
DEL 24 Al 28 DE AGOSTO 

Ciberseguridad y su Importancia en la Prevención y Gestión 

de Ciberataques 

Lunes 

24 

Sesión 1 

10:00am 

● Tendencias en el mercado de la Ciberseguridad. 

● ¿Qué tipo de obstáculos enfrentan las compañías en 

términos de ciberseguridad?  

● Ciberataques que se mantienen 

constantes: Ransomware, Ingeniería Social, Falla en 

los sistemas de Infraestructuras Críticas (Critical 

information infrastructure breakdown)., 

Consecuencias adversas debido a los avances 

tecnológicos (Adverse consequences of technological 

advances).   

● Ciberseguridad y su impacto en distintos sectores. 

 

Moderadora: 

 Karin Quiroga S.  

     Dir. Área de TI y Ciberseguridad, INACAP 

     Dir. Alianza Chilena de Ciberseguridad 

 

Oradores: 

 

 Salvador Danel - VP of Cybersecurity 

     Banco de Chile 

 Julio Ernesto Lizárraga  

     CISO 

     Red de Energía del Perú 

 Mauro Troccay – CISO  

     Banco ITAU 

 Lunes  

24 

Sesión 2 

10:45am 

¿Por qué proteger su negocio en línea es imprescindible 

hoy más que nunca? 

Orador: 

 

 Esteban Román  

    Cloud Security Architect 

    AKAMAI 

El panorama de amenazas ha cambiado drásticamente a nivel global, y aquellas que tienen un 

objetivo definido, como puede ser un sector de mercado o una determinada empresa, están 

aumentando en volumen y pueden eludir los enfoques de seguridad tradicionales. Las mismas, 

son cada vez más sofisticadas y han introducido nuevas brechas de visibilidad, control y 

seguridad. En este contexto desafiante, en el cual el tráfico online se ha incrementado en más de 

un 30% y en el que hemos observado grandes volúmenes de ataques a diversos sectores, es 

imprescindible mantener  la continuidad del negocio ofreciendo experiencias de navegación más 

seguras, tanto parta los usuarios internos como externos a la organización.  

  

En esta sesión, veremos el contexto actual de amenazas que hemos detectado durante el 2020, 

qué tipo de ataques se han incrementado, industrias más afectadas y cómo implementar una 

estrategia de protección más fuerte, para seguir operando con normalidad, sin perder el control. 

Entérese de las últimas tendencias de lo que está sucediendo en Internet, para saber qué 

medidas tomar para potenciar y proteger su negocio online. 

 

https://www.innovacionlatam.org/


CALENDARIO 

Lunes 

24 

Sesión 3 

11:30am 
¿Cómo la Cyber AI protege a Biossmann?  

Orador: 

 

 Adriana Armas 

    Directora de Ventas México 

    DARKTRACE 

 Francisco Escobar Díaz 

    CISO 

    Biossmann 

 

Ciberseguridad en el Ecommerce, una Tendencia en 

Aumento 

Martes 

25 

Sesión 4 

10:00am 

● Principales ciberataques en el mundo del 

comercio electrónico: Fraude directo, Robo de 

información, Ataques DDoS, Phishing 

(telefónico y correo electrónico).  

● E-Commerce en la actualidad: del comercio en 

tiendas al mundo digital. 

● Retos que la Ciberseguridad debe enfrentar 

en el e-commerce actualmente. 

Moderador: 
 Salvador Mendoza - Security Researcher 

Metabase Q  

 

Oradores: 
 Roberto Flores - Chief Risk Officer & CSO 

     AXA Group Operations 

 Santiago Rosenblatt - Head of Information 

Security - Pedidos YA 

 Osvaldo Godoy – CISO - Carrefour 

 Jorge O‘higgins 

     Senior Director of Cybersecurity  

     Mercado Libre 

Con mas de 60 años de experiencia en el mercado 

mexicano, Biossmann esta dedicado a la forma en que hospitales públicos 

y privados proveen servicios de salud a miles de pacientes. Su objetivo es 

continuar apoyando a instituciones medicas con soluciones innovadoras 

respaldados por empresas como Darktrace y su tecnología de Cyber AI. 

  

Acompáñenos en esta sesión donde Francisco Escobar Díaz, CISO de 

Biossman compartirá junto con la Gerente de Darkrace, Adriana Armas 

como el ambiente de las ciber amenazas continua en constate evolución. 

