Miércoles 5 de octubre
06:00am

07:15am

Actividad Matutina - Corriendo junto a la playa
Inicie un nuevo día haciendo ejercicio vigorizante a orillas del mar. ¡La energía y la vista le
sorprenderán!

East South
Palm Court

(Punto de encuentro)

08:30am

09:15am

Habilitando a Latinoamérica a través de la Transformación Digital
El compromiso de Microsoft de hacer mejor a Latinoamerica a traves de la Transformacion Digital.

Sesión General

ESP

09:15am

10:00am

Aprenda de las experiencias reales que llevaron a la innovación y eficiencia operativa

Sesión General

ING

10:00am

10:30am

RECESO

10:30am

11:30am

Proteja sus activos. Proteja su negocio
Las tecnologías conectadas presentan una oportunidad inmensa, pero también conllevan un
incremento del riesgo conforme las organizaciones aumentan su exposición a las amenazas de
seguridad cibernética. El mundo digital exige nuevos enfoques para proteger contra las amenazas
de seguridad, detectarlas y responder ante ellas. Asista a esta sesión para entender el enfoque
único de Microsoft y cómo se puede beneficiar del conocimiento del panorama de amenazas que
Microsoft deriva de billones de señales provenientes de miles de millones de orígenes.

Sesión General

El futuro del análisis de datos
La tecnología está transformando el mundo que nos rodea, todas las empresas y casi todas las
industrias. Esta disrupción es impulsada, en parte, por la intersección de tres tendencias: una
explosión masiva de datos, la inteligencia proveniente del aprendizaje automático y el análisis
avanzado, y la economía y agilidad de la informática de nube. El aprendizaje automático, el análisis
predictivo y otras categorías de analítica avanzada representan el segmento de crecimiento más
rápido del mercado analítico.

Sesión General

11:30am

12:15pm

12:15pm

01:30pm
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Microsoft Global
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Atlantic Ballroom

01:30pm

01:30pm

02:30pm

02:30pm

El poder de la transformacion digital
Las compañias que se desenvuelven en la economia digital son 26% mas rentables que sus
compañeros de industria. Estas compañias se vuelven digitalmente competitivas a traves de la
innovacion, el uso estrategico de la data, la creacion de oportunidades de negocio a traves de la
adopcion de nuevas tecnologias, y ajustandose a la naturaleza cambiante del trabajo y el lugar
de trabajo. Durante su presentacion, Brad Bell compartira investigaciones de la industria sobre
digitalizacion y como el camino hacia la nube ha transformado a Microsoft y la vision empresarial.
El liderazgo en Marketing: una transformación del marketing por parte de Microsoft
Las empresas tienen que seguir transformándose para satisfacer las necesidades en constante
cambio de los clientes y el marketplace global. Y, como el ritmo del cambio es cada vez más rápido,
el marketing también debe reinventar su enfoque para tener éxito.

Gerente General Global de TI de
Microsoft

Diplomat Ballroom 3

Diplomat Ballroom 1
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Especialista global de soluciones.
Microsoft Technology Center
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Miércoles 5 de octubre
01:30pm

01:30pm

01:30pm

02:30pm

02:30pm

02:30pm

Posicione a su organización de ventas de modo que tenga éxito: la transformación de
las ventas
La venta es un deporte competitivo. En la actualidad, los vendedores aprovechan con eficacia la
tecnología, el software y análisis de datos para adelantarse a la competencia. En esta sesión intensa
de ventas, explore las tendencias principales que se observan actualmente en este ámbito y cómo
puede posicionar a su organización de ventas para que tenga éxito.
Cómo desarrollar poder y la función potencial de las finanzas
Ya sea que se use el crecimiento, las ganancias, la rentabilidad de la inversión, la cuota de mercado
o cualquier otra métrica, las empresas siempre están buscando mejorar su rendimiento, todo para
incrementar el valor para los accionistas. En esta sesión, explore cómo su empresa puede desarrollar
sus medidas de negocios para impulsar el máximo valor para los accionistas.

Más allá del desarrollo de aplicaciones
En la actualidad, las empresas líderes no están solo “desarrollando aplicaciones”. Están acelerando
sus negocios y logrando una ventaja competitiva mediante la implementación y administración de
carteras enteras de aplicaciones. Entérese de cómo las empresas pueden desarrollar aplicaciones
de datos modernas e inteligentes para varias plataformas con mayor rapidez y eficacia. Esta sesión
se centra en cómo expandir las capacidades de desarrollo y los resultados con herramientas de
desarrollador de Microsoft y soluciones avanzadas de Azure, DevOps, Móviles y SQL Server.
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02:30pm

03:00pm

RECESO

03:00pm

03:30pm

Empowering your Employees
Las organizaciones no se pueden transformar a digital al menos que las personas lo hagan también.
La Digitalización y automatización están sobrepasando los niveles de capacidad de las organizaciones
y las habilidades de la fuerza laboral de volverse prolijos en nuevas tecnologías. Ochenta porcientos
de las organizaciones están de acuerdo en que la diferencia entre las competencias de la fuerza
laboral actual y los requerimientos para los negocios futuros es real. Participa en esta sesión para
aprender como los lideres están introduciendo estrategias para aumentar el involucramiento de los
empleados en el despliegue de nuevas tecnologías.

Sesión General

ING

03:30pm

04:15pm

Organizaciones Exponenciales: ¿Por qué las nuevas organizaciones son diez veces mejor,
más rápidas y más económicas que la suya (y qué hacer al respecto)?
En los negocios, el rendimiento es la clave. Y en el rendimiento, la organización puede ser la clave
del crecimiento. En los últimos cinco años, el mundo de los negocios ha visto el surgimiento de
un nuevo tipo de compañía ―la Organización Exponencial― que ha venido revolucionando la
forma como una empresa puede acelerar su crecimiento mediante el uso de la tecnología. El CXO
puede eliminar el crecimiento en forma lineal, un modo tradicional en que las empresas se hacen
más grandes, aprovechando los activos como la comunidad, el big data, y las nuevas tecnologías
alcanzando un rendimiento diez veces mejor que sus pares.

Sesión General

ING

04:15pm

04:25pm

Comentarios finales

Sesión General

ING
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