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Estimado asistente: 

Agradecemos tu presencia en la primera edición de EmTech Digital LATAM, 
la conferencia internacional más importante sobre tecnologías emergentes, 
presentada por la prestigiosa revista MIT Technology Review, del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Luego de sus éxitos en San Francisco, California, EmTech Digital llega a 
América Latina para debatir acerca de las tecnologías que ya están impactando 
en nuestras vidas, generando nuevas oportunidades de negocio y desafíos 
para la transformación digital de las organizaciones.

En esta primera edición, analizaremos las tecnologías más disruptivas en el 
campo de la inteligencia artificial y cómo la automatización está cambiando 
la manera en que producimos bienes y servicios. Otro de los grandes 
protagonistas será el sector financiero y los desafíos a los que se enfrenta, 
debido al surgimiento del blockchain, de pasarelas de pago mejoradas o de 
innovadores modelos de financiamiento. La computación cuántica y la gestión 
de grandes cantidades de datos (Big Data) serán también temas centrales de 
discusión por su papel clave en la transformación digital de nuestro entorno. 
Por último, les desvelaremos cuáles serán las 10 tecnologías que marcarán 
el 2018, y los avances que traerán en campos como la realidad virtual, la 
biotecnología o la ciberseguridad.

Todos estos temas los abordaremos de la mano de las mentes más brillantes 
que nos ayudarán a desarrollar una visión crítica, identificando no solo las 
oportunidades que las nuevas tecnologías nos brindan, sino también los 
desafíos y las amenazas a las que nos enfrentamos. 

Por todo ello, bienvenidos a EmTech Digital, el lugar ideal para conocer las 
últimas tendencias en tecnología y entender su importancia para tomar 
decisiones informadas que, sin duda, impactarán el futuro de nuestra sociedad.

¡Súmate a la conversación y sé protagonista del cambio que se viene!

Pedro Moneo
Publisher MIT Technology Review en español 
Fundador y CEO de Opinno 
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MIT Technology Review

MIT Technology Review es la revista de divulgación 
tecnológica más antigua del mundo, publicada por MIT 
Technology Review Inc., una compañía independiente, 
propiedad del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT). 

Fundada en 1899, es la decana de su sector y una 
autoridad mundial en el futuro de las telecomunicaciones, 
energía, informática, materiales, biomedicina, Internet y 
negocios.

Su objetivo es promover el conocimiento de las tecnologías 
emergentes y analizar sus implicaciones comerciales, 
políticas y sociales. Su perspectiva sobre innovación 
ayuda y orienta a líderes del mundo de la tecnología 
y de los negocios (empresarios, emprendedores, 
investigadores, inversores y financieros) para mejorar la 
economía global.



em
te

ch
m

ex
ic

o.
co

m

6

Bina48 es considerada uno de los robots más 
sofisticados jamás construidos. Un prototipo 
que, no sólo contiene información asimilada 
de un ser humano, sino que es un robot social 
capaz de transmitir y percibir sentimientos, 
contar chistes, mantener una plática profunda 
y hasta demostrar nerviosismo. 

Creada a solicitud de la Dra. Martine Rothblatt 
y construida por Hanson Robotics Inc.

Construyendo la inmortalidad digital
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¿Qué es EmTech Digital LATAM?

EmTech, Emerging Technologies, es la conferencia más importante 
del mundo sobre tecnologías emergentes, organizada por la revista 
MIT Technology Review, del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT). 

EmTech Digital es el evento sobre innovación y nuevos modelos de 
negocio en la era digital, en el que científicos e investigadores que 
trabajan en el desarrollo de las tecnologías capaces de cambiar 
el futuro, se reúnen con empresarios, emprendedores e inversores 
interesados en conocerlas y convertirlas en realidad. Un ámbito en 
el que transformar ideas en soluciones que resuelvan las nuevas 
necesidades de un mundo que evoluciona. 

Luego de su éxito en San Francisco, MIT Technology Review 
presenta por primera vez en América Latina, organizado por 
Opinno, en colaboración estratégica con IPADE Business School, 
este importante evento que reúne a más de 400 asistentes, 
pioneros e innovadores, para conocer y discutir las herramientas 
que les permitirán construir e impulsar la transformación digital en 
las empresas.
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Antecedentes EmTech Digital 
LATAM

Desde 2016, MIT Technology Review, la publicación tecnológica más 
antigua del mundo, decidió dar un giro al enfoque de EmTech y apostó 
por incluir en su agenda los temas de innovación y transformación 
digital, convirtiendo la conferencia anual sobre tecnología en un evento 
único que se realiza en los Estados Unidos, Europa, América del Sur, 
India y Hong Kong y, por primera vez, en América Latina. 

EmTech Digital ha creado una comunidad global, a través de un espacio 
donde grandes mentes de la innovación y tecnología se reúnen para 
crear estrategias que impacten y transformen a la sociedad. 

Ediciones anteriores: 

En 2017, EmTech Digital France, también organizado por Opinno, 
reunió durante dos días a más de 30 exponentes de talla internacional 
y más de 85 medios de comunicación; logró más de seis mil menciones 
en Twitter y la posición de Trending Topic por seis horas, lo que le 
consolidó como una de las ediciones más exitosas. 

EmTech Digital San Francisco 2017 contó con la participación de 13 de 
las mentes más brillantes en tecnología para discutir el impacto de la 
inteligencia artificial en la sociedad actual. 

EmTech Digital Asia 2017 se convirtió en el escaparate de la tecnología 
con el mayor potencial para cambiar el rumbo empresarial, vislumbrar 
el futuro y comprender los avances tecnológicos que cambiarán la cara 
de los negocios e impulsarán la nueva economía global. 

Cada edición de la conferencia es realizada con la colaboración de 
aliados estratégicos de alto impacto que suman su experiencia y solidez 
a cada una de las ediciones de este importante foro internacional, en 
el que se abordan los temas de vanguardia de la sección Business 
Impact, de la prestigiosa publicación del Massachusetts Institute of 
Technology: MIT Technology Review.



