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Conferencistas 

 

 
Cristian Aguilar 

Viceministro de Telecomunicaciones y Transporte 

Está en el puesto desde el 2016. Anteriormente trabajó para la Superintendencia de Administración 

Tributaria en Guatemala como administrador de proyectos de tecnologías de la información y 

comunicación, al igual que en análisis de diseño de sistemas de información.  

 

Carlo Dávila  

Analista senior de IDC para Perú y Latinoamérica 

En la actualidad colabora activamente con proyectos e investigaciones relacionadas a la medición 

de mercados, evaluación de escenarios potenciales y predicción de tendencias.  Es reconocido como 

experto en los mercados de las Tecnologías de la Información y las telecomunicaciones.  

 

Luis Adolfo Guillot 

CTO de soluciones de gobierno para Huawei en Latinoamérica 

Es la persona a cargo de la investigación, desarrollo de mercados y definición de estrategias en la 

región relacionadas a las Ciudades Inteligentes, Ciudades Seguras, e-health, e-education, y demás. 

Posee amplia experiencia en el diseño, implementación y gestión de soluciones y servicios TIC para 

agencias de gobierno. 

 

Joaquín Saldaña Otero 

Director de Estrategia y Marketing de Huawei Latinoamérica 

Profesional con más de 25 años de experiencia en Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

Trabajó para el Gobierno Federal Mexicano en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, al igual 

que en diversas empresas líderes en Tecnología de Información.  

 

Elín Martínez 

Director de Soluciones Regionales de Negocios de TI de Huawei Latinoamérica 

Cuenta con más de 19 años de experiencia global y regional en la transformación de compañías a 

través de la aplicación de nuevas tecnologías. Es experto en Cloud Computing, Centros de Datos, 

Modelos de Negocio, Big Data y Consultaría Estratégica de Negocios. 

 

Erick Reyes  

Asesor de Datos Abiertos y Gobierno Electrónico 

Cuenta con 38 años de experiencia en proyectos de Tecnología de Información, especialmente en 

el sector público. Tiene una especialización en telecomunicaciones, y ha trabajado como asesor y 

consultor para varias empresas e instituciones entre las que destaca la Superintendencia de 

Administración Tributaria. 

 



 
Mauricio Pérez  

Gerente de Tecnología y Operaciones de la Fundación Génesis Empresarial 

Posee más de 20 años de experiencia en el área de tecnología y sistemas de información, enfocados 

en planeación estratégica, análisis de necesidades corporativas e integración de servicios CLOUD, 

entre otros. 

 

Rony López 

Jefe de Infraestructura IT del Ministerio Público 

Profesional en el área de Informática especializado en las Telecomunicaciones con 20 años de 

experiencia. Gran parte de este período lo ha invertido en la coordinación del área de 

Infraestructura IT en instituciones estatales. 

 

Jaime Tristan  

Gerente de Soluciones de Redes de Huawei Latinoamérica 

Posee más de 15 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones tanto en la iniciativa 

privada como en el sector gubernamental. Entre las áreas en las que ha trabajado destacan el área 

operativa, la ingeniería para voz, y el Internet de las Cosas. Cuenta con participación en eventos 

importantes de la industria, como lo son Huawei Connect 2017-2018 y CEBIT 2017. 

 

Gustavo Villaparedes 

Director Técnico de Servicios Empresariales de Huawei Panamá, Centroamérica y el Caribe 

Profesional con más de 14 años de experiencia en la región. Posee conocimientos en diversas 

tecnologías, como TCP/IP Routing and Switching, Unified Communications, centros de datos y 

servicios en la nube, entre otros. También posee experiencia en diseño, implementación y operación 

de soluciones de la industria. 

 


