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ANTECEDENTES

Komatsu en conjunto con CORFO han impulsado el desarrollo de productos tecnológicos basado en
los datos operacionales de su maquinaria, así como también, de aquellas soluciones capaces de
plantear nuevas oportunidades y criterios para la eficiencia operacional y productividad tanto a sus
principales clientes mineros, como el negocio interno de Komatsu .
En ese contexto han levantado el desafío “Predicción de Estado de Caminos en Faenas Mineras”.
El desafío consiste básicamente en el desarrollo de un modelo predictivo basado en técnicas de
Machine Learning (ML) del estado de los caminos. Para ello se ha provisto de un data set que
contempla registros en puntos de una grilla para los cuales se entregan datos de promedio, media
y desviación estándar , ara velocidad , peso e inclinación de cierta cantidad de muestras en un punto.
Además de esto se provee para un pequeño número de puntos los valores de severidad del camino,
los que será utilizados para entrenar y testear el algoritmo desarrollado.
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OBJETIVOS

El desarrollo de un modelo predictivo que asigne los parámetros severidad a cada uno de los
registros que no tiene el parámetro asignado.
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PRESENTACIÓN INNOVAXXION

Innovaxxion es una empresa chilena de nueva generación, dedicada a la creación, estructuración e
implantación de proyectos y soluciones basados en tecnología de punta, nuevos procesos e
ingeniería de alta complejidad, que incorpora una fuerte componente innovadora en sus soluciones,
con la finalidad de generar resultados relevantes y sostenibles en el tiempo, para las operaciones
industriales de sus clientes, pertenecientes a las industrias de minería y energía en la región.
Innovaxxion, como grupo humano, es el resultado de la unión de un equipo de profesionales
expertos en temas relacionados a innovación, tecnología, robótica, optimización y automatización
de procesos industriales, así como el desarrollo de nuevos productos para soluciones aplicadas a las
Industrias de minería y energía en la región.
Innovaxxion ha sido ampliamente reconocida a nivel nacional por la innovación y calidad técnica de
sus soluciones, siendo participante destacado del “Programa de Proveedores de Clase Mundial”,
iniciativa que cuenta con el apoyo de Codelco y BHP Billiton, ha sido premiada por el Gobierno de
Chile, a través de Corfo y el Ministerio de Economía a la “Empresa Innovadora del Año 2014”,
premiados por Codelco y la AIA con el premio al “Aporte Tecnológico en Codelco, División
Chuquicamata”, finalista al Premio Nacional de Innovación 2014, “Avonni”, en la categoría minería,
entre otros reconocimientos, finalistas el año 2019 al Global IoT Awards en Londres en donde
nuestra solución basada en inteligencia artificial para la detección de fallas en catodos de cobre fue
la única nominada de América latina .
Innovaxxion, en términos de propiedad intelectual, se destaca por ser una de las empresas más
dinámicas en este ámbito en el país, contando a la fecha con más de 15 patentes de invención
generadas en los últiRolls 24 meses, con más de 5 patentes internacionales, realizando bajadas
actualmente en más de 12 países a nivel global. Innovaxxion basa sus propuestas en un conjunto de
conceptos, elementos y experiencias capturadas de diversas industrias usando siempre referentes
de clase mundial, aplicando know-how en tecnología de punta, orquestación de nodos para abordar
desafíos de alta complejidad; sistemas de fabricación avanzados, desarrollo de hardware y software,
que sumado a un equipo de doctores expertos aportan a enriquecer las soluciones técnicas que
proponemos a nuestros clientes. El abordaje final sobre la mejor estructuración de un modelo de
negocios adecuado a la realidad de cada cliente constituye una propuesta única y completa que
nuestros clientes y partners valoran y aprecian, ya que nos sitúa en la misma dimensión de intereses
e incentivos del negocio principal de nuestros clientes.
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Parte de los pilares que nos mueven como organización son:
•

INNOVACIÓN... principio fundamental para dar respuesta a los desafíos de nuestros
clientes. Este principio constituye la esencia y el espíritu del equipo de Innovaxxion, que
se traduce en desarrollar soluciones no triviales, uniendo lo “no conectado”, para
transformarlo en nuevos productos, servicios, procesos o modelos de negocios,
generando valor y retorno económico a nuestros clientes.

