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Participantes

10+ 8+

Ante una incertidumbre sin precedentes, las empresas
ahora más que nunca necesitan que sus líderes
tecnológicos sean resilientes, ágiles y centrados en el
futuro. Al mismo tiempo, las condiciones económicas,
sociales y de mercado actuales indican que este es el
momento de un cambio transformador, y ¿quién mejor
que los líderes tecnológicos para ayudar a impulsar este
cambio?

Muchas organizaciones que operan a la vanguardia de la
innovación digital están aprovechando la tecnología, y la
experiencia de sus líderes tecnológicos, de formas
únicas para crear una ventaja competitiva.

COVID-19 ha marcado el comienzo de una era de
desafíos desconocidos y riesgos inesperados. La
interrupción del negocio no es nada nuevo, pero a
medida que las ramificaciones de esta pandemia se
propagan por la economía global, parece que la
resistencia organizacional puede haber superado la
prueba más difícil que se recuerde.

Los líderes empresariales y tecnológicos están de
acuerdo en que sus organizaciones necesitan líderes
tecnológicos dinámicos y orientados al cambio (líderes
cinéticos) para ayudar a visualizar el futuro impulsado
por la tecnología, liderar transformaciones complejas y
ser el arquitecto principal de la innovación y el cambio
para el negocio.

¿Qué desafíos y oportunidades enfrentan estos
pioneros?
¿Qué esperan las organizaciones digitalmente
avanzadas de sus líderes tecnológicos?
Con tantos cambios y con tanto en la balanza,
¿cuáles son las áreas correctas para enfocarse?
¿Qué habilidades de liderazgo pueden ayudarlos a
influir en la estrategia comercial, desarrollar la
próxima generación de talentos e integrar la
tecnología en la estructura del negocio?

 Durante este tiempo de volatilidad e incertidumbre sin
precedentes, los líderes tecnológicos tienen la
oportunidad de ayudar a guiar a sus organizaciones. No
solo pueden perfeccionar estrategias para gestionar la
crisis actual y la recuperación que se avecina, sino que
también pueden prepararse y liderar la transformación
impulsada por la tecnología que podría ayudar a sus
negocios a prosperar a medida que ellos y sus
industrias se adaptan a las nuevas normas del mundo
pospandémico. 

Digital & IT Leaders América Latina 2021, que contará
con más de 130 líderes en tecnología, estrategia,
innovación, transformación, digital, operaciones, datos 
 / analítica de 20 países de Latam y 22 sectores
industriales, examinará cómo los líderes tecnológicos
pueden guiar a sus organizaciones hacia nuevas formas
de pensar y nuevos objetivos que enfatizan el cambio.

Ponentes

100+ 25+

¡Tres días intensos de estudios de casos y debates inspiradores!
1 -  3 de Junio 2021

¡Simplemente no puede perderse este evento
anual para l ideres de TI!

Casos 
Práticos

Horas de 
Networking

Escuchar discusiones innovadoras e interactivas sobre
estrategias disruptivas y prácticas para acelerar la
transformación de negocios 
Desentrañar las novedades y los planes de innovación con
la aplicación de las últimas tendencias tecnológicas
Compartir experiencias / “historias de guerra” (éxitos y
fracasos) de nuevos modelos de negocios
Obtener nuevas ideas para implementar en su proprio
negocio 
Networking virtual incomparable 

ÚNASE A DIGITAL&IT LEADERS
AMÉRICA LATINA 2021 PARA:

 

Horas de
Networking
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09.10 Keynote
Acelerar la Digitalización de las Empresas: Masificación y Democratización

El reto de acelerar la automatización de procesos
Prácticas de la aceleración
Lecciones aprendidas

Tendencias que están transformando la sociedad y las organizaciones
  ¿Cuáles son las tendencias y enfoques emergentes que cambiarán su negocio y que no pueden ignorarse? 
¿Cuáles son los grandes cambios demográficos, económicos, sociales, climáticos, políticos y tecnológicos (computación en la nube elástica, big
data, inteligencia artificial e Internet de las cosas) que ya están cambiando el mundo?¿Cómo anticiparse a estos cambios?
¿Tecnologías por doquier - qué sigue?        

¿ Cultura organizacional y la adopción de tecnología
¿Cuáles son los desafíos para la selección, incorporación y adopción de tecnología en empresas de servicios?
¿Cuáles son las nuevas tecnologías que pueden ayudar a ahorrar / obtener ganancias en el "mundo real”?

