
Lunes 12 – 10:00 am  

Sesión: El CIO como el  

nuevo motor del crecimiento del negocio digital. 

 

Lunes 12 – 10:45 am  

Sesión: 

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? 

    

Oradores: 

● José Barreto – CIO - Grupo 

IAMSA 

● Fernando Velázquez - CTO 

Digital Transformation and 

Innovation Director - Walmart 

● Edgar Delgado – CIO - Benotto 

● Raúl Gutiérrez Rodríguez - VP 

CTO & COO – Club Premier 

Aeroméxico 

 

 

Orador: 

● 

 

 

HORARIO DE MÉXICO 

 

1 

2 

Del 12 AL 16 de Abril 

www.innovacionlatam.org 

#ITIWLA 
 



Lunes 12 – 11:30 am 

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

datos y una arquitectura data fabric. 

 
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? 

    

Orador:  

 

● José Luis López Soler 

Sales Director Latam 

DENODO 

 

HORARIO DE MÉXICO 
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Del 12 AL 16 de Abril 

www.innovacionlatam.org 

#ITIWLA 
 

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. 

 

Oradores: 

● Abraham Morales - Head of  

Digital Transformation & Products  

PROSA 

● Guillermo Ramírez – CIO  

Banco de la Nación de Perú 

 

 



Martes 13 – 10:45 am 

Sesión: La Arquitectura Empresarial como habilitador de 

la innovación digital 

 

Orador: 

 

● Rodrigo Esquivel  

Arquitecto Empresarial 

MEGA / SOAINT México 

 

 

 

HORARIO DE MÉXICO 

 

Del 12 AL 16 de Abril 

www.innovacionlatam.org 

#ITIWLA 
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Miércoles 14 – 10:00 am 

Sesión: Hiperautomatización: la tendencia 

tecnológica del 2021. 

 
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? 

 

 

Moderador: 

● MEGA / SOAINT México 

 

Oradores: 

 
● Carlos Eduardo Triviño - Gte.   

de Tecnología Latam  Grupo ISA 



La evolución de las amenazas cibernéticas en complejidad, volumen y 

velocidad aumenta en proporción la importancia de que los equipos de 

ciberseguridad tengan las herramientas adecuadas para proteger a sus 

empresas. En ese escenario, la inteligencia artificial y el aprendizaje 

automático ganan cada vez más terreno para fortalecer las herramientas de 

ciberseguridad de siguiente generación. 

 

●Retos que superar en materia de ciberseguridad. 

●Impacto de la IA ofensiva y porque es importante un nuevo enfoque hacia 

la ciberseguridad. 

●¿Como 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 

Miércoles 14 - 10:45 am 

Sesión: El Nuevo Rol de la IA en las Organizaciones  

    

Oradores:  

●  

●  

●  

● 

    

HORARIO DE 
MÉXICO 

 

Del 12 AL 16 de Abril 

www.innovacionlatam.org 

Miércoles 14  - 11:30 am 

Sesión: Dynatrace 
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Orador:  

●  

 

 

    

Jueves 15 – 10:00 am 

Sesión: El Negocio Inteligente y su desarrollo en 

la actualidad. 

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. 

 

    

Oradores:  

● Rodolfo Rigante - CIO  

South Hub - L´ORÉAL 

● Jimmy Espinosa – Head of IT 

DHL Global Forwarding 

● 

● 

● 

 

    



Jueves 15 – 10:45 am  

Sesión: 

    

Orador:  

● 

    

 

 

Oradores:  

● Juan Pablo Quintero  

Coca Cola FEMSA – Gte. de 

Tecnología Colombia Cono Sur 

Argentina / Uruguay  

●  

 

 

HORARIO DE 
MÉXICO 

 

Del 12 AL 16 de Abril 

www.innovacionlatam.org 

Viernes 16 – 10:00 am 

Sesión: Construyendo el uso de tecnologías en 

la nube que nos acerquen más al cliente. 
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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. 

 

Viernes 16 – 10:45 am  

Sesión: 

 

 

Orador:  

● 
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