
• El Impacto de las Nuevas Tecnologías: Creando una Cultura de Innovación

• Seguridad de los Dispositivos Móviles

• Los Cuatro Futuros de la TI y sus Implicaciones para los CIOs

• Los 10 Hábitos de las Organizaciones de Aplicaciones Altamente Eficaces

• Business Intelligence, Análisis Predictivos y Big Data

• Tendencias y Madurez de la Infraestructura y Operaciones de TI

HOT TOPICS

Dr. Jesús Ignacio Navarro Zermeño 
Subsecretario de Industria y Comercio, 
Secretaría de Economía

SESIÓN MAGISTRAL EXCLUSIVA

Ver Agenda detallada en las páginas 4 y 5



¿Quién debe 
Asistir?

La nueva empresa digital: Liderazgo y crecimiento a través de la 
innovación es el título que define claramente la edición 2013 de Gartner CIO 
& IT Executive Summit que durante tres días le ofrecerá el panorama actual 
de América Latina y cómo se enfrenta a un mundo de futura competencia que 
se construye sobre un ecosistema de vanguardistas tecnologías disponibles 
prácticamente para todos; y que son la base de la nueva “empresa digital”. 

Alcanzar el éxito, el liderazgo eficaz, la optimización de la tecnología y los 
recursos humanos; aprender a manejar el futuro digital son sólo algunos de 
los temas que se analizarán con profundidad en esta cumbre para que usted 
se quede con todos los elementos que le permitirán construir una empresa 
digital y ganar ventaja competitiva sostenible. 

Gartner CIO & IT Executive Summit 2013 está dirigido a usted que como 
CIO o Ejecutivo de TI busca potencializar su equipo, posicionar de manera 
sobresaliente sus estrategias a través de innovadoras plataformas y lograr así 
todas y cada una de sus metas empresariales para hoy y el futuro. 

La nueva empresa digital: Liderazgo y  crecimiento a través de la innovación

CIOs, Ejecutivos de TI 
y Líderes del Negocio

  El CIO y su Equipo Directo

  Directores de TI, Sistemas,   
 Tecnología, Innovación,
  Planeación Estratégica

  Ejecutivos y Gerentes de TI

  Ejecutivos de BI y Gestión de   
 Información

  Profesionales de BPM

  Responsables para Centros 
 de Datos

  Ejecutivos de Infraestructura y   
 Operaciones

  Directores y Gerentes    
 responsables para la Estrategia 
 de Aplicaciones

Para inscribirse: gartner.com/mx/cio   Tels.: +52 (55) 9171 1714 • 01 800 681 5304    e mail: mexico.inscripciones@gartner.com

Fuente: “The Digital Edge,” por Mark McDonald 
y Andy Rowsell-Jones de Gartner

Una empresa digitalizada genera valor e ingresos 
a partir sus activos digitales. Es algo más que 
rondas adicionales de automatización de procesos 
para transformar procesos, modelos de negocio y 
experiencia de los clientes mediante la explotación 
de las conexiones digitales generalizadas entre 
sistemas, personas, lugares y cosas.

Ione de Almeida Coco 
Vicepresidenta, 
Entrega de Servicios
Gartner Executive Program

Jorge López
Vicepresidente 
y Analista Distinguido
CIO Research Group
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La nueva empresa digital: Liderazgo y  crecimiento a través de la innovación

Gartner CIO & IT Executive Summit 2013

Los Programas Ejecutivos de Gartner están constituidos por exclusivas 
organizaciones de membresía que atienden a más de 4,000 CIOs y líderes 
de TI de alto nivel en todo el mundo. Los miembros gozan de una fuente 
de información única y visión centrada en los desafíos del CIO; entrega 
de servicios específicos de su entorno, conocimientos compartidos de 
la comunidad de CIOs más grande del mundo, así como la garantía de 
objetividad e independencia de Gartner.

El equipo de Programas Ejecutivos en Latinoamérica estará presente para 
facilitar y liderar una serie de talleres y workshops exclusivos para CIOs. 
Esto representa una oportunidad única de aprendizaje y networking sólo 
con colegas de alta dirección.

 El Arte y la Ciencia de Crear   
 Carteras de Servicios de   
 TI con Propuestas de Valor 
 Centradas en el Negocio

 El Liderazgo en un Mundo Digital

 El CIO y el Consejo de   
 Administración  
 -Creando su Estrategia

 Comercialización de la TI:   
 Incrementando su    
 Credibilidad

 Gobierno de TI: Alineación  
 con la Estrategia de Negocio                                                                                                                                          
                                                                                            

 La Organización de TI del Futuro: 
 Cómo Diseñar la Nueva Oficina 
 del CIO

 Use Modelos de Capacidades de  
 Negocio para Aclarar y Ofrecer una  
 Visión Reveladora de su Estrategia  
 Digital

 Innovar como una 
 Nueva Empresa

Programa Ejecutivo 
de Gartner  

Talleres Exclusivos 
para CIOs

Conozca al equipo de América Latina:

Beatriz Clavellina 
Asesora Ejecutiva
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Ione de Almeida Coco 
Vicepresidenta, 
Entrega de Servicios

Moacyr Gomes 
Vicepresidente, 
Jefe de Equipo

Militzia Basualdo 
Vicepresidenta, 
Socia Ejecutiva

Juan José Gutérrez 
Socio Ejecutivo

Agenda completa de 3 días orientada en 4 tracks

Vincular la TI con la Estrategia 
del Negocio 
¿Qué están haciendo los CIOs 
exitosos para seguir triunfando?

Desarrollo del Liderazgo
¿Cómo Prepararse para ser el CIO 
del Futuro?

Track

A
Track

B

Dirigir e impulsar al Negocio
¿Cómo garantizar que está dirigiendo  
una organización de TI eficiente y 
eficaz?

Track

C
Nuevas Tecnologías y Tendencias 
del Negocio:  Gestión de un Futuro 
Digital ¿Cómo impactarán las nuevas 
tecnologías? 

Track

D



Desarrollo del Liderazgo
¿Cómo Prepararse para ser el 
CIO del Futuro?

Nuevas Tecnologías y Tendencias 
del Negocio: Gestión de un Futuro 
Digital ¿Cómo impactarán las 
nuevas tecnologías?  

Dirigir e impulsar al Negocio
¿Cómo garantizar que está 
dirigiendo  una organización de 
TI eficiente y eficaz?

