de geología básica y de
recursos y peligros geológicos del territorio nacional, para el bienestar de la comunidad y al
servicio del país, y de regular y fiscalizar el cumplimiento de normativas mineras en materia de
seguridad, propiedad y planes de cierre, para contribuir al desarrollo de la minería nacional. Posee
una biblioteca especializada de geología y minería de Chile, la cual difunde información en el
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ámbito geológico-minero; además, cuenta con un laboratorio que proporciona soporte analítico a
los proyectos geológicos y ambientales desarrollados por la institución, da servicios a la
comunidad, en especial a otras instituciones del Estado, empresas mineras, industria en general,
así como a centros educacionales y de investigación, nacionales e internacionales.
PERÚ – Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (snmpe.org.pe): sociedad peruana que
se enfoca -entre otras cosas- en promover el desarrollo de las actividades minera, de
hidrocarburos y eléctrica y sus actividades auxiliares y de servicios, a través del aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, aportando a la conservación del ambiente y el desarrollo
social. En su sitio web posee información económica actualizada de los principales commodities,
apartados de comunicaciones y multimedia, marco normativo local, cursos y eventos, además de
la actividad gremial (seminarios y foros especializados).
CHILE – SONAMI, Sociedad Nacional de Minería (sonami.cl): reúne actualmente a 76 compañías
de la mediana y gran minería y empresas proveedoras; así como a 38 asociaciones mineras
regionales que representan a más de tres mil pequeños empresarios mineros. Cuenta con un
código de ética que perfecciona los valores y principios del gremio y sus socios, con su
reglamento respectivo y un comité de ética. Entre otros objetivos tiene el impulsar el desarrollo
productivo y el perfeccionamiento institucional y legal de la minería chilena, para construir
mejores realidades para Chile y su gente. El trabajo de SONAMI está apoyado por una serie de
comisiones y comités que analizan temas específicos del sector cuyo objetivo es analizar las
diversas temáticas y normativas que pueden afectar a la minería en su campo de acción,
actuando como un órgano representativo del sector, frente a los principales actores de las
instituciones del Estado. Además, asesoran y participan en el desarrollo de guías y regulaciones
técnicas que regirán la actividad minera nacional. En el sitio web entregan información sobre
cifras estadísticas y tarifas propias.
CANADÁ – The Northern Miner (northernminer.com): revista minera independiente que destaca
por acceder a información de primera mano con reporteros in situ. Con más de 100 años de
experiencia al servicio de la industria minera, envía reporteros especializados a visitar proyectos
mineros mundiales y registrar sus hallazgos. La suscripción entrega de periódicos impresos y
digitales de manera quincenal; acceso web a noticias diarias, comunicados de prensa, videos y
carreras.
CHILE – Mundoagro (mundoagro.cl): empresa editorial especializada en el sector
silvoagropecuario con múltiples soportes, destinada a satisfacer las necesidades de información
y análisis del sector, donde se publican artículos técnicos y de análisis sobre el sector
agropecuario y agroindustrial, así como la actualidad nacional e internacional. En innovación
entregan publicaciones en ciencia, tecnología, alimentación, mecanización y biotecnología,
además organizan eventos como la I Cumbre Internacional de Bioinsumos, encuentro para
empresas, asesores y agricultores vinculados al uso de bioinsumos de uso agrícola, donde
participaron expertos nacionales y extranjeros que dieron cuenta del potencial del sector, nuevas
tecnologías y tendencias del rubro, incluyendo las necesidades de regulación.
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LATINOAMÉRICA –Redagrícola (redagricola.com): revista técnica de agricultura, especializada
en temas como la fruticultura, hortalizas, cultivos y agroexportaciones de Chile, Perú y Colombia.
Ofrece una plataforma de contenido gratuita o suscripción para que las empresas puedan dar a
conocer productos y servicios, conectar actores en la cadena de valor y compartir conocimientos
relevantes del rubro. Además, organiza eventos, charlas, conferencias, entre otras actividades. En
su sitio web se puede acceder a las versiones digitales de las ediciones mensuales que son
emitidas. Cabe destacar que a través del sitio web se puede obtener información de Chile, Perú,
Colombia y AgTech LatAm.
CHILE – Mundo Agropecuario (mundoagropecuario.cl): medio de comunicación iberoamericano
y portal especializado del sector agropecuario, con información de noticias, artículos, reportajes y
entrevistas de las principales áreas productivas del sector como: agricultura, ganadería, lácteos,
avícola, forestal, entre otras. Además, cuenta con una biblioteca científicas y artículos
relacionados con innovaciones tecnológicas, fomentando el nexo entre los distintos actores
involucrados en el desempeño de la actividad agrícola y ganadera, tanto de Chile como de los
demás países de Latinoamérica. Este portal es capaz de otorgar a los usuarios una serie de
herramientas necesarias en el quehacer de sus actividades productivas, entregando información
a través de todos los formatos disponibles en un medio digital, tales como videos, audio,
infografías, gráficos e imágenes.
CHILE – SNA, Sociedad Nacional de Agricultura (sna.cl): federación gremial más antigua de
Chile, reúne a gran parte de los productores, profesionales, asociaciones y federaciones
vinculadas a la agricultura y la agroindustria chilena. Incluye secciones de estudios (perspectiva
del desarrollo, las políticas públicas y las proyecciones de los mercados mundiales),
publicaciones, tendencias (precios, producción, insumos, entre otros) y fichas técnicas para
diversos cultivos y plantaciones, las cuales contienen detalles de los costos de producción,
según las labores para la temporada y considerando tecnologías representativas del promedio de
los productores en la región, además de un simulador, que permite al usuario estimar los
resultados de acuerdo los parámetros de propia realidad particular.
GLOBAL – Portal Frutícola (portalfruticola.com): centro de información para la industria frutícola
latinoamericana, donde se entregan noticias de la industria, precios del mercado, información
técnica, columnas de opinión y análisis de las exportaciones de diferentes cultivos. Además,
incluye secciones de innovación (Ag-Innovation), reportes y estudios hortofrutícolas
(Agroreports), estado de mercados, eventos del rubro y columnas de opinión. En su sitio web
existe una sección en donde se puede obtener información sobre precios de frutas en diferentes
lugares del mundo.
CHILE – Revista del Campo de El Mercurio (elmercurio.com/campo): revista de circulación
nacional dedicada a la agroindustria chilena e internacional, en las áreas agrícolas, pecuarias,
agroalimentarias y forestales, con énfasis en temas prioritarios para el desarrollo del país,
innovación, tecnología, tendencias y comercio internacional. Ofrece un servicio online con
reportajes, análisis técnicos, informe climático, precios, agenda y herramientas para suscriptores.
Para acceso gratuito existe un límite de cinco reportajes al mes.
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Engormix (engormix.com): plataforma y comunidad internacional de información técnica y
negocios agropecuarios, en áreas de investigación y desarrollo, diseño, marketing y contenidos,
la cual se enriquece de conocimientos y experiencias de la comunidad en producción animal y
agricultura. Presenta diferentes foros, base de datos de profesionales, noticias, eventos y
productos en comunidades relacionadas con agricultura, piensos, avicultura, ganadería, lechería,
micotoxinas, porcicultura y mascotas.
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