•

IDENTIFICAMOS DOLORES DE NUESTROS CLIENTES... y los transformamos en desafíos.
Uno de los aspectos más distintivos de Innovaxxion lo constituye nuestra óptica para
abordar los problemas de nuestros clientes y transformarlos en desafíos que generen
ideas creativas para solucionarlos rentablemente. Más del 70% de los fracasos en
proyectos e iniciativas de las empresas comienzan por ideas que parecen geniales. Sin
embargo, más del 90% de los éxitos en las empresas comienzan por problemas -los
desafíos- que vale la pena resolver, este es una de nuestras directrices principales.

•

ORQUESTAMOS VALOR MEDIANTE REDES... desarrollar buenas soluciones a los desafíos
de nuestros clientes requiere de una muy buena estructuración del ecosistema que
sustente la solución propuesta. La innovación se potencia y cataliza por la cantidad de
interacciones que somos capaces de articular, en la fase más temprana de cada proyecto.
En Innovaxxion somos especialistas en la orquestación de redes, articulamos y
potenciamos las soluciones que diseñamos y proponemos para nuestros clientes.

•

PROTOTIPAMOS ITERANDO EN LA FASE MÁS TEMPRANA... principio básico que valida
nuestra metodología para encontrar una solución. Hemos aprendido en la experiencia
que la mejor manera de evitar fracasos es iterar, sin miedo a fallar, en la etapa más
temprana y barata posible. Validamos con prototipos de bajo costo, simples, en etapas
tempranas de un proyecto, aquellos supuestos e ideas que se generen. Revisamos las
oportunidades de innovación, sus soluciones asociadas y a partir de allí, prototipamos,
obtenemos retroalimentación, analizamos los datos y luego refinamos la idea hacia la
siguiente etapa de desarrollo de la solución. De esa forma, generamos valor en soluciones
novedosas a nuestros clientes.

Versión 1.0
KMTS-220330

Innovaxxion.com
“Driving Innovation in Mining”

Página 5 de 20
Confidencial

PROPUESTA TÉCNICA
Modelo Predictivo Komatsu

3.1

Nuestro Modelo Metodológico

3.2

Algunos de Nuestros Proyectos

3.2.1

SmartSorting: Sistema de monitoreo y selección física inteligente de cátodos para
Refinería (En Máquina Despegadora de Cátodos - MDC)

3.2.1.1 DESAFIO: Automatizar el rechazo de cátodos a ser para evitar que la MDC se bloqueara al
tratar de despegar un cátodo, por ejemplo, porque se encuentra soldado en sus bordes. Esta tarea
al ser realizada manualmente genera errores y se dejaba al criterio de cada operador en base a su
experiencia, generando disparidades en cuanto a la tasa de rechazos luego de la inspección visual
correspondiente en cada estación.
3.2.1.2 ABORDAJE: El proyecto fue desarrollado mediante la metodología Innovaxxion en la que
primero se hizo un levantamiento del problema y se estructuraron varias alternativas de solución,
desde la utilización de procesamiento de imágenes tradicional, procesamiento con machine
Learning, hasta la utilización de láseres. Luego de algunas pruebas se optó por la utilización de
procesamiento de imágenes con algoritmos de machine learning y con el apoyo de tecnologías laser.
3.2.1.3 BENEFICIOS: Los beneficios de este proyecto son dos: primero la aplicación de un criterio
de rechazo único que no varía entre operadores ni entre turnos y por otro lado una mayor
continuidad operacional de la MDC, la que aún no ha sido medida dado que se ha puesto en marcha
los últiRolls meses.
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3.2.2
3.2.2.1