D2 La organización de las  
 aplicaciones de siguiente  
 generación
 Luis Claudio Mangi

A2 Talento en la frontera digital                                               
Diane Morello

B2  Empoderando la innovación en los  
 negocios: Decisiones clave, nuevas  
actitudes y nuevas prácticas en la  
gestión de la innovación Jackie Fenn

C2 El escenario de la movilidad:  
 Entendiendo las tendencias  
 móviles hasta el 2018
 Elia San Miguel

Para inscribirse: gartner.com/mx/cio   Tels.: +52 (55) 9171 1714 • 01 800 681 5304    e mail: mexico.inscripciones@gartner.com4

AGENDA AT A GLANCE

Agenda sujeta a cambios sin previo aviso. Consulte actualizaciones en: www.gartner.com/mx/cio

MARTES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013

  Registro previo requerido, cupo limitado solamente para usuarios finales

D1  Resumen ejecutivo:  Tendencias 
de negocios - Manejando el futuro 
digital

 -  Sabes que son muchos datos  
 cuando…, Joao Tapadinhas

 -  La Actualización de 
  Cloud Computing  

 Ken McGee
 -  Compromiso del cliente en el futuro  

 digital, Hung LeHong

A1 Resumen ejecutivo: Liderazgo en 
  un mundo digital

 -  Trabajando con el consejo de  
 administración, Jorge Lopez     

 - La gestión de la crisis de la edad 
  de TI, Leigh McMullen    
 -  Maximizando el valor del negocio de  

 inversiones intensivas en tecnologías  
 de la información, Lee Weldon 

 B1 Resumen ejecutivo: Desarrollo de  
  liderazgo

 -  Empoderando la innovación en los  
 negocios, Jackie Fenn

 -  Presupuestando para tecnologías de la  
 información-¿Por qué tengo que hacer  
 las cosas de forma diferente?, 

  Moacyr Gomez
 -  El futuro del liderazgo: el liderazgo  

 avanzado explota en el mundo  
 conectado, Diane Morello 

C1 Resumen ejecutivo: Dirigiendo      
 la organización

 -  Movilidad, Elia San Miguel
 -  Aplicación, Luis Claudio Mangi
 -  Infraestructura y operaciones,  

 Henrique Cecci

Vincular la TI con la Estrategia del 
Negocio - ¿Qué están haciendo los 
CIOs exitosos para seguir triunfando?

B DCA

WK3 Taller para CIOs: Liderazgo en un mundo digital   
 Juan José Gutiérrez 

WK4 Taller para CIOs: Innovar como una nueva empresa   
 Leigh McMullen

WK1 Cómo puede la optimización de costos de TI ayudar a su empresa a lograr ventaja
 competitiva  - Ione de Almeida Coco

WK2 Taller para CIOs: El arte y la ciencia de crear un portafolios de servicio de tecnologías 
de la información con propuestas de valor centradas en el negocio   - Debra Curtis  

D3 Las plataformas, procesos 
y personas necesarias para 
analizar, predecir y actuar 

 Joao Tapadinhas

A3 Manejo de tecnologías de la 
información modernas: Utilizando 
estrategias, arquitectura y 
gobernabilidad como principales 
herramientas de gestión 

 Cassio Dreyfuss

B3 El desafío de la organización alfa: 
 ¿Su empresa está preparada?
 Diane Morello

C3 Los cuatro futuros de tecnologías 
de la información y su implicación 
para CIOs Debra Curtis

07:30-20:30 Registro
       
09:15-09:30 K1a Sesión Magistral: Bienvenida y discurso de apertura 
  Ione de Almeida Coco y Jorge Lopez
            
09:30-10:30 K1b Sesión Magistral: Ser líder en un mundo digital
  Jorge Lopez y Cassio Dreyfuss
       
10:30-11:00 Networking
       
10:35-10:55 TH Teatro de tecnología: Sesiones patrocinadas

11:00-12:00

12:00-12:15 Receso
       
12:15-13:15 Sesiones patrocinadas 
       
12:15-13:15 R1 & R2 Mesas redondas patrocinadas   
       
13:15-14:45 Comida y exhibición de nuestros patrocinadores
       
13:25-14:45 TH Teatro de tecnología: Sesiones patrocinadas
       
14:15-15:45    
       
 

  
14:45-15:45

 

14:45-15:05 TH5 Equilibrando las mejoras y la innovación del proceso   - Militza Basualdo 
     
15:15-15:35 TH6 Cuadrante mágico: Plataforma de Business Intelligence - Joao Tapadinhas
     
15:45-16:00 Receso
       
16:00-17:00 Sesiones patrocinadas
       
16:00-17:00 R3 & R4 Mesas redondas patrocinadas   
      
17:00-17:30 Networking
       
17:05-17:25 TH7 Teatro de tecnología: Sesiones patrocinadas
      
17:15-18:45 

  
17:30-18:30 

17:30-17:50 TH8 Cuadrante mágico: Manejo del ciclo de vida de aplicaciones - Luis Claudio Mangi 
     
18:00-18:20 TH9 Cuadrante mágico: Matrices de discos de uso general   - Henrique Cecci 
     
18:30-18:45 Receso 
      
18:45-19:30 K2 Sesión Magistral: Discurso de apertura - Escenarios del futuro digital   - Hong LeHong
       
19:30-20:30 Cocktail y exhibición de nuestros patrocinadores
       
19:35-19:55 TH10 Teatro de tecnología: Sesiones patrocinadas      



A5 Mejorando la madurez de  
 realización de sus beneficios
 Lee Weldon 

B5 Midiendo y reportando el  
 desempeño de las tecnologías de  
 la información
 Ken McGee

C5 Los diez hábitos de las 
organizaciones de aplicaciones 
altamente eficaces

 Luis Cladio Mangi 

WK10 Taller de trabajo: Prácticas de manejo de proveedores de tecnologías de la información  
 nuevas y tradicionales en el nuevo mundo digitalizado   Moacyr Gomez  

WK9 Taller para CIOs: Utilizando la capacidad de modelado del negocio para aclarar y  
 transparentar su estrategia digital   Lee Weldo

Gartner CIO & IT Executive Summit 2013   Registro previo requerido, cupo limitado solamente para usuarios finales 5
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A9 La política de asociación para  
 CIOs
 Ansgar Schulte

B9 Futuro del liderazgo: El liderazgo 
avanzado irrumpe en el mundo 
conectado Dianne Morello

D9 Partcicipación de los clientes con
  el futuro digital 
 Hung LeHong

C9 Trayectoria hacia el valor de negocio:  
 Desde la creación de la cartera de 
 servicios...   Debra Curtis

WK8 Taller para CIOs: La organización de tecnologías de la información del futuro: 
 Cómo estructurar la nueva dirección general de sistemas    Ansgar Schulte  

WK5 Taller para CIOs: Le pidieron presentar un proyecto estratégico de tecnologías de  
 la información al Consejo de Administración...    Militza Bazualdo  

WK6 Taller para CIOs: Mercadotecnia de tecnologías de la información y aumento   
 de la credibilidad.    Beatriz Clavellina

A4 Al punto: Ambiciones del Director  
 General de Sistemas
 Jorge Lopez 

B4 Al punto: Póngale cara y cuerpo al 
proceso de asignación de presupuesto 
de las tecnologías de la información 
Moacyr Gomes

C4 Al punto Empleando los modelos de 
capacidad del negocio para manejar 
una estrategia de aplicaciones por 
capas  Luis Claudio Mangi 

D4 Al punto: La Internet de las cosas: 
Oportunidades y desafíos

 Hung LeHong

WK7 Taller para CIOs: Gobernabilidad de tecnologías de la información: Quién logra lo   
 que dice y quién hace lo que quiere  Militza Bazualdo  

