
Asista a esta conferencia y logre:
• Plasmar acciones estratégicas para salvaguardar la 

información corporativa
• Contribuir al fortalecimiento del derecho a la 

protección de datos
• Comprender el papel de las nuevas tecnologías en 

la privacidad y protección de datos 
• Evolucionar procesos para lograr el cumplimiento 

en la protección de datos
• Liderar en los esfuerzos por la seguridad de la 

información en Latinoamérica

¿A quién va dirigido el evento?:
marcus evans invita VPs, Directores, Gerentes y 
otros profesionales con responsabilidades en: 
• Privacy Officer
• Data Privacy / Privacidad de datos
• Data Protection / Protección de datos
• Data Officer / Oficial de datos
• Oficial de cumplimiento
• Abogados en Protección de Datos

Armando Becerra
Subdirector de Información 
y Seguridad de Datos
BBVA

Francisco Ramirez Cuevas
Security Officer and Data Privacy Officer
Kueski

Gustavo Montaño
Abogado en Protección de Datos
Integridad Ciudadana

Ricardo Gómez Berrones
Regulatory Compliance 
& Data Privacy Officer
American Express – PAYBACK /  
Loyalty Partners

María Fernanda Garciazarco
Data Privacy Officer
AXA

Randy Rivas
Compliance Director & Privacy Steward
MSD - CCEP

Angel Quezada Gasca
Subdirector Jurídico, Banca Digital,  
Comercio Electrónico, Corporativo & Contratos
Banco Azteca

Paula Cadena    
Oficial de protección de datos   
Viajes Falabella Colombia

Bernardo Guerrero
Chief Privacy Officer
Seguros y Pensiones Banorte

Juan Luis Huesca Rocchi
Data Protection Corporate Lawyer
Audi México

Luisa Paoletti
Abogada en Protección de Datos
INAI

Hector Elyonay Mendoza Padilla
Oficial de cumplimiento y Datos Personales
Grupo DMI

Jorge Enrique Orozco Garcia
Oficial de Seguridad de la Información
Alsea

Gloria Molina
Sr Legal Counsel & Data Protection Officer
OCCMundial

Alejandro Galvan
Data Privacy Officer / Legal and Operative 
Director of Transparency
Secretaría de Gobernación

Luis Reynoso
Global Compliance Officer
Cinépolis

Oradores confirmados

Noviembre 6-7, 2019
Ciudad de México, México

Conoce las tendencias corporativas 
para el análisis de la seguridad 
de los datos y la concientización  
de los usuarios

Protección, Privacidad y Cumplimiento de Datos
Impulsar una cultura ética y de cumplimiento en la seguridad 
de la información

Talleres Pre-Conferencia: 5 de noviembre de 2019
Taller A: Evitar riesgos en la privacidad de datos por el 
uso de inteligencia artificial 
Taller B: Conversar el estatus de Latinoamérica en 
temas de protección de datos y administración 
de justicia

Sesiones Clave:
• Establecer el uso de datos personales: El reto de 

las marcas
• Relevancia del cumplimiento en la portabilidad 

de datos 

Para detalles de inscripción oprima aquí

Regístrese Ahora:
Alejandra Deborah Sacal Díaz
T: +52 55 4170 5555 Ext:2437

E: alejandrad@marcusevansmx.com 



Talleres Pre-Conferencia | Noviembre 5, 2019

1:00  Registro

1:30 Taller A
Evitar riesgos en la privacidad de datos por el uso de 
inteligencia artificial 
La tecnología ha sido aliada en la optimización de procesos digitales en 
las empresas en los últimos años, es por eso que se debe evaluar el nivel 
de protección de la información al utilizar este tipo de herramientas.
En este taller se abordaran los desafíos en el tratamiento de datos 
que enfrentan las empresas que utilizan la IA para optimizar 
procesos digitales:
• Evaluar los riesgos de privacidad asociados con las tecnologías de 

inteligencia artificial
• Abordar los requisitos de notificación y transparencia ¿Cómo lo están 

haciendo las empresas?
• Trabajar arduamente en las restricciones en la creación de perfiles y 

la toma de decisiones automatizada
• Analizar cómo se puede prevenir el sesgo algorítmico de estas 

inteligencias para salvaguardar la información

3:00  Café y Networking

3:30 Taller B
Conversar el estatus de Latinoamérica en temas de protección 
de datos y administración de justicia
La potenciación de los sistemas de comunicación transparente ha 
traído numerosos aspectos ciertamente novedosos, pero también ha 
originado cuestiones diferentes e innovadoras sobre el uso de datos en la 
administración de justicia      
En este taller se abordaran los puntos clave del uso de datos 
personales de expedientes en causas judiciales para garantizar un 
manejo eficiente de la información:
• Partir de parámetros de normalidad, de cumplimiento de la 

legalidad vigente, de la necesidad de dar un cumplido servicio a los 
profesionales y a los ciudadanos que se relacionan con la misma