¿Adaptarse o morir?
Adaptarse a un mundo cambiante no sólo es inteligente, sino necesario para sobrevivir. 

Somos una agencia global de consultoría en innovación que ayuda a las empresas a tomar 
ventaja del ambiente en que se encuentra Latinoamérica. 

Somos aliados de:

Transformación digital | Design Thinking | Metodologías Ágiles | Customer Experience | Diseño & UX

Conoce cómo lo hacemos en opinno.com
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¿Qué es Opinno?

Fundada en 2008, en Silicon Valley, San Francisco, Opinno 
es una consultora global de innovación de capital español que 
busca transformar organizaciones a través de metodologías 
de innovación utilizadas por start-ups y emprendedores. 

Opinno entiende la innovación como un proceso que 
comienza escuchando a las personas y termina con el 
diseño, prototipado y testeo de nuevos productos y servicios 
que generen impacto, conectando las necesidades de los 
usuarios a proyectos viables y escalables. 

Su modelo de consultoría es colaborativo y cuenta una gran 
cantidad de expertos externos que participan en los proyectos 
de manera conjunta con sus consultores.

La pasión por la innovación es la esencia de Opinno, a 
través de esta se logra un enfoque para mantenerse a la 
vanguardia de las tendencias a nivel mundial en medio de 
la cuarta revolución industrial, en la que las tecnologías y 
las habilidades digitales serán transversales y requeridas en 
cualquier puesto de trabajo. 

www.opinno.com
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¿Qué es IPADE Business School?

IPADE Business School es la escuela de negocios líder de América 
Latina que se enfoca en el perfeccionamiento de las habilidades 
directivas de la comunidad empresarial. Cuenta con tres sedes fijas: 
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y su presencia en las 
ciudades más importantes del país la ha llevado a contar con una 
comunidad de más de 37,000 egresados.
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Historia del IPADE

En marzo de 1967, un grupo de visionarios y empresarios 
comprometidos con el desarrollo y la transformación de México, 
se dieron a la tarea de fundar el Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresa: IPADE Business School. 

La escuela de negocios es asesorada por dos comités conformados 
por directivos y profesores de Harvard Business School e IESE 
Business School. Asimismo, tiene alianzas de colaboración con 
las principales escuelas de negocios del mundo, lo que permite 
brindar a los miembros de la comunidad IPADE una visión amplia 
del entorno empresarial internacional. 

Con más de 50 años de vida académica, IPADE ha detonado en 
México y Centroamérica el crecimiento de miles de empresas 
a través de la formación de empresarios, emprendedores y altos 
directivos.

¿Qué significa el EmTech Digital 
LATAM para IPADE Business 
School?

Participar como partner académico exclusivo en este evento es una 
gran oportunidad que permite explorar los grandes desafíos de la 
Alta Dirección en torno a la innovación y la tecnología. IPADE se ha 
planteado ser un punto de encuentro que permita a las empresas seguir 
siendo fuente de empleos, de riqueza, de innovación y de respuestas. 
Asimismo, tiene como objetivo entablar un diálogo que 
permita a todos aprender, compartir y proponer soluciones 
en torno a las ideas y prácticas que están cambiando el 
mundo de los negocios en México y en América Latina. 
Con su participación en la primera edición de EmTech Digital 
LATAM, IPADE Business School refrenda su interés por promover la 
constante innovación de los modelos empresariales en los diferentes 
sectores y apoyar el crecimiento económico de las industrias.



www.genesys.com/es

Kate es la IA de experiencia del cliente

Seguir el ritmo de los journeys del cliente es cada vez más complejo debido al 
rápido crecimiento de canales e interacciones. Los bots automatizan muchas 
tareas, pero la intervención humana es fundamental para crear experiencias 
excepcionales de cliente. Pregunte a sus clientes y verá que es así.

CCombina inteligencia artiicial, bots, machine learning, microaplicaciones y 
otras tecnologías de automatización para brindar experiencias de cliente 
personalizadas, proactivas y predictivas.

Kate trabaja perfectamente bien con los agentes para resolver problemas con 
mayor eiciencia y rapidez. A esta combinación la denominamos "Blended AI 
by Genesys", un poderoso diferenciador para su negocio.
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SPEAKERS

Gideon Lichfi eld
Editor in Chief at MIT 
Technology Review

Linda Franco
Co-fundadora y CEO

de Machina

Bruce Duncan
Director de Terasem 

Movement Foundation
Inc. 

Ariana Fowler
Analista de Impacto 

Social de ConsenSys

Ladi Adefala
Director de Estrategia 

de Seguridad de 
Fortinet

Adam Berns
Director de Desarrollo

de Negocio Global de Alexa 
Voice Service

Adam Yala
Investigador de

MIT CSAIL

Adolfo Babatz
Fundador y CEO 

de Clip

Alejandro Cosentino
Fundador y CEO

de Afl uenta

Cristian Jara
PhD del Collective 

Learning Group de MIT 
Media Lab

Guillermo Gümez
Director de Innovación de 
Grupo Financiero Banorte

Javier Iglesias
Director de Opinno LATAM 
y experto en metodologías 

de innovación

Joseph Bradley 
Evangelista de 
IoE de Cisco

Laura Iglesias
Directora de 

Ciberseguridad en 
Banco Santander España

Lindalia Junquira Reis
CEO y Fundadora 
de Ions Innovation

Ángel Morfi n Wolf
Vicepresidente de SAP 
Leonardo & Analytics6
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SPEAKERS