  

Adriana y Francisco también explorarán: 

El desafío de asegurar a una empresa en el ámbito medico. ¿Cómo 

navegar y adaptarse a los desafíos del trabajo remoto para una fuerza 

laboral altamente dinámica?. Herramientas necesarias para respaldar la 

transformación digital, incluyendo la aplicación de la Cyber AI. 

https://www.innovacionlatam.org/


CALENDARIO 

Martes  

25 

Sesión 5 

10:45am 

 

 

 

La Necesidad de un Nuevo Avance en Ciberseguridad 

Martes  

25 

Sesión 6 

11:30am 

 

 

 

Seguridad de las Identidades, MFA adaptativo 

Orador: 

 
 Ricardo Villadiego 

     Fundador y CEO 

    Lumu Technologies  

La infinita evolución de los ataques cibernéticos, 

acompañada a la evolución de las soluciones 

tecnológicas, han aportado al estado actual de la 

ciberseguridad, donde cada año, vemos más brechas y 

más compromisos. En esta dinámica sesión, haremos 

un breve recorrido a los factores clave que nos han 

llevado al momento actual de crecimiento exponencial 

en ciberataques, y porque los líderes de ciberseguridad 

tienen una única y urgente oportunidad para transformar 

esta dura realidad. 

 

Orador: 

 
 Enzo Paolo Gaggero 

    Senior Solutions Consultant 

    Cyberark 

Más allá de los sysadmins y proveedores para 

incorporar al usuario de negocio, ya que en algún 

momento todas las identidades pueden ser 

privilegiadas. 

https://www.innovacionlatam.org/


CALENDARIO 

Preventing Fraud & Reducing Friction, Risk Analytics 

Solution 

Miércoles 

26 

Sesión 8 

10:45am 

Orador: 

 
 Daniel Mancera  

     LAN Sales Director 

     ONESPAN 

● Retos que los CISOs enfrentarán en el futuro. 

● ¿Cómo reaccionan los CISOs ante la 

expansión de Covid-19? 

● Los CISO enfrentan nuevos desafíos a causa 

del COVID-19. Tendencias y 

preocupaciones. 

 

Moderador:  

 Andrés Felipe Castrillón - CISO - Interbank  

 

Oradores: 

 

 Mauricio Castaños  

     Regional CISO - North LATAM  

     MAPFRE 

 Andrés Felipe Castrillón 

     CISO - Interbank  

 Johanna Cuba Velaochaga - CISO  

     ENTEL Perú 

 Felipe García Vivanco 

     CISO – Scotiabank 

 Zeus López  

     CISO - Banco Azteca  

 

Retos de un CISO 

Miércoles 

26 

Sesión 7 

10:00am 

Beneficios de Risk Analytics de OneSpan:  

• Mejora la respuesta ante la evolución de los patrones de 

Fraude. 

• Monitorea, detecta y bloquea transacciones fraudulentas.  

• Mejora las estrategias de cumplimiento y ajusta las políticas  

de riesgos.  

• Reduce los costos y mejora la eficiencia operativa. 

• Reduce la fricción para los usuarios. 

• Perfectamente adecuado para aplicaciones de banca  

en línea y móvil. 

https://www.innovacionlatam.org/


CALENDARIO 

 

Jueves  

27 

Sesión 10 

10:00am 

La resistencia cibernética es el nuevo estándar para los 

sistemas de TI y en este 2020 la preparación y la 

tecnología diferencian a los de alto rendimiento.  
 

● ¿Qué es la ciber-resiliencia o resistencia 

cibernética? 

● Elementos para el desarrollo de una ciber-

resiliencia: 

A. Gestión de Riesgos y Prevención. 

B. Planificación de la Continuidad del Negocio. 

C.Copias de seguridad y recuperación ante 

desastres. 

D.Políticas de seguridad cibernética.  

E. Conciencia del empleado.  

●  Ventajas de las empresas ciber-resilientes. 

 

Moderador:  

 Carlos Alberto Giraldo Díaz  

Socio RSM Colombia 

 

Oradores: 

 

 José Antonio Vásquez  

     Dir. de Ciberseguridad 

     Microsoft 

 Willy Bascuñan Silva - CISO 

     Correos Chile 

 Marcial Martínez - CISO 

     Banco FAMSA 

 Francisco Sandoval - CEO 

     Totalsec 

 

 

¿Cómo construir un negocio Ciber Resistente? 

Miércoles 

26 

Sesión 9 

11:30am 

La Evolución de la Estrategia DLP: Clasificación Automática y 

Protección Inteligente en la Nube 

 

Oradores: 

 

 Daryan Reinoso  

     Senior Sales Engineer 

     Netskope        

 Alejandro Salvatori  

     Support Manager 

     Kriptos 

 

 

● Estrategia avanzada de ciberseguridad. 

