
Profesionales, emprendedoras, ejecutivas y directoras que quieran 
entender la transformación digital y cómo aplicarla para hacer despegar y 
alinear los procesos de innovación en sus organizaciones.

· Entender en qué consiste y las implicancias de la TD.

· Priorizar la importancia de esta transformación cultural en la estrategia 
de mi negocio, considerando presupuesto y cercanía al core del negocio.

· Elegir el nivel de transformación digital para el momento actual de mi 
empresa a mediano y largo plazo.

· Definir los objetivos. Qué lugar quiero ocupar en mi industria.

1. ¿Qué es la Transformación Digital?

VICTORIA HURTADO
Gerente de Innovación de Microsystem y Consultora. 
Abogado de la Universidad de Chile y Magíster en Políti-
cas Públicas de la Harvard Kennedy School. Con expe-
riencia en la academia, en el sector público y en el 
sector privado, directora de Innovacien, Directora de la 
Asociación Gremial de Empresas Tecnológicas, conse-
jera del Consejo Chile-California, miembro del Círculo 
Legal de Icare, entre otros. 

2. ¿Cómo nos insertamos en el Ecosistema Digital?

CARLOS ORREGO
Fundador y CTO Branmetric.
Ingeniero Civil mención Computación PUC, Master of 
Science, University of Illinios, Chicago. Experiencia en 
desarrollo de productos y su puesta en marcha. Espe-
cialista en Diseño de software y arquitectura, Desarro-
llo web, Información Retreival Data Visualización, Big 
Data Fast Data, Realtime Analytics

3. Big Data: La mejor información para la toma de decisiones

CARLOS HURTADO
Presidente Ejecutivo de Microsystem.
Doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad 
de Toronto. Ingeniero Civil y Magíster en Ciencias de la 
Ingeniería de la Universidad Católica de Chile. Expe-
riencia como consultor, académico e investigador en 
Tecnologías de Información y en el manejo y análisis de 
grandes volúmenes de datos.

4. Transformación ES Innovación

ELI SENERMAN
Chief Digital Officer en Walmart Chile y Argentina.
Ingeniero comercial PUC, MBA de INSEAD. Jefe de Digital 
con experiencia en historia demostrada de trabajo en la 
industria de las aerolíneas, específicamente en tecnolo-
gía. Experto en desarrollo de negocios de productos digi-
tales, comercio electrónico, emprendimiento y liderazgo.

Transformación Digital = Transformación Cultural

El Programa de Transformación Digital desarrollado por 
Mujeres Empresarias, tiene como objetivo hacer entender la 
importancia de esta nueva era y acelerar los procesos de 
cambio y transformación que serán claves en las empresas, 
en un entorno donde transformarse ya no es una opción, sino 
una necesidad estratégica. Las empresas y las personas que 
no lo vean así, no podrán adaptarse a los desafíos que vienen 
ni a las nuevas reglas del juego del mercado.
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