3.2.2.2

3.2.2.3

iMAT: Sistema de detección temprana de Corto Circuitos en Refinería
DESAFÍO: Automatizar la inspección catódica y mejorar la administración del recurso
eléctrico y disminuir los tiempos de residencia de los cortos circuitos en la celda
electrolítica., tarea que actualmente se realiza de forma manual donde cada Jefe de Turno
Operaciones dispone de los recursos e indica bajo cada criterio, en cada turno, dónde se
debe realizar la inspección catódica. Lo anterior impacta en que al no saber donde
efectivamente se generan los corto circuitos, se genera una mala planificación o la mala
optimización de los recursos para realizar la inspección. El mayor problema con esto es
que dejar los corto circuitos mucho tiempo sin inspección disminuye la eficiencia de
corriente y la producción de cátodos de cobre.
ABORDAJE: El proyecto se desarrolló mediante la metodología Innovaxxion, la que
comenzó con un levantamiento del problema, para luego estructurar varias alternativas
de solución y finalizar, luego de ciertas pruebas preliminares e iteraciones, en la validación
a nivel industrial de la solución imat compuesta por sensores térmicos.
BENEFICIOS: Dentro de los beneficios del proyecto es relevante destacar la optimización
del proceso de inspección permitiendo obtener una inspección catódica automática cada
una hora, aumentando la cantidad de mediciones, pasando de 3 mediciones en un día de
producción a 24 y disminuyendo los tiempos de corto circuitos en la refinería dado a que
se obtendrá la información actualizada cada una hora de toda el área. La automatización
de la inspección catódica permite también generar un estándar sobre la inspección
catódica, dado a que actualmente la cantidad de cortos detectados registrados depende
únicamente del criterio del operador. Además, el funcionamiento de la solución permite
también, detectar los electrodos aislados que actualmente no es posible obtener.
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3.2.3

SiP: Sensores para Equipos Críticos de Planta: Fundición - Complejo Horno Flash

3.2.3.1
3.2.3.2

3.2.3.3

3.2.4

DESAFIO: Optimizar la Disponibilidad de Equipos Críticos en Planta. Aumentar la
disponibilidad del Complejo Horno Flash.
ABORDAJE: Mediante la metodología de Innovaxxion, fueron desarrolladas una serie de
ideas e hipótesis iniciales, las cuales fueron siendo depuradas y afinadas mediante
procesos iterativos en la etapa más temprana del proyecto. De esta forma, se
determinaron dos variables críticas de medición bajo la cual se desarrolló la solución, el
color de la llama y los movimientos de la caldera producto de la dilatación de los tubos. La
solución debía ser capaz de identificar comportamientos de dilatación o contracción de
tubos por temperatura y el color de la llama. Para lo primero se desarrolló una serie de
sensores, conectados entre sí mediante una red zigbee conectada a Internet, la que
permitía tomar datos en tiempo real y hacer análisis de dilatación o contracción de tubos
de un equipo crítico, mientras que para lo segundo en el horno se desarrolló una serie de
sensores ópticos que permiten desagregar el espectro de colores de la llama de una torre
de reacción de quemado de concentrado de cobre, determinando a partir de esta
desagregación, variables operacionales que permitieran distinguir un quemado de
concentrado de buena calidad y eficiencia de otro.
BENEFICIOS: Se desarrollaron equipos totalmente ajustados a la realidad de la planta,
consiguiendo obtener data relevante de la operación de equipos críticos en tiempo real,
llevándola a un sistema cloud de Innovaxxion, para luego realizar análisis de performance
operacional y obtener informes de alto valor agregado de apoyo a la toma de decisiones
operacionales, permitiendo un aumento en la productividad en el complejo.

iROLL – RIPIOS.

Sistema de Monitoreo de Condiciones y de Alineamiento de Camas en Área de Ripios.
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3.2.4.1

3.2.4.2

3.2.4.3

Desafío: Desarrollo e implementación de una solución que permita generar
visibilidad y un modelo predictivo ante la problemática de desalineamiento de
las camas que componen la correa transportadora del área de Ripios de una
minera.
Abordaje: El proyecto se desarrolló mediante la metodología Innovaxxion, la
que comenzó con un levantamiento del problema, para luego estructurar
varias alternativas de solución y finalizar, luego de ciertas pruebas preliminares
e iteraciones, en la validación a nivel industrial de la solución compuesta por
sensores acelerómetros, GPS milimétrico, y de temperatura, que en su conjunto
permiten acceder a información en tiempo real de las condiciones operativas
de la correa. Los datos generados son luego procesados por un modelo
predictivo basado en ML.
Beneficios: Dentro de los beneficios del proyecto es relevante destacar la
optimización del proceso de alineamiento de camas con la consiguiente
mejora en las actividades relativas a mantener la correa operativa,
detectando desviaciones mediante un dashboard diseñado especialmente
para este servicio.
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El Modelo

