
Registro / Bienvenida 

Sesión 1: Experiencia de Usuario basada en el Entorno  

• La experiencia de usuario en la empresa. 
• Factores. 
• Principios y fases del diseño basado en  la Experiencia de 

Usuario. 

Panelistas  
• Ricardo Lozano  

 CDO  - Televisa  
• José Barreto  

CIO – Grupo IAMSA 
 

Espacio de Networking  

Orador  
• Roberto Flores  

Chief Risk Officer CRO & CSO 
IT Americas  

AXA Group Operation  

Sesión 3: Tecnología aplicada a la Protección de Datos 

La defensa de la privacidad y el uso que las compañías hacen de los 
datos e información personal es una creciente preocupación del 
ciudadano.   
• Tecnologías biométricas aplicadas a la ciberseguridad. 
• ¿Qué podemos esperar de la tecnología en 2020?.  
• Ética digital y privacidad. 

Espacio de Networking  

• ¿Qué es la infraestructura hiperconvergente?  
• ¿Por qué debería evolucionar hacia la HC, y cómo escogerla?  
• ¿Cómo difiere la hiperconversión de la infraestructura 

convergente? 
 
 
 
 

 

Sesión 4: Infraestructura Hiperconvergente  

Sesión 2: Soluciones Multi-Cloud: Públicas, Privadas e Híbridas 

Panelistas 
• Rafael Solares – Country Manager – VMWARE 
• Néstor Rodríguez - IT & Change Director - 

Financiera Provident México  

 

Orador  
• Rogelio Mendoza 
Digital Marketing NOLA 

Dynatrace 



Sesión 5: Virtual Personal Assistants VPA, la era de los asistentes 
personales virtuales  
  

• ¿Qué es la infraestructura hiperconvergente?  
• ¿Por qué debería evolucionar hacia la HC, y cómo escogerla?  
• ¿Cómo difiere la hiperconversión de la infraestructura convergente? 
• Adopción de tecnologías VP. 
• Impactos en el negocio.  
• Los asistentes virtuales como transformadores de negocio: 

Incremento de la eficiencia, Mejora de la experiencia del cliente, 
Upselling y Cross-selling inteligente y Mejor gestión del riesgo.   

•   

 

Almuerzo de Networking  

El Nuevo Ecosistema de los Datos en Publicidad Digital 
• ¿Qué es una Data Management Platform (DMP) y cómo funciona?. 
• Las plataformas de gestión de datos, siguiente paso en la compra programática. 
• ¿Qué es Publicidad directa programática? - Big Data Social. 

 

Sesión 7: ¿Qué son las Data Management Platforms (DMPs)? o  
Plataformas de gestión de datos de publicidad 

Sesión 8: TBD 

Espacio de Networking  

• El Aprendizaje de las Máquinas: de lo digital al algoritmo. 
• Aprendizaje Automático: Qué es y por qué es importante?. 
• Algunas Tecnologías de Inteligencia Artificial: Hardware optimizado con IA / 
Biométricas / Automatización de procesos robóticos / Gemelos Digitales/ 
Modelos de IA. 
• Inteligencia Artificial, el Futuro del Crecimiento. 
 
 

Sesión 9: Desarrollo impulsado con inteligencia artificial y Máquina Avanzada  

Sesión 6: Conquiste al mundo con el software adecuado  

En esta época es importante que los equipos trabajen de manera 
integrada, para ello es importante brindarles las herramientas de 
comunicación adecuadas que permitan contar con la información en 
tiempo real, automatizar procesos, crear analíticas avanzadas para la 
toma de decisiones a tiempo y contar con una inteligencia de negocios 
que sugiera los cambios correctos que impulsen el crecimiento. 
Descubre cómo trabajar de manera unificada logrando los mejores 
resultados con el software adecuado. 

Orador  
• Edgar A. Guzmán Vera  

Preventa y Soporte 
América Latina  

 ZOHO 

Panelistas 
• Jorge García - Head of IT 
Infrastructure - AUDI México 

• Lorena Montoya - Directora de IT 
para Caribe y NOLAD  

Arcos Dorados 
• Miguel Camacho - Head Of 

Information Technology  -   
La Latinoamericana  Seguros 

Orador  
• Carlos López 

Head of IT Corporativo 
para Cadena de Valor 

MABE Corp. 



Cierre del Evento  

Sesión 10: Arquitectura Empresarial y Agilidad,  
la fórmula para la Transformación Digital  

Oradores  
•  Juan Manuel Gómez Arena  
   Director General  - SOAINT  
• Carlos Adán Moctezuma    
Customer Success - MEGA 


