EMERGING TECHNOLOGIES SUMMIT BY TELCEL

INCmty2020

EMERGING
TECHNOLOGIES
summit by Telcel

EMERGING TECHNOLOGIES SUMMIT BY TELCEL

Justin Fier

Director de Ciber Inteligencia y Análisis de Darktrace

Conferencia:

El futuro de la seguridad:
Protegiendo a los equipos
de trabajo remotos con
Inteligencia Artificial

Darktrace
justin-fier-b86a5a9

es descubrir cómo asegurar
adecuadamente sus equipos
de trabajo dinámicos. Dado que
las aplicaciones de la nube y
SaaS ahora se utilizan a diario
en todas las empresas, existe la
necesidad de una experiencia
fluida y segura. Solo hay una
forma de proporcionar visibilidad
y de detectar y responder a las
amenazas entrantes: mediante el
uso de inteligencia artificial.
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Esta sesión se enfocó en
las principales tendencias y
prioridades de seguridad para las
empresas.
Con la realidad actual de los
equipos de trabajo dinámicos, hay
muchos desafíos nuevos cuya
dependencia recae mayormente
en la tecnología: los hackers
están explotando la confianza
entre colegas y aprovechándose
de la incertidumbre. La tendencia
número uno en todas las empresas
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Daniel Marcos
CEO and Co-founder at Growth Institute
growthinstitute

Sé el CEO que tu
empresa merece

ScaleUpWithGI

Daniel Marcos tiene tres consejos
básicos para los CEO y para
quienes aspiran a serlo: dejarse
orientar por alguien con más
experiencia, rodearse de emprendedores que les ayuden a
subir sus estándares y tratar bien
a quienes los rodean.
Un aspecto esencial para crecer
como CEO es partir de un hecho
incuestionable: nadie sabe todo.
Por ello recomienda acercarse a
un mentor con experiencia.
Comentó que cada líder necesita su

growthinstitute.com

propio sistema que le permita saber
cómo priorizar, medir resultados,
tomar las decisiones correctas,
comunicarse efectivamente con su
equipo, mantenerlo alineado y así
ser el líder que su empresa necesita.
Respecto a los indicadores clave
de desempeño (KPI), opinó que
una empresa exitosa es aquella que
crece al menos el doble y obtiene al
menos el triple de ganancias que el
promedio de su ramo: “Si tu ramo
crece al 10%, tu empresa debe
crecer al 20%”.

GrowthInstitute
growth-institute
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Co-Founder of Sports 1 Marketing

Conferencia:

¿Cómo tomar la decisión correcta
en los momentos más difíciles,
aunque parezca que todo está en
tu contra? David Meltzer compartió
consejos para tomar decisiones
exitosas para los negocios, vida
profesional y vida personal.
Mencionó que hay cuatro valores
que pueden ayudar a tomar mejores decisiones: gratitud, empatía y perdón, responsabilidad y
comunicación efectiva.
“La gratitud es lo único que te
puede dar perspectiva. Es un
indicador que te enseña el mejor camino y con el que puedes
aprender a amar lo que haces”.

Además aseguró que una compañía que tiene gratitud tiene un
buen presente, pero un futuro
más brillante.
El segundo valor es empatía y
perdón para permitirte cometer
errores como empresario o innovador y perdonarte a ti mismo y
posteriormente a los demás.
El tercer valor es responsabilidad
para tomar el control de tu vida.
El último valor es la comunicación
efectiva la cual Meltzer divide en
dos maneras: Una “hacia arriba”
(lo que te inspira), la otra vía es
“hacia los demás” (para empoderar a otras personas e inspirarlas).

@DavidMeltzer
@DavidMeltzer
@DavidMeltzer
dmeltzer.com
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Game-Time Decision
Making; Crucial
Decisions in Finding
investment
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Emmanuel González
Fundador Reiwired School

Conferencia:

Changemakers son personas
comunes que han aceptado el
llamado de cambiar el mundo a
través del aprendizaje creativo,
el liderazgo colaborativo y la
innovación con propósito.
Emmanuel explicó que el modelo
educativo actual fue concebido para
responder a las necesidades de la
revolución industrial, que requería
formar estudiantes para los trabajos
estandarizados de las fábricas.
Los emprendedores de aquel
momento y grandes líderes
educativos adoptaron lo que en
era un concepto revolucionario
“la persona promedio”.

Comentó que el sistema cumplió
la misión para la que fue diseñada
en una economía industrial estandarizada. Pero, ¿por qué en la
actualidad ya no funciona? Porque
al diseñar un sistema educativo
para el promedio se garantiza un
ajuste deficiente para la mayoría
de los estudiantes. La sociedad
ha
cambiado
radicalmente,
cada vez los individuos son más
diversos y únicos, los desafíos
son cada vez más complejos, por
lo que la sociedad, como nunca
antes, necesita cada vez más
tipos de talentos.

“Gracias a sus
diferencias, incluso
a sus situaciones
adversas y momentos
de crisis, cada persona
tuviera la oportunidad
de explorar y
desarrollar todo su
potencial para que
pueda florecer.”
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¿Cómo puedes lograr
lo extraordinario a
pesar de todos los
pronósticos?
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Adrián Santos
Youtuber

Conferencia:

El youtuber Adrián Santos
compartió cinco consejos prácticos para dominar YouTube,
desde cómo empezar hasta cómo
conquistar el algoritmo de la
plataforma de video con más de
2 mil millones de usuarios activos.
1. Encuentra tu motivación, tu
pasión. 2. Especifica tu nicho. 3.
YouTube premia la dedicación y

constancia. 4. Busca palabras
clave con mucha demanda y poca
competencia. 5. Mantén CTR y
AVD saludables.
No es una ciencia exacta, expresó,
pero si se logra que esos parámetros se mantengan saludables,
YouTube mandará suscriptores y
se creará una comunidad. ¿Cuál
harás primero?