A6 La gestión de la crisis de la edad  
 de TI
 Leigh McMullen

Licenciado en Economía egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con Maestría en Economía en El Colegio de México, y Doctorado en Economía en The University of Chicago.  Ha desempeñado 
diversos cargos en el sector público, entre los que destacan: Director General de Procesos de Privatización y Licitación en la Comisión Federal de Competencia, en la cual fue responsable de analizar los efectos, en 
materia económica, de las licitaciones de concesiones y activos del sector público. En el Instituto Mexicano del Seguro Social fungió como Director de Prestaciones Económicas y Sociales, responsable del otorgamiento 
de las prestaciones en dinero y de los servicios no médicos que se proporcionan a los derechohabientes. En la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) desempeñó los cargos de Director General de 
Promoción Industrial, donde se hizo cargo de la política de promoción de sectores de la industria ligera, y la implementación de las estrategias de desarrollo regional, Coordinador de Asesores del Secretario, Secretario de 
la Comisión Intersecretarial de Política Industrial y Coordinador General de Minería, puesto en el cual se encargó de la política minera de México. Asimismo fue Director de Administración y Finanzas en Afore XXI Banorte.

B6 El impacto de las nuevas   
 tecnologías: Gestionando el cambio  
 para apalancar la innovación en la   
 empresa Cassio Dreyfuss

C6 Perfilando el futuro de las 
operaciones de las tecnologías de 
la información

 Henrique Cecci 

D5 El escenario de cloud computing: 
 Sucudiendo la fundación de 
 negocios, tecnología y personas
 Henrique Cecci

A7 Al punto: Visión del Director  
 General de la Compañía sobre el  
 CIO 
 Jorge Lopez

B7 Al punto:  El impacto de las nuevas  
 tecnologías: creando una cultura de  
 innovación
 Cassio Dreyfuss

C7 Al punto:  El centro de datos infinito- 
 haciendo que lo suyo dure para   
 siempre
 Henrique Cecci 

D7 Al punto: Trae tu propio  
 dispositivo (BYOD): 
 ¿Oportunidad o reto?
 Elia San Miguel

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013

D6 Poder del bolsillo: Tendencias en 
teléfonos inteligentes, tabletas 

 y los desafíos de gestión en el futuro 
Elia San Miguel

07:30-20:30 Registro
       
08:15-09:45 

  
09:00-09:30 

09:30-09:45 Receso
       
09:45-10:45 Sesiones patrocinadas
       
09:45-10:45 R5 & R6 Mesas redondas patrocinadas 
       
10:45-11:15 Networking 
      
10:50-11:10 TH11 Teatro de tecnología: Sesiones patrocinadas
      
11:15-12:15 

11:15-12:15 R7 Mesa redonda: Manejando la organización de tecnologías de la información   - Ione de Almeida Coco 
     
11:15-12:15 R8 Mesa redonda: Estrategias exitosas para mejorar el proceso de negocio   - Militza Basualdo  
      
11:15-11:35 TH12 Cuadrante mágico: Capacidades decisivas para el catálogo de servicio de tecnologías de la información   - Debra Curtis 
      
11:45-12:05 TH13 Cuadrante mágico: El “Hype Cycle” para tecnologías emergentes - Jackie Fenn
      
12:15-12:30 Receso
       
12:30-13:30 K3: Sesión Magistral:              Dr. Jesús Ignacio Navarro Zermeño, Subsecretario de Industria y Comercio, Secretaría de Economía

  
     
13:30-15:00 Comida y exhibición de nuestros patrocinadores 
      
13:35-14:55 TH Teatro de tecnología: Sesiones patrocinadas
         
15:00-15:30 Sesiones patrocinadas 
      
15:30-15:45 Receso 
      
15:45-17:15

  
15:45-16:45 

15:45-16:05 TH17 Las diez nuevas realidades sobre la participación de los clientes - Hung LeHong
      
16:15-16:35 TH18 Cuadrante mágico: Manejo de dispositivos móviles   - Elia San Miguel
      
16:45-17:15 Networking
       
16:50-17:10 TH19 Teatro de tecnología: Sesiones patrocinadas
      
17:15-18:15 K4 Sesión Magistral: Discurso de apertura: Mirando desde afuera: Las diez principales tecnologías que impactan América Latina - Ken McGee
       

       
08:00-13:30 Registro 
      
08:30-10:00 

09:00-09:30 

09:30-10:00 Networking 
      
09:35-09:55 TH20 Teatro de tecnología: Sesiones patrocinadas 
     
10:00-10:30 Sesiones patrocinadas
       
10:30-10:45 Receso 
      
10:45-11:45 Caso de estudio 

10:45-11:45 R9 Mesa redonda: Gobernabilidad de tecnologías de la información - Conceptos, qué funciona y qué no está funcionando  - Cassio Dreyfuss  
        
10:45-11:45 R10 Mesa redonda: Inteligencia de negocios y análisis informático  - Joao Tapadinhas  
        
11:45-12:00 Receso 
      
12:00-13:00 

13:00-13:15 Receso 
      
13:15-14:00 K5 Sesión magistral: La empresa del futuro: ¿Contratar seres humanos con capacidades aumentadas o reemplazarlos con máquinas? - Jackie Fenn , Hung LeHong



ANALISTAS DESTACADOS

• Planificación estratégica de TI
• Ventaja competitiva y transformación del   
 negocio
• Gobierno de TI
• Diseño organizacional de la TI
• El valor de negocio de la TI

• El Valor de negocio de la TI
• Gestión de la innovación
• Diseño organizacional de la TI
• Optimización de costos de TI
• Presupuestos de TI

• Planificación de lanzamiento al mercado
• Nuevas oportunidades de mercado
• Comunicaciones unificadas y colaboración
• Gestión de mercados e inteligencia   
 competitiva
• Estrategia de cartera

• Servicios compartidos
• El valor de negocio de la TI
• ITIL y mejoramiento de procesos

• Comprendiendo las tendencias   
 emergentes en tecnología, negocios y  
 sociedad
• Previsión de la interacción con los clientes  
 en el futuro
• Apalancamiento del internet de las cosas
• Aplicación de analítica avanzada para  
 lograr ventaja competitiva

• Ventaja competitiva y transformación del   
 negocio
• Cómo trabaja el CIO con el consejo de  
 administración
• Cómo los CIOs y la TI pueden ser más  
 emprendedores
• Ambiciones del CIO de llegar a ser CEO, u  
 otras aspiraciones
• Planificación estratégica de TI

• Alineación del negocio y la TI, estrategia  
 de TI y planificación
• Gobierno, organización y gestión de TI
• Gestión de servicios de TI
• Problemas organizacionales, 
 colaboración, gestión de cambios

• Planificación  estratégica de TI
• Gobierno de TI
• Diseño organizacional de la TI
• Ventaja competitiva y transformación del   
 negocio

• Ventaja competitiva y transformación 
 del  negocio
• Diseño organizacional de la TI