Raúl Miranda
Director de estrategia 
LATAM de Relativity6

Wolfram Rozas
Director del Programa 

Ejecutivo de Big Data & 
Analytics de la EOI

Rafael Ramírez 
de Alba

Director del Área de 
Entorno Económico de 
IPADE Business School

Sara Álvarez
Project Leader senior, de 

Opinno LATAM

Martha Rivera
Profesora de 

Comercialización de IPADE 
Business School

Rafael Gómez Nava
Dean de IPADE 

Business School

Vanesa Meyer
Vicepresidente de 

Innovación y Alianzas 
Estratégicas de Visa

Pedro Moneo
Publisher de MIT Technology 
Review en español. Fundador 

y CEO de Opinno

Robert Sutor
Vicepresidente del 

Programa deComput-
ación Cuántica de IBM

Marisa DeAngelis
Co-Directora de la 
Conferencia MIT

Fintech
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7:30 am
Registration & welcome coffee

8:30 am
Opening remarks
· Gideon Lichfi eld, Editor in Chief, MIT 
Technology Review
· Pedro Moneo, Publisher, MIT Technology 
Review en Español. Fundador y CEO, Opinno
· Rafael Gómez Nava, Dean, IPADE Business 
School

8:50 am
10 MIT Technology Review’s 10 
Breakthrough Technologies 2018 
· Gideon Lichfi eld, Editor in Chief, MIT 
Technology Review

9:10 am
Workshops
Ciberseguridad en un mundo 
altamente conectado
· Hector Salgado Gonzalez, Manager 
Systems Engineer, Fortinet México

Herraminetas y usos prácticos 
de la tecnología Blockchain 
· Gabriel Kurman, Community Director, RSK 
Labs

Chatbots: Inteligencia Artifi cial hecha 
fácil para dejar felices a tus clientes
· Heriberto Lechuga, Principal Solution Lead, 
Genesys

Reconocimiento facial y algoritmos 
inteligentes para lograr efi ciencia y 
crecimiento
· Amaury Soviche, Head of Product and 
Engineering, Mati

10:20 am
Break &  Networking

11:00am
Big Data: Grandes datos
para resolver grandes desafíos
· Cristian Jara, PhD del Collective Learning 
Group, MIT Media Lab 
· Wolfram Rozas, Director del Programa 
Ejecutivo de Big Data & Analytics, EOI
· Angel Morfi n Wolf, Vice Presidente de SAP 
Leonardo & Analytics, SAP México
· Raúl Miranda, Director de Estrategia 
LATAM, Relativity6

Q&A
Moderador: Martha Rivera, Profesora de 
Comercialización, IPADE Business School

12:30 h
Las infi nitas posibilidades de la 
computación cuántica
· Robert Sutor, Vicepresidente del Programa 
de Computación Cuántica, IBM

Q&A
Moderador: Gideon Lichfi eld, Editor in Chief, 
MIT Technology Review

13:10 h
Comida & Networking

14:55 h
Lecciones aprendidas de transformación 
digital
· Pedro Moneo, Publisher, MIT Technology 
Review en Español. Fundador y CEO, Opinno

15:25 h
Cómo aprovechar las ventajas
de la era digital
· Joseph Bradley, Evangelista de IoE, CISCO

Q&A
Moderador: Sara Álvarez, Project Leader 
senior, Opinno LATAM

15:55h
Los retos de un sector tradicional 
impactado por la era fi ntech
· Vanesa Meyer, Vice Presidente de 
Innovación y Alianzas Estratégicas, VISA
· Marisa Deangelis, Co-directora, 
Conferencia MIT Fintech
· Adolfo Babatz, Fundador y CEO, Clip
· Alejandro Cosentino, Fundador y CEO, 
Afl uenta

Q&A
Moderador: Pedro Moneo, Publisher, MIT 
Technology Review en Español. Fundador y 
CEO, Opinno

17:30 h
Closing remarks
· Sara Álvarez, Project Leader senior, Opinno 
LATAM

AGENDA
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AGENDA

7:00 am
Registration & welcome coffee

8:30 am
Opening remarks
· Sara Álvarez, Project Leader senior, 
Opinno LATAM

8:35am
Inteligencia Artifi cial: el nuevo motor 
del mundo digital
· Adam Yala, PhD Candidate, MIT CSAIL
· Guillermo Güemez Sarre, Director de 
Innovación, Grupo Financiero Banorte

Q&A
Moderador: Rafael Ramirez de Alba, 
Director de Entorno Económico, IPADE 
Business School

9:35 am
Blockchain: un mundo descentralizado
· Ariana Fowler, Analista de Impacto 
Social, ConsenSys

Q&A
Moderador: Sara Álvarez, Project Leader 
senior, Opinno LATAM

10:05 am
Break & Networking

10:45 am
Tecnologías inmersivas para llegar a 
donde la imaginación te lleve
· Linda Franco, Co-fundadora & CEO, 
Machina
· Miguel Marín, Director, W-Tron

Q&A
Moderador: Martha Rivera, Profesora 
de Comercialización, IPADE Business 
School

11:55 am
Alexa: la asistente virtual que te hará 
la vida más fácil
· Adam Berns, Director de Desarrollo de 
Negocio Global de Alexa Voice Service, 
Amazon

Q&A
Moderador: Pedro Moneo,Publisher, 
MIT Technology Review en Español. 
Fundador y CEO, Opinno

12:25 h
Virus mutantes, gusanos y malware: 
cómo defenderse de las amenazas 
digitales
· Ladi Adefala, Director de Estrategia de 
Seguridad, Fortinet
· Laura Iglesias, Directora de 
Ciberseguridad, Banco Santander 
España

Q&A
Moderador: Lindalia Junqueira Reis, 
CEO y Fundadora, Ions Innovations

13:20 h
Comida & Networking

15:05 h
Workshops
Ciberseguridad en un mundo 
altamente conectado
· Hector Salgado Gonzalez, Manager 
Systems Engineer, Fortinet México

Herraminetas y usos prácticos 
de la tecnología Blockchain 
· Gabriel Kurman, Community Director, 
RSK Labs

Chatbots: Inteligencia Artifi cial hecha 
fácil para dejar felices a tus clientes
· Heriberto Lechuga, Principal Solution 
Lead, Genesys

Reconocimiento facial y algoritmos 
inteligentes para lograr efi ciencia y 
crecimiento
· Amaury Soviche, Head of Product and 
Engineering, Mati

16:35 h
Bina48: construyendo la inmortalidad 
digital
· Bruce Duncan, Director, Terasem 
Movement Foundation Inc.