Tech Santos

INCmty2020

¿Cómo empezar en
Youtube? El secreto
para conquistar el
algoritmo de Youtube

EMERGING TECHNOLOGIES SUMMIT BY TELCEL

Darío Gil
Director of IBM Research

Conferencia:

La urgencia de la Ciencia
la dependencia que tenemos
en aplicar el método científico
para resolver problemas de esta
escala requiere que escalen las
inversiones en el mundo de la
investigación y en el desarrollo y
aplicación del talento.
La ciencia provee conocimiento
crítico en la toma de decisiones,
es el motor que desarrollará
terapias probadas, solo la ciencia
puede desarrollar una vacuna
para COVID-19.
Frente a la incertidumbre, la
urgencia de la ciencia llevará a la
sociedad a conquistar nuestros
retos más grandes y acelerar la
próxima revolución científica.

@dariogila
@IBMResearch
IBMResearch
dario-gil-58575713
ibm-research
IBMResearch
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El mundo enfrenta crisis y
problemas cada vez más
complejos. Trascenderlos para
acelerar
el
descubrimiento
científico y maximizar su impacto
requiere reconocer la urgencia
de la ciencia y actuar sobre ella.
En esta charla Darío habló de
cómo los avances en HPC y el
poder de la IA y la computación
cuántica ofrecen capacidades
sin precedentes, y cómo el éxito
requiere fomentar comunidades
de descubrimiento y desarrollar
La comunidad IBM valora
el impacto de la ciencia y
tecnología, se entiende que la
sociedad enfrenta problemas
cada vez más complejos, y que
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Raj Sisodia

Raúl Romero

Maripaz Toldos

Mark W. Wood

Fundador Capitalismo Consciente

Tecnológico de Monterrey

Co-Fundador Integralis Consulting

Tecnológico de Monterrey

Panel:

El Viaje hacia un
Capitalismo Consciente
En este panel se discutió
sobre cómo las empresas de
Latinoamérica están desarrollando
su propio camino para ser más
conscientes y sustentantes.
Bajo la visión de Raj Sisodia, los
negocios que desarrollan una
consciencia y un propósito no
solo son mejores para el medio
ambiente y las personas, también
obtienen mejores ganancias.
El primer paso para desarrollar
negocios conscientes está en la

definición de cuatro elementos
clave: Propósito, Actores clave,
Definición de una cultura con
objetivos claros, Liderazgo en la
organización consciente.
El liderazgo consciente tiene una
orientación hacia el largo plazo.
Sisodia toma el ejemplo de algunas
organizaciones originarias de los
Estados Unidos cuyos líderes
deben pensar en el impacto de sus
acciones en las siguientes siete
generaciones.

Pablo Marín Escobar
CEO, Pluralio

Conferencia:

Pablo considera que es relevante
desarrollar la capacidad de poder
entender cómo deconstruir las
ideas que como sociedad hemos
aprendido a través del tiempo.
Hacer un ejercicio de deconstrucción implica que todas las
oportunidades están abiertas,
que todo podría ser mejor o peor.
Cuestiona que si como sociedad
no confiamos en los políticos,

¿por qué seguir teniéndolos? Si
las cosas están funcionando mal,
¿por qué seguir manteniendo
una idea mal ejecutada?
Pablo es activista, Global shaper
y emprendedor centrado en la
transformación gubernamental
desde la sociedad mediante el
uso de tecnología y medios de
comunicación.
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Hacking Society
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Gabo Charles
CEO, Supter.ai

Conferencia:

Capturar oportunidades
en la incertidumbre
Con más de 20 años de
experiencia en la industria de
tecnología y educación, Gabriel
es CEO de Supter.ai, una
plataforma que crea soluciones
para el reto del futuro del trabajo.
Es consejero de distintas
empresas y fondos de inversión;
dirige la maestría en negocios,
innovación y creatividad en
CENTRO.edu.mx e invierte en
startups a través de 0bs.mx.
Socio fundador de la Asociación
de Emprendedores de México y
de COW.tech.
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La incertidumbre suele darnos
ansiedad y nos puede paralizar.
La señal dentro del ruido
significa convertir riesgos en
oportunidades, malas noticias en
buenas noticias y descubrir lo que
“no sabemos que no sabemos”
para convertir esos espacios en
nuevos conocimientos.
Entendiendo que las empresas
las hacemos las personas, el
reto final recaerá en nosotros.
¿Cómo podremos sobrevivir
este mundo pandémicamente
incierto?
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¿Cómo para qué necesito IoT?
Protección de información en negocios online
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Estas memorias están conformadas por los contenidos
del festival INCmty 2020, que tuvo lugar en Monterrey,
Nuevo León, México, del 2 al 6 de noviembre del 2020, en
la modalidad virtual.
INCmty proporciona el contenido del material que se
encuentra actualmente, sin ninguna garantía de su
idoneidad o adecuación para un fin específico o cualquier
otro aspecto.
Todos los Derechos Reservados © INCmty 2020. Se
prohíbe la reproducción total o parcial del contenido,
ilustraciones y textos publicados en este documento. El
uso no autorizado o inapropiado del contenido puede
infringir los derechos de propiedad intelectual, privacidad,
publicación y comunicación en el más amplio sentido de
la palabra. INCmty se reserva el derecho de denegarle el
permiso de utilizar el material publicado en esta edición.
La descripción e imágenes de las actividades son
responsabilidad exclusiva de los ponentes.
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