Ingeniero Mecánico de la Universidad Estatal de
Campinas, posee un MBA en Gestión Empresarial
Estratégica del Instituto Nacional de Posgrados y una
especialización en Gestión Estratégica en Innovación
Tecnológica de Unicamp, así como una especialización
en Gerencia de Proyectos de la Universidad de São
Paulo.
Actualmente es Gerente Senior de Innovación para
Samsung América Latina y es responsable del
proyecto Samsung Ocean Center y de proyectos de
innovación abierta.
Con más de 20 años de carrera, ha trabajado con
compañías como IBM y Motorola, hasta llegar a
Samsung en 2013.

Carlos tiene más de 13 años
de experiencia en
telecomunicaciones, con amplio conocimiento y
experiencia en comunicaciones móviles.
Actualmente desarrolla el rol de Integrador
Soluciones para soluciones inalámbricas E2E
Huawei.
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Trabajó de la mano con el Ministerio TIC para
desarrollar proyectos para aumentar la conectividad
en Colombia y en la ANE, como asesor de Huawei en
la planificación.
Desarrollo de estrategias de marketing para Small
Cells, creación de nuevas oportunidades para
promover la implementación de soluciones de celdas
pequeñas para estadios, centros comerciales y
edificios de gran envergadura.

Master en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de
Texas en Arlington y un título de MBA de la
Universidad de Texas en Dallas.
Arquitecto Principal de Soluciones en el Grupo CTO de
ZTE, responsable de la consultoría y comercialización
de la solución Cloud Platform, NFV y Mobile Core.
Larry Ma es certificado de soluciones de AWS y
administrador certificado de AWS SysOps.
En sus más de 20 años de experiencia profesional,
Larry ocupó varios puestos en I + D de productos,
preventa y soporte posventa, planificación de
productos y marketing, etc.

Ingeniera electrónica y de telecomunicaciones de la
Universidad del Cauca. Master MCEI Emprendimiento
e innovación de la Escuela superior de comercio de
Toulouse. Igualmente, en 2011, estudió en la
Universidad de Versalles Saint-Quentin-en-Yvelines
una maestría de Telecomunicaciones móviles.
CEO en WND Colombia (Operador Sigfox) desde enero
2017 en Colombia. El propósito de WND es
implementar y administrar la red Sigfox, Despliegues
y operaciones comerciales en toda América Latina y
Reino Unido.
Desde 2012 trabaja en Phaxsi Solutions, empresa con
experiencia en telecomunicaciones y software con
varios años de experiencia en ambos campos.

Ingeniero Electrónico de la Pontificia Universidad
Javeriana y cuenta con estudios de posgrado en
Gerencia de Proyectos y Gerencia de Empresas de
Telecomunicaciones en la Universidad de los
Andes.
Director de Preventa en Nokia. En Nokia ha
ocupado diferentes posiciones de liderazgo local y
regional, para los procesos de venta, preventa,
consultoría e integración de sistemas.

Ha estado a cargo de la promoción, desarrollo de
negocios, casos de uso e introducción de nuevas
tecnologías como Small Cells, 4.5G, 4.9G, 5G,
Edge Computing, entre otras.

Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional
del
Sur
(Argentina),
Master
en
Relaciones
Internacionales de la Universidad de California, San
Diego (UCSD). En 2003, fue honrado con una beca
Fulbright.
Director de la oficina regional de GSMA en América
Latina.
Desde 2006 ha trabajado en temas de banda ancha
móvil y espectro en países en desarrollo, basado en
Latinoamérica.
Actualmente es miembro del Comité Nacional de
Espectro de Colombia.