Q&A
Moderador: Gideon Lichfi eld, Editor in 
Chief, MIT Technology Review

17:15 h
Closing remarks
· Pedro Moneo, Publisher, MIT 
Technology Review en Español. 
Fundador y CEO, Opinno

17:35 h
Cocktail
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Visita: www.technologyreview.es

Las 10 Tecnologías Emergentes 
de 2018, según MIT Technology 
Review

MIT Technology Review presenta una selección de tecnologías 
que tendrán un mayor impacto en la sociedad. Todas han 
llegado para quedarse. Impactarán a la economía y a la 
política, mejorarán la medicina e influirán en nuestra cultura. 
Algunas ya están despegando, otras tardarán una década o 
más en desarrollarse.

Impresión de metales en 3D
Embriones artificiales
La ciudad sensible 
Inteligencia artificial en la nube
Redes generativas antagónicas
Auriculares de transmisión simultanea
Gas Natural libre de CO2
Privacidad digital perfecta
Videncia genética
El salto cuántico de los materiales

Algunas aún no se usan de forma masiva, mientras que otras 
están a punto de llegar al gran público. Lo que realmente 
estamos buscando es una tecnología, o tal vez incluso una 
combinación de varias, que tendrá un gran efecto en nuestras 
vidas. Por eso es importante que las conozcas desde ya.
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Workshop
Ciberseguridad en un mundo 
altamente conectado

¿Qué tan conectada está tu empresa al resto del 
mundo? En la actualidad, es imperativo tener distintos 
canales de conexión con los clientes, ya sea para 
prestar un servicio, vender o simplemente, incluso, para 
responder preguntas. Con los avances de la tecnología 
para que esto sea posible, también aumentan las 
amenazas y los riesgos de recibir ataques cibernéticos. 

En este taller evidenciamos los riesgos a los que se expone 
cada empresa en el mundo digital. Ofreceremos consejos 
y aplicaciones prácticas para mantenerse a salvo de 
hambrientos –e inescrupulosos– hackers.

Héctor Salgado González
Manager Systems Engineer en Fortinet 
México
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Workshop
Herramientas y usos prácticos 
de la tecnología Blockchain 

Aunque algunos comparan la llegada de la tecnología 
Blockchain con la llegada del internet, todavía sus usos están 
restringidos a los más conocedores de la tecnología. 

En este taller mostraremos tres aplicaciones concretas para 
aplicar la tecnología Blockchain: 

1. Monedero de criptomonedas. 
2. Tokenización para estimular la fidelización de clientes. 
3. "Hashes" para garantizar la transparencia en licitaciones 
públicas. Gabriel Kurman Co-fundador y Director de RSK 
Labs.

Gabriel Kurman
Co-fundador y Director de RSK Labs
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La oportunidad  
no puede golpear  
a tu puerta 
si no sabe  
dónde vives.
COMPARTAMOS ES UNA EMPRESA  
CON LA MEJOR GESTIÓN.  
En América Latina, millones de personas aún 
no tienen una cuenta bancaria. Compartamos 
usa las soluciones móviles de SAP® para 
ayudar a brindar oportunidades y productos 
financieros a quienes antes tenían acceso 
limitado a servicios bancarios. Para que 
puedan usar su talento en la mejora de sus 
comunidades, su país y su mundo. 
LAS EMPRESAS MEJOR GESTIONADAS 
HACEN QUE EL MUNDO FUNCIONE MEJOR.
Más información en sap.com/latinamerica
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HACEN QUE EL MUNDO FUNCIONE MEJOR.
Más información en sap.com/latinamerica
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Workshop
Chatbots: inteligencia artificial 
hecha fácil para dejar felices a 
tus clientes

No hay nada más gratificante para un cliente que tener 
acceso a atención personalizada las 24 horas. Para lograrlo, 
los chatbots (o robots chats) son la manera más eficiente y 
accesible en la actualidad. 

En este taller presentaremos las distintas opciones de 
chatbots que hay en el mercado y los sencillos pasos para 
que tu empresa, también use inteligencia artificial para 
satisfacer a cada uno de tus clientes.

Heriberto Lechuga
Principal Solution Lead en Genesys
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Workshop
Reconocimiento facial y 
algoritmos inteligentes para 
lograr eficiencia y crecimiento

En el mundo de la inteligencia artificial, los procesos 
repetitivos y el análisis eficiente de datos son los más 
favorecidos. Gracias al avance y democratización de la 
tecnología, herramientas altamente eficaces e inteligentes ya 
están al alcance de grandes, medianas, e incluso, pequeñas 
empresas. Por esta razón, ya no hay excusa para no incluir 
inteligencia artificial dentro de sus estrategias de negocio. 

En este taller analizaremos la necesidad real de incluir 
tecnología de punta a través de estudios de casos reales, y 
repasaremos ejemplos concretos de cómo dichos avances, 
han impactado de forma satisfactoria el crecimiento de 
distintas compañías.

Amaury Soviche
Head of Engineering & Head of Product 
en Mati

Daniela Hernández
Business Development en Mati
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BIG DATA: grandes datos para
resolver grandes desafíos

El Big Data es una de las últimas y más novedosas tendencias del 
sector de las Tecnologías de la Información (TI). Se define como el 
conjunto masivo de datos que son analizables y que permiten encontrar 
patrones para crear estadísticas y modelos predictivos. 