• Ventaja competitiva y transformación del   
 negocio
• El valor de negocio de la TI
• Gestión de la innovación
• Planificación estratégica de TI
• Diseño organizacional de la TI

• Establecimiento de un grupo de   
 tecnologías emergentes o innovaciones
• Desarrollo de un proceso de adopción de
 tecnologías emergentes o innovaciones
• Impulsando la cultura de la innovación
• Identificación de las tendencias de largo  
 plazo (3 a 10 años) para la 
 transformación del negocio
• Mejores prácticas de seguimiento de
  tecnologías y planificación de los   
 escenarios

• Modernización y consolidación del centro  
 de datos
• Diseño y costos del centro de datos
• Costos de externalización del centro de datos
• Mejoras en la eficiencia del centro de datos
• Virtualización

• Estrategia de TI y aplicaciones
• Desarrollo de casos de negocio para  
 proyectos de aplicaciones
• Establecimiento del gobierno de las   
 aplicaciones y gestión de la cartera para  
 mejorar la organización
• Gestión de las implementaciones de ERP  
 para generar valor de negocio
• Entrega de innovaciones tecnológicas

• Cómo desarrollar una Estrategia de   
 inteligencia de negocios móvil
• Cómo iniciar y hacer que evolucione un  
 centro de competencia de inteligencia de  
 negocio (BI) (BICC)
• Capacidades de las principales   
 plataformas de BI – fortalezas y debilidades
• Herramientas de descubrimiento de datos  
 – Cómo implementarlas y aprovechar sus  
 capacidades
• Inteligencia de negocios y analítica en  
 operadores de telecomunicaciones

Jorge López
Vicepresidente y 
Analista Distinguido

Cassio Dreyfuss
Vicepresidente y 
Director de Investigación 
Nacional

Jackie Fenn
Vicepresidenta y 
Asociada de Gartner

Ansgar Schulte
Director de Investigación

Diane Morello
Vicepresidenta 
Administrativa

Leigh McMullen
Vicepresidente de 
Investigación

Lee Weldon
Vicepresidente de 
Investigación

Ken McGee
Vicepresidente 
y Asociado de 
Gartner

Elia San Miguel
Analista Directora 
de Investigación

Debra Curtis
Vicepresidenta 
Administrativa

Hung LeHong
Vicepresidente 
de Investigación

Henrique Cecci
Director de 
Investigación

Luis Claudio Mangi
Vicepresidente de 
Investigación

Joao Tapadinhas
Vicepresidente de 
Investigación

Para inscribirse: gartner.com/mx/cio   Tels.: +52 (55) 9171 1714 • 01 800 681 5304    e mail: mexico.inscripciones@gartner.com6
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DESCRIPCIÓN DE SESIONES

K1b Martes 10, 09:30-10:30
Ser Líder en un mundo digital 
Jorge López/Cassio Dreyfuss

Estamos viviendo una época de plena discontinuidad 
digital que está transformando la industria, los 
negocios, el gobierno y la sociedad. La producción y 
fabricación digitales están muy cerca en el horizonte. 
La gente se encuentra inmersa en un océano de 
tecnología. Surgen hábitos nuevos. Todo es posible, 
accesible y programable. Se presentan nuevos 
dilemas morales a los que hay que hacer frente. 
El personal titular se ve amenazado por los recién 
llegados. ¿Qué significa ser líder en el nuevo mundo 
digital? ¿Qué nuevos roles están surgiendo?

K2 Martes 10, 18:45-19:30
Escenarios del futuro digital
Hung LeHong

Cuando los sistemas, personas, cosas y 
lugares están más conectados, se presentan 
oportunidades para mejorar los modelos de 
negocio, operación y clientes – incluso para 
crear otros nuevos. Esta visionaria sesión 
explora la manera en la que las industrias 
pueden transformarse en un mundo en el que 
todo está conectado.

K3 Miércoles 11, 12:30-13:30 
Guest Keynote: Dr. Jesús Ignacio 
Navarro Zermeño, Subsecretario de 
Industria y Comercio, Secretaría de 
Economía
Dr. Jesús Ignacio Navarro Zermeño

K4 Miércoles 11, 17:15-18:15 
Mirando desde Afuera: Las Diez 
Principales Tecnologías que Impactan 
América Latina
Ken McGee

K5 Jueves 12, 13:15-14:00
La empresa del futuro: ¿Contratar seres 
humanos con capacidades aumentadas o 
reemplazarlos con máquinas?
Jackie Fenn/Hung LeHong

Actualmente, las máquinas son mejores que 
los humanos para decodificar el genoma 
humano y armar automóviles. Dentro de poco, 
podrán hacer diagnósticos médicos y conducir 
automóviles. Sin embargo, las empresas no 
deben renunciar a los humanos por ahora, 
dado que la tecnología para aumentar las 
capacidades humanas a nivel físico, mental 
y emocional es una tendencia emergente. 
En la “carrera contra las máquinas”, ¿cómo 
equilibrarán las organizaciones el desempeño 
de los seres humanos con capacidades 
aumentadas y las máquinas inteligentes para 
entregar valor de negocio transformacional?

R7 Miércoles 11, 11:15-12:15 
Manejando la organización de 
tecnologías de la información
Ione de Almeida Coco

R8 Miércoles 11, 11:15-12:15
Estrategias exitosas para mejorar el 
proceso de negocio*
Militza Basualdo

El mejoramiento del proceso de negocio 
requiere un liderazgo ejecutivo, pero, con 
frecuencia, la gestión de dicho proceso no 
tiene un objetivo central claramente definido, 
lo cual produce resultados inconsistentes. 
Existe competencia entre el deseo de innovar 
el modelo de negocio y hacer más eficiente el 
proceso de negocio. Esto resulta en estrategias 
fragmentadas. Es raro y difícil de encontrar 
habilidades para innovar los procesos de 
negocio. Únase a este grupo interactivo y 
comparta sus puntos de vista y escuche los 
comentarios de otros colegas.

R9 Jueves 12, 10:45-11:45 
Gobernabilidad de tecnologías de la 
información - Conceptos, qué funciona y 
qué no está funcionando
Cassio Dreyfuss

R10 Jueves 12, 10:45-11:45 
Inteligencia del negocio y análisis 
informático
Joao Tapadinhas

TH5 Martes 10, 14:45-15:05
Equilibrando las mejoras y la innovación 
del proceso 
Militza Basualdo

El mejoramiento del proceso de negocio requiere 
un liderazgo ejecutivo, pero, con frecuencia, la 
gestión de dicho proceso no tiene un objetivo 
central claramente definido, lo cual produce 
resultados inconsistentes. Existe competencia 
entre el deseo de innovar el modelo de negocio y 
hacer más eficiente el proceso de negocio. Esto 
resulta en estrategias fragmentadas. Es raro y 
difícil de encontrar habilidades para innovar los 
procesos de negocio. Esta breve presentación 
de 20 minutos expone una visión sobre cómo 
abordar el mejoramiento e innovación del 
proceso de negocio. 

