
● Democratizar el dato de valor para que el usuario identifique y analice 

oportunidades de negocio. 

 

● Optimizar la gestión de datos en la nube para no replicar errores del 

pasado. 

 

● ¿Cómo impulsar el “Governance Self-service” en su organización? 

Lunes 12 – 10:00 am  

Sesión: El CIO como el  

nuevo motor del crecimiento del negocio digital. 

 

Lunes 12 – 10:45 am  

Sesión: ¿Cómo el gobierno de datos impulsa el 

éxito de las iniciativas de Analytics y Cloud? 

El CIO, Chief Information Officer es el encargado de exprimir las 

posibilidades de las tecnologías de la información en favor de la empresa. 

La importancia del CIO o Director de Sistemas es cada vez mayor dentro 

de las organizaciones y su vínculo con el desarrollo de negocio también 

aumenta. 

 

 

● Nuevos retos del CIO de cara al negocio. 

● Tecnologías dirigidas al crecimiento del negocio. 

● El CIO del 2021: ¿Por qué es un cargo imprescindible? 

    

Moderador:   

● Hugo Werner  - Regional VP  

AKAMAI 

Oradores: 

● Fernando Velázquez - CTO Digital 

Transformation &Innovation Director 

Walmart 

● Edgar Delgado – CIO – Benotto 

● Rafael Rebolledo –IT Director 

Canada & LATAM –BAXTER 

HealthCare 

● Jimmy Espinosa – Head of IT  

DHL Global Forwarding 

● Alejandro García C. – CIO – Miniso  

 

 

 

Orador: 

● Rodrigo Velasco 

Country Manager México  

Informatica 
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Lunes 12 – 11:30 am 

Sesión: ¿Cómo reducir la brecha entre TI y negocio con la virtualización de 

datos? 

 
Los datos son el activo más valioso de cualquier organización, pero lo 

que marca la diferencia competitiva es la eficiencia en la gestión de datos 

para sacar el mayor provecho de estos y mejorar las decisiones de 

negocio. Sin embargo, para lograr una gestión de datos eficaz, las 

empresas se enfrentan con varios desafíos: silos de datos, capacidad de 

autoservicio, reglas de gobierno y seguridad, datos dispersos 

geográficamente y time-to-market a usuarios finales, etc. 

 

● ¿Cuáles son los desafíos actuales que enfrentan las compañías en la 

gestión de la información empresarial?  

● ¿Cuáles son las estrategias actuales para sacar el mayor provecho de 

los datos? 

● Simplificación e integración de datos a través de una arquitectura Data 

Fabric. ¿cómo tomar decisiones basado en los datos?   

    

Moderador:   

● José Luis López Soler 

Sales Director Latam – DENODO 

Oradores: 

● Dante Tellez – Chief Data & 

Analytics – CHUBB 

● Juan Guerrero – LATAM 

Regional Data Analytics Lead – 

Mondelez Internacional 

● Gregorio Meza –Chief Data 

Officer – TELEVISA 

● Josué Hernández - Chief Data 

Officer  - MOBILITY ADO  
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Martes 13 – 10:00 am 

Sesión: Construcción de ecosistemas dentro de la 

nueva tenencia de las “Operaciones en cualquier 

lugar”. 

 

Esta tendencia se hizo más evidente durante la pandemia ya que permite 

acceder, entregar y habilitar a las empresas en cualquier lugar, 

independientemente de dónde se ubiquen los clientes, empleados y 

partners operando. Se trata de un modelo digital y en remoto. 

 

 

● ¿Cómo crear cultura de seguridad para los empleados? 

● Concientización e índice de riesgo de usuarios dentro del anywhere 

operations.   

● Un paso más allá del teletrabajo y la atención remota al cliente. 

● Valores de este modelo de TI. 

Moderador:   

● Abraham Morales - Head of  

Digital Transformation & Products   

PROSA 

Oradores: 

● Guillermo Ramírez – CIO  

Banco de la Nación de Perú 

● Rafael Harispe –Regional Head of 

Technology- Zurich Santander 

Insurance America 

● Paola Rivero- Andean IT –Digital & 

Innovation Head – ASTRAZENECA 

● Saul Vargas –Chief de Canje y 

Canales Electrónicos –  Banco AV 

Villas 

 



Martes 13 – 10:45 am 

Sesión: La Arquitectura Empresarial como habilitador de 

la innovación digital 

 

Oradores: 

 

● Rodrigo Esquivel  - Arquitecto 

Empresarial - SOAINT México 

● Israel Tavares – Sales Director 

MEGA International 

● Fernando Arango Jiménez  

Arquitecto de TI en Suramericana y 

Filiales 
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Martes 13 – 11:30 am 

Sesión: Machine Learning para la detección de 

anomalías y más. 