En esta charla se discutirá sobre el análisis adecuado del Big Data, 
sus ventajas competitivas y cómo puede proporcionar soluciones al 
recolectar y analizar datos que arrojan resultados que sirven como base 
para plantear estrategias de acciones eficientes.

Wolfram Rozas
Director del Programa Ejecutivo de Big Data & Analytics 
de la EOI

Economista cuantitativo, cuya misión es la venta de 
soluciones cognitivas. Director del Programa Ejecutivo 
de Big Data & Analytics de la EOI. Además, es 
responsable de dar a conocer el valor de las soluciones 
de IBM basadas en la plataforma de Big Data, así 
como en el procesamiento analítico con sistemas de 
aprendizaje profundo y cognitivo.

Cristian Jara
PhD del Collective Learning Group de MIT Media Lab

Estudiante de doctorado que centra su investigación en 
la difusión del “conocimiento tácito”. El conocimiento no 
sólo puede comunicarse, sino que puede integrarse a 
las personas. Particularmente, realiza estudios sobre 
cómo las regiones pueden aprovechar el conocimiento 
al que tienen acceso y diversificarse para ser más 
productivas e inclusivas.
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Raúl Miranda
Director de estrategia LATAM de Relativity6

Raúl Miranda está enfocado en la innovación, el 
desarrollo de negocios en tecnologías de la información 
y el desarrollo integral de las personas. Se encarga de 
la estrategia y alianzas para LATAM en Relativity6. Co-
creador de la plataforma inteligente Smart Cities Puebla.

Ángel Morfi n Wolf
Vicepresidente de SAP Leonardo & Analytics

Experto en soluciones tecnológicas. Cuenta más de 20 
años de experiencia liderando oportunidades de ventas 
con el objetivo de ayudar a las empresas a desarrollar 
soluciones innovadoras que ofrezcan valor a través 
de una ventaja competitiva. Hoy lidera el portafolio de 
innovación en SAP, cuyo objetivo principal es brindar las 
últimas tecnologías y servicios en un sistema inteligente.

MODERADO POR:

Martha Rivera Pesquera
Profesora de Comercialización en IPADE Business 
School

Rivera Pesquera es profesora del Área de 
Comercialización de IPADE Business School y miembro 
del Consejo del Centro de Investigación de la Mujer 
en la Alta Dirección (CIMAD). Es doctora en Ciencias 
Económicas y Empresariales, con especialidad en 
Marketing, por IESE Business School. Cuenta con un 
MBA por el IPADE Business School y es Ingeniera 
Bioquímica, por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM). 
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Las infinitas posibilidades
de la computación cuántica

Dado que la computación cuántica promete la revolución informática, grandes 
corporaciones como IBM, Google e Intel, están inmersas en una feroz carrera 
para desarrollar computadoras cuánticas que puedan realizar con facilidad tareas 
que hoy son extremamente difíciles o imposibles para las computadoras comunes. 

El experto Robert Sutor explica la complejidad y las oportunidades que trae cambiar 
el sistema binario de las computadoras normales por un sistema cuántico para 
crear súper computadoras; con la capacidad de procesar enorme información, 
datos cifrados, e incluso, simular los propios estados cuánticos de la materia.

Robert Sutor
Vice presidente del Programa de Computación Cuántica de IBM

Responsable del programa de liderazgo de informática cuántica 
de IBM Q. Antes, en IBM Research, Sutor dirigió el grupo global 
de científicos, ingenieros y diseñadores que crearon e integraron 
tecnologías y ciencia de vanguardia para crear las soluciones más 
avanzadas de IBM. Asimismo, lideró el grupo para el desarrollo del 
software de última generación para computadoras cuánticas.

Gideon Lichfield
Editor in Chief at MIT Technology Review

Editor in Chief de la revista MIT Technology Review. Pasó 16 años 
como especialista en ciencia y tecnología para The Economist, 
así como para publicaciones en la Ciudad de México, Moscú, 
Jerusalén y Nueva York. En 2012, se convirtió en uno de los editores 
fundadores de Quartz, un medio de comunicación dedicado a cubrir 
el futuro de la economía mundial.

MODERADO POR:
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Lecciones aprendidas de 
transformación digital

La transformación digital es el uso de la tecnología para mejorar el 
alcance de las empresas. Pedro Moneo, Publisher de MIT Technology 
Review en español y Fundador y CEO de Opinno, hace un resumen de 
las principales lecciones aprendidas a través de cientos de proyectos 
de estrategias de transformación digital en empresas de diversos 
sectores.

Pedro Moneo
Publisher de MIT Technology Review en español 
Fundador y CEO de Opinno

Pedro Moneo Laín es director de la publicación en 
castellano de MIT Technology Review. Fundador y 
CEO de Opinno, consultora global de innovación. En 
2016, fue nombrado Young Global Leader, del Foro 
Económico Mundial. Pedro es ingeniero industrial por 
la Universidad Politécnica de Madrid, ingeniero nuclear 
por la Comisión Nuclear de Francia.
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Cómo aprovechar las ventajas 
de la era digital

La digitalización y el Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), 
están ocasionando que el valor se desplace del trabajo al talento y de la 
información al conocimiento. En esta sesión, Jospeh Bradley presenta 
cinco preguntas puntuales sobre las que considera que los líderes y 
empresarios deberían reflexionar para aprovechar al máximo la era 
digital. Discutirá también las nuevas leyes de la irrupción digital y sus 
implicaciones en la fuerza de trabajo.

Sara Álvarez
Project Leader senior de Opinno LATAM

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, con Maestría 
en Hidráulica y Energía. Experta en consultoría 
estratégica y metodología Lean Startup. Tiene una gran 
pasión por guiar a las corporaciones a adaptarse al 
cambio e impulsar proyectos de prototipado y validación 
de nuevos productos, servicios y modelos de negocio, a 
través de metodologías de innovación abierta.

