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El evento presentará tendencias que mejoran la experiencia del ciudadano con la tecnología.
(Archivo GFR Media)
Con el lema “The Strategy is Delivery” regresa el evento de innovación tecnológica, “Tech
Summit 2016”.
Esta cuarta edición, se llevará a cabo el 7 de junio, en el Centro de Convenciones de Puerto
Rico, y tendrá como objetivo romper paradigmas presentando tendencias que revolucionan la
manera de ofrecer servicios y mejoran la experiencia del ciudadano con la tecnología.
“Este año queremos enfocar el Tech Summit en mejorar la experiencia del cliente y del

ciudadano. Ya no es sólo presentar lo avanzado en la tecnología, sino enfocarnos en el proceso
de ejecución con resultados tangibles. Es por esto que nuestro lema, “‘The Strategy is Delivery’,
es un reto que lanzamos para obligarnos a comprender las necesidades y circunstancias del
usuario, y atraer soluciones eficientes que mejoren la calidad y experiencia” expresó Eduardo
Rivero, productor del Tech Summit.
Esta edición contará con un grupo de conferenciantes de talla mundial que abordarán temas de
vanguardia tecnológica. Entre los que ya han confirmado están Traci Walker y Erie Meyer del US
Digital Services, que expondrán sobre cómo la construcción de nuevas herramientas digitales
permiten el rediseño eficaz de las operaciones del Gobierno.
Por otro lado, en el tema de transportación, tendremos a Francisco Sordo, de Uber, que
presentará “Uber en América Latina, la economía del compartir y el impacto económico de la
plataforma de intercambio”.
El Tech Summit contará además con Brian Holt, vicepresidente senior de Netflix presentando el
caso de éxito de Netflix y cómo la creación de un contenido digital dinámico permite al usuario
sumergirse, interactuar y disfrutar el proceso a la vez que se logra la atención de una manera
natural.
Otros temas que se estarán presentando en el evento son las nuevas tendencias de fondos de
inversión para proyectos de base tecnológica, soluciones digitales para el sector de sistemas de
salud con el estudio de caso de Healthcare.gov, entre muchos otros temas.
“El Tech Summit ha sido reconocido por los pasados tres años por reunir a líderes de la industria
de tecnología y del Gobierno para crear un espacio honesto y transparente de intercambio de
ideas, viendo las necesidades del ciudadano, de las entidades públicas y privadas y la
comunidad tecnológica, incluyendo sus ‘hackers’.
Este ambiente de intercambio ayuda a romper, o el llamado ‘disruption’, con modelos
tradicionales de ofrecer servicios y abrir paso a las nuevas tendencias tecnológicas” explicó
Giancarlo González, presidente del Comité Asesor del Tech Summit 2016.
En fin el evento promete todo un día de charlas, foros y paneles con invitados locales e
internacionales, además de exhibiciones y oportunidad de conectar con ejecutivos de la industria.
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