TH6 Martes 10, 15:15-15:35
Cuadrante mágico: Plataforma de 
Business Intelligence 
Joao Tapadinhas
 
Esta presentación utiliza la metodología del 
Cuadrante Mágico de Gartner y las encuestas 
de referencia de clientes asociados para analizar 
las tendencias dominantes y las posiciones 
competitivas en el mercado de plataformas de TI.

TH8  Martes 10, 17:30-17:50
Cuadrante mágico: Manejo del ciclo de 
vida de aplicaciones 
Luis Claudio Mangi

Impulsado por las tecnologías ágiles y la 
nube, el Mercado de ALM (Application 
Lifecycle Management) está evolucionando y 
expandiéndose. A pesar de que es importante 
apoyar la agilidad, el desafío radica en que 
las herramientas que mejor funcionan en 
proyectos ágiles carecen de definiciones de 
requerimientos y gestión, así como de apoyo 

para la gestión de elementos de proyectos no 
ágiles. Esta presentación utiliza la metodología 
del cuadrante mágico de Gartner y encuestas 
de referencia de clientes asociados para analizar 
las tendencias dominantes y las posiciones 
competitivas en el mercado de Gestión del Ciclo 
de Vida de las Aplicaciones.

TH9 Martes 10, 18:00-18:20
Cuadrante mágico: Matrices de discos 
de uso general
Henrique Cecci

Los avances en la escalabilidad, disponibilidad, 
desempeño y funcionalidad de los sistemas de 
almacenamiento de rango medio han difuminado 
los límites entre los sistemas de almacenamiento 
conectado a red, de rango medio y de alto nivel 
(high-end). Este Cuadrante Mágico ayudará a 
los líderes de TI a comprender las fortalezas del 
mercado y estrategias de los proveedores de 
almacenamiento.

TH12  Miércoles 11, 11:15-11:35
Cuadrante mágico: Capacidades 
decisivas para el catálogo de servicio de 
tecnologías de la información
Debra Curtis

Esta investigación analiza diez herramientas 
del catálogo de servicios de TI mediante 
la evaluación de las capacidades que son 
decisivas para la exitosa implementación, apoyo 
y utilización de dichos catálogos por parte de 
organizaciones de I&O de TI y los usuarios 
comerciales que requieren servicios de TI.

TH13 Miércoles 11, 11:45-12:05
Cuadrante mágico: El “Hype Cycle” para 
tecnologías emergentes  
Jackie Fenn

Este Hype Cycle está dirigido a profesionales 
en planificación estratégica, innovación y 
tecnologías emergentes y destaca un conjunto 
de tecnologías que tendrán un gran impacto en 
toda la empresa. Es el Hype Cycle de Gartner 
más extenso, con una selección entre más de 
1,900 tecnologías y presentado en el Informe 
Especial del Hype Cycle de Gartner para 2013.

TH17  Miércoles 11, 15:45-16:05
Las diez nuevas realidades sobre la 
participación de los clientes
Hung LeHong

Esta breve sesión presentará diez nuevas 
realidades sobre la participación de los clientes 
que la mayoría de la empresas deben tener 
presentes al desarrollar su estrategia digital.

TH18 Miércoles 11, 16:15-16:35
Cuadrante mágico: Manejo de 
dispositivos móviles
Elia San Miguel

La adopción e interés en la gestión de 
dispositivos móviles continúa creciendo a un 
paso acelerado, con empresas que buscan 
seguridad empresarial y la habilitación y 
optimización de los dispositivos móviles. Hay 
formidables ofertas que van más allá de las 
políticas para apoyar la gestión empresarial de 
los dispositivos móviles.

KEYNOTES

MESAS REDONDAS

TEATRO TECNOLÓGICO
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WK1 Martes 10, 14:15-15:45

Cómo puede la optimización de costos 
de TI ayudar a su empresa a lograr 
ventaja competitiva*
Ione de Almeida Coco

Actualmente, se está pidiendo a muchas 
organizaciones de TI que reduzcan los costos 
debido a: 

• Bajas en el crecimiento de los ingresos o la   
 rentabilidad 
• Recortes de presupuesto en el sector público 
• Transformaciones organizacionales que   

requieren un “reajuste” de la estructura de   
costos de TI y de la empresa en general

 Una reducción de costos radical puede ser   
riesgosa, en particular para aquellas   
organizaciones que de manera habitual han   
invertido muy poco en TI y no han mejorado

  los sistemas de misión crítica. Si la empresa
 ya está sintiendo los efectos de la falta de
 inversión a través de la disminución de   

disponibilidad del sistema y tiempo de 
 respuesta, entonces será necesario tratar   

con extrema cautela una reducción de costos  
adicional

Por otra parte, las organizaciones de TI que 
siguen estrategias que permanentemente 
reajustan la estructura de costos de TI tienden 
a adoptar modelos de entrega y prácticas 
comerciales que las hacen más productivas y 
sensibles al cambio.

¿Cuál es el presupuesto de TI apropiado para 
su empresa? ¿Es posible optimizarlo?
Los objetivos de este Taller son:

• Presentar la Estructura de Optimización de   
 Costos de TI de Gartner 
• Definir los factores que impactan la   
 optimización de costos de TI 
• Identificar las máximas oportunidades y   
 desafíos de la optimización de costos de TI  
• Compartir prácticas para aprovechar las   
 oportunidades y enfrentar los desafíos 
• Ayudar a perfeccionar los procesos de toma
  de decisiones relacionadas con loptimización  
 de costos

WK2 Martes 10, 14:15-15:45
Taller para CIOs: El arte y la ciencia de crear 
un portafolios de servicio de tecnologías 
de la información con propuestas de valor 
centradas en el negocio*
Debra Curtis

Una Cartera de Servicios de TI bien definida 
es crucial para poner en claro el objetivo de 
la organización de TI y transmitir el valor de 
los servicios. En este taller, examinaremos los 
desafíos y buenas prácticas de la cartera de 
servicios de TI, creará un ‘caballo de batalla’ 
de su propia cartera de servicios de TI y 
aprenderá a elaborar  descripciones de servicio 
y propuestas de valor.

WK3 Martes 10, 17:15-18:45
Taller para CIOs: Liderazgo en un mundo 
digital*
Juan José Gutiérrez

Durante este taller conocerá las principales 
implicaciones y la manera en la que el rol del 
ejecutivo de TI requiere cambiar para hacer 
frente a este nuevo modelo de negocio. ¿Cuáles 
son los principales roles y responsabilidades 
y cómo identificar las características más 
importantes que debe poseer para una 
estrategia digital?                                   

WK4 Martes 10, 17:15-18:45
Taller para CIOs: Innovar como una nueva 
empresa*
Leigh McMullen

Impulsar la digitalización del negocio es 
desafiante, inclusive cuando se está al 
frente bajo las mejores condiciones, y lo es 
aún más si la TI está limitada por métodos 
tecnológicos heredados. Los mejores CIOs 
desarrollan una pequeña unidad dentro de su 
organización de TI con el propósito de impulsar 
la digitalización. Ese grupo de innovación parece 
y actúa más como una nueva empresa que 
como una división de TI tradicional. En este 
taller comentaremos cómo se forman estos 
iniciadores, en específico lo que hacen diferente 
y los nuevos tipos de herramientas que usan 
en sus procesos, así como la manera en la que 
miden el desempeño.