La presente propuesta consiste en la generación de un modelo predictivo del estado del camino
identificando problemas según severidad y en base a los datos suministrados. Cabe señalar que
este es un primer modelo para el cual tomaremos una serie de supuestos debido a que no está
totalmente claro el data set entregado. Por lo demás es importante mencionar que Innovaxxion no
solo puede mejorar el modelo en base a una mejor comprensión de los datos suministrados, sino
que además es posibles la incorporación de sensores adicionales que mejoren la calidad de los
datos obtenidos y por ende a calidad del modelo.
Los supuestos que se han considerado para la generación del modelo son los siguientes:
1. Los campos de “severity_1” y “severity_2” son los que nos permiten entrenar el modelo y
los consideraremos como datos de entrenamiento, los cuales serán utilizados para
entrenar y para testear el modelo.
2. Los registros que no contemplan los campos de severity son los que deben ser predichos
por el modelo.
3. En cuanto a las consideraciones de la precisión del modelo (70 mts) este dato no es posible
sea validado, pues la escala de la grilla no fue provista, de igual manera suponemos que esto
será validado por el comité evaluador.
4. Sin duda los datos entregados tienen un sesgo debido a la varianza en la cantidad de
muestras que integra cada registro (entre 1000 y 1 ) y por otro lado existen puntos en la
grilla con muy pocos registros, esto sin duda tiene un efecto en el modelo, que puede
ser corregido entendiendo mejor los datos o mejorando la captura de estos. Incluso existen
registros donde no se tiene ningún dato de entrada.
En primera fase analizamos los datos para lograr un mejor entendimiento del problema y definir
una estrategia. El archivo en el drive contiene el archivo Report_Data.html , que contiene un
profiling de los datos filtrados (solo clasificados) que fue analizado. Dada gran cantidad de datos sin
clasificar, optamos por una aproximación basada en Gaussian Mixture Model (GMM), este intenta
encontrar una mezcla de distribuciones de probabilidad gaussianas multidimensionales que
modelen mejor el conjunto de datos. En el caso más simple, los GMM se pueden usar para encontrar
grupos de la misma manera que k-means y eso lo utilizaremos acá. Ahora debido a que GMM
contiene un modelo probabilístico bajo el capó, también es posible encontrar asignaciones de
clústeres probabilísticos; en Scikit-Learn , la librería que utilizaremos, esto se hace mediante el
método predict_proba. Esto devuelve una matriz de tamaño [n_muestras, n_clusters] que mide la
probabilidad de que cualquier punto pertenezca al cluster dado.
Ahora para poder realizar una predicción del valor severity_1 y severity_2 , determinaremos para
cada cluster el promedio de los severity este promedio será ponderado por las probabilidades que
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para cluster nos entrega el modelo GMM para cada muestra, así determinaremos los severity para
cada registro.
Adicionalmente probaremos con distinto numero de clusters (5,10,50,100, 200) para determinar el
mejor desempeño. El desempeño lo evaluaremos con mean square error (MSE) y de esta manera
buscaremos llegar a un error mínimo comparando los diferentes números de clusters.
Sin duda existen mucha posibilidades de mejorar el modelo , sobretodo pensando en que existen
varios supuestos que podrían no ser ciertos y datos para los cuales nos gustaría tener un mejor
entendimiento.
De manera de probar el modelo se utilizó el 85% de los datos clasificados para realizar el modelo de
estimación, luego con el 15% restante probamos los distintos modelos (número de clusters )
La predicción se hace diferenciada para cada registro según los datos de entrada existentes, en
donde solo un 84% de los registros tienen datos completos, para los registros que no tienen sus
datos completos generan una predicción pero que será de menor calidad, para los registros que no
tienen datos no se tiene predicción posible.
Datos completos
Datos incompletos
Sin datos

