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Círculo TIC 
Irade

+20 
Integrantes

Reuniones 
Mensuales

Expertos 
Invitados

IRADE es una corporación de derecho privado 
sin fines de lucro, que agrupa a las principales 
empresas productivas y de servicios de la Región 
del BioBío

Su Círculo de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC) reúne a los responsables 
de esta área en las empresas socias de Irade.



Encuentro TI - 2018
La actividad nace el 2017 con la idea de ser el encuentro de profe-
sionales relacionados con las Tecnologías más importante del cen-
tro sur de Chile.

En su primera versión, reunió a gerentes del área tecnológica,
ejecutivos, consultores, académicos y empresarios, analizando el 
tema de la CIBERSEGURIDAD EN LAS EMPRESAS



Este año, se espera a más de 100 asistentes, 
en torno al tema de la 

Encuentro TI-2018

Fecha y horario: 
miércoles 31 de octubre, de 8.30 a 13.30 horas
Lugar: Centro de Eventos Suractivo 
(Autopista Concepción - Thno. Nº8590, Hualpén)
Valor empresas y particulares: 
$40.000 por persona
Socios IRADE:
$30.000 por persona.
Los descuentos no son acumulables.

Plazo límite de Inscripción: 
Hasta agotar cupos por orden de inscripción.

buscando crear  conciencia sobre su 
importancia en el funcionamiento y mejora 
continua de la organización. 

Estrategia Digital Empresarial, 

Información General



8:00 – 8:30 Acreditación y coffe de Bienvenida

Miércoles 31 de octubre, 08:30 a 13:30 horas.
Suractivo, Talcahuano

Saludos de Bienvenida

Coffe break y networking digital/ (Recorrido por stand de auspiciadores)

Conferencia Inaugural

PANEL 1 ¿Qué es y cuál es el rol de la 
Estrategia Digital en la Empresa?

PANEL 2 Casos Prácticos de
 Estrategia Digital

Jennifer Fernández
Senior Manager Solutions Samsung

- Christian Ketterer - (Unab)
- Angel Izurieta – (Ernst & Young)

- Luis Urzua (Movistar)
- Alejandro DAndrea (Cencosud)

8:30

11:00 -11:30

09:00-09:30

09:30 -11:00

11:15 a 13:15 

Programa*
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