MASTERCLASS

CULTURA DE INNOVACIÓN EN AMAZÓN
L A M E N T A L I D A D D E L “D I A 1”

SESSION SUMMARY: La mentalidad del “día 1” de Amazon es una cultura y un modelo operativo que
Amazon Web Services (AWS) es la plataforma en la nube más adoptada y
completa en el mundo, que ofrece más de 200 servicios integrales de
centros de datos a nivel global. Millones de clientes, incluso las empresas

pone a los clientes en el centro de todo lo que hace Amazon. Poner en práctica el concepto del “día 1” se
basa en mantener un enfoque a largo plazo, obsesionarse por los clientes y sus necesidades, e innovar de
forma audaz para satisfacer esas necesidades, se han mantenido constantes por más de dos décadas y son
el núcleo de lo que se conoce como la mentalidad del “día 1” de Amazon.

emergentes que crecen más rápido, las compañías más grandes y los
organismos gubernamentales líderes, están usando AWS para reducir los
costos, aumentar su agilidad e innovar de forma más rápida.
Speaker: JUAN CARLOS GUTIÉRREZ
Ejecutivo global con más de dos décadas de experiencia en tecnología de la información y
consultoría de negocios. Actualmente es Jefe de Arquitectura de Soluciones y Éxito del Cliente
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en Amazon Web Services (AWS) para América Latina y el Caribe; y miembro de la Junta Directiva
de HITEC (Consejo Ejecutivo Hispano de TI), Angels Investors y de la Cámara de Comercio del
Gran Miami. Fue Director Ejecutivo y Socio Gerente de Racional7, Director General de
Consultoría Tecnológica en PwC y Vicepresidente de grupo de Oracle Corporation. Ha
desempeñado diversos puestos ejecutivos de alto nivel en PeopleSoft y MarchFirst Latin
America. Ha sido miembro de la Junta Directiva de CHLI (Instituto de Liderazgo Hispano del
Congreso). 7 veces ganador del prestigioso HITEC 100 para ejecutivos de TI (2009, 2010, 2011,

2012, 2013, 2014 y 2019). También fue seleccionado como uno de los hispanos más influyentes
en tecnología de 2011 por la revista Hispanic Engineer & Information Technology. En 2014 fue
reconocido por Great Minds en STEM con el premio HENNACC en Tecnologías de la Información.
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