WK5 Miércoles 11, 08:15-09:45
Taller para CIOs: Le pidieron presentar 
un proyecto estratégico de tecnologías 
de la información al Consejo de 
Administración*
Militza Basualdo

Los miembros del Consejo de Administración 
tienen grandes expectativas con respecto a las 
contribuciones estratégicas de la TI. Los CIOs 
pueden dominar el arte de presentarse ante 
el Consejo aprendiendo a preparar proyectos, 
informando de manera concisa y anticipando 
obstáculos. Trabajar bien con el Consejo da a 
los CIOs la oportunidad de acelerar proyectos y 
desempeñar un rol clave en el crecimiento de la 
empresa.

WK6 Miércoles 11, 08:15-09:45
Taller para CIOs: Mercadotecnia de 
tecnologías de la información y aumento 
de la credibilidad*
Beatriz Clavellina

Uno de los principales desafíos que enfrentan 
las organizaciones de TI es ganar la credibilidad 
dentro de su empresa y, en consecuencia, el 
apoyo para las diferentes iniciativas / proyectos 
que emprenden; para ello no solo es necesario 
trasmitir los mensajes adecuados, sino saber 
cuándo hacerlo en el momento y a las personas 
indicadas. 

WK7 Miércoles 11, 15:45-17:15
Taller para CIOs: Gobernabilidad de 
tecnologías de la información: Quién 
logra lo que dice y quién hace lo que 
quiere*
Militza Basualdo

Cualquier persona dentro de la empresa 
puede proponer un proyecto, pero no todos 
los proyectos valen la pena. Un gobierno de 
TI eficaz puede maximizar el rendimiento de 
la inversión en un proyecto. Las funciones y 
responsabilidades deben definirse y asignarse 
en base a la posición dentro la empresa y las 
habilidades.

WK8 Miércoles 11, 15:45-17:15
Taller para CIOs: La organización de 
tecnologías de la información del futuro: 
Cómo estructurar la nueva dirección 
general de sistemas*
Ansgar Schulte

La creciente digitalización de los negocios está 
impulsando cuatro modelos potenciales de TI 
para el futuro. El uso de uno o más de estos 
modelos en una empresa se ve influenciado por 
la importancia estratégica de la tecnología del 
negocio. La Oficina del CIO requiere ajustar su 
enfoque, alcance y capacidades para garantizar 
el apoyo más adecuado para la función de 
TI y la empresa. Este taller le enseñará cómo 
estructurar la nueva Oficina del CIO a fin de 
apoyar múltiples modelos de TI en la empresa.

WK9 Jueves 12, 08:30-10:10
Taller para CIOs: Utilizando la capacidad 
de modelado del negocio para aclarar y 
transparentar su estrategia digital*
Lee Weldon

Este taller usará un estudio de caso para 
mostrar cómo pueden aplicarse los modelos 
de capacidades de negocio para expandir una 
estrategia digital y priorizar el plan de ejecución. 
Al modelar el impacto de la digitalización en 
las capacidades del negocio, que incluyen 
a personas, procesos y sistemas, los CIOs 
pueden trabajar con los líderes del negocio para 
evaluar completamente las implicaciones de la 
estrategia y definir claramente las prioridades de 
ejecución.

WK10 Jueves 12, 08:30-10:00
Prácticas de manejo de proveedores de 
tecnologías de la información nuevas 
y tradicionales en el nuevo mundo 
digitalizado*
Moacyr Gomes

El mundo digitalizado está obligando a la 
comunidad de TI, y principalmente a los CIOs, 
a adoptar una actitud más proactiva con 
los proveedores de TI. La consumerización 
y los elementos del Nexo de Fuerzas están 
muy arraigados en los diversos escenarios 
de negocio. Los ejecutivos empresariales 
igual están tomando decisiones correctas 
o equivocadas en base al gran volumen 
de información a la que tienen acceso. En 
este taller analizaremos estos escenarios y, 
basándonos en el contenido de la investigación 
de Gartner, trabajaremos en tácticas y 
estrategias de gestión de proveedores que 
le ayuden a que sus proveedores resuelvan 
algunas de sus preocupaciones. 

A1 Martes 10, 11:00-12:00
Resumen ejecutivo: Liderazgo en un 
mundo digital
Jorge López/Leigh McMullen/Lee Weldon

Este resumen ejecutivo destaca los temas clave 
en que se centrará el track de Liderazgo en un 
Mundo Digital: 

DESCRIPCIÓN DE SESIONES

TRACK A:
Vincular la TI con la 
Estrategia del Negocio 

WORKSHOP
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• Trabajando con el Consejo Directivo
• La gestión de la crisis de la edad de TI         
• Promoviendo la TI e Incrementando la   
 Credibilidad    
                                                           - 
Maximizando el Valor de Negocio a partir de 
inversiones intensivas en TI.

A2 Martes 10, 14:45-15:45
Talento en la frontera digital    
Diane Morello

Aproximadamente 50% de los participantes 
en una encuesta del Círculo de Investigación 
de Gartner espera que los conocimientos, 
habilidades y competencias del negocio digital 
se extiendan hacia sus empresas para 2015. 
Por otra parte, sólo el 15% espera que se 
concentren en la TI.

A3 Martes 10, 17:30-18:30
Manejo de tecnologías de la información 
modernas: Utilizando estrategias, 
arquitectura y gobernabilidad como 
principales herramientas de gestión
Cassio Dreyfuss

Todas las empresas deben emprender iniciativas 
en dos áreas generales principales: incrementar 
la eficiencia operacional para optimizar los 
recursos y costos y desarrollar nuevos productos 
o servicios para lograr competitividad y elevar 
los ingresos y utilidades. Los líderes de TI deben 
saber transmitir el valor de la TI a esos dos tipos 
de iniciativas, utilizando las herramientas de 
gestión adecuadas para lograrlo.

A4 Miércoles 11, 09:00-09:30
Al punto: Ambiciones del CIO
Jorge López

Cada vez es más el número de CIOs que llegan 
a CEOs. ¿Qué necesita hacer para prepararse y 
ser un ejecutivo empresarial con potencial para 
ocupar la máxima posición? En esta sesión, los 
participantes formularán una serie de acciones 
destinadas a poner en práctica los consejos de 
los CEOs que alguna vez fueron CIOs.

A5  Miércoles 11, 11:15-12:15
Mejorando la madurez de realización de 
sus beneficios
Lee Weldon

Muchas  empresas y sus organizaciones de TI 
aún no descifran verdaderamente el código, en 
términos de cómo lograr de manera consistente 
el valor esperado de las inversiones intensivas 
en TI. Esta sesión presenta medidas prácticas 
para diagnosticar y mejorar la capacidad de 
realización de beneficios.

