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COCKTAIL & NETWORKING ONLINE 

Espacio de socialización, integración y relacionamiento minero 

Sommelier: Mauricio De la Puente, profesional del mundo de las bebidas con más de 12 años de experiencia en el 

mercado local e internacional, gerente de bebidas de prestigioso hotel en lima, a su vez se desempeña como docente 

especializado en bebidas alcohólicas. 
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BENFICIOS POST SUPPLYMIN 

✓ Accede las grabaciones de los 3 días de Conferencias y Paneles de Especialistas 

(Gerentes, Superintendentes, Jefes de Logística, Compras y Contratos, líderes cadenas 

de abastecimiento en mediana y gran minería)  

 

✓ Actualiza tus conocimientos e identifica oportunidades de mejora en la cadena de 

abastecimiento de minería, desde la experiencia de expertos profesionales. 

 

✓ Recibe tu Certificado de Participación, que te ayudará a acreditar en tu Currículum Vitae 

el interés por la constante formación y actualización profesional. 

 

Además: 

✓ Si eres ejecutivo de Supply Chain o Logística Minera, tendrás la oportunidad de obtener 

acceso premium a nuestro directorio especializado de proveedores mineros, online, que 

te ayudará en tus tareas diarias de identificación de nuevos proveedores 

https://minder.edu.pe/directorio      

 

✓ Si eres Gerente Comercial, proveedor o contratista de minería, esta es una oportunidad 

para actualizar conocimientos que te permitan alinear tus procesos comerciales a las 

nuevas exigencias y retos de la Cadena de Abastecimiento de Minería, además tu 

empresa podrá formar parte de nuestro directorio de proveedores mineros. 

 
PRECIOS 

 

Grabación Videos y Diapositivas: USD 127 dólares americanos 
Certificado de Participación: USD 59 dólares americanos  
 
 

Importante:  
- Participantes de realizaron pago de su Entrada están exonerados de pagos adicionales. 
- Participantes que asistieron como Invitados, pueden solicitar el acceso a los videos y 

certificado realizando el pago correspondiente y enviando su solicitud a 
info@minder.edu.pe  

- Los videos se accederán mediante nuestra plataforma online, ingresando a 
https://minder.edu.pe/micuenta  (disponible hasta 31 diciembre 2021). 

- Si no asististe a las Conferencias en Vivo, y solo accediste a los videos grabados 
(Asincrónico) deberás realizar un breve resumen de SUPPLYMIN (máximo 1 página) y 
enviarlo a info@minder.edu.pe, para acreditar el conocimiento adquirido. 
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FORMAS DE PAGO 

 
VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA 
 

• Acceso Online a Videos y Diapositivas = USD 127  

• Certificado de Participación = USD 59  
 
 

BCP      Cuenta Corriente Dólares Americanos US$ 

      - N° 192-2615352-1-06 

      - CCI N° 002-19-20026153521-063 

BCP      Cuenta Corriente Soles S/ (Tipo de cambio 4.0) 

      - N° 192-2657336-0-76 

      - CCI N° 002-19-20026573360-7630  

             Código Swift: BCPLPEPL 

Titular: MINDER Academy | RUC: 20605256326 
 
Detracciones Banco de la Nación (S/): N° 00-007-085303 

 

 
VÍA TARJETAS DE CRÉDITO  
 

Solicitar Link de Pago con tarjetas de crédito 

 
VÍA PAYPAL 
 

Email Paypal: etello@minder.pe 
 
 
Enviar la constancia de pago a info@minder.edu.pe indicando los siguientes datos: 
 

• Nombre y Apellidos: 

• N° DNI: 

• Email: 

• Teléfono: 

• Cargo: 

• Empresa:  
 
De requerir factura indicar número de RUC y Razón Social 
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