• Asumir una perspectiva que posibilite adecuadamente la 
operatividad eficaz y eficiente de su gestión

• Llevar a cabo una interpretación integradora de la protección de 
datos de carácter personal, sin exageraciones radicales, innecesarias y 
desproporcionadas y sin dejar de cumplir la normativa vigente

• Evaluar la aplicación de la protección de datos de carácter personal, 
al ámbito del funcionamiento de la administración de justicia

5:00  Fin de los Talleres Pre-conferencia

8:00  Registro

8:45 Discurso de Apertura 

CULTURA EN PROTECCIÓN DE DATOS, DESAFÍOS 
Y CUMPLIMIENTO

9:00  
Retos en materia de protección de datos personales
• Mapear las principales industrias que han logrado un avance vs las 

que tienen problemas en el cumplimiento de las leyes
• Promover el cumplimiento de las regulaciones pertinentes para evitar 

sanciones por su mal uso
• Prevenir vulneraciones a la seguridad de los datos personales 

mediante tratamientos administrados en las bases de datos de 
la compañía

Hector Elyonay Mendoza Padilla
Oficial de cumplimiento y Datos Personales
Grupo DMI

9:45 
Fundamentos, ejecución y cumplimiento  de los derechos ARCO 
• Explicar el apartado Derecho de acceso  y los procesos adecuados 

en la solicitud del estatus del origen de sus datos personales y 
tratamiento dado 

• Aclarar el apartado Derecho de rectificación y la línea de pasos que 
se deben seguir para su adecuado manejo

• Exponer el Derecho de cancelación y el cumplimiento cuando fue 
solicitado. ¿Cómo manejar la información para no volver a utilizarla?

• Mostrar el Derecho de oposición y la administración de la 
información para no incurrir en alguna sanción por incumplimiento 
de las regulaciones pertinentes

Luisa Paoletti
Abogada en Protección de Datos
INAI

10:30 Café y Networking

ÉTICA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

11:00 
Privacidad de Datos en la empresa como instrumento de mejora de 
procesos éticos 
• Fortalecer el acceso y transferencias legítimas de datos en línea 

durante procesos de investigación interna
• Establecer procesos adecuados para investigar sobornos de acuerdo 

a leyes nacionales y extranjeras de privacidad de datos
• Comprender las similitudes y diferencias entre los marcos 

regulatorios americanos y Latinoamericanos y cómo afectan estas 
diferencias a las multinacionales en la realización de negocios

• Evaluar la efectividad de las políticas de debida diligencia sin 
arriesgar la divulgación de información privilegiada

Randy Rivas
Compliance Director & Privacy Steward
MSD - CCEP

11:45 
Establecer el uso de datos personales: El reto de las marcas
• Definir el uso ético de los datos por parte de las empresas para 

reforzar la relación con el cliente
• Convertir este punto en una oportunidad para restablecer la relación 

con los consumidores
• Implementar prácticas de recopilación y uso de datos que sean 

transparentes y generen confianza de marca
• Proporcionar un valor real a los consumidores a cambio de sus datos
Jorge Enrique Orozco Garcia
Oficial de Seguridad de la Información
Alsea

Primer Día | Miércoles, Noviembre 6, 2019

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO:
Si usted requiere más información del evento o cómo proceder con la reserva, por favor  
contacte a Alejandra Deborah Sacal Díaz, alejandrad@marcusevansmx.com, 
+52 55 4170 5555 ext 2416

Para detalles de inscripción oprima aquí

mailto:alejandrad@marcusevansmx.com


12:45 Almuerzo

TÁCTICAS PARA ENFRENTAR CRÍMENES 
CIBERNÉTICOS DE FORMA EFICAZ

2:00 Panel
Impulsar esfuerzos en seguridad cibernética en Latinoamérica 
• Promover una regulación de telecomunicaciones, una nueva ley 

de información de seguridad y la incorporación de una agencia de 
seguridad cibernética

• Fomentar la adopción de nuevas tecnologías para proteger la 
privacidad de los datos

• Dialogar acerca de los periodos de notificación de ciberataque y los 
periodos de respuesta promedio

• Mostrar el comparativo de los costos promedio de una brecha de 
seguridad en la región para incentivar la importancia de salvaguardar 
los datos

3:00 
Estrategias para la prevención de delitos informáticos
• Revisar las perspectivas de implementar marcos normativos 

adecuados con el fin de regular las prácticas informáticas 
malintencionadas

• Efectuar alertas y mecanismos de defensa para identificar y minimizar 
riesgos a través de canales digitales 