3.869.957
570.582
122.475

Con esta estrategia estamos cubriendo un 87.49 % de los registros entregados.
En cuanto a los resultados obtenidos por cluster y tal como señalamos midiendo el MSE de los
registros predichos con respecto a los entregados en el grupo de testing, tenemos lo siguiente :
cluster amount 5 :: mean square error severity 1: 0.015002694488755021
cluster amount 5 :: mean square error severity 2: 0.021450733380975844
cluster amount 10 :: mean square error severity 1:
0.015382219324995495
cluster amount 10 :: mean square error severity 2:
0.022611127517107366
cluster amount 50 :: mean square error severity 1:
0.021533982441344662
cluster amount 50 :: mean square error severity 2:
0.029287815312338622
cluster amount 100 :: mean square error severity 1:
0.014879660748728683
cluster amount 100 :: mean square error severity 2:
0.021742732312391346
cluster amount 200 :: mean square error severity 1:
0.02794353376402312
cluster amount 200 :: mean square error severity 2:
0.03926521328189539
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Dado esto utilizamos 100 cluster para predecir los registros que no tiene severity, una de las dudas
que se nos presentó es como determinar los otros parámetros de salida , pero creemos que eso
es para la evolución del modelo.
Estamos subiendo dos archivos de código uno que solo toma 20 archivos y que permite lograr una
ejecución rápida del código y entender su funcionamiento, adicionalmente estamos enviando una
versión extendida.
En el siguiente link se encuentran los archivos , alguno de ellos no fueron subidos por tamaño :
https://drive.google.com/drive/folders/1gb3lMrAq-OxJlqsMj_UwF3K6XsTXIoIP?usp=sharing
Los archivos incluidos son los siguientes :
Report_Data.html : es un profiling utilizado para analizar el data set .
resultado.csv: archivo que contiene las prediciones de severity para cada registro con datos.
desafioKomatsuentregable.html: el código generado en presentación html
desafioKomatsuEntregableVersionMenosDatosParaExperimentar.ipynb : archivo en colab que
permite una rápida ejecución, solo toma 20 archivos
desafioKomatsuEntregable.ipynb: código que procesa todos los archivos para colab.
desafioKomatsuEntregable.py: código completo en Python
subirarchivoscolab: un pequeño video de cómo subir los 21 archivos necesarios para correr la
versión para experimentar a Colab
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Plan de Trabajo

El plan de trabajo supone que existen buena frecuencia de datos y que las integraciones son
estándar. Con esto en mente un plan de trabajo muy aproximado es el siguiente:

Levantamiento
2 semanas

5.1.1

Mejoras al
modelo e
integraciones
8 semanas

Pruebas
2 semanas

Gestión del
cambio
6 semanas

Levantamiento y Acreditación

En esta etapa buscaremos un mejor entendimiento del problema y de los datos que lo reprsentan,
además buscaremos comprender el uso final del modelo y la integraciones requeridas por los
usuarios finales.
Duración de la etapa: 2 semanas.
5.1.2

Mejoras al modelo e integraciones

Esta etapa contempla mejoras al modelo en base a un mejor entendimiento de los datos y su origen
como también del caso de uso. Además contempla el integrar el modelo a la fuente de datos y a
los mecanismos de despliegue dela información para el usuario final en forma directa o mediante
algún otro sistema.
Duración de la etapa: 8 semanas.
5.1.3

Pruebas

Con el modelo actualziado y las integraciones listas se realizará un periodo de pruebas de manera
de detectar y corregir errores menores.
Duración de la etapa: 2 semanas
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5.1.4

Gestión del Cambio

Esta etapa considera las capacitaciones y el acompañamiento a los usuarios finales de manera de
garantizar el uso de la solución, detectar mejoras y evolución modelo y sus interfaces.

Duración de la etapa: 8 semanas.
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SOPORTE Y MANTENIMIENTO

El modelo de soporte de Innovaxxion considera un sistema de ticketing para evaluación del nivel de
falla y respuesta según tipo de servicio y modalidad acordada con el cliente.
6.1

El Modelo

Innovaxxion funciona con un sistema de Ticket, donde expertos evalúan el tipo y nivel de soporte, y
según este se establece un protocolo de respuesta.
Una vez que los usuarios iRoll hayan generado el ticket, Innovaxxion preseleccionará si la consulta
viene relacionada Hardware o Software.

El tiempo de respuesta dependerá del nivel de soporte requerido, como se muestra en la siguiente
tabla:
En la presente propuesta se considera el soporte y mantenimiento de la solución por un período de
dos años contemplando:
1. Soporte remoto nivel 2 5x8.
2. Inspección y mantenimiento de los equipos mensual.
3. Reposición de los equipos en caso de falla.
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FORMALIZACION DEL SERVICIO

Los datos de Innovaxxion se mencionan a continuación:
• Razón Social:
Asesorías y Servicios Innovaxxion SpA
• Giro:
Servicios de Ingeniería
• RUT:
76.083.767-9
• Dirección: Alonso de Córdova 5320 of.1403, Las Condes, Santiago, Chile
• Contacto: aldo.labra@innovaxxion.com
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Currículo de los profesionales

Mauricio Antonio Godoy Miranda
Email: mauriciogodoym@gmail.com
(T) (56)(9 )9327 7072