 

Como Elastic esta utilizando aprendizaje automático supervisado y no 

supervisado para operacionalizar y simplificar la ciencia de datos. 

Encontre anomalias e valores discrepantes, faça previsões com base em 

tendências e identifique áreas de interesse em seus dados com o 

aprendizado de máquina Elastic 

 

Oradora: 

 
● Melissa Alvarez  

Senior Software Engineer 

ELASTIC 
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Miércoles 14 – 10:00 am 

Sesión: Hiperautomatización: la tendencia 

tecnológica del 2021. 

 Moderador: 

● Sergio Naranjo - Account  Manager 

South America – MEGA International 

 

Oradores: 

● Carlos Eduardo Triviño - Gte. de 

Tecnología Latam - Grupo ISA 

● Jorge Valdés – Gte. de  

Sistemas – TECHINT 

● Carlos Flores –Chief Innovation  

Officer - NADRO 

● Raúl García – CIO – Sánchez y  

Martín SA de CV 

La hiperautomatización se refiere no solo a la amplitud en las opciones 

de herramientas, sino también a todos los pasos de la automatización en 

sí: descubrir, analizar, diseñar, automatizar, medir, monitorear y 

reevaluar. Conlleva la combinación de diferentes tecnologías de 

optimización, predicción y automatización basadas en IA, cuyo objetivo es 

hacer que las operaciones sean más eficientes, sostenibles, y dirigidas a 

una mejor experiencia del cliente. 

 

 
● El uso del Machine Learning &amp; IA en la hiper automatización. 

● La automatización de procesos robóticos (RPA). 

● Gestión de procesos empresariales ¿cómo adoptar la hA? 

 

Miércoles 14 - 10:45 am 

Sesión: El Nuevo Rol de la IA en las 

Organizaciones  

La evolución de las amenazas cibernéticas en complejidad, volumen y 

velocidad hacen que sea indispensable que los equipos de ciberseguridad 

tengan las herramientas adecuadas para proteger a sus empresas. En este 

escenario, la Inteligencia Artificial y el aprendizaje automático ganan 

cada vez más terreno para fortalecer las herramientas de 

ciberseguridad de siguiente generación. 

 

 

● Los retos que hay que superar en materia de ciberseguridad.  

● El impacto de la IA ofensiva y la importancia de un nuevo enfoque hacia   

la ciberseguridad. 

● ¿Cómo navegar y adaptarse a los desafíos que presenta la aceleración 

de la transformación digital actual? 

● Recomendaciones para la creación de una estrategia de ciberseguridad     

moderna 

    

Moderador: 

● Daniel Aldrete – CISO 

Metabase Q 

 

Oradores:  

● Carlos Guerrero – Dir. de TI Círculo K 

● Claudia Garzón –Director de 

Tecnología | Medios de Pago-Grupo 

Aval/Banco Popular 

● José Luis Castro –Enterprise 

Architecture Director – AXA México 

● Daniel Sepúlveda- Gerente de 

Ciberseguridad - DARKTRACE 
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Descubra una mejor manera de interactuar con los datos mediante el uso 

de un almacenamiento moderno, fácil de administrar y que permite un 

consumo flexible. El valor estratégico de los datos es inconmensurable en el 

mundo actual, y la infraestructura tecnológica es la base que permite que la 

innovación se acelere cada vez más. 

Miércoles 14  - 11:30 am 

Sesión:  Innovación basada en la experiencia 

moderna de los datos 
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Orador:  

 

● Alejandro Aguado 

Channel Manager LATAM  

Pure Storage 

 

 

    Jueves 15 – 10:00 am 

Sesión: Construyendo el uso de tecnologías en 

la nube que nos acerquen más al cliente. 

 

La tecnología de nube está transformando la forma en que trabajamos y 

compartimos información en entornos virtuales. También conocida como 

computación en la nube, esta tecnología permite el uso remoto de recursos 

informáticos a través de la conexión a Internet. 

 

 

● La seguridad para conseguir una transformación efectiva. 

● La nube, base esencial de la innovación y la transformación digital. 