MODELO DE EXCELENCIA Y LIDERAZGO
11.15  Presentación - Casos Prácticos de Amazon

Cómo estructurar y organizar equipos ágiles y comprometidos con la organización
Cómo conseguir que la Innovación tecnológica esté centrada en la cultura y gestión de la gente
El valor de las decisiones de alta calidad y alta velocidad para adelantarse   al mercado y estar preparado para el cambio continuo e incesante

 

¿Cómo ha cambiado el papel del líder de TI en la redefinición de estrategias, procesos de cambio, transformación y garantía de la resiliencia?
¿Cuáles son los desafíos actuales, las prioridades en el futuro, los planes implementados y los resultados hasta la fecha?
¿Cómo ser un líder tecnológico visionario que pueda identificar las tendencias, desafíos y oportunidades para ayudar en el posicionamiento de la
empresa en los próximos años?
Las principales lecciones y innovaciones de liderazgo durante la pandemia que deben institucionalizarse - para no volver a la comodidad de los
viejos hábitos y acelerar su liderazgo

ESTRATEGIAS Y MODELOS EMPRESARIALES INNOVADORES
09.00  Bienvenida de la Organización

09.05  Palabras de Apertura del Maestro de Ceremonias - Primer Día
GABRIEL MYSLER, Chief Executive Officer (CEO), INNOVATION&REACH

 
ACELERACIÓN DIGITAL

PATRICIO MARQUEZ PALMA, Director Latinoamérica, Transformación Digital, BIZAGI
 

MEGATENDENCIAS PARA UN NUEVO MUNDO 
09.45  Presentación
Las «Megatendencias» que Están Dando una Nueva Forma al Mundo: Innovación Digital como Camino Hacia la Resiliencia

CARLOS BELLONI, Chief Operating Officer (COO), SWISS MEDICAL GROUP   
 

LA PERSPECTIVA DEL CEO
10.20  Presentación - Caso Práctico  de BoA Boliviana de Aviación
La Perspectiva del CEO: Implicaciones en el Cambio Cultural de la Empresa  a Nivel Tecnológico
Implicaciones y acciones para el CIO 

RONALD CASSO CASSO, Chief Executive Officer (CEO), BoA BOLIVIANA DE AVIACIÓN 

10.55  Break

Cómo desarrollar e Implementar la Cultura de la Gente para Lograr la Cultura de la Innovación: Principios de Liderazgo

 JUAN CARLOS GUTIERREZ, Head of Solutions Architecture and Customer Success - Latin America & Caribbean, AMAZON

LIDERAZGO DE TI EN UN MUNDO VUCA (Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo)
11.50  Panel de Discusión - Caso Prácticos
Reimaginando la Función del Líder de TI del Futuro: Liderazgo que Va Más Allá de la Tecnología 

Moderador: 
 JOSÉ ARRIAGA MURCIA, Chief Information Officer, TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS

Participantes:
SANDRA LOPEZ, Chief Information Officer (CIO), PRUDENTAIL SEGUROS MÉXICO
ADRIANA ISLAS, Chief Information Officer (CIO), ESTAFETA; Presidenta, CIO CLUB
SANTIAGO JULIEN LOPEZ GALANES, Chief Information Security Officer (CISO), PAMPA ENERGIA

12.30  Almuerzo

PRIMER DÍA | MIÉRCOLES 2 DE JUNIO DE 2021

www.ebm-itll.com Tel: +57 319 648 7691 Email: david.gonzalez@ebm-isb.com
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Como pasar de un modelo operativo tradicional funcional a un modelo operativo digital y escalable con foco en cliente y canales de venta
Estrategia de simplificación y digitalización de procesos, paperless y selfservice
Cómo desarrollar una nueva arquitectura IT para la Integración comercial y operativa con canales de venta (brókeres) y sus impactos en el
negocio

 Lo que el CIO / líder de TI debe saber sobre las tendencias de consumo posteriores a COVID - ¿Cómo cambiarán los riesgos, necesidades,
comportamientos y expectativas de los consumidores?
¿Cuáles son las prioridades comerciales de sus ejecutivos líderes y cómo crear valor comercial nuevo e impulsar el crecimiento a través de
innovaciones tecnológicas?
¿Cómo los CIO pueden influir en una cultura organizacional centrada en el cliente? 

Beneficios de RRHH y Diversidad e Inclusión caminen juntos en la misma plataforma y con objetivos comunes
Cómo conseguir que toda la empresa se comprometa con la causa de DE&I
Referencias y experiencias internacionales: los compromisos asumidos – He for She, WEPs, Jamais sans Elles, Pride

¿Cómo ha afectado la pandemia la transformación del lugar de trabajo, a su equipo y a su organización? Factores  físicos, mentales y
profesionales
¿Cómo mantener a los equipos motivados y conectados de modo a mantener y promocionar los objetivos corporativos?
Cómo crear una cultura de D&I a nivel corporativo. Casos específicos en el área de IT
¿Cuáles son los grandes  desafíos  actualmente, prioridades y resultados a alcanzar?

