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9:00 am

REGISTRO Y BIENVENIDA
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9:00 am
9:40 am

2
9:40 am
10:10 am

10:10 am
10:30 am

EL FUTURO DEL SECTOR FINANCIERO.
TENDENCIAS.
En los próximos años, la banca se apoyará cada vez
menos en la presencia física para dejar paso a un
uso creciente de estos servicios a través de
dispositivos electrónicos. A esta tendencia financiera
se sumará una personalización cada vez mayor, la
correcta gestión de datos y una fragmentación
imparable ante la aparición de nuevas compañías
que frenarán un oligopolio destinado a desaparecer.

TBD
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3
10:30 am
11:10 am

DIGITAL BUSINESS ACCELERATION

La evolución digital no se trata únicamente de tecnología; se trata de cambiar el
mindset, de trabajar de forma ágil y colaborativa, de poner al cliente en el centro,
de tomar decisiones basadas en data. La aceleración digital está impulsando el
crecimiento
en
toda
la
economía
global,
que
está
remodelando
fundamentalmente el comportamiento de los clientes, las empresas individuales e
incluso industrias enteras. Para mantenerse al día en este entorno cambiante, las
organizaciones deben planificar cuidadosamente y actuar rápidamente, y aquellas
que no corren el riesgo de quedarse atrás.
Las oportunidades para el crecimiento de la empresa dependen de una
transformación digital exitosa. Las grandes compañías, en especial, deben de
completar la transformación digital a través del cambio tecnológico para volverse
más importantes para sus clientes y más competitivas en sus mercados.
●
●

4
11:10 am
11:40 am

11:40 am
12:00 pm

¿Qué debemos considerar para adaptarnos a esta nueva era de
transformación digital?
¿Cómo podemos aprovechar esta transformación digital para acelerar el
desarrollo de nuestros negocios?

Mindfulness digital: disrupciones
complejas y gestión de cambios con
mínimo riesgo. Presentado por
ManageEngine
Desde actualizaciones de rutina y lanzamientos de productos
significativos hasta revisiones tecnológicas colosales, la gestión del
cambio garantiza que las empresas no se queden atrás en cuanto a
competitividad y relevancia en el mercado. Sin embargo, las
organizaciones también corren el riesgo de encontrar obstáculos
cuando carecen de las herramientas y los procesos necesarios para
una gestión del cambio exitosa.

ESPACIO DE NETWORKING

5
12:00 pm
12:40 pm

EL PAPEL DEL CIO EN EL DESARROLLO DE
NEGOCIOS DIGITALES
Al reflexionar sobre los numerosos cambios que se han
producido en los últimos dos años, uno de ellos es que
hemos pasado de hablar de “transformación digital” a
adoptar activamente estrategias empresariales y
tecnológicas que dan prioridad a lo digital: la tecnología
sustenta el modelo empresarial del futuro.
●
●
●

12:40 pm
1:10 pm

1:10 pm
1:35 pm

6
7

¿Cuál es el rol del CIO en la empresa moderna?
¿Por qué más CIO se están enfocando en el talento
de aceleración de negocios digitales?
¿Por qué los CIOs invierten más tiempo en la
implementación de nuevas tecnologías?

TBD

PRESENTADO POR FELIPE GARCÍA
VIVANCO - CISO - SCOTIABANK

1:35 pm
3:00pm

ALMUERZO DE NETWORKING

8
3:00 pm
3:40 pm

●
●
●

9
3:40 pm
4:10 pm

EL CISO Y LA CIBERSEGURIDAD. RETOS Y
TENDENCIAS PARA EL 2022 - 2023

●

¿Por qué es ahora el momento de acelerar lo
digital?
¿Cómo puedo hacer que mi negocio digital
sea exitoso?
Estrategias para prevención de fraudes de
suplantación.
¿Cuál es el papel de la ciberseguridad?

TBD

10
4:10 pm
4:40 pm

ERIC BALDERRAMA - CISO DE RAPPIPAY
MÉXICO PRESENTA: ESTRATEGIAS
PARA LA PREVENCIÓN DE FRAUDES DE
SUPLANTACIÓN Y EL PAPEL DE LA
CIBERSEGURIDAD
El combate al fraude y la misión de mitigar, en la medida de lo
posible, la incidencia de operaciones maliciosas, no tiene una
fórmula única. Por el contrario, las empresas deben estar en
constante
evolución
y
diversificar
sus
estrategias
frecuentemente para mantenerse a la vanguardia, y de ese
modo proteger de la mejor forma a los consumidores.
●
●
●

¿Cuál es la mejor solución para la prevención de fraudes?
Importancia de la ciberseguridad en la prevención de
fraudes.
Puntos claves: Diversificar la estrategia, unificar la gestión,
definir los pasos de su estrategia.

4:40 pm
6:30 pm
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