
Lunes 25 – 10:00 am a 10:45 am: ¿La Ciberseguridad, mejor con Inteligencia 

Artificial? 
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Lunes 25 – 10:45 am a 11:30 am: Tendencias Cibernéticas a Considerar el 

2021. 
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La IA está transformando el juego de la ciberseguridad, analizando 

cantidades masivas de datos de riesgo con el objetivo de acelerar los 

tiempos de respuesta y aumentar las operaciones de seguridad con 

recursos insuficientes. 

 

 ¿Cómo ayuda la IA? 

 ¿Cómo optimizar operaciones de TI gracias a la Inteligencia 

Artificial? 

 Barreras que limitan la implementación de la IA. 

Moderadora:  

 Adriana Armas 

Directora de Ventas 

México - Darktrace 

 

Oradores: 

 Julio Castañeda  

CISO – Monex Grupo 

Financiero 

 Pablo Lombardero 

     CISO – Banco Comafi 

 

Orador: 

 

 Laura Jiménez 

     Gerente Regional 

     LATAM - Darktrace 

 

En este nuevo año, la ciberseguridad sigue siendo una prioridad para los equipos de IT y 

los ejecutivos de las empresas. El 2021 llegará con nuevos desafíos y riesgos, ya que las 

fuerzas laborales híbridas siguen operando, y las amenazas de los sofisticados actores de 

Estado-Nación golpearán incluso a las organizaciones más reconocidas. 

Durante esta charla Laura Jiménez, Gerente Regional, LATAM examinará lo que nos 

depara el panorama de las ciberamenazas en el 2021 y cómo la ciberseguridad que 

conocemos puede cambiar para siempre. 

La charla incluirá una sesión de Q&A en vivo y se hablará acerca de: 

Cómo el año 2021 verá un aumento en los ataques de confianza y de suplantación de 

identidad 

Por que los ataques de Estado-Nación están en aumento, y lo que está en juego 

Cómo la IA de autoaprendizaje combate las nuevas amenazas, sin reglas ni firmas 

Únete a Laura para saber más sobre las cibertendencias a observar el 2021 y cómo la 

Cyber AI puede apoyar a sus equipos de seguridad respondiendo a las amenazas tan 

pronto aparezcan. 

HORARIO DE MÉXICO 
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A mayor exposición y conectividad, mayor vulnerabilidad. Por eso la 

digitalización ha de responder al desafío que supone este nuevo 

escenario donde, sin duda, la dependencia de todos los ámbitos de la 

vida de la ciberseguridad será cada vez mayor. 

 

 ¿Cómo suplir la demanda de talentos de seguridad?  

 La importancia de una formación continua en esta carrera. 

 Escuelas de ciberseguridad. 

Martes 26 – 10:00 am a 10:45 am: Ciberseguridad, como un gran generador de 

empleos para el 2021. 

 

Martes 26 – 10:45 am a 11:30 am: Descubra cómo prevenir, detectar y 

recuperarse de ataques de ransomware con Veeam. 

 
Moderador: 

 Daniel Aldrete – CISO 

      Metabase Q 

 
Oradores: 

 Jenny Mercado  CISO  

Casa de Bolsa Finamex 

 Marcelo Castro 

      CISO – Banco Macro 

 Wilmer Rosiasco 

      Jefe de Seguridad 

      CLARO Colombia 

 Hugo Flores – CISO 

      Banco Multiva 

 

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. 

 

Orador: 

 

 Luciano Pérez 

Gaimberan 

     Systems Engineer 

     Veeam México 

 



5 Martes 26 – 11:30 am a 12:10 pm: Ciberseguridad desde un enfoque de Riesgos. 

 

Oradora: 

 

 Diana Rojas Garzón 

     CISO en la Comisión 

     de Regulación de 

     Comunicaciones  

 

Miércoles 27 – 10:00 am a 10:45 am: Construcción de ecosistemas seguros 

para los usuarios. 

 
Hoy en día existen muchos controles técnicos para mitigar 

riesgos, pero suele quedar el usuario por fuera y el mayor 

reto es crear una cultura de seguridad para ellos.  

Ingeniería social.  

 

 Concientización e índice de riesgo de usuarios.  

 ¿Cómo crear un ecosistema de confianza para el 

usuario?  

 Estrategias de seguridad centradas en las personas.  

 Mejores prácticas. 
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Moderador:  

 Claudio Colace  - CISO  

      Banco Patagonia 

 

Oradores: 

 Johanna Cuba Velaochaga  

      CISO - ENTEL Perú 

 Juan Carlos Barrón  

      CISO – Metlife 

 Soledad Bastías – Dir.   Corp.  de 

Ciberseguridad IT/OT – CODELCO 

 Andrés Sarmiento – Gte. Seguridad 

de la Información y Ciberseguridad 

      Banco Falabella 



Junto con un aumento de las amenazas y la falta de recursos, los responsables 

de la seguridad empresarial tienen que hacer frente a que los empleados 

utilicen sus propios dispositivos móviles para trabajar, aunque a menudo eso 

signifique que se conectan a los recursos empresariales desde WiFi públicas y 

redes móviles. 

 

 Autenticación remota: es necesario saber en todo momento quién y cuándo 

ha accedido a la información de la empresa.  