● Descubrimiento, clasificación automática y etiquetado masivo 

de documentos, basada en analisis de contenido y contexto 

para determinar niveles de sensibilidad. 

● Inteligencia Artificial para eliminar el error humano y mejorar 

niveles de precisión, automatización de procesos y 

personalización. 

● Implementación modelo SASE para aseguramiento de nube. 

● Seguridad en el viaje de adopción de nube. - Consolidación 

de seguridad cloud como servicio. 

https://www.innovacionlatam.org/
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CALENDARIO 

El Rol de la Inteligencia Artificial en la Seguridad 

Jueves 

27 

Sesión 12 

11:30am 

La IA permite anticipar y neutralizar amenazas o 

gestionar incidentes de ciberseguridad con mayor 

rapidez y efectividad. Capaz de analizar gran cantidad 

de información de contexto, la inteligencia artificial 

reduce la intervención humana altamente 

especializada 

 

● ¿Porqué debería incluir Inteligencia Artificial en mi 

Ciberseguridad? 

● Casos de éxito. 

● Su uso, como mecanismo de protección o como 

amenaza. 

Moderadora: 

 Adriana Armas – Dir. de Ventas  

    México – DARKTRACE 

 

Oradores: 
 Wilmer Jaraba Ordoñez 

     CSO/CISO - Banco AV Villas 

 Luis Becerra - CISO 

     Círculo K 

 Julio Castañeda - CISO 

     MONEX Grupo Financiero 

 Hugo Flores – CISO - Multiva  

Datos: ¿Por qué protegerlos? 

Jueves  

27 

Sesión 11 

10:45am 

El enfoque tradicional de la gestión de protección de 

Datos ya no cumple con la 'nueva normalidad', ya que 

tomar medidas después de la ocurrencia o el fraude ya 

no previene el daño, la exposición de la marca y la 

pérdida financiera. La "nueva normalidad" requiere una 

protección da Datos proactiva, identificando qué 

información es crítica, dónde se encuentra y cómo y 

quién la maneja antes de perderla, comprometerla o 

compartirla por error. 

Oradores: 

 
 Hector Aguado  

     LATAM Security Sales 

     OPENTEXT 

 

https://www.innovacionlatam.org/
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Importancia del Desarrollo de Talento en 

Ciberseguridad 

No es secreto que hay una grave escasez de talentos en 

ciberseguridad, y los ciberdelincuentes son conscientes 

de esta crítica falta de recursos. Los efectos de la 

escasez de puestos de trabajo en la ciberseguridad se 

pueden sentir en múltiples industrias y en empresas 

grandes y pequeñas. 

 

● Importancia de la formación y/o vinculación de un 

Chief Security officer.  

● Déficit de talento en ciberseguridad incrementa los 

riesgos digitales de las empresas 

● Consideraciones para reclutar (y retener) talentos 

en materia de ciberseguridad: Amplíe su ámbito de 

contratación, Invertir en educación, Comience un 

programa de pasantías, Trabajar para cambiar la 

cultura. 

 

Viernes 

28 

Sesión 14 

10:45am 

Oradores: 

 

 Héctor Gómez Vera - CISO 

     Banco Azteca 

 Jenny Mercado - CISO 

     Casa de Bolsa Finamex 

 Santiago A. Fernández 

     CISO – Naranja 

 Santiago López Galanes 

     CISO – Pampa Energía 

 Edgardo Alfonso Arrieta 

     Gte.de Ciberseguridad y 

     Ciberdefensa - ECOPETROL 

 

Oradores: 

 Diego Matías González  

     CISO - Banco Ripley 

 Juan Carlos Barron Yañez 

     CISO - Metlife 

 Claudio Colace 

     CISO – Banco Patagonia 

 Alejandro Tinoco – CISO 

     Farmacias San Pablo 

 

 

● La sostenibilidad financiera de la empresa frente 

a una contracción de demanda dramática como 

la experimentada durante esta crisis depende 

principalmente de su capacidad de gestionar la 

liquidez.  

● El impacto del coronavirus en la industria y las 

finanzas.  

● Transformando desafíos en oportunidades. 

● Maneje el talento de forma eficaz.  

● Rápidas reacciones ayudan a mitigar el impacto 

socioeconómico. 

 

Viernes 

28 

Sesión 13 

10:00am 

Retos afrontados con la pandemia y la Continuidad  

del Negocio  

https://www.innovacionlatam.org/

