




AUSPICIAN:

Dirigido a:

• Superintendentes, supervisores, jefes y usuarios de áreas 

técnicas/proyectos de compañías mineras, EPC, EPC, 

empresas de ingeniería y construcción, interesados en 

actualizar conocimientos técnicos e identificar soluciones e 

innovaciones para su operación.

• Ejecutivos de Logística, compras, contratos del sector 

minero interesados en fortalecer conocimientos técnicos e 

identificar potenciales proveedores para su operación.



PROGRAMA DE TEMAS

Encuentro minero de carácter técnico, académico, informativo que tiene por objetivo capacitar y actualizar conocimientos sobre 

soluciones e innovaciones para la industria minera, fortalecer el relacionamiento e intercambiar información del mercado minero con 

otros gerentes y ejecutivos de este sector (45 participantes)

¿CUÁNDO Y DÓNDE?

• FECHA: jueves 08 setiembre 2022

• HORARIO: 4:00pm a 9:00pm

• LUGAR: Hotel Sol de Oro 

• DIRECCION: Calle San Martin 305, Miraflores (Ver mapa)

• Incluye Estacionamiento (sujeto a disponibilidad de espacios)

• Código de Vestimenta Formal/Casual

• Presentar DNI y Carnet de vacunación 3 dosis

https://goo.gl/maps/oj6dnYDLUGU2C5ws7


SOBRE EL TECNIMIN

Encuentro minero de carácter técnico, académico, informativo que 

tiene por objetivo capacitar y actualizar conocimientos sobre 

soluciones e innovaciones para la industria minera, fortalecer el 

relacionamiento e intercambiar información del mercado minero 

con otros gerentes y ejecutivos de este sector (45 participantes)

¿CUÁNDO Y DÓNDE?

• FECHA: jueves 08 setiembre 2022

• HORARIO: 4:00pm a 9:00pm

• LUGAR: Hotel Sol de Oro 

• DIRECCION: Calle San Martin 305, Miraflores (Ver mapa)

• Incluye Estacionamiento (sujeto a disponibilidad de espacios)

• Código de Vestimenta Formal/Casual

• Presentar DNI y Carnet de vacunación 3 dosis

PRECIO DE ENTRADAS:

• Entrada General: USD 160 + IGV = USD 188.80

• Afiliados MINDER: USD 120 + IGV = USD 141.60

• Docentes Universitarios1: USD 80 + IGV = USD 94.40

• Estudiantes Pre-grado2: USD 50 + IGV = 59.00

• Compañías Mineras3: Invitación de cortesía

1 Docentes Universitarios a tiempo completo. Presentar carta

de la universidad dirigido a MINDER Academy.

2 Estudiantes pre-grado de último ciclo, carreras afines a

minería. Sustentar carnet universitario y constancia de

matrícula.

3 Si eres un ejecutivo de compañía minera en busca de

soluciones para tu operación, solicita tu invitación de cortesía

(sin costo), validaremos tus datos y te contactaremos para

confirmarte la invitación.

https://goo.gl/maps/oj6dnYDLUGU2C5ws7
https://tecnimin.pe/fajastransportadoras


CONDICIÓN DE PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGOS: 

Medios Moneda N° Cuenta Corriente CCI

Transferencia

bancaria

USD $ Dólares 192-2615352-1-06 002-19-20026153521-0632

PEN S/ Soles 192-2657336-0-76 002-19-20026573360-7630

Tarjetas 

de crédito

PagoLink $ Dólares: Pagar aquí

PagoLink S/ Soles: Pagar aquí 

Titular: MINDER Academy | RUC: 20605256326

Código Swift: BCPLPEPL (Pagos desde el exterior)

Detracciones Banco de la Nación (S/): N° 00-007-085303

Tipo de Cambio: 4.0

REPORTAR PAGO: Enviar el comprobante de pago o la orden de compra a etello@minder.edu.pe con copia a 

tesoreria@minder.edu.pe. Luego se le enviará la factura correspondiente. 

https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/MINDER/1607226
https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/MINDER/1607284
mailto:etello@minder.edu.pe
mailto:tesoreria@minder.edu.pe


1. Contar con nacional o internacional con 

experiencia comprobable en soluciones e 

innovaciones en la industria minera.

2. Mínimo 2 años de constitución legal.

3. Buena situación financiera (no reportes en 

centrales de riesgo)

4. Buena situación tributaria (constancia de no 

adeudo en SUNAT)

6. Fotos en alta calidad de la empresa o 

solución a presentar

7. Datos de contacto del Expositor (Nombre, 

correo, teléfono, cargo, empresa)

8. Página web de la empresa y/o la solución a 

presentar, para vincular la difusión

9. Enlace de redes sociales oficiales para 

etiquetarlos durante la difusión (Ejemplo: 

Linkedin)

REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN

RELACIONAMIENTO PRESENCIAL

GERENTES Y EJECUTIVOS SENIOR DEL SECTOR MINERO



Contacto
+51 949 396 009

info@minder.edu.pe

www.minder.edu.pe/tecnimin
MINDER Academy | R.U.C. 20605256326

SOBRE MINDER

Somos una organización que promueve el relacionamiento y aprendizaje 
colaborativo en temas relacionados con la cadena de abastecimiento de 
minería junto a los miembros de nuestra comunidad minera, a través de 
Congresos, Talleres, Cocktails y otros eventos mineros. 

- Comunidad TECNIMIN : 
más de 400 ejecutivos de áreas técnicas del sector minero

- Comunidad de Logística de compañías mineras: 
más de120 Gerentes y ejecutivos senior Ver aquí

- Comunidad Contratistas y Proveedores Mineros: 
más de 200 Gerentes y ejecutivos senior Ver aquí

- Comunidad Minera en Linkedin: 
10 400 seguidores del sector minero. Ver aquí

mailto:etello@minder.edu.pe
http://www.minder.edu.pe/perumin
https://www.minder.edu.pe/nosotros
https://www.minder.edu.pe/directorio
https://www.linkedin.com/company/minder-academy/