 ¿Cómo hacer frente a la seguridad de la movilidad y el IoT? 

 ¿Estamos preparados para hacer frente a esta situación? 

 

Miércoles 27 – 10:45 am a 11:30 am: La nueva Frontera de la Seguridad. 

 Moderadora: 

 Irma Caleti - Especialista 

en Ciberseguridad 

 

Oradores: 

 Ricardo Federico  

      Colque – CISO 

      Meridional Seguros 

 Héctor Méndez 

      CSO – Mobility ADO 

 Eduardo Troncoso 

      CISO – Coca Cola 

      Andina 
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8 Jueves 28 – 10:00 am a 10:45 am: Ciberseguridad en la nube.    

 

 El uso de datos en la nube está cada día más presente en nuestras vidas, 

tanto a nivel personal como profesional. Es indudable que el cloud 

computing facilita mucho las cosas, sobre todo para las empresas. Es un 

elemento casi imprescindible en la transformación digital. La ciberseguridad 

integra muchas cosas, desde la protección de sistemas interconectados 

(como pueden ser los componentes físicos del hardware), hasta datos y 

más información digital propia del software. Estos años de desarrollo 

tecnológico están haciendo que el Cloud se esté convirtiendo en un factor 

clave para el desarrollo de múltiples negocios. 

 

 Protección de aplicaciones modernas en la nube. 

 Riesgos. 

 ¿Cómo funciona la Ciberseguridad en la Nube? 

 Recomendaciones. 

 

Moderador:  

 

 Abelardo Lara - Country 

Manager - Veeam México 

 

Oradores: 

 

 Diego Contreras  CISO 

LATAM ZURICH 

 Héctor Gómez Vera 

      CISO – Banco Azteca 

 Saúl Padrón – CISO 

      Telefónica 

 Manuel H. Santander  

      CISO - Puntos Colombia 



Jueves 28 – 10:45 am a 11:30 am: Valide continuamente su postura de 

seguridad y optimice la inversión actual. 

La creación de una estrategia de ciberseguridad moderna es una 

necesidad, el área de Ciber-Seguridad debe contar con el apoyo del equipo 

Directivo y contar con herramientas para validar las inversiones actuales y 

priorizar las inversiones futuras del tal forma que minimicen los riesgos más 

importantes: 

  

 Los gerentes de seguridad y riesgos deben lidiar con la falta de 

recursos, habilidades y presupuestos. Pero, ¿qué pueden hacer los 

CISOs ante el aumento de los ataques y la falta de recursos? 

 ¿Cuáles deberían ser las principales prioridades de seguridad de la 

información / Ciberseguridad? 

 

Oradores: 

 
 Gabriel Murcia 

      Sales and Services 

      Leader LATAM  

      Rsec Group 
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Jueves 28 – 11:30 am a 12:10 pm: La Protección de Datos,  el Aliado para el 

Negocio.  

Con la irrupción del mundo digital el nuevo oro son los datos y por esto 

mismo hay que saber protegerlos. La seguridad de datos se vuelve un tema 

que afecta directamente al negocio e impulsa la necesidad de expertos 

encargados en la seguridad y construcción de redes seguras para los 

datos.    

 

 Seguridad de datos. 

 ¿Cómo proteger sus datos ante ataques que los pueden 

vulnerar?  Secuestro de datos, ransomware, entre otros.  

 ¿Cómo las empresas tratan y utilizan sus datos?    

 Reglamento Europeo de protección de datos.  
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Oradores: 

 José Quintero Forero 

Consultor especializado en 

protección de datos. 

 Miguel Ángel Fitta 

      Director de Protección de 

      Datos - Fiscalía General de la 

      República - Gobierno de 

      México 

 Dagoberto Santiago 

      Sr. Director Corporate Security  

      PEPSICO 



Viernes 29 – 10:00 am a 10:45 am: La ciberseguridad, un pilar importante de la 

transformación digital. 

 

La revolución digital está transformando a la sociedad a un ritmo 

acelerado. Sin embargo, la evolución de las amenazas cibernéticas, las 

regulaciones y los requisitos comerciales están creando nuevos 

desafíos y poniendo en peligro el éxito y la adopción de programas de 

transformación digital. 

 

 La ciberseguridad garantiza la transformación digital de las 

empresas. 

 IoT y sus Regulaciones. 

 ¿Cómo adecuar la ciberseguridad a la digitalización de procesos? 

 La seguridad puede acelerar la transformación digital. 

 Industria 4.0  

 

 

Moderadora: 

 Karin Quiroga – Dir. TI y 

Ciberseguridad INACAP 

Dir. Alianza Chilena de 

Ciberseguridad 

 

Oradores: 

 Gianncarlo Gómez 

Morales – Head of 

Cybersecurity – BANBIF 

 Diego Zuluaga – CSO 

      AXA Colpatria 

 Leonardo Martínez 

Larramendy – CISO 

      Banco Santander 

 Marcos Jaimovich 

      ElevenPaths Telefónica 

      Tech CyberSecurity 

      Company 
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12 Viernes 29 – 10:45 am a 11:30 am : Presentado por  

 
Orador: 

 

 Esteban Román 

     Cloud Security 

     Architect  - AKAMAI 


