
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. 

Orador  
Ricardo Lozano  
- CDO - Televisa  

 

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.  
Desarrollo impulsado con Inteligencia Artificial 

Sesión 2: TBD  

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. 
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Panelista 
Jorge García - Head of IT 

Infrastructure - AUDI México  

• 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.   
 
 
 
 

 

Sesión 4: Virtual Personal Assistants VPA, la era de los asistentes 
personales virtuales  



Sesión 5: Infraestructura Hiperconvergente  

Para los CIO que se están embarcando en proyectos de modernización de 
centros de datos, la hi- perconversión puede proporcionar la agilidad de 
la infraestructura de nube pública sin renunciar al control del hardware 
en sus propias instalaciones.  
• ¿Qué es la infraestructura hiperconvergente?  
• ¿Por qué debería evolucionar hacia la HC, y cómo escogerla?  
• ¿Cómo difiere la hiperconversión de la infraestructura convergente?  
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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 

• Inteligencia Artificial, el Futuro del Crecimiento. 
• Beneficios. 
• Algunas Tecnologías de Inteligencia Artificial: Hardware optimizado con IA / Biométricas / 
Automatización de procesos robóticos / Gemelos Digi-tales/Modelos de IA. 

Sesión 8: Desarrollo impulsado con inteligencia artificial 
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• El Aprendizaje de las Máquinas: de lo digital al algoritmo. 
• Aprendizaje Automático: Qué es y por qué es importante?. 
• ¿Qué es la regularización en el aprendizaje de máquinas?. 

Sesión 9: Aprendizaje de Máquina Avanzada  

Sesión 10: TBD  

Sesión 6: TBD  

Cierre del Evento  