A6  Miércoles 11, 15:45-16:45 
La gestión de la crisis de la edad de TI
Leigh McMullen

A7  Jueves 12, 09:00-09:30
Al punto: Visión del Director General de 
la Compañía sobre el CIO
Jorge López

¿Qué piensa el CEO acerca del CIO? Usando 
la información de la Encuesta de CEOs 
y Ejecutivos de Negocios de Gartner, los 
participantes conocerán lo que el CEO piensa 
del CIO y lo que éste debe hacer para mejorar 
su desempeño ante los ojos del CEO.

A8  Jueves 12, 10:45-11:45
Caso de estudio

A9 Jueves 12, 12:00-13:00
La política de asociación para CIOs
Ansgar Schulte

Muchos departamentos de TI se esfuerzan 
por asociarse con el resto de la organización. 
Muchos CIOs y ejecutivos de TI consideran 
que son vistos como proveedores de servicios 
y preferirían ser ‘socios’ y ‘líderes’. Ser socio y 
mantener esta relación conlleva implicaciones 
políticas que los CIOs deben tomar en cuenta 
en su planificación.

B1 Martes 10, 11:00-12:00
Resumen ejecutivo: Desarrollo de 
liderazgo
Jackie Fenn/Moacyr Gomes/Diane Morello

Este resumen ejecutivo destaca los aspectos 
clave en que se centrará el track de Desarrollo 
del Liderazgo:  

•  Impulsando la Innovación en el Negocio                                         
•  Asignación de Presupuestos para TI - ¿Por  
  qué tengo que hacerlo de manera diferente?
•  Liderazgo del Futuro: El liderazgo avanzado  
 explota en el mundo conectado.

B2 Martes 10, 14:45-15:45
Empoderando la innovación en los 
negocios: Decisiones clave, nuevas 
actitudes y nuevas prácticas en la 
gestión de la innovación
Jackie Fenn

¿Su empresa desea ser más innovadora? 
Aprenda cómo impulsar la innovación 
tecnológica de los productos, servicios, 
procesos y experiencias con los clientes de 
su organización. En esta presentación le 
mostraremos cómo elevar el nivel de madurez 
de sus innovaciones, equilibrar las innovaciones 
centralizadas y distribuidas, desarrollar un 
proceso de innovación y fomentar la cultura de 
la innovación.

B3 Martes 10, 17:30-18:30
El desafío de la organización alfa: ¿Su 
empresa está preparada?
Diane Morello

No todos los innovadores empresariales 
dispuestos a arriesgar – u “organizaciones alfa”, 
como las denomina Gartner – se comportan 
de la misma manera. Las variaciones de 
estrategia, enfoque y actitud ante la información 
y tecnología los diferencian de las empresas 
que los imitan. Las “organizaciones alfa” se 
centran en ser las primeras y son pioneras en 
la puesta en práctica de nuevas tecnologías e 
ideas de gestión relacionadas. ¿Su empresa 
está preparada para ser una organización alfa? 
Para colaborar en, o en estrecha relación con, 
organizaciones alfa, los CIOs y ejecutivos de TI 
deben saber si el perfil empresarial concuerda 
con sus aspiraciones y qué empresas pioneras 
y homólogas tienen perspectivas, objetivos y 
culturas similares.

B4 Miércoles 11, 09:00-09:30
Al punto: Póngale cara y cuerpo al proceso 
de asignación de presupuesto de las 
tecnologías de la información
Moacyr Gomes

Es común que el proceso de asignación de 
presupuesto para TI sea considerado como un 
dolor de cabeza que tenemos que vivir cada 
año. Sin embargo, un día usted decide que 
debe desarrollarse e implementarse un proceso 
sumamente organizado. ¡Lo hace y el dolor 
no desaparece! En esta breve presentación 
descubriremos cuáles son los principios básicos 
para la asignación del presupuesto para TI y 
cómo usar este proceso de forma estratégica. 
Cómo iniciar y terminar el proceso teniendo 
de su lado a los principales involucrados, o 
por lo menos cerca para que entiendan su 
presupuesto.

B5   Miércoles 11, 11:15-12:15 
Midiendo y reportando el desempeño de 
las tecnologías de la información
Ken McGee

B6  Miércoles 11, 15:45-16:45
El impacto de las nuevas tecnologías: 
Gestionando el cambio para apalancar la 
innovación en la empresa
Cassio Dreyfuss

Las nuevas tecnologías disponibles se 
aprovechan mutuamente y promueven 
cambios radicales en los procesos de negocio, 
entregando competitividad y valor. No obstante, 
los objetivos del negocio se quedarán cortos 
con respecto a los resultados esperados si 
la organización no cambia y acoge dichos 
cambios. Esta presentación aborda la manera 
en la que deben gestionarse los cambios 
organizacionales necesarios.

B7 Jueves 12, 09:00-09:30
Al punto: El impacto de las nuevas 
tecnologías: creando una cultura de 
innovación
Cassio Dreyfuss

Las nuevas tecnologías no producirán 
resultados positivos si la organización no las 
adopta y empieza a usar nuevas herramientas 
para hacer las cosas de forma diferente. 
Por eso, es esencial crear una cultura de la 
innovación. Esta sesión presenta las principales 
iniciativas para lograrlo.

B8  Jueves 12, 10:45-11:45
Caso de estudio

B9 Jueves 12, 12:00-13:00
Futuro del liderazgo: El liderazgo 
avanzado irrumpe en el mundo 
conectado
Diane Morello

La digitalización, la globalización, las empresas 
hiperconectadas, las tecnologías del nexo, la 
influencia social – todas marcarán la pauta del 
liderazgo empresarial del siglo XXI. ¿Cómo 
será el liderazgo cuando las fronteras sean 
permeables, los influenciadores estén fuera 
del control directo y las empresas tengan que 
mirar al exterior? ¿Dónde y cómo alcanzarán 
el liderazgo los CIOs y ejecutivos de TI? Aquí 
describimos un futuro de liderazgo avanzado y 
analizamos cómo afectará ese escenario a los 
CIOs y ejecutivos de TI.

TRACK B: 
Desarrollo del Liderazgo
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C1 Martes 10, 11:00-12:00
Resumen ejecutivo: Dirigiendo la 
organización
Elia San Miguel/Luis Claudio Mangi/
Henrique Cecci
Este resumen ejecutivo destaca los temas 
clave en que se centrará el track Dirigiendo la 
Organización:  

• Movilidad
• Aplicaciones
• nfraestructura y Operaciones

C2 Martes 10, 14:45-15:45
El escenario de la movilidad: 
Entendiendo las tendencias móviles 
hasta el 2018
Elia San Miguel

Los aspectos clave abordados en esta 
sesión explorarán las principales tecnologías 
móviles e inalámbricas y las tendencias de 
mercado al 2018, así como la forma en la 
que corporaciones seleccionarán y usarán las 
herramientas, servicios y tecnologías móviles 
para apoyar a sus clientes y empleados.