Joseph Bradley
Evangelista de IoE de Cisco

Bradley es el responsable de asegurar que los líderes 
empresariales y del sector público más importantes 
del mundo entiendan cómo asegurar y aprovechar 
su participación de los $19 billones de dólares que el 
IoE (Internet of Everything) creará en los próximos 10 
años. En la actualidad, lidera un equipo de consultores 
de tecnología y negocios cualificado para ayudar a los 
líderes y sus equipos de administración a comprender 
el potencial de IoE.
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FinTech: los retos de un sector
tradicional impactado por la era 
fintech

El término Fintech deriva de las palabras finance technology y se utiliza 
para denominar a las empresas que ofrecen productos y servicios 
financieros haciendo uso de tecnologías de la información y comunicación. 
Las empresas fintech buscan disolver los obstáculos a los que todavía 
se enfrentan grandes bancos e instituciones financieras, a través del uso 
de internet, desarrollo de aplicaciones y dispositivos de hardware para 
smartphones. 

Con las nuevas tecnologías desarrolladas por empresas fintech, miles 
de personas pueden ser bancarizadas, e incluso, usuarios que no son 
expertos en finanzas pueden realizar inversiones y beneficiarse de un 
nicho que antes estaba reservado para unos pocos.

Vanesa Meyer
Vicepresidente de Innovación y Alianzas estratégicas de 
Visa

Con más de 20 años de experiencia liderando equipos en 
la industria de pagos y servicios financieros con Citibank 
y Centennial, Vanesa dirige en la actualidad los esfuerzos 
de desarrollo e implementación de innovaciones para 
clientes de América Latina y el Caribe, así como el Centro 
de Innovación en Miami y el Estudio de Innovación en Sao 
Paulo.

Marisa DeAngelis
Co-Directora de la Conferencia MIT Fintech

Con una gran pasión por el papel de las tecnologías 
financieras emergentes para incrementar el acceso a las 
finanzas, Marisa DeAngelis fue responsable de la dirección 
de la Conferencia FinTech MIT 2018, en Cambridge, MA. 
Asimismo, estuvo involucrada en el MIT Bitcoin Club y 
dirigió el Emerging Technology and Government Club.
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Adolfo Babatz
Fundador y CEO de Clip

Creador y responsable de la dirección de Clip, 
compañía de pagos móviles, especialmente creada 
para el sector de habla hispana. Anteriormente, Adolfo 
fue responsable del área de Desarrollo de Nuevos 
Productos para PayPal Latinoamércia y dirigió al equipo 
que implementó PayPal en México.

Alejandro Consentino
Fundador y CEO de Afluenta

Fundador y CEO de Afluenta, la primera red de finanzas 
entre personas de la región. Desempeñó un papel 
clave en la modernización de American Express Latin 
America en los 90 y en la transformación de Banco Río, 
antes de su venta a Santander. Emprendedor disruptivo 
de fintech enfocado en la generación de productos y 
servicios financieros, ofreciendo accesos a internet 
gratis en más de 100 ciudades en América Latina y el 
primer servicio de radio online streaming en la región.

Pedro Moneo
Publisher de MIT Technology Review en español 
Fundador y CEO de Opinno
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Inteligencia artificial:
el nuevo motor del mundo digital

El aprendizaje, el razonamiento y la autocorrección son procesos de la 
inteligencia humana que la IA (inteligencia artificial) busca replicar para 
optimizar y llevarlos a límites imposibles. La inteligencia artificial intenta 
mejorar la forma en que la gente en todo el mundo juega, trabaja, 
aprende y vive.

Durante esta charla se analizan los procesos y beneficios de las 
herramientas de IA aplicados a empresas para aumentar de manera 
significativa sus ingresos y reducir costos, así como la capacidad de 
solucionar problemas de forma eficiente y definitiva.

Adam Yala
Investigador de MIT CSAIL

Como candidato al doctorado en el Laboratorio de 
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en 
MIT, Adam enfoca su investigación en el conocimiento 
que deriva de la intersección entre el campo de 
Procesamiento de Lenguajes Naturales, las técnicas 
Machine Learning y las aplicaciones del Aprendizaje 
Profundo en Oncología. Asimismo, desarrolló un 
sistema de extracción de data patológica y un algoritmo 
para la lectura automática de mamogramas. 

Guillermo Güemez
Director de Innovación de Grupo Financiero Banorte

Con amplia experiencia en el sector de la innovación 
financiera, Guillermo tiene a su cargo la dirección de 
Grupo Financiero Banorte y es miembro del Comité 
de Tecnología en la Bolsa Mexicana de Valores. Se 
graduó de Ingeniero en Sistemas Computacionales en 
el ITESM, México, y tiene un MBA por la Universidad de 
Stanford, Estados Unidos.
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Rafael Ramírez de Alba
Director del Área de Entorno Económico de IPADE 
Business School

Rafael Ramírez es director y profesor del área de Entorno 
Económico del IPADE. Director del Máster en Dirección 
de Empresas para Ejecutivos con Experiencia (MEDEX) 
y miembro del Consejo de Dirección de la escuela de 
negocios. Tiene un MBA con especialidad en finanzas 
por Columbia Business School y una licenciatura en 
Economía por la Universidad Panamericana (UP). Se 
ha desempeñado como director dentro del área de 
Originaciones de Deuda de GE Real Estate, director 
de Desarrollo de Negocios del área Hipotecaria en GE 
Money México, así como asesor y asociado de diversas 
compañías.
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Blockchain: un mundo 
descentralizado

Blockchain es, sin duda, una de las tendencias más comentadas 
en los últimos años. Se trata de una estructura que almacena datos 
en la que grupos de transacciones financieras llamadas bloques, 
forman una cadena cronológica con cada bloque vinculado al 
anterior de manera criptográfica. Esta tecnología es famosa por ser 
la plataforma donde se realiza el intercambio de la criptomoneda 
Bitcoin. 

