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Somos
Profesionales
Mineros“

Redefiniendo el futuro de la 
educación minera superior, a 
través de la innovación 
guiada por la tecnología, para 
la demanda actual y futura de 
la industria.



Misión

Visión

Transmitir nuestro conocimiento 
para satisfacer las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes, 
con el máximo rigor técnico, en 
forma eficiente e innovadora

Consolidarnos en el mercado 
nacional, con perspectiva 
internacional brindando servicios 
de capacitación y consultoría de 
excelencia en los campos de 
minería, metalmecánica y 
energía, con el mejor equipo 
humano y tecnología de 
vanguardia, creando valor en 
forma responsable



Óptima Producción

Asesoría Personalizada

Accede desde cualquier dispositivo

Contáctanos

@MinaraAcademy

Nuestra experiencia
minera a tu servicio

@minaraacademy

+51 914 360 163 

Nosotros
Minara Academy es una empresa con 
una visión clara, un sentido común de 
dirección y una cultura de desempeño y 
entrega.

Cursos Certificados
Al culminar un curso en Minara 
Academy, recibirás un 
certificado digital a nombre de 
OMARZA S.A.C.

Destacados Expertos
Profesionales altamente 
reconocidos por su destacada 
trayectoria.

Aprende a Tu Ritmo
Aprender online es aprender 
donde quieras y como quieras. 

Beneficios
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Onine

https://bit.ly/AsesorMineHaul
https://bit.ly/AsesorMineHaul
https://bit.ly/AsesorMineHaul
https://bit.ly/InstagramMinara
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Las decisiones sobre un sistema de transporte de minas pueden basarse en datos reales, lo que le 
da al usuario la capacidad de probar múltiples escenarios de "por qué" y "qué pasaría si" para 
reducir los costos operativos a través de un rendimiento optimizado y garantizar la seguridad y 
eficiencia operativa general. Pero Sabías que se puede reducir hasta el 20% en la congestión de la 
operación minera compleja con 3 flotas de camiones usando software minero y que el 50% a 60% 
de los costos de producción en las minas a cielo abierto se asignan a los costos de transporte y 
carga. 

Acceso cuantas
veces quieras

Certificado
de aprobación

Material
descargable

 Acceso a casos
prácticos

El curso incluye:

La automatización y la inteligencia artificial están cambiando la naturaleza del trabajo. Prepárate 
para el nuevo futuro digital con los conocimientos, la tecnología y la formación en MineHaul.

Duración
10 horas

https://youtu.be/b7t_05F5gEc


En este curso te enseñaremos MineHaul, una herramienta estandarizada que conecta los activos 
de la flota, los planes operativos de minería y las personas para construir un "gemelo digital" de 
cualquier operación minera, a cielo abierto o subterráneo, para ofrecer una representación 
precisa de las operaciones de transporte de los sitios mineros. A lo largo de este curso verás que el 
impacto comercial de MineHaul es casi inmediato. Se necesitan minutos para ejecutar escenarios 
que brindan a las operaciones una mayor visibilidad de dónde pueden optimizar la producción y 
aún mantener los más altos estándares de seguridad.

Curso Online

¿Qué voy a aprender?

MineHaul es el único software de simulación de 
minería que puede cuantificar el impacto de 
los cambios, ya que los modelos reflejan la 
naturaleza compleja y dinámica de un sitio de 
mina en su totalidad; incluyendo la 
variabilidad, interacciones y dependencias 
que ocurren en estos sistemas. Podrás crear 
escenarios en una semana aprovechando el 
modelo precalibrado para cada sitio de mina. 

Dominarás el uso de la herramienta desde 
cero. Aprenderás a reducir los gastos 
operativos con simulación de eventos 
discretos, controlar la incertidumbre en sus 
operaciones mineras para modelar y visualizar 
cada aspecto de su sistema de transporte, 
crear modelos con solo arrastrar y soltar 
entornos y generar simulaciones rápidamente, 
estadísticas actuales de uso de la flota, 
modelado de congestión y colas en fuentes y 
destinos, velocidad del camión (calibrada con 
datos de GPS), facilitar el diseño, planificación 
y programación de extremo a extremo en toda 
la cadena de valor minera.



Dirigido a profesionales de 
compañías mineras, académicos y 
estudiantes que desarrollan sus 
actividades profesionales en áreas 
relacionadas con los procesos de 
la cadena de valor minera.

¡Ninguno! Solo ganas de Ser el 
Mejor y Dominar el Rubro Minero.

Dirigido a:

Requisitos:



Interfaz Digital 

Plan de Minado

Destinos Virtuales

Rutas de Transporte

Módulos para Destinos 
Gráficos

Puntos de Descarga

Dependencias y 
Simulaciones de Resultados

Instalación de la herramienta MineHaul
Creación de Proyecto en MineHaul

Configuración de Plan de Minado del Proyecto
Cargado de Topografía y Herramientas de Visualización

Parámetros del Camión CAT
Definición de Destinos Virtuales

Generación de Rutas de Transporte
Simulación y Revisión de Resultados
Añadir Destinos Gráficos

Generación de Módulos para cada Destino Gráfico

Definir Puntos de Descarga
Editar Rutas hacia Destinos Gráficos
Descargas por Módulo de Destino

Dependencias por Módulos de Destino
Simulación y Revisión de Resultados Finales

Contenido del curso online

Módulos Cápsulas



Sobre el profesor:

Jorge Omar Gonzales Torres

Doctorando en Economía y Desarrollo Industrial, 
MBA con especialización en Gestión y 
Planificación de Proyectos; Ingeniero de Minas 
con más de 10 años de experiencia. Catedrático 
Universitario de la Sección Minas. Es experto en 
Software Minero. Es consultor en evaluación de 
proyectos para empresas extractivas. Ha sido 
Short Term Planning Engineer, Analista de Costos 
y Presupuestos, Jefe de Guardia, Asistente de 
Superintendente de Proyectos. Ha sido 
Coordinador Nacional de Ingeniería de Minas en 
Laureate International Universities. Actualmente 
es Project Manager en Minara Academy en 
donde ha realizado trabajos de consultoría y 
entrenamiento para diversas organizaciones y 
forma parte del Directorio del Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú Seccional La 
Libertad.
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Asesora Comercial: Katherine Torres
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