C3 Martes 10, 17:30-18:30
Los cuatro futuros de tecnologías de la 
información y su implicación para CIOs 
Debra Curtis

En virtud de que las empresas enfrentan 
un panorama de incertidumbre económica 
mundial, cambios de dinámica de los mercados 
y discontinuidades culturares ocasionados 
por la innovación tecnológica, diversas partes 
de la empresa requieren distintas formas de 
interacción con la TI. ¿Qué representarán estos 
cambios en la TI en el rol del CIO en el futuro? 
Esta presentación revisará diferentes escenarios 
y brindará orientación para estar preparado.

C4 Miércoles 11, 09:00-09:30
Al punto: Empleando los modelos de 
capacidad del negocio para manejar una 
estrategia de aplicaciones por capas
Luis Claudio Mangi

Los CIOs están adoptando una Estrategia 
de Aplicaciones por Capas para centrar los 
escasos recursos de TI en cosas que son 
de mayor importancia para la empresa – 
diferenciación e innovación, reduciendo al 
mismo tiempo el gasto en sistemas de registro 
de activos. Los modelos de capacidades 
de negocio permiten a la TI y a la empresa 
determinar las capacidades que se requieren y 
a qué nivel, sin que las actuales estructuras de 
aplicaciones distorsionen el análisis.

C5 Miércoles 11, 11:15-12:15
Los diez hábitos de las organizaciones 
de aplicaciones altamente eficaces
Luis Claudio Mangi

La mayoría de las organizaciones de TI 
necesitan perfeccionar la forma en la que 
gestionan sus aplicaciones a fin de satisfacer 
las dos principales demandas del resto de la 
empresa: reducir el costo total de propiedad 
y mejorar la agilidad. No obstante, existen 
algunas organizaciones de aplicaciones que ya 

están teniendo un excelente desempeño antes 
estas dos medidas. Esta sesión comparte lo 
que hemos aprendido de estos dechados del 
mundo de las aplicaciones.

C6 Miércoles 11, 15:45-16:45
Perfilando el futuro de las operaciones 
de las tecnologías de la información
Henrique Cecci

Dentro de la organización de TI, el grupo de I&O 
está trabajando frenéticamente para garantizar 
que los usuarios finales cuenten con un 
ambiente estable y mantengan la productividad. 
Sin embargo, las cambiantes necesidades 
de los negocios han obligado a los CIOs a 
replantear este componente fundamental de 
la TI. Infórmese sobre la nueva dinámica de 
I&O y cómo lograr una mejor alineación con el 
negocio a través mejor personal, procesos y 
tecnologías.

C7 Jueves 12, 09:00-09:30
Al punto: El centro de datos infinito — 
haciendo que lo suyo dure para siempre
Henrique Cecci

Es posible mantener décadas de crecimiento 
dentro del mismo espacio del centro de datos 
mediante la sagaz configuración de diseño de 
las instalaciones, la evolución de las técnicas 
de enfriamiento y la revisión de los ciclos de 
actualización de tecnología. Esta metodología 
puede dar origen a proyectos de renovación –
o ser el punto de referencia para nuevos 
diseños de centros de datos más pequeños.

C8  Jueves 12, 10:45-11:45
Caso de estudio

C9 Jueves 12, 12:00-13:00
Trayectoria hacia el valor de negocio: 
Desde la creación de la cartera de 
servicios hasta la transparencia 
financiera de las tecnologías de la 
información
Debra Curtis

Las disciplinas de gestión financiera y de 
la cartera de servicios de TI están más 
entrelazadas que nunca. Dado el severo 
escrutinio al que están sometidas las 
finanzas y la calidad de los servicios de TI, es 
imprescindible que los CIOs definan una cartera 
de servicios de TI orientada a los negocios, 
plasmen las aportaciones de los servicios de 
TI en declaraciones de valor centradas en el 
negocio y relacionen de manera transparente 
las inversiones financieras en TI a los resultados 
del negocio.

D1 Martes 10, 11:00-12:00
Resumen ejecutivo: Tendencias de 
negocios – Manejando el futuro digital
Joao Tapadinhas/Ken McGee/Hung LeHong

Este resumen ejecutivo destaca los temas clave 
en que se centrará el track de Gestión del futuro 
digital:  

• Sabemos que se Trata de Grandes Datos   
   Cuando…  
• La actualización de Cloud Computing
• Participación del Cliente en el Futuro Digita

D2 Martes 10, 14:45-15:45
La organización de las aplicaciones de 
siguiente generación
Luis Claudio Mangi

El Nexo de Fuerzas está haciendo imposible a 
los líderes de aplicaciones atender la masiva 
diversidad de experiencias de los usuarios. La 
única opción viable es empaquetar en APIs 
los datos y la lógica del sistema de registro 
y, posteriormente, permitir a personas ajenas 
a la organización de TI, y con frecuencia a la 
empresa, crear sus propias soluciones.

D3 Martes 10, 17:30-18:30
Las plataformas, procesos y personas 
necesarias para analizar, predecir y 
actuar
Joao Tapadinhas

Las empresas que tratan de pasar de BI a la 
analítica de negocios avanzada no podrán 
cumplir sus objetivos si invierten en una 
plataforma sin definir una arquitectura de 
soluciones integrales. Esta sesión le ayudará 
a conocer qué nuevas capacidades de 
plataformas hay disponibles, cómo organizar 
y capacitar a la gente correcta y la manera 
en la que los procesos analíticos necesitarán 
evolucionar.

D4 Miércoles 11, 09:00-09:30
Al punto: La Internet de las cosas: 
Oportunidades y desafíos
Hung LeHong

Casi todo, desde las máquinas industriales 
hasta los aparatos domésticos, tiene el 
potencial para conectarse – creando un internet 
de cosas. Esta tendencia hará necesario que la 
TI adquiera nuevas habilidades y adopte nuevas 
tecnologías, pero al mismo tiempo ofrece 
nuevas oportunidades a los CIOs y sus equipos 
para mejorar sus empresas.

D5 Miércoles 11, 11:15-12:15 
El Escenario de Cloud Computing: 
Sacudiendo la fundación de negocios, 
tecnología y personas
Enrique Cecci

D6 Miércoles 11, 15:45-16:45 
Poder del Bolsillo: Tendencias en 
teléfonos inteligentes, tabletas y los 
desafíos de gestión en el futuro
Elia San Miguel

D7 Jueves 12, 09:00-09:30 
Al punto: Trae tu propio dispositivo 
(BYOD): ¿Oportunidad o reto?
Elia San Miguel

D8  Jueves 12, 10:45-11:45
Caso de estudio

D9 Jueves 12, 12:00-13:00
Partcicipación de los clientes con el 
futuro digital
Hung LeHong

Esta presentación expone la forma en la que 
la tecnología modificará la participación de los 
clientes y lo que las empresas deben hacer al 
respecto. Los grandes datos, los dispositivos 
móviles, la nube, los medios sociales y otras 
tecnologías transformarán la manera en la que 
los clientes esperan participar. Esto obligará 
a las empresas a cambiar la forma de vender, 
interactuar y atender a los clientes.

TRACK D:
Nuevas Tecnologías y 
Tendencias del Negocio

TRACK C: 
Dirigir e impulsar al Negocio
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