En otras palabras, estas cadenas eliminan a los intermediarios 
(como bancos), descentralizando toda la gestión de transacciones. 
Estas cadenas de bloques están expandiéndose más allá de las 
finanzas y ahora buscan transformar todas las industrias, desde la 
sanidad hasta la administración pública.

Sara Álvarez
Project Leader senior de Opinno LATAM

Ariana Fowler
Analista de Impacto Social de ConsenSys

Licenciada en Medicina, Salud y Sociedad y especialista 
en las implicaciones económicas de la crisis de 
refugiados. Forma parte del equipo de ConsenSys Social 
Impact, a través del cual brinda asesoría a clientes en 
proyectos tanto del sector público como del privado, 
desarrollando estudios de investigación centrados en la 
relación de la tecnología blockchain con el desarrollo y 
la ayuda humanitaria..

MODERADO POR:
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Tecnologías inmersivas para llegar 
a donde la imaginación te lleve

Realidad virtual y realidad aumentada, dos aplicaciones de las 
tecnologías inversivas que están revolucionando la manera en que 
empresas y productos se relacionan con sus clientes y consumidores. 
Linda Franco habla en esta sesión de las aplicaciones de las tecnologías 
inmersivas como oportunidad de negocio.

Linda Franco
Co-fundadora y CEO de Machina

Integrando la industria de la tecnología de manera 
funcional y adaptable con el diseño y la moda, Linda es 
reconocida como una de las 30 promesas menores de 
30 años por Forbes México, por Innovadores Menores 
de 35 de MIT, emprendedora de alto crecimiento para 
mujeres por el Banco Interamericano de Desarrollo 
y como una de las MakeHers de Intel, Women Tech 
Makers de Google.

Martha Rivera Pesquera
Profesora de Comercialización de IPADE Business 
School

MODERADO POR:
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Alexa: la asistente virtual
que te hará la vida más fácil

Con más de 1 año presente en móviles, smartwatches, tablets, 
altavoces y hasta consolas de videojuegos, Alexa, la asistente virtual 
de Amazon, es uno de los avances tecnológicos que ha irrumpido en 
la cotidianidad de millones de personas para facilitarles la vida. Adam 
Berns, responsable del desarrollo de negocios globales para Alexa, 
habla acerca de este producto que revoluciona la industria e integra 
nuevas características que se adaptan a cada usuario.

Adam Berns
Director de Desarrollo de Negocio Global de Alexa Voice 
Service

Apasionado inventor y especialista en transacciones 
comerciales, acuerdos de propiedad intelectual, fusiones 
y adquisiciones, así como estrategia corporativa. En la 
actualidad, lidera el desarrollo de negocios globales para 
Alexa Voice Service (AVS), logrando la expansión de la 
huella internacional de Alexa en Reino Unido, Alemania, 
Austria, India, Japón, Canadá y Nueva Zelanda.

Pedro Moneo
Publisher de MIT Technology Review en español 
Fundador y CEO de Opinno

MOREDADO POR:





em
te

ch
m

ex
ic

o.
co

m

49

em
te

ch
m

ex
ic

o.
co

m

49

Virus mutantes, gusanos y malware: 
cómo defenderse de las amenazas 
digitales

Las amenazas cibernéticas pueden suceder muy rápido y pueden tener 
diversos grados de impacto. Cada día se desarrollan técnicas para crear 
malware más agresivo y dañino. Ladi Adefala comparte en esta charla 
sorprendentes e interesantes tácticas utilizadas por amenazas móviles y 
del Internet de las cosas (IoT), así como las peores mutaciones de malware 
y cómo mantenerse actualizado para crear la mejor defensa contra ellas.

Ladi Adefala
Director de Estrategia de Seguridad de Fortinet

Como experto en seguridad de FortiGuard Labs con Fortinet, 
Adefala asesora e involucra a clientes y líderes ejecutivos en 
estrategias de seguridad cibernética y gestión de riesgos en 
varios segmentos de la industria, incluyendo finanzas, salud, 
comercio minorista, servicios públicos / energía y numerosas 
agencias gubernamentales federales y estatales.

Lindalia Junqueira Reis
CEO y Fundadora de Ions Innovation

Ingeniera de Producción de la Universidad Federal de Río 
de Janeiro, MBE en Gestión y Responsabilidad Social 
y licenciada en Música. Fue la primera mujer brasileña 
matriculada por la Singularity University de la NASA, en 2010. 
Como directora de Innovación en la Universidad Estácio, 
dirigió el primer programa pre acelerador de start-ups en 
Brasil, que fue votado como el mejor acelerador en Brasil en 
los Premios Bizpark Awards 2015.

Laura Iglesias
Directora de Ciberseguridad en Banco Santander España

Apasionada por la tecnología y su relación con las personas, 
Laura Iglesias cuenta con más de 12 años de experiencia en la 
industria de seguridad informática. Ha desempeñado cargos 
de liderazgo para generar soluciones de ciberseguridad y 
prevención de fraudes.
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Bina48: construyendo la 
inmortalidad digital

Bina48 es el primer robot androide que combina inteligencia artificial, 
reconocimiento facial, de voz y aprendizaje profundo. El objetivo de este 
robot es que se convierta en un ser social que representará los valores, 
memorias y creencias de la Bina original, la mujer real (humana) a partir 
de la cual nace Bina48. En resumen, Bina, la humana, trascenderá a 
tu tiempo encapsulada dentro de Bina48 gracias a la combinación de 
todas las tecnologías con las que ha sido creada.

Bruce Duncan
Director de Terasem Movement Foundation Inc. 

Como líder del proyecto LifeNaut, Bruce es responsable 
del desarrollo continuo de Bina48, el primer robot social 
del mundo. Es inventor de SIRIUS Satellite Radio, autor 
y CEO de Biotech. También impartió Resolución de 
Conflictos en la Universidad de Vermont y trabajó como 
Facilitador de Paz en el Campamento Internacional por 
la Paz de Seeds of Peace. Es curador del primer ciber 
museo dedicado a abordar el racismo y la intolerancia, 
www.endracism.org.