E

X P E R I E N C I A

P R O F E S I O N A L

Innovaxxion
2012 a la fecha.
Santiago
Gerente de Ingeniería - Gerente Nuevos Negocios y Data Analytics
Responsable de definir la estrategia tecnológica de la compañía y del desarrollo de proyectos
en el ámbito de la transformación digital para la gran minería y sus procesos, abarcando
desde las etapas de levantamiento, investigación, diseño, pruebas de laboratorio, ingenierías,
construcción, pruebas industriales y puesta en marcha. A dirigido proyectos de desarrollo de
software (en base a Inteligencia Artificial, procesamiento de imágenes, simulación de
proceso, entre otros), desarrollo de sensores (en base a tecnologías hiperespectrales, TOF,
IoT entre otras), automatización de procesos (en base a modelos fenomenológicos y/o
obtenidos mediante ciencia de datos, integraciones con PISystem , SAP, etc) , metodologías
de instrucción con simuladores, desarrollo de herramientas para la estandarización de
prácticas operacionales y gestión del cambio. Proyectos desarrollados tanto en Chile como
en Europa.
Hoy con un rol más comercial buscando nuevos clientes con una aproximación de soluciones
que agregan valor, para ello se generan no solo la solución técnica sino el impacto que estas
tienen desde el punto de vista financiero.
En su rol a cago de la célula de Data Anlytics ha formado el grupo que hoy atiende estos
requerimientos y definido el forcast de esta área de negocios.
Sixbell
Santiago
Gerente Corporativo de Desarrollo de nuevos Negocios
2010 a 2012.
Responsable por la definición de la oferta comercial, los proyectos de consultoría, la relación
con los proveedores y los procesos de preventa. A cargo de 20 ingenieros en 4 países.
Desarrollo de nuevos modelos de negocios en el ámbito de las telecomunicaciones y TI.
Expositor en Congreso desarrollados por la ACTI.
Director de Productos
2008 a 2010.
Responsable de formar un área nueva en la compañía, dedicada a la definición de la oferta
comercial, a apoyar los procesos de venta y el road map de los productos. Expositor en el
Contact Day.
Director Ejecutivo del Consorcio Sixlabs
2007 al 2008.
Miembro del directorio del Consorcio formado por Sixbell, Intel y la Universidad de Chile.
Dirigí el desarrollo de la nueva plataforma de valor agregado de Sixbell y sus dos centros de
desarrollo uno en Santiago y otro en Bogotá.
CTO
2004 al 2007.
Reportando al Gerente General, responsable de 300 ingenieros en 6 países con áreas de
I+D, implantación, soporte y preventa. Manejando un presupuesto de 35 millones de dólares.
Gerente de Ingeniería
1998 al 2004.
Reportando al CTO consolidé un área de dedicada al desarrollo de software en el ámbito
telecomunicaciones y de I+D, me involucro en las labores de venta de importantes proyectos.
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Expositor en varios congresos en USA y Europa. Dirigió un área de cerca de 300 Ingenieros
en 4 paises.
Gerente Proyecto Amistar
1996 a 1998. En
1996 me retiro para finalizar estudios de MBA en España. En Octubre de ese año me
reincorporo como Jefe de Proyecto y desarrollado el Proyecto Amistar.
Jefe de Proyectos
1993 a 1996.
Jefe del proyecto Calling Card para VTR. Jefe de proyecto en la implementación de centrales
telefónicas. Jefe del Área Telefonía, periodo durante el cual se desarrollaron proyectos como
el carrier larga distancia IUSATEL, Call Center para distintos Bancos y los primeros
discadores predictivos en Chile.
Universidad Técnica Federico Santa María
1992 a 1993.
Valparaíso
Proyecto Fondef, Desarrollo de Filtros digitales para aplicaciones Médicas.

E

D U C A C I Ó N

Universidad de Chile – MIT
Santiago, Chile

2020
Advance Data Analytics Certificate

ESADE
Barcelona, España
P R O G R A M A MBA U N I V E R S I D A D

1996
DE

C H I L E – ESADE E G R E S A D O

Universidad de Chile
Santiago, Chile
MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
MENCIÓN INDUSTRIAS EGRESADO
Universidad Técnica Federico Santa María
Valparaíso-Chile
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA, MENCIÓN
TELECOMUNICACIONES

1992- 1995

1987- 1992

Williamsville South High School
Williamsville, NY, USA

1985-1986

EGRESADO EDUCACIÓN MEDIA
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IDIOMAS:
Inglés Hablado y Escrito.
Portugués Hablado.
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