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Coordinadora
Cecilia Maria Vega Islas
Es Licenciada en Comunicación de la Universidad Iberoamericana con estudios en alta
administración en las Universidades de Mc Gill, Canadá; Bangalore, India; y Oxford, Inglaterra. Ha
sido reconocida como la Mujer del Año en Mercadotecnia por la revista Mundo Ejecutivo, y como
Monstruo de Mercadotecnia por la revista Expansión.
Es hoy consultor independiente de mercadotecnia y tecnología; cofundadora de AUREA,
organización enfocada a la formación de mujeres en mandos medios para que desarrollen
herramientas que posibiliten e impulsen su trayectoria profesional, y finalmente es también
fundadora de AIWEEN, red social de millenials que mediante la innovación abierta promueve el
talento joven y el emprendimiento
Ponentes
Martha Vélez Xaxalpa
Martha Vélez Xaxalpa, es Maestra en Ingeniería de Vías Terrestres por la Universidad Autónoma
de Chihuahua e Ingeniera Civil por la BUAP, experta en proyectos de Infraestructura con amplio
conocimiento de la normatividad y atención a emergencias y desastres naturales. Se desempeñó
como Enlace y Jefa de la Unidad de Estudios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Centro Puebla. Fue Subsecretaria de Obra y Comunicaciones de la Secretaría de Infraestructura y
Transportes del Estado de Puebla. Participó en el área de Estudios y Proyectos y como Directora
Técnica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla. Además es
Docente en materias relacionadas a Infraestructura y Carreteras en el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
María Cristina Hernández Fernández
Es cofundadora de Scitum y graduada de la Universidad La Salle en: Ingeniería Cibernética y
Ciencias de la Computación con Maestría en Inteligencia Artificial. Cuenta con un Diplomado en
Creative Problem Solving de la Universidad de Buffalo y ha cursado también Diversos Programas
de Liderazgo del IPADE.
Actualmente es Directora General Adjunta de Scitum donde está a cargo de la operación y
comercialización de los servicios. Dentro de Scitum ha desarrollado al TOP 10 de las principales
cuentas del sector Gobierno. Tuvo también a su cargo la Dirección de la Unidad de Negocio
Privado y Telmex, donde su función fue el desarrollo de dichos sectores, incrementando las
ventas, penetrando en el mercado de la iniciativa privada, posicionando el liderazgo de Scitum y
coordinando la entrega de los servicios comprometidos con los clientes. Fue además responsable
de generar y mantener las Alianzas Estratégicas que permitieran fortalecer las relaciones
comerciales con los diversos socios de negocio y clientes.

Susana Barrena Echevarría
Con 30 años de experiencia en Distribución y Mercadeo manejó las marcas Lee Coopers,
Saatchi&Saatchi, Delvico Bates, Toshiba Electronics España, Sun Microsystems México, y TELDAT
Europe, Middle East y Asia. Experta en marketing, Apertura de Mercados con canales de
distribución, mayoristas de equipamiento electrónico y de telecomunicaciones. Cursó el programa
de Internacionalización de Empresas de la Cámara de Comercio y el B. Santander en Madrid en
2013. Es mentora y líder de iniciativas de Empoderamiento de Mujeres. Es Diplomada en Dirección
Comercial por ICADE en Madrid.