Reformulación y alineación de objetivos organizacionales y personales: Qué es lo importante y por qué estoy acá
Revisión y optimización del modelo de operación – Incrementar la productividad apoyado en la tecnología 
Cómo producir y vender en un mundo sin contacto

COLABORACIÓN ENTRE TI Y NEGOCIOS
13.30  Presentación - Caso Práctico de Rimac Seguros y Reaseguros
Promoción de la Colaboración entre TI y Negocios para un Enfoque de Negocios Holístico 

ERICK MACHUCA POLO, Head of Business Process Engineering, RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS

CLIENTES, INNOVACIÓN Y ESTRATEGIAS DE VALOR REAL 
14.05  Presentación - Caso Práctico de Grupo Familia
Cómo el Área Tecnológica Puede Optimizar la Experiencia y el Compromiso de los Clientes 

LUCAS LÓPEZ LINCE, Vicepresidente de Negócio, GRUPO FAMILIA
JUAN ESTEBAN JARAMILLO, Vicepresidente de TI, GRUPO FAMILIA

14.40  Break  
 EL TALENTO EN IT Y FUTURO DEL TRABAJO

15.00  Presentación - Caso Práctico de BNP Paribas
Diversidad, Equidad e Inclusión (D&I)- Nuevo Mundo, Nuevas Reglas: La importancia de la DE&I en el mundo Post COVID

LUCIMARA FERREIRA, Head of Diversity & Inclusion, BNP PARIBAS

15.35  Panel de Discusión - Casos Prácticos
Cómo Atraer y Retener Talento de TI Preparado para Un Mundo “Post COVID”
Repensando el lugar de trabajo: Lecciones de la pandemia mundial más allá de la gestión de crisis para crear una cultura de Diversidad & Inclusión (D&I)

Moderador: 
MARDELY VEGA, Human Resources Vice President, Latin America & US, SODEXO    

Participantes:
MATEO ESCOBAR, Global Head Talent Attraction, RAPPI
CAMILA FERREIRA, Director of Regional Operations, LATAM, UBER EATS                  
RAFAELA PAIVA, Corporate IT Director, Latam, MERCADO LIVRE

MODELOS DE EXCELENCIA OPERATIVA
16.10  Presentación - Caso Práctico de Duracell
La Perspectiva del  Manager: Cómo Convertir la Crisis en una Oportunidad para Superar Paradigmas

NICOLAS RAFFO, General Manager, Chile & Argentina, DURACELL
 

SORTEO DE UN PASE DE ENTRADA - DIGITAL & IT LEADERS AMÉRICA LATINA 2022 

16.45  Sorteo de un Pase de Entrada para DIGITAL & IT LEADERS América Latina 2022 - Anunciando al Ganador
¡Quédate con nosotros, y puedes ser el afortunado ganador!

16.50  Conclusiones y Cierre del Día por el Maestro de Ceremonias

16.55  Fin del Primer Día

PRIMER DÍA | MIÉRCOLES 2 DE JUNIO DE 2021

www.ebm-itll.com Tel: +57 319 648 7691 Email: david.gonzalez@ebm-isb.com
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Cómo la tecnología llevará su empresa al siguiente nivel - el trinomio tecnología + consumidor + industria / sector
Cómo la aplicación de la tecnología acelera las actividades, los procesos, las competencias, los modelos de los negocios y mejora los resultados
Cómo se adoptan y utilizan estas innovaciones tecnológicas - el valor que aportan a la organización, facilidad y/o dificultad en su adopción y
cuando adoptarlas
Impacto y oportunidades para una ganancia de escala

Cómo funciona y para qué sirve
Sin papel
Sin riesgos
Pleno valor legal

Evolución de la tecnología
El camino de la sophistication de datos 
IA en la práctica

¿Cómo mantener a un equipo de trabajo en remoto informado de la importancia de la seguridad de manera eficaz?  
¿Como ser compliance con las necesidades de seguridad de la empresa? ¿Como ser compliance con las necesidades de seguridad de la
empresa? Y al mismo  tiempo facilitar el trabajo en remoto en tiempos de pandemia?
¿ Cuáles son las  estratégias coste- eficacia   más eficientes para promover internamente  la concienciación y desencadenar un cambio de
comportamiento en la lucha contra el aumento de los ataques de phishing y ransomware? ¿Cuáles son las trampas que se deben evitar?
¿Cómo equilibrar la capacitación cibernética versus herramientas técnicas como el proxy de correo electrónico, las tecnologías antimalware y
anti-phishing?

Análisis predictivo para una estrategia de retención de clientes basada en datos
Análisis ágil para cambios operativos rápidos: bajo costo, altos retornos y ganancias rápidas
Unificación de enfoques analíticos para integrar datos, TI y negocios en los procesos de toma de decisiones y resolución de problemas

IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DISRUPTIVAS Y SUS RESULTADOS

09.00  Bienvenida de la Organización

09.05  Palabras de Apertura del Maestro de Ceremonias - Segundo Día
GABRIEL MYSLER, Chief Executive Officer (CEO), INNOVATION&REACH

DESARROLLO & INNOVACIÓN
09:15 Keynote
Desarrollando la Innovación Tecnológica: Cómo Mejorar las Habilidades en una Organización que Prioriza la Transformación Digital
 