Gideon Lichfield
Editor in Chief at MIT Technology Review
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Equipo Opinno LATAM

Pedro Moneo
Publisher de MIT Technology 

Review en español. Fundador y 
CEO de Opinno 

Crisleydi Durán
Directora de EmTech Digital 
y Manager de Desarrollo de 
Negocios, Opinno LATAM 

Javier Iglesias
Director de Opinno LATAM 
y experto en metodologías 

de innovación 

Dulce Villa
Alianzas y Analista de 

Comunicación, Opinno LATAM 

Fernando Mora
Director de Asuntos 

Corporativos y Desarrollo de 
Negocios, Opinno LATAM

Mercedes Bouzas
Manager de Desarrollo 
de Negocios, Opinno 

LATAM 

Sara Álvarez
Project Leader senior, 

Opinno LATAM
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Redes Sociales (Twitter/Linkedln)

EmTech Digital LATAM 
     @EmTechLATAM

Aws 
     @awscloud

Expansión 
     @ExpansionMx

Cabify 
     @Cabify_Mexico

Ladi Adefala 
     @ ladi-adefala-353bb99

Gideon Lichfield 
     @glichfield
     @gideonlichfield

VISA
     @VisaMX

Stratega Magazine
     @StrategaBM

Sofamatch
     @sofamatch

Alejandro Cosentino
     @alecosentino
     @alejandrocosentino

Laura Iglesias
     @lauraif

Javier Iglesias
     @javi_if
     @javieriglesasfebrero

Rafael Gómez Nava 
     @RafaelGomezNava
     @rafaelgomeznava

Martha Rivera 
     @ipade
     @martha-rivera-pesquera-6180622

Vanesa Meyer
     @visamx
     @vanesa-meyer-6a02a22

Crisleydi Durán
     @CrisleydiDuran
     @CrisleydiDuránMateo

Linda Franco
     @lindalfranco
     @linda-l-franco-0a2a6236/

Joseph Bradley
     @jospehmbradley

Bruce Duncan
     @bduncan1a

Fortinet
     @FortiLATAM

Casa Madero
     @CasaMadero

Excélsior
     @Excelsior

Glenfiddich
     @GlenfiddichSMW

Noso
     @restauranteNoso

Wolfram Rozas 
     @wolframrozas
     @wolfram-rozas2b85bb2

Pedro Moneo 
     @pedromoneo
     @pedromoneo

Robert Sutor
     @bobsutor

Adolfo Babatz
     @adolfobabatz
     @adolfobabatz

Genesys
     @Genesys_LATAM

Adam Yala
     @MIT_CSAIL
     @adamyala1

Bina48 
     @iBina48

SAP 
     @SAP

CISCO 
     @Cisco_LA

Pugseal 
     @pugseal

IOS Offices
     @iosoffices

Aeroméxico
     @Aeromexico

Opinno
     @opinno

Lindalia Junquira Reis 
     @lindalia-sofia-junqueira-reis-488123b

Ariana Fowler
     @arianafowler

Foro TV
     @Foro_TV

Piel Canela
     @pielcanelamx

Ping Pong
     @PingPong_Innova

MIT Technology Review
     @techreview_es

Adam Berns
     @aberns

Marisa DeAngelis
     @deangelismarisa

Guillermo Güemez
     @guillermoguemez

Raúl Miranda
     @raulmiranda

Ángel Morfin Wolf
     @angelmorfinwolf

Cristian Jara
     @medialab
     @crisjf

Rafael Ramírez de Alva
     @RRamirezdeAlba
     @rafael-ramirez-de-alba
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Pedro Moneo
Publisher de MIT Technology Review en español 

Fundador y CEO de Opinno 

Rafael Gómez Nava
Dean de IPADE Business School

Exclusive Academic Partner

“Se ha pasado de la innovación por ocio a la innovación por 
necesidad. Estamos en un nuevo paradigma donde hay valores 
que ganan peso como trabajar en la red y colaborar con todas las 
compañías. Muchas veces, la innovación comienza escuchando 
a nuestros empleados y a los clientes. Las palancas para el 
desarrollo son la innovación y el talento donde al final la tecnología 
es un democratizador que facilita el acceso a la gente y a las 
nuevas herramientas”.

“Innovar es, hoy más que nunca, un mandato. Innovar es crear una 
actitud directiva siempre abierta al cambio y a la mejora. Innovar 
implica re-pensar las bases del modelo de negocio, encontrar vías 
para generar más valor a los clientes y atreverse a romper ataduras 
sin alterar los valores y la identidad”.
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NOSO: innovación culinaria

Noso es una palabra gallega que significa nuestro y simboliza en la cocina de 
Sandra Fortes y de Miguel Hidalgo, su esencia, alma y raíces. Todos los platos 
están inspirados en las memorias de los chefs, su infancia y el bagaje cultural 
que los une, México y España, así como expresiones del aprendizaje que han 
obtenido de la mano de los restaurantes y chefs más prestigiosos de España 
y del mundo. 

Un espacio cálido y desenfadado, que ofrece al comensal una experiencia 
gastronómica con un sustento fuerte de tradición en sus elaboraciones y un 
montaje contemporáneo de los platos.

Dirección: 

Eugenio Sue 94, esquina avenida Presidente Masaryk. Polanco, Polanco IV 
Secc., 11550. Ciudad de México, CDMX. 



¡GRACIAS! 
Nuestro primer 

EmTech Digital LATAM juntos.

25 y 26 de junio, 2018

Crisleydi Durán
EmTech Digital LATAM Director

crisleydi.duran@opinno.com
M. +52 1 55 2517 1801
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EXCLUSIVE PARTNERS

EXCLUSIVE ACADEMIC PARTNER

MEDIA PARTNERS

CONTRIBUTORS
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Exclusive Academic Partner