• Conocer a clientes (KYC) y sus vinculaciones digitales para reforzar la 
seguridad de la compañía en la cadena de producción

• Debatir el impacto de RegTech y los beneficios que aporta al 
cumplimiento regulatorio

3:45 Café y Networking

4:15 
Descubrir el valor de la telemática y sus beneficios en la protección 
de datos
• Describir los usos y beneficios de la telemática en el ámbito corporativo
• Compartir como se puede implementar la telemática en la protección 

de datos y que beneficios tendría
• Comprender los limites para el uso de las tecnologías y la seguridad 

de su utilización
• Advertir los peligros que pueden identificarse con el uso de estas 

tecnologías y el alcance de los daños
Bernardo Guerrero
Chief Privacy Officer
Seguros y Pensiones Banorte

5:00 
Evolución en el cumplimiento de la protección de datos
• Promover estrategias que ayuden al cumplimiento de la protección 

de datos dentro de las organizaciones
• Reforzar los conocimientos de ciberseguridad para tener un panorama 

completo de la importancia de la protección de la información
• Fortalecer la protección de datos mediante modelos legales que se 

adapten a la región
• Actualizar nociones de regulaciones para continuar avanzando a un 

cultura de prevención
Alejandro Galvan
Data Privacy Officer / Legal and Operative Director of Transparency
Secretaría de Gobernación

5:45  Palabras de Cierre

6:00  Fin de la Primera Jornada

8:00  Registro

8:45  Discurso de Apertura 

ALERTAS MUNDIALES DE PRIVACIDAD 
Y CÓMO RESPONDER EFICAZMENTE

9:00  
Debatir la compatibilidad de los usos de blockchain y la protección 
de datos
• Comunicar las premisas de operación de los modelos de protección 

de datos y de blockchain
• Informar las recomendaciones que otorgan los modelos 

internacionales de protección de datos
• Tomar en cuentas precauciones alternas con la creación de controles 

y manuales para prevenir riesgos
• Analizar el futuro de las operaciones comerciales para reducir 

preocupaciones y aumentar las estrategias de protección  
Armando Becerra 
Subdirector de Información y Seguridad de Datos 
BBVA 

9:45  
Prestar atención al Big data y su relación con la privacidad de datos
• Capturar datos que sean relevantes para las relaciones de conducción
• Identificar el proceso de rastreo de datos para impulsar la personalización 
• Encontrar formas seguras para mantener la accesibilidad, 

consentimiento y privacidad de datos desde herramientas tecnológicas 
• Responder a la alarma de privacidad global: Facebook – 

Cambridge Analytica

10:30 Café y Networking

11:00 
Enfrentar los costos de la identificación biométrica y su privacidad 
• Calcular las amenazas a los datos personales por la implementación 

de tecnologías biométricas como reconocimiento facial o  
huellas dactilares

• Evaluar la capacidad de las bases de datos para identificar imágenes 
de personas vs costo y rendimiento  

• Conversar acerca de los usos que las industrias le están dando a estas 
tecnologías y hacia donde están evolucionando 

• Identificar hacia dónde van las regulaciones en el uso de estas 
tecnologías de uso corporativo

Gloria Molina
Sr Legal Counsel & Data Protection Officer
OCCMundial

ESFUERZOS CORPORATIVOS PARA CUMPLIR 
LOS MODELOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

11:45   
Influencia del GDPR en los modelos latinoamericanos de protección 
de datos
• Reconocer los puntos importantes del GDPR que han servido como 

base en otros marcos regulatorios  
• Medir el alcance de la estandarización de su clasificación para 

procesar datos personales
• Prestar atención a las directrices que tienen similitud con los modelos 

actuales de regulación en Latinoamérica para evitar la duplicidad de 
documentos en la aplicación de los procesos

• Revisar ligeramente los modelos y propuestas regulatorias de Brasil 
y Chile

Juan Luis Huesca Rocchi
Data Protection Corporate Lawyer
Audi México

12:30 Almuerzo

Primer Día | Continuado Segundo Día | Jueves, Noviembre 7, 2019

Para detalles de inscripción oprima aquí

mailto:alejandrad@marcusevansmx.com


Segundo Día | Continuado ¿POR QUÉ DEBERÍA ASISTIR A ESTA CONFERENCIA?

"Gran fuente de conocimiento de nuestro campo, con temas muy actual-
izados. Excelente para compartir experiencias"
Apple Leisure Group

"Muy Enriquecedor, la experiencia compartida fue de excelencia"
Jaguar Energy

"Excelente dinámica en el compartir experiencias y mejorar las practicas" 
Primero Seguros

¿POR QUÉ DEBERÍA ASISTIR A ESTA CONFERENCIA?