JUANCARLOS SANTAMARIA, Head of ENT Sales, LATAM, COURSERA

TECNOLOGÍA Y ESCALABILIDAD
09.45 Presentación - Caso Práctico del Mérieux Nutrisciences Brasil
Tecnología para el Crecimiento Empresarial: Cómo las Tecnologías Pueden Aportar la Ganancia de Escala

WILIAN LUIS DOMINGUES, CDO | CTO| CIO Digital Transformation South America, MÉRIEUX NUTRISCIENCES BRASIL

CONTRATACIÓN E IDENTIFICACIÓN DIGITAL
10:20  Presentación - Caso Practico de Evicertia
 Cómo Hacer la Contratación de la Firma Electrónica e Identificación Digital

JUAN LLERENA DE FRUTOS, CMO - Director de Marketing y Desarrollo de Negocio, EVICERTIA
FERRAN DÍAZ DE ARGANDOÑA, Chief Executive Officer (CEO), Latam, EVICERTIA

10:35  Presentación de TOTVS
Inteligencia Artificial - Aplicaciones Reales para Su Empresa

CARLOS HERNÁNDEZ, Mercado Internacional, TOTVS
 

10.55  Break
SEGURIDAD / CIBERSEGURIDAD

11.15  Presentación - Caso Práctico de Boehringer Ingelheim
Como Conseguir que la Conciencia de Seguridad Sea Eficaz en un Entorno Laboral Remoto y/o Híbrido

JUAN PABLO SORENSEN, Regional Information Protection & Security Officer, LATAM, BOEHRINGER INGELHEIM

ANÁLISIS AVANZADO DE DATOS EN LA PRÁCTICA
11.50 Presentación - Caso Práctico del Grupo Financeiro Banorte
Integrando los Resultados de Análisis Avanzado de Datos en Sus Procesos de Negocio

JOSÉ A. MURILLO, Chief Analytics Officer, GRUPO FINANCIERO BANORTE
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SEGUNDO DÍA | JUEVES 3 DE JUNIO DE 2021
12.25 Presentación - Caso Práctico de Mercado Libre
Transformación Digital a Través del Análisis de Datos

Cuales son los procesos y estrategias de transformación
Utilización de analíticas avanzadas
Casos de uso

FEDERICO ROSENHAIN, Transformation & Analytics Senior Manager, MERCADO LIBRE

LOS GRANDES DESAFÍOS DE LA PRIVACIDAD DE DATOS Y GOVERNANCE
13.40 Presentación - Caso Práctico del Grupo Petrópolis
Cuáles son los Grandes Desafíos a Nivel de Privacidad de Datos Personales y Seguridad en Entornos de Trabajo Remotos y/o Híbridos

Pasos seguidos para adaptar el entorno laboral presencial a un entorno remoto y/o híbrido
Cómo conciencializar en tiempo récord a una organización de la importancia de la seguridad de la información, privacidad y governance 
La complejidad en la gestión de las unidades fabriles y las oficinas a nivel de control y seguridad de los dispositivos
De qué manera la pandemia ha sido el gran vector de la transformación digital

Aplicación e implementación práctica de metodologías ágiles
Aplicación de nuevas herramientas de software - Power Platform- para transformar las tareas cotidianas agregando valor y tiempo a los equipos
de trabajo
Aspectos a considerar en la relación Finanzas e IT, claves para un trabajo conjunto exitoso
Casos prácticos y resultados – Experiencias exitosas y aprendizajes

Cómo garantizar que las organizaciones están efectivamente preparadas para la mudanza Readiness Assessment- la radiografía antes que la
medicina
Plan estratégico para acelerar la implementación de tecnologías: Contexto antes que cualquier otra cosa- global vs local 
Negocio y tecnología con un mismo rumbo. Cómo garantizar que la tecnología y el negocio trabajan en paralelo para alcanzar resultados 
Todo es Customer Centric… si no, no es funcional 

¿Cómo están los líderes de TI ayudando a sus empresas a adaptarse a un panorama empresarial que ha sido transformado drásticamente?
¿Cómo responderán los líderes de TI en la redefinición   y en la aceleración de las prioridades de la transformación digital? Garantizando la
seguridad contra los riesgos cibernéticos
¿Cuál es la mejor manera de ajustar y adaptar las capacidades relacionadas con la tecnología para la recuperación esperada en el futuro?

Crear y/o unirse a ecosistemas / plataformas para la colaboración, innovación y crecimiento a largo plazo 
Facilitar la construcción de relaciones entre su organización y sus socios digitales tradicionales y nuevos
Cuáles es el papel principal y cuales son  las prioridades para permitir que la organización lleve a cabo estas iniciativas de innovación? ¿Qué
acciones clave deben tomar para tener éxito?

13.00 Almuerzo

SALOMÃO DE OLIVEIRA, Data Protection Officer (DPO) |Information Security Manager, GRUPO PETRÓPOLIS

 EL BINOMIO FINANZAS E IT: ESTRATEGIAS ÁGILES Y AUTOMATIZACIÓN
14.05  Presentación - Casos Prácticos
Finanzas e IT: Claves para una Relación Exitosa - Metodologías Ágiles y Aplicación de Nuevas Herramientas para Transformar Equipos de
Trabajo

CAROLA HAHN, LATAM Finance, Digital Transformation Director, UNILEVER

TECNOLOGÍAS, INNOVACIÓN Y CAMBIO CULTURAL ORGANIZATIVO 
14.40 Presentación
La Transformación Digital: La Importancia de un Cambio de Mindset Antes de Implementar el Cambio Tecnológico

DIANA SADES SANTA ANA, Regional IT LATAM & Nutrition AMS Service Integration Manager, NESTLÉ

15.15  Break 
INGENIERÍA DE LA EMPRESA RESILIENTE  A RIESGOS CIBERNÉTICOS

15:35  Presentación - Caso Práctico de B. GROB Brasil 
Estrategias para Convertir una Empresa Resiliente Frente a los Riesgos Cibernéticos Del Nuevo Escenario Corporativo

IGOR GUTIERREZ, Information Security Officer – Data Protection Officer, B. GROB BRASIL
 

   ECOSISTEMAS DIGITALES PARA EL FUTURO 
16.10 Panel de Discusión – Casos Prácticos  
Habilitación de las Plataformas Digitales para Potenciar los Ecosistemas Digitales

Moderador: 

DAVIS ALVES, Presidente, ANPPD-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PRIVACIDADE DE DADOS (Asociación Nacional de Privacidad de Datos)

D
IG

IT
A

L
 &

 IT
 L

E
A

D
E

R
S

 A
M

É
R

IC
A

 L
A

T
IN

A



SEGUNDO DÍA | JUEVES 3 DE JUNIO DE 2021
Participantes: 

ROBERTO VELEZ MEZA, Chief Information Officer (CIO), HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO
LINA CAMILA GONZALEZ, Directora Evolución Innovación IT, CLARO COLOMBIA
ERNEST RIBA, Chief Strategy Officer Latam, WUNDERMAN THOMPSON

 
 
 

 SORTEO DE UN PASE DE ENTRADA - DIGITAL&IT LEADERS AMÉRICA LATINA 2022
 

 16:50  Sorteo de un Pase de Entrada para DIGITAL & IT LEADERS América Latina 2022
¡Quédate con nosotros, y puedes ser el afortunado ganador!

16:55  Conclusiones y Cierre por el Maestro de Ceremonias 

17.00  Cierre de DIGITAL & IT LEADERS América Latina 2021
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Email: david.gonzalez@ebm-isb.comTel: +57 319 648 7691www.ebm-itll.com
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¿Dónde estamos en términos de mujeres en el departamento de IT/Management?
¿Cuáles son las barreras? ¿Culturales, dificultad para conciliar, sistemas de promoción no objetivos, otros?

El plan de acción: ¿Cómo lo vamos a hacer y dónde empezamos?
Comunicación y formación: ¿Cómo convencemos?

Desarrollo profesional para fomentar que las mujeres lleguen al topo
Estrategias de retención
Casos práticos

Cuales los beneficios que aporta una cultura agile en la gestión de la diversidad
Como se pueden aplicar los principios Ágiles en la gestión de la diversidad
El foco puesto en la experiencia/ trayectoria de cada profesional
La jornada de Suzano en la implementación de metodología Ágil

09.00 - 12.00

Estrategias de Diversidad de Género en TI: Acelerando la Competitividad, los Resultados y la Entrega de Objetivos Comerciales Clave
Cómo la diversidad de género en TI conduce a mejores decisions y ayuda a impulsar la transformación digital y el crecimiento futuro

09.00  
Presentación de los participantes y debate sobre los objetivos a alcanzar con el Workshop

09.15  
Hacer un diagnóstico de la situación a nivel de Diversidad

 MARCELE LEMOS, Chief Operating officer (COO) North America Region former CEO Brasil, COFACE
La primera mujer en ser Presidenta de una Seguradora en Brasil 
 
09.45 
Diseñando el futuro: ¿Dónde queremos ir?

MILAGROS ZEGARRA, Directora de Recursos Humanos, Sudamérica, HERBALIFE NUTRITION
Líder del Comité de Talento y Cultura de WomenCeoPerú. TOP 10 HR Influencers Perú y TOP 100 HR Influencers LATAM

10.15  Break
 
10.45  
Estrategias para reclutar mujeres en IT

VERONICA VALDERRAMA GARIBALDI, Vicepresidenta de Recursos Humanos para las Américas, GOLD FIELDS
Ejecutiva con varios años de experiencia en RR. HH. que cree fielmente que la gente es el alma del negocio. Responsable de varios proyectos e
iniciativas que fomentan la Diversidad & Inclusión

11.15  
Como las Metodologías RRHH Ágiles son clave para fomentar el Cambio Cultural y Organizativo

ARGENTINO OLIVEIRA NETO, People Transformation Director. SUZANO 
Directivo fascinado por el trayecto de los profesionales en las organizaciones, centrándose en los resultados, datos y eficacia de la excelencia
operativa. Tiene como objetivo aportar una perspectiva humanizada del liderazgo

11.45  Conclusiones y análisis de los resultados alcanzados 

12.00  Cierre del Workshop
 

Email: david.gonzalez@ebm-isb.comTel: +57 319 648 7691www.ebm-itll.com

WORKSHOPS PRE-CUMBRE|MARTES 1 DE JUNIO DE 2021
WORKSHOP A
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¿Cuáles son los vectores críticos del cambio para los líderes tecnológicos?
Casos prácticos en ambiente hospitalario- Christus Muguerza
Plan estratégico para acelerar la implementación de tecnologías de vanguardia
Cómo las tecnologías de Inteligencia Artificial (IA), Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning (ML), Realidad Virtual (RA) y Hiper
Automatización están impulsando la disrupción y creando oportunidades
Cómo seleccionar las opciones que más se adaptan a las necesidades de cada entorno empresarial

Transformación de la cultura de la empresa e implementación de una cultura digital
Combinación de diferentes formatos y canales
Como cautivar los equipos y conseguir inspirar el cambio a lo largo y lo ancho de las organizaciones

Cómo construir una cultura de innovación
Cómo marcar la diferencia entre proyectos de innovación con “agile” y tecnologías probadas
Estructuración de un proceso de innovación que promueva el desarrollo creativo in-house 

¿Cómo abordar los desafíos de las vulnerabilidades de seguridad de las tecnologías en evolución en nuevos puntos potenciales de ataque?
Cómo transformar sus programas de seguridad para enfrentar un nuevo mundo de desafíos de privacidad, ética y seguridad?
¿Cómo identificar aspectos técnicos y comerciales del riesgo de seguridad de la información y cómo comunicar estos riesgos en un idioma
que comprenda la empresa?
¿Cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar la defensa de la seguridad: usar AI y ML para comprender patrones, descubrir ataques
y automatizar partes de los procesos de ciberseguridad

14:00 - 17:00
 

El Papel Multifacético del CIO / Manager en la Aceleración del Negocio Digital
¿Cuál es su papel como líder de TI en la digitalización?

14.00  
Presentación de los participantes y   debate sobre los objetivos a alcanzar con el Workshop

14.15 
Tecnologías Emergentes que Marcarán el Camino para la Innovación y Gestión del Cambio

JESUS DAVID DIAZ GARAYGORDOBIL, Chief Information Officer (CIO), CHRISTUS MUGUERZA
CIO de la  mayor unidad hospitalaria privada en México 100% digital; en el Top 50 de los ejecutivos  hispanos más influyentes en IT en Iberoamérica

ANDRES OMAR, Jefe de Salud Digital, CHRISTUS MUGUERZA
Líder de Salud Digital en CHRISTUS MUGUERZA, comprometido en cuidar la salud de las personas con ayuda de la tecnología

14.45  
Cómo diseñar y comunicar mejor las estrategias comerciales digitales - como convertir su estrategia en una visión inspiradora que cautive e
inspire

MARIA PILAR VARELA SEPULVEDA, Chief Digital Officer (CDO), AGROGALAXY
Líder de alto desempeño, con habilidades de transformación de modelo de negocio digital, capaz de desarrollar talentos para maximizar los
resultados

15.15 Break

 15.45  
Cómo implementar y diseñar el plan de innovación en la organización alineado a la estrategia digital de la organización 

 XAVIER CABRERA, Head of Innovation, SEGUROS EQUINOCCIAL
Responsable del área de Innovación de la aseguradora #1 de Ecuador, co-creador del programa de intra emprendimiento e innovación abierta
“Equikaizen”

16.15 
Preparándose para los Crecientes Desafíos de Seguridad y Cómo Proteger Información Crítica: Todo lo que necesita saber hoy y en el futuro

MÁRCIA TOSTA, Chief Information Security Officer (CISO), PETROBRAS
Top Women in Cybersecurity - Latin America" por WOMCY el último año, Marcia Tosta es una ejecutiva brasileira que ha venido trabajando por más de
tres décadas desarrollando, gerenciando y consolidando el Área de Seguridad Informática dentro de las mayores empresas Brasileñas

16.45  Conclusiones y análisis de los resultados alcanzados
 
17.00  Cierre del Workshop

Email: david.gonzalez@ebm-isb.comTel: +57 319 648 7691www.ebm-itll.com
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ALIADOS ESTRATÉGICOS

aleti es la Federación de Entidades de Tecnología de la Información de América Latina y el Caribe, España y Portugal.  Nuestra
misión es fomentar y propender el desarrollo y crecimiento de la transformación digital en la región. Apoyando al sector de
Tecnologías de la información y las Nuevas Tecnologías digitales.  17 países se ven representados actualmente a través de las
cámaras y asociaciones de Tecnología Información, Software, Servicios TI y Nuevas tecnologías. 

