
CÍRCULO TI DE IRADE

Inteligencia Artificial 
4 preguntas clave

Organiza | Círculo TIC  de Irade

0 4  d e  j u l i o  |  0 8 : 3 0  a  1 3 : 3 0  H r s  |  S u r a c t i v o

para proyectar la empresa al 2030



INTELIGENCIA ARTIFICIAL  4 preguntas clave para proyectar la empresa al 2030

Introducción
Hoy las organizaciones están en un período clave 
de su historia.  Las empresas  ven como el mundo 
ha cambiado gracias a la transformación digital y la 
tecnología juega un rol esencial a la hora de tomar 
decisiones estratégicas.

¿Cómo nos impacta la IA en el mundo laboral? 
¿Cuáles son los beneficios del machine learning?
¿Cuáles son los empleos que nos depara la IA? 
¿Qué está ocurriendo en Biobío en IA?

Son algunas de las preguntas que trataremos de 
responder en este encuentro en la voz de indiscuti-
dos referentes  de la IA en Chile y LATAM. 



¿Qué es el Encuentro TI?

ExpertosLa actividad nace el 2017 con la idea de ser el en-
cuentro de profesionales TI más importante del cen-
tro sur de Chile.

En su 1ra y 2da versión, reunió a gerentes, ejecutivos, 
consultores, académicos y empresarios, analizando 
los temas de Ciberseguridad y la Transformación 
Digital en las empresas.

La misión de Irade es contribuir al desarrollo de las 
empresas estimulando la excelencia y ética empresa-
rial por medio de la promoción de buenas prácticas, 
innovación y emprendimiento, afianzando la colabo-
ración entre empresas, universidades y sector públi-
co, con foco en la competitividad regional.

Invitados

CÍRCULO TIC DE IRADE
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250
PARTICIPANTES

versión ✓

✓

✓

AMPLIA 
COBERTURA
EN PRENSA

Profesionales, académicos y 
empresarios de la región del Biobío

Lugar    : Centro de Eventos Sur Activo
Fecha   : 04 de julio de 2019
Horario   : 8:30 a 13:00

3ra Cómo impacta la IA en el 
mundo laboral
                                                          
El Futuro de la IA

Qué estamos haciendo en IA

TEMAS 2019 :
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Principales
 Expositores
Encuentro TI 2019
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EDGARDO FRÍAS
COUNTRY MANAGER 
GOOGLE

JULIO PERTUZÉ 
JEFE DEL ÁREA DE ECONOMÍA 
DEL FUTURO DEL MINISTERIO 
ECONOMÍA.“La inteligencia artificial 

y machine learning es un 
cambio transformacional 
que ya está con nosotros”.

“Nuestra misión es preparar 
a Chile para que se inserte 
de forma exitosa a la 4ta 
Revolución Industrial”.

FELIPE MORALES 
ENGAGEMENT 
MANAGER MCKINSEY
“La automatización 
es una fuerza global 
que transformará las 
economías y la fuerza 
laboral”.

VIRGINIA LEIVA
PRESIDENTA
FUNDACIÓN CALEISEIS
“Entrenamos personas en los 
trabajos del futuro, queremos 
mejorar la empleabilidad en una 
de las áreas de mayor demanda y 
talentos en la empresa de hoy”.

“Utilizamos la IA para mejorar 
la empleabilidad mediante la 
medición de las competencias 
de los trabajadores, sus 
conocimientos y los 
requerimientos del mercado 
laboral”.

“Debemos tener una visión 
integrada de procesos, 
datos e IA para obtener 
el valor esperado en esta 
transformación”.

“El siguiente paso es que las 
máquinas sean conscientes”.

JOHN ATKINSON
DOCTOR EN 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

STEPHANIE 
CUCHACOVICH-SAUER. 
CEO / CO-FOUNDER 
EN EMPLEANDO.CL

MARCO SERÓN TAPIA
GERENTE LÍDER DEL 
CENTRO DE INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL Y ANALÍTICA 
APLICADA DE PWC CHILE



Empresas que ya están con nosotros...

CÍRCULO TIC DE IRADE
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Auspicio único
$500.000 + IVA
Logo en toda la producción gráfica del evento 
· Save the date 
· Invitación 
· Banner web
· Pantallas de descanso durante el evento
· 2 avisos Diario El Sur

3 menciones del moderador del evento

Posibilidad de entregar de material a invitados con promotoras

Espacio para instalar stand (2m x 1m)











Así fue el encuentro TIC 2018

CÍRCULO TIC DE IRADE
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PRINCIPALES 
EVENTOS

EMPRESARIALES 
2019

Marzo
AGENDA 2019

ENCUENTRO TIC

EREDE

XII ENCUENTRO 
GESTIÓN 

PERSONAS

ENCUENTRO 
SOSTENIBILIDAD

Julio

Agosto

Noviembre

Octubre
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