Innovación LATAM
México
8:00 am
a 9:00 am

Registro / Bienvenida

Mensaje de Bienvenida por parte de Innovación LATAM

Transformación Digital
Temas de discusión incluyen:

Sesión

1
9:00am
9:45am

• ¿De dónde nace la Transformación Digital y hace cuánto tiempo?.
• ¿Cómo monetizarla e incluirla dentro de las estrategias de la compañía?.
• ¿Cómo el IoT cambiará nuestra vida diaria?.
• Las Siete tecnologías que están transformando la industria impulsadas
• por la investigación DTI.
Oradores
Antonio Saracho- CIO - COPPEL
Jorge González – Head of IT LATAM- Clear Channel
Juan Cumbrado- Digital Transformation Director- MAPFRE

Factores claves en la Transformación
Digital bajo una práctica de AE
Sesión

2
9:45am
10:15am

● Proporcionar una visión estratégica
● Alinear los negocios y tecnología con el customer journey.
● Identificación de riesgos operativos de TI en la era digital.
● Cómo ser el puente de colaboración entre negocios y TI.
Moderador:
Israel Tavares-Sales & Solution Director MEGA

Mexico & Latam Operations

Industria 4.0
En esta sesión de panel se presentarán los siguientes temas:

Sesión

4

11:00am
11:30am

● ¿Qué es la Industria 4.0?
● ¿Qué se puede destacar de la nueva Industria 4.0?
-Automatización
-Conectividad
-Información digital
-Acceso digital al cliente y a otros usuarios en menor tiempo
● ¿Por qué hay que fusionar el mundo real y el virtual en la industria?.
● ¿Qué es el Smart Data?.
● Ventajas y Desventajas de la Industria 4.0.
Oradores
Juan Pablo Rozas -Director Andestic Group
Ricardo Lozano-CTO- La Europea

Agilismo y Efectividad del Negocio
Sesión

4
11:30am
12:00am

●
●
●
●

¿En qué consiste el Agilismo?: Un enfoque práctico.
Agilismo vs. Prácticas Tradicionales. Ventajas Competitivas.
¿Es esta metodología la respuesta a la complejidad del entorno?
¿Cómo procurar el retorno de la inversión en metodologías ágiles
y con estrategias 100% de creación de valor al negocio?.
Oradores

Omega García- Innovación VP & Digital Banking-CITI
José Luis Villicaña- Director Gestión de Planes de IT- Banco Santander

Sesión

5

12:00 pm12:30 pm

12:30 pm- 1:45 pm

Sesión

6

1:45pm2:15pm

IA- Inteligencia Artificial
● Técnicas principales de la Inteligencia artificial.
● Ejemplos del uso de la Inteligencia artificial en los negocios.
● Implicaciones sociales y económicas que podría tener la IA.
● ¿Cómo podemos obtener el máximo potencial de ésta tecnología?.

Lunch de Networking

La Realidad de la Factura Electrónica en
México
● La implementación de un nuevo sistema de facturación como avance
hacia la modernización del país.
● ¿Cómo funciona?
● ¿Cómo se benefician las empresas con el uso de este tipo de
facturación?
● Beneficios y Ventajas de la facturación electrónica.
● Proveedores tecnológicos como actores primordiales en la
transformación digital de las empresas.
● Aspectos claves a tener en cuenta para las empresas que comenzarán a

facturar.

Sesión

7

2:15pm2:45pm

Ciberseguridad
● Análisis de riesgos e impactos al negocio.
● Prácticas fundamentales para formar al equipo de IT y a los trabajadores
en Ciberseguridad y Prevención.
● Tendencias en Ciberseguridad.
● Autenticación: Medios y Alcance.

2:45pm-3:30pm

Sesión

8

3:30pm
-4:00pm

Espacio de Networking

Innovación Digital y la Experiencia del
Cliente
● ¿Podremos hablar de una auténtica innovación digital si dejamos de
lado la experiencia del usuario?
● La importancia de entender los nuevos comportamientos de los clientes
y sus diferentes necesidades
● Cómo la Experiencia del Cliente impulsa la Innovación Digital hacia el
Éxito?

Oradores
Adriana Islas – CIO- Estafeta Mexicana
Salvador Aponte -CIO LATAM- Alsea
José Barreto -CIO- Grupo IAMSA

IoT o Internet de las Cosas

Sesión

9
4:00pm4:30 pm

● Estrategias y Desafíos.
● ¿Qué aplicaciones prácticas tiene el IoT?.
● ¿Qué ocurre con Big Data y la Privacidad?.
● ¿Qué impacto tendrá en nuestro futuro sostenible?

4:30pm-5:15 pm

Espacio de Networking

5:15 pm – 7:00

Mensaje Final y Cierre de Conferencia & Cóctel de Networking