Visionamos el desarrollo, intercambio y comercialización de tecnologías de la información y Digitales, así como también
promover e impulsar la generación de políticas positivas para el desarrollo de la Sociedad de la Información y Conocimiento en
la región que permitan acelerar el mejoramiento en la calidad de vida de los pueblos.

Nos proponemos alentar que el sector público como un usuario de vanguardia en las Tecnologías que hacen posible la Sociedad
de Información. Y a las entidades de cada país conjuntamente con sus gobiernos deben ser activadores para la integración de
las Pequeñas y Medianas Empresas a la Economía Digital. Fomentar los principios éticos en los negocios y entre las entidades y
sus miembros asociados.

www.aleti.org/objetivo.php 
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Latino Insurance Online, es un portal WEB disponible en español, inglés y portugués, diseñado para proveer acceso inmediato y
personalizado a la información técnica y financiera del mercado asegurador en América Latina (información de fuentes oficiales
de cada país). Desde el 2001 nuestra propuesta de valor ha sido ahorrar tiempo a los ejecutivos responsables de su búsqueda y
procesamiento, de manera que lo puedan emplear más eficientemente en el análisis de la misma. Ahora también contamos con
una aplicación para dispositivos móviles (iPhone y Android) donde se puede analizar de forma ágil y sencilla los principales
indicadores técnicos y financieros de cualquier aseguradora.

www.latinoinsurance.com

CIO Club es un nuevo ecosistema de colaboración, integración y crecimiento entre la Demanda (CIOs, CTOs, CSOs) y
la Oferta (fabricantes, proveedores de servicio), que busca potenciar el conocimiento de los CIOs y exCIOs,
mejorando sustancialmente el impacto de su función de manera personal, así como en las organizaciones con las
que se relacionan y su sociedad.
Actualmente CIO Club cuenta con más de 160 CIOs miembros 

www.cioclub.mx

Email: david.gonzalez@ebm-isb.comTel: +57 319 648 7691www.ebm-itll.com

Misión "Promover la unidad de los profesionales de la Privacidad de datos para que sus intereses sean atendidos dentro del
escenario brasileño, impulsando iniciativas que también favorezcan a la clase". 
Visión Ser la “voz” de los académicos y profesionales de Privacidad de Datos ante la sociedad brasileña. Fomentar la
comprensión y el debate sobre la privacidad de los datos, la ley y el papel de los agentes de privacidad de datos.  Actuar en
materias conflictivas de la ley buscando mejorarla. 
Valores - Promoción de prácticas de privacidad de datos basadas en conocimientos científicos; Contribución con opiniones
técnicas; Independencia político-partidista y filosófica; Ser una voz activa en el congreso nacional en las decisiones que
impactan a la clase.

www.anppd.org

http://www.aleti.org/objetivo.php
http://www.aleti.org/objetivo.php
http://www.aleti.org/objetivo.php
http://www.latinoinsurance.com/
http://www.cioclub.mx/
http://www.cioclub.mx/
http://www.latinoinsurance.com/
https://anppd.org/
https://anppd.org/


Una Plataforma
Todos los procesos
Empoderando a las personas para impulsar la transformación digital 

Bizagi faculta a las personas para impulsar la transformación digital. Toda organización funciona por procesos, y esos
procesos son más importantes que nunca. Con Bizagi, los clientes entregan rápidamente aplicaciones ágiles guiadas
por procesos que conectan a las personas, las aplicaciones, los dispositivos y la información.

Conformado por una comunidad de más de 1 millón de descargas y más de 1.000 clientes empresariales en más de
50 países, Bizagi ofrece una plataforma líder en la industria y el mejor modelo de precios del mercado. Empresas
como adidas, Deutsche Post DHL y Citizens Bank utilizan Bizagi y ha sido reconocido analistas de la industria como
Gartner, Forrester Research e IDC como una plataforma líder para la Automatización de Procesos Inteligentes. 
www.bizagi.com/?lang=es

Con decenas de millones de “evidencias certificadas” de entidades aseguradoras en Europa y Latinoamérica y casi
una década de experiencia como Tercero de Confianza, Evicertia es garante de la legalidad y cumplimiento de la
normativa internacional y local de la operación de su organización, en el mundo digital y el comercio electrónico.
Garantizamos la captura, trazabilidad, transparencia, inalterabilidad, integridad y disponibilidad inmediata de todo lo
actuado por su organización en el ciberespacio, gestionando y reduciendo los riesgos asociados y asegurando la
sólida defensa ante reclamaciones de terceros. Reputadas entidades aseguradoras  son clientes satisfechos y en
crecimiento de nuestros servicios. 
Si quieres saber más  visitanos en www.evicertia.com
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PATROCINADOR PLATA

