
Felipe Bunster,
gerente general de Mutual

de Seguridad CChC, y Sergio
Rademacher, gerente

general de Microsoft Chile.

que se
abocará a la
generación de
pruebas de valor con
metodologías ágiles. 

Según explica Sergio Rade-
macher, gerente general de
Microsoft Chile, "Mutual tendrá
nuestro asesoramiento para
diseñar su programa de trans-
formación digital, seguimiento
de nuestros especialistas técni-
cos, y acceso temprano a nue-
vas tecnologías de Microsoft y a
pruebas de concepto, entre
otros. Hoy la inteligencia artifi-
cial permite anticiparse y contri-
buir a la prevención de inciden-
tes laborales como nunca antes,
con este acuerdo colaborare-
mos de manera más efectiva
con la tecnología como habilita-
dor para lograr más, en línea
con nuestra misión".

JUNTA EJECUTIVA MUNDIAL

En este contexto, Microsoft
incorporó a Mutual de Seguri-
dad CChC al Microsoft Services
Executive Board, la Junta Ejecu-

MICROSOFT Y MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC:

La alianza que aportará 
a la transformación digital
de la seguridad social

incorporando conocimiento, de
la mano de importantes aliados
como Microsoft, para entregar
al país una nueva forma de
hacer prevención, más conecta-
da y con mejores herramientas,
que nos permitan asesorar a las
empresas en materia de protec-
ción y bienestar de sus trabaja-
dores", afirmó Felipe Bunster,
gerente general de Mutual de
Seguridad CChC.

El proceso incluye la explota-
ción de plataformas acelerado-
ras de negocio, herramientas
colaborativas y productividad;
Centro de Excelencia en Cloud,
Business Intelligence y Analíti-
ca; herramientas para acelera-
doras de Smart Office, el acom-
pañamiento en la mirada futura
en términos de protección de
datos, así como la creación de
un laboratorio de innovación,

tiva de Servicios que reúne a
nivel mundial a 30 gerentes de
línea, tanto de instituciones
públicas como privadas, de
diversos sectores, para abordar
las nuevas tendencias que
impactan el desarrollo de las
empresas y su desempeño de
innovación.

Esta invitación recae en Feli-
pe Bunster, quien valoró esto
como "una oportunidad para
sostener una verdadera discu-
sión estratégica sobre temas
que conciernen al mundo del
trabajo con mirada de futuro,
abriendo un horizonte infinito de
posibilidades para encontrar
nuevas soluciones para los
cambios que ya se están produ-
ciendo".

Mutual de Seguridad CChC
firmó una alianza estratégica con
Microsoft, llamada Digital Trans-
formation Alliance (DTA), con el
objetivo de acelerar la transforma-
ción digital de la organización, con

un amplio marco de trabajo
entre ambas partes para apli-
car las últimas tendencias a la
prevención de accidentes del
trabajo y enfermedades profe-

sionales. Es la primera vez que
la compañía tecnológica multina-
cional celebra un acuerdo de esta
naturaleza con una institución de
la seguridad social en Chile.

"Estamos acelerando el cami-
no que hemos trazado para

llevar la prevención de acci-
dentes a un nuevo

nivel. Lo que busca-
mos es consolidar
nuestra trasfor-
mación digital,

Mutual busca consolidar su
transformación digital para
entregarle al país una nueva
forma de hacer prevención.
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Junto con el acuerdo, el gerente general de la entidad, Felipe Bunster,

se sumará al board de Microsoft Services, que integran 30 ejecutivos en

el mundo para abordar la innovación.


