Lunes 16 – 10:00 am: Transformación Digital y Teletrabajo: Un cambio en la
Cultura Organizacional.
Moderador:
Horario de México
Los expertos siempre han dicho que la transformación digital se trata de
tecnología pero, sobre todo, de personas. La crisis de salud vivida
actualmente ha empujado a la sociedad a adoptar un nuevo modelo de
vida y a las empresas a reconocer el valor que tienen los intangibles
cuando la necesidad aprieta.
 La relación nube, seguridad y trabajos flexibles.
 ¿Cómo garantizar un soporte eficiente y oportuno a
colaboradores?
 ¿Cómo afianzar la cultura del teletrabajo en tiempos de crisis?
 Retos del teletrabajo en un escenario post pandemia.

los

 Martín Colombo
Senior Regional Director for MCA
Veeam
Oradores:
 Carlos Guerrero
Director de TI - Círculo K
 José Gregorio Marín
Dir. de Servicios de Infraestructura
de TI - Grupo Éxito
 Rodolfo Rigante - CIO South Hub
L'OREAL
 José Marcos Ligiero - IT Director
ROCHE
 Wilberts Pano Díaz – Head of IT
REPSOL

Lunes 16 – 10:45 am: ¿Cómo beneficiarse de su activo de más valor - Su Información?
Horario de México
El insumo más importante en el mundo digital es la información, lograr
que éste sea utilizado eficazmente en procesos internos y de negocio es
el reto al que nos estamos enfrentando con la Transformación Digital.
OpenText busca proponerte algunos escenarios exitosos.

Oradora:
 Zamanta Anguiano
Directora para México
Centroamérica y Caribe
OPENTEXT

Martes 17 – 10:00 am: ¿Es posible que la Tecnología llegue a deshumanizarnos?
Horario de México
El progreso ha permitido al ser humano vivir rodeado de
electrodomésticos, ordenadores y otros aparatos cuyo objetivo es facilitar
su comodidad y sin los cuales la vida se haría más difícil. La tecnología,
como resultado del avance científico, es lo que le ha dado al mundo la
forma que posee hoy. Eliminar todos los adelantos supondría un paso
atrás difícil de asumir.





La tecnología debe servir a la gente, no al contrario.
¿Qué consecuencias podría traer este proceso?
Humanizar la tecnología: el actual desafío digital de las empresas.
¿De qué manera va a continuar cambiando la industria, la forma en las
que nos comunicamos, trabajamos, vivimos?

Moderador:
 Pedro J. Fernández
Consultor en Inteligencia e
Innovación
Oradores:
 Fernando Vargas – CIO
Grupo JUMEX
 Fernando Broder – CIO
Assist Card
 Ernesto J. Gutiérrez
Vicepresidente Digital - Ecopetrol
 Rodrigo Rodríguez Tejos
CIO/CDO Corporativo
MULTIEXPORT CHILE
 Mauricio Castillo – CIO
Grupo LALA

Martes 17 – 10:45 am: Descubra cómo prevenir, detectar y recuperarse de
ataques de ransomware con Veeam.
Horario de México
Orador:
Esta sesión le proporcionará una perspectiva de protección de datos sobre
los desafíos de seguridad cibernética localizados en el panorama digital
actual y cómo las mejores prácticas de backup modernas proporcionan la
capacidad para prevenir, detectar y restaurar de manera efectiva un ataque
de ransomware sin tener que acceder al pago de un rescate.

 Leonel Alarcón
Systems Engineer
Veeam México

Miércoles 18 – 10:00 am: Un caso real de tecnología de Acceso Seguro como debe ser.
Horario de México
Oradores:
Si la tecnología de acceso seguro es demasiado compleja, no se configura
correctamente; si es demasiado difícil de implementar, no se utiliza; y si no es
adecuada para su propósito, la superficie de ataque permanece expuesta o
incluso se agranda. Conoce una historia de éxito de una empresa latinoamericana
que eligió a Cyolo para: Reemplazar una solución de acceso remoto basada en
producto que no cumple con los niveles de seguridad apropiados. Reemplazar la
solución Citrix para acceso de aplicaciones remotas. Brindar acceso remoto a
equipos y aplicaciones sin instalar agentes, con facilidad en la gestión de la
solución
Auditoría del acceso remoto, aprobación de acceso en tiempo real y grabación de
la sesión. Implementar mecanismos de autenticación multifactor.

 Francisco Abarca – Director de
Desarrollo de Negocios para
Latinoamérica - Cyolo
 Roheri Ramos – Consultor de
Negocios de Nuevas
Tecnologías – Excelerate
Systems

Miércoles 18 – 10:40 am: Ciberseguridad en el E-commerce, una Tendencia en
Aumento.
Horario de México
 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 ecommerce actualmente.