Email: david.gonzalez@ebm-isb.comTel: +57 319 648 7691www.ebm-itll.com

PATROCINADOR ORO

Líder absoluto en sistemas y plataformas de gestión en América Latina. TOTVS entrega productividad a más de 40 mil
clientes a través de la tecnología, esto significa que queremos que las empresas vendan más, tengan un mayor
control financiero y sean más rentables, yendo mucho más allá del ERP.
TOTVS ofrece soluciones de business performance, invirtiendo más de US$ 300 millones en investigación y desarrollo
en los últimos 5 años para atender las exigencias de diversos sectores de la economía. TOTVS también apoya el
crecimiento y la sostenibilidad de miles de negocios de norte a sur del continente.
https://es.totvs.com/

Coursera fue creada en 2012 por dos profesores de Ciencias de la Computación de Stanford, Andrew Ng y Daphne
Koller, con la misión de brindar acceso universal al aprendizaje de clase mundial. Hoy en día es una de las
plataformas de aprendizaje en línea más grandes del mundo, con 82 millones de estudiantes registrados al 31 de
marzo de 2021. Coursera se asocia con más de 200 universidades líderes y socios de la industria para ofrecer un
amplio catálogo de contenido y credenciales, incluidos proyectos guiados, cursos, especializaciones, certificados y
títulos de licenciatura y maestría. Más de 6.000 instituciones han utilizado Coursera para mejorar y volver a capacitar
a sus empleados, ciudadanos y estudiantes, incluso en campos de alta demanda como ciencia de datos, tecnología y
negocios.
www.coursera.org/business/

https://www.evicertia.com/en/
https://www.bizagi.com/es/
http://www.coursera.org/business/
https://es.totvs.com/
https://es.totvs.com/
http://www.coursera.org/business/


Patrocinando o exponiendo en Digital&IT Leaders América
Latina 2021 le dará la oportunidad de mostrar sus productos,
servicios y soluciones a más de 100 tomadores de decisiones
senior de varios sectores / industrias en América Latina.

Durante el evento tendrá la oportunidad de hablar virtualmente
con sus colegas participantes. Con más de 130 tomadores de
decisiones de tecnología, estrategia, innovación, transformación,
operaciones, digital y analítica de varios sectores / industrias en
América Latina, la participación no se trata solo de lo que aprende,
sino también de las conexiones que hace.

 Acorte su ciclo de desarrollo comercial y gane nuevos clientes
 

Cuéntanos qué quieres lograr. ¡Te ayudaremos a llegar allí!
Si tiene soluciones que pueden ayudar, ¡contáctenos ahora!

CONOZCA A LOS TOMADORES DE DECISIÓN FINAL

Aproveche esta oportunidad sin igual para conocer más de 130
tomadores de decisiones senior de tecnología, estrategia,
innovación, transformación, operaciones, digital y analítica de
varios sectores / industrias en América Latina en un solo lugar en
solamente tres días

ELEVE SU PERFIL Y MAXIMICE LA EXPOSICIÓN DE SU MARCA

Demuestre cómo puede ayudar a más de 130 clientes potenciales
Acorte su ciclo de desarrollo comercial y gane nuevos clientes

DE FORMA A EL PROGRAMA Y A EL DEBATE

Influencie el contenido del programa
  Hable en el evento y demuestre a su mercado objetivo su
conocimiento, lo que hace y posicione a su empresa como líder en
su campo

Dar una charla o lidere un panel
Branding pre e / o en día del evento

¡Las oportunidades de patrocinio son muy
limitadas!

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

Tomadores de decisión de varios sectores /
industrias en América Latina, 

CIOs, CTOs, CEOs, COOs, CISOs, Chief Strategy
Officers, Chief Transformation Officers, Chief
Digital Officers, Chief Data Officers, Managing
Directors, VPs, Heads, Directores, Gerentes Senior
de:

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO 

Si está interesado en patrocinar, contáctenos
ahora para evitar decepciones, ya que no puede
optimizar/maximizar su visibilidad en el evento:

Póngase en contacto con David Gonzalez 
VP & Chief Commercial Officer (CCO), 

Latin America & Caribbean
EBM . Executive Business Meetings
Cel/WhatsApp: +57 319 648 7691

Email: david.gonzalez@ebm-isb.com 

PATROCINE

Tecnología / IT / TI
Estrategia
Innovación
Transformación
Digital

PARTICIPE

Para obtener más información sobre registros individuales y de grupo, comuníquese con:
David Gonzalez , VP & Chief Commercial Officer (CCO), Latin America & Caribbean, 
EBM . Executive Business Meetings / +57 319 648 7691 / david.gonzalez@ebm-isb.com
Para Términos y Condiciones haga clic aquí

REGISTRESE 
AHORA

Operaciones
Datos  / Analítica
Cliente
Seguridad y
Riesgo

https://www.ebm-itll.com/terminos-y-condiciones
http://www.ebm-sal.com/terminos-y-condiciones
https://www.ebm-sal.com/events/seguros-auto-america-latina
https://www.ebm-sal.com/events/seguros-auto-america-latina
https://www.ebm-sal.com/events/seguros-auto-america-latina