● La Cloud híbrida como protagonista. 

Moderador:  

Martin Colombo– Director Regional 

Norte & Sur LATAM – Veeam  

   

 Oradores:  

● Juan Pablo Quintero  

Coca Cola FEMSA – Gte. de 

Tecnología Colombia Cono Sur 

Argentina / Uruguay  

● Leonardo Di Nucci - CIO & BI 

Corporate – Falabella Financiero 

● Ariel Fernández – CIO Santander 

Argentina 

● César Venegas - Gerente de 

Operaciones Corp. TI Chile & Perú 

TOTTUS 

 
Jueves 15 – 10:45 am  

Sesión: ¿Cómo prevenir la pérdida de datos y el 

ransomware? 5 Pilares fundamentales 

10 

Evitar la pérdida de datos y defenderse contra ciberamenazas al mismo 

tiempo que se mantiene un buen balance de costos es un desafío enorme. 

Las cargas de trabajo se dirigen rápidamente y cada vez en forma más 

recurrente hacia la nube, agregando que; más personas trabajan de forma 

remota, dificulta la protección de los datos. Descubra cómo enfrentar estos 

y otros retos en el día a día con una solución rápida y flexible. 

    

Orador:  

● Luciano Pérez System 

Engineer México 

VEEAM 
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Una empresa componible inteligente es aquella que puede adaptarse y 

reorganizarse fundamentalmente en función de una situación actual. En la 

práctica, sabes que tienes una inteligencia de negocios moderna cuando 

tienes una visión integral de los datos de tu organización y los utilizas para 

impulsar el 

cambio, eliminar las ineficiencias y adaptarte rápidamente a los cambios del 

mercado o del suministro. 

 

● Principales tendencias de inteligencia de negocios de este año. 

● ¿Por qué necesitas una plataforma de BI y cómo elegir una? 

● Cómo desarrollar una estrategia exitosa de inteligencia de negocios. 

● Lo que necesitas saber sobre los dashboards de BI. 

Viernes 16 – 10:00 am 

Sesión: El Negocio Inteligente y su desarrollo en 

la actualidad. 

 
 

El 2020 marcó un punto de inflexión a nivel mundial. Desde las relaciones 

humanas hasta los modelos económicos, todo ha sufrido una 

transformación de grandes proporciones mediada por la digitalización. La 

gestión de operaciones no es inmune a estos cambios. ¿Cómo prepararse 

para el futuro de ITOM 

 

Clientes, trabajadores y proveedores están aprendiendo a moverse en el 

ambiente de la ‘nueva normalidad’, cada uno con una serie de desafíos por 

delante. Algo similar sucede con la gestión de operaciones de TI: 

dependiendo de la infraestructura, en muchas ocasiones las estrategias se 

realizan en silos y la articulación parece un asunto de una dificultad 

enorme. 

Viernes 16 – 10:45 am  

Sesión: ITOM: hacia una gestión de operaciones 

de última generación 

 

 

Orador:  

● Julián Patiño 

Consultor Especialista ITOM 

ManageEngine 
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Moderador: 

● Juan Vargas - CIO/COO  

Sector Financiero 

Oradores:  

● Rodolfo Rigante - CIO  

South Hub - L´ORÉAL 

● Jimmy Espinosa – Head of IT 

DHL Global Forwarding 

● Adrián Espinosa –CIO 

Grupo Cuprum  

● Marco  Casarin - Country 

Manager México - FACEBOOK 

 

  

La transformación digital, la continuidad del negocio y la repuesta a partes 

interesadas, nos han llevado a no posponer más y utilizar los Servicios en 

la Nube. 

 

● Preocupaciones del CISO al migrar a la Nube. 

 

● ¿Qué cambia en la Estrategia de Ciberseguridad? (controles, políticas, 

gente, riesgos)  

 

● Viviendo en la Nube.  

Viernes 16 – 11:30 am  

Sesión: El Ecosistema de la Nube y su 

Ciberseguridad. 
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Moderadora:  

●  Zamanta Anguiano - Mex CA & 

Caribbean Sales Director ECM, CEM 

& Security - OPENTEXT    

 

Oradores:  

● Victoria Estrada  - CISO 

Mercado Libre 

● Omar Castañon - Head of 

Cybersecurity - HEB 

● Miriam Serrato - Líder de WOMCY 

México 

● Alejandro Barreiro – CEO - ABA 

Consultoría IT 


