
08:30 - 10:00 Registro

10:00 - 11:15 Keynote de apertura

11:15 - 11:45 Panel de líderes

11:45 - 12:15 Descanso
Track 1

Arquitectos/as
Track 2

Ingenieros/as de datos 
y Analistas de datos

Track 3
Científicos/as de datos

Track 4
Desarrolladores/as

Track 5
DevOps

Track 6
IT Pro/SysAdmin AWS Startup Loft

12:15 - 12:30 Por confirmar Diseñar entornos de protección 
seguros con Veeam y AWS Por confirmar Observabilidad para Serverless, 

con Datadog

Del “qué” al “por qué” con plena 
observabilidad en la nube, 

con New Relic
Por confirmar Construyendo líderes globales a 

través de la tecnología en 
España. Casos de éxito. 

Con Carto, Ladorian y Seedtag.12:35 - 13:20 (200) ¿Qué hay de nuevo en Amazon 
EC2?, con WebBeds

(200) Migra tus bases de datos a AWS 
sin complicaciones, con BeeDigital

(200) Cómo sacarle el máximo 
rendimiento a AWS DeepRacer

(300) Buenas practicas para diseñar 
y construir aplicaciones orientadas a 

eventos

(200) Cómo construir un entorno de 
DevOps en nube moderno Por confirmar

13:25 - 14:10 (200) Qué hay dentro de una región 
de infraestructura de AWS

(200) Introducción a los Data Mesh, 
el camino hacia el tratamiento de los 

datos como producto, con CEPSA

(200) Taller de AWS DeepRacer, 
una forma sencilla de iniciarse en el 

mundo del Machine Learning

(300) Serverless más allá de lambda, 
con Bdeo