El robo de información y datos en Latinoamérica está encontrando en la 
tecnología un nuevo aliado. Ahora los incidentes en este tipo de estruc-
turas pueden costar pérdidas de millones de dólares para las empresas.

Esta conferencia de marcus evans reunirá a profesionales de Protec-
ción, Privacidad y Cumplimiento de datos para debatir temas de seguri-
dad, controles, estrategias y tecnologías emergentes que facilitan la apli-
cación de las regulaciones locales e internacionales necesarias para evitar 
fugas de información confidencial.

Para detalles de inscripción oprima aquí

PERMITANOS LLEVARLE EL ENTRENAMIENTO 
marcus evans In-House Training – Soluciones a la medida para satisfacer  
las necesidades específicas de su empresa

Capacitadores excepcionales: Una cartera de cursos a nivel global de más  
de 3000 eventos al año garantiza el acceso a los mejores capacitadores del mundo.

Diseño personalizado: Su equipo aporta ideas en el contenido y la entrega  
a través de encuestas y consultas con los entrenadores para que coincida con sus 
necesidades de entrenamiento. 

Confidencialidad: Su equipo puede hablar abiertamente sobre sus experiencias  
y necesidades organizacionales en un entorno seguro y confidencial.

Rentable: Maximice su presupuesto mediante la reducción de los gastos de viaje  
y alojamiento y aumentando al máximo la productividad de los empleados.

Le ofrecemos estos entrenamientos en sus instalaciones durante todo el año! 

Para más información sobre la inscripción y los in-house trainings vaya  
a www.marcusevans.com o contacte a Emily Jones a emilyj@marcusevansch.com

NOTA ACLARATORIA:
Esta agenda está sujeta a cambios ajenos a nuestro control y Marcus Evans, Inc. se reserva 
el derecho de reemplazar, sustituir o eliminar una ponencia en caso de emergencia 
o de una situación inesperada en la cual un ponente confirmado no pueda asistir al evento. 
Marcus Evans, Inc. hará todo lo posible para sustituirlo por otro profesional igualmente 
calificado para la presentación indicada. Sin embargo, Marcus Evans, Inc. no garantiza 
la sustitución.

2:00  Panel
Valorar aspectos esenciales de la Ley de Privacidad del Consumidor 
de California o CCPA
• Comentar el enfoque principal de esta Ley y sus diferencia con 

el GDPR
• Marcar las diferencias más importantes, como el derecho de acción 

privado con daños legales por violaciones de datos 
• Renovar los procedimientos de nutrición de leads y gestión de  

datos con respecto al mercado americano en caso que la empresa 
lo requiera

• Desarrollar un portal para que los clientes puedan ver sus datos y 
cómo se procesan

2:45  
Relevancia del cumplimiento en la portabilidad de datos 
• Resaltar que la ley sólo se aplica a los datos digitales que se hayan 

recopilado o tratado a petición del consumidor, o al menos con su 
permiso explícito

• Cerciorar los requisitos que deben cumplirse legalmente para el 
tratamiento de la portabilidad de datos

• Asegurar el cumplimiento del derecho de portabilidad de datos 
desde la aplicación de una buena política

María Fernanda Garciazarco
Data Privacy Officer
AXA

3:30  Café y Networking

DATOS PERSONALES, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS

4:00   
Manejo de incidentes de seguridad en la protección de datos desde 
la perspectiva legal 
• Delimitar el papel del Data Officer dentro de la empresa así como  

sus funciones 
• Comprender las obligaciones legales en incidentes de seguridad que 

involucren datos personales
• Conocer herramientas que evalúan niveles de riesgo
• Investigar continuamente cuales son las recomendaciones que 

brindan organismos nacionales e internacionales en la lucha para 
fortalecer los mecanismos de defensa de la empresa 

Gustavo Montaño
Abogado en Protección de Datos
Integridad Ciudadana

5:00  
Adoptar medidas eficaces de prevención para empresas FinTech 
• Expresar las preocupaciones sobre la supervisión regulatoria a las 

empresas de comercio electrónico y plataformas de pago 
• Discutir sobre el riesgo de violaciones cibernéticas para las entidades 

de FinTech, en particular las empresas emergentes
• Destacar la importancia de mantener controles internos estrictos 

para autenticar e identificar a los clientes
• Desarrollar un plan de continuidad empresarial adecuado para los 

casos de violación de datos
Francisco Ramirez Cuevas
Security Officer and Data Privacy Officer 
Kueski

5:45  Palabras de Cierre

6:00  Fin de la Conferencia 

mailto:alejandrad@marcusevansmx.com