Moderadora:
 Alejandra Pineda – Dir. General
BTechC / WOMCY
Oradores:
 Macrina Pérez
Arquitecto de Infraestructura Seguridad de TI - GNP Seguros
 Elizabeth Luna
Chief Information Security Officer
ITALIKA
 Angélica Arana - Director Gobierno
de Arquitectura & Innovación – Banorte
 Luis Alejandro Martínez - Gerente General
OZnet | Cybersecurity
 Abraham Morales - Head of Digital
Transformation and Products - PROSA

Jueves 19 – 10:00 am: El Big Data y su papel en la Actualidad
Horario de México
El Big Data nació con la finalidad de cubrir ciertas necesidades no satisfechas por las tecnologías
existentes, como es el caso del almacenamiento y tratamiento de grandes volúmenes de datos. La
concentración masiva de datos dio paso a buscar formas más eficientes para manipular inmensas
cantidades de información. Aquí es donde radica la importancia del Big Data, un sistema que se basa en el
almacenamiento, captura, búsqueda y análisis de datos.
Moderador:
 Víctor Pichardo
 ¿Qué es y su importancia en el mundo de los negocios?
Presidente Latin America
 El Big Data Marketing y las ventajas que ofrece.
Excelerate Systems
Fundamental hoy en día gracias a su utilidad para lograr
el éxito en una estrategia de marketing online.
Oradores:
 ¿Qué beneficios tiene el Big Data en la empresa?
 Jonathan Salazar - CTO – GRUPO R
 Felipe Ramírez
Gte. De Innovación Digital
Grupo FAMSA
 José Devesa - Head of Data MAZ
Anheuser-Busch InBev

Jueves 19 – 10:45 am: La empresa impulsada por lo datos.
Horario de México
 ¿Cuáles son las organizaciones impulsadas por los datos?
 Los datos como ejes de la competitividad y la innovación.
 Las capacidades (Procesos, Personas, Tecnologías y Datos) que
soportan las organizaciones impulsadas por los datos.
 ¿Cómo Erwin ayuda a desarrollar y soportar esas capacidades?.

Orador:
 Germán Morante
CEO – M&Q

Jueves 19 – 11:30 am: Ciberseguridad, una prioridad para las Empresas de Tecnología.
Horario de México
La naturaleza intrínseca de muchos productos y servicios de TMT (software,
juegos, películas y otros productos entregados a una lista creciente de
plataformas) hace que la ciberseguridad sea particularmente difícil para las
empresas de TMT.
 Nuevos modelos de negocio.
 Las estrategias de ciberseguridad que necesita tu empresa.
 Riesgos inherentes al negocio: Digital, Más dispositivos conectados a
internet y entre sí, Experiencias de los clientes basadas en datos.
 Costos más bajos por cambio de cliente.

Moderador:
 Valther Galván
Chief Information Security Officer
FINCOMÚN
Oradores:
 Andrés Ernesto Guevara
Director Corporativo de TI
NORGAS
 Jair García – Senior Manager
de Seguridad – BBVA
 Felipe García Vivanco
CISO - Scotiaba nk
 Jorge Ruíz – Director de First Line
Operations - Citibanamex

Viernes 20 – 10:00 am: Desafíos claves en la construcción de una empresa Data Driven.
Horario de México
Gestionar la empresa mediante el análisis de datos es la nueva
forma de llevarla al éxito. La accesibilidad de los datos de la era
digital ha permitido a las empresas tomar decisiones de
negocio más concienzudas y eficaces. Un punto en el que la
filosofía Data Driven tiene mucho que aportar.





¿Qué es una empresa Data Driven?
¿Es lo mismo Big Data que Data Driven?
El Valor de la gestión de datos.
Características que definen a una compañía DataDriven.

Moderador:
 Germán Morante - CEO – M&Q
Oradores:
 Manuel Sánchez Pau
Head of Data/CDO - AEROMEXICO
 Luis Ángel Díaz - Head of MarTech
Anheuser-Busch InBev
 Carlos Alberto Valdespino
Head of Data - GBM Grupo
Bursátil Mexicano
 Edgar Rivas Peña – Head of IT
SHELL México
 Juan Pablo Gómez - Regional Data Steward
for Markets & Security Services – CITI

 Javier López - Digital Consultant Western
Hemisphere - Sclumberger

Viernes 20 – 10:45 am: La Revolución Digital y su Impacto en el Mundo Moderno.
Horario de México
La revolución digital, es uno de los temas que genera más debates en los
ámbitos político, económico y empresarial. Hace que los políticos
evalúen concienzudamente las políticas preparatorias a desarrollar, que
los economistas se focalicen en el aumento de la productividad y que los
sindicatos reflexionen sobre cuál es el futuro del trabajo. Nos
enfrentamos indudablemente a una serie de disrupciones a gran escala
que requerirán ajustes en multitud de áreas.
 Los retos que se presentan en una economía digital.
 La innovación social digital.
 ¿Qué representa para el empleado y para la organización?
 ¿Cómo afectará el cambio tecnológico en el campo laboral?
 ¿Qué tipo de políticas deberemos llevar a cabo para
sobreponernos a los retos que nos aguardan?

Moderador:
 Camilo Durán - SE Manager
México y NOLA - Nutanix
Oradores:
 Adriana Islas - CIO
Estafeta Mexicana
 Hugo Amezcua
Corporate CIO & Digital
Operations LATAM – GE
 Alejandro Sejnaui – CIO
Sociedad Portuaria Puerto
Bahía
 Luis Fernando Pescador
Director de Transformación
Digital en TIGO.

Viernes 20 – 11:30 am: Tu nube, a tú manera: Privada, Pública, Híbrida. Todas juntas
ahora.
Horario de México
Nutanix es líder
y pionero en soluciones de infraestructura
hiperconvergente, lo que hace que la infraestructura de TI sea invisible en
cualquier lugar. Andrés Hurtado VP de Ventas para Latinoamérica dará una
charla donde cubriremos los beneficios clave de una estrategia híbrida y de
múltiples nubes con Nutanix, AWS y Azure; cómo garantizar una movilidad
perfecta de las aplicaciones y una gestión unificada en las nubes; y cómo
Nutanix puede ayudarlo a construir una nube híbrida y múltiple unificada en
menos de una hora.

Orador:
 Andrés Hurtado
VP of Sales LATAM
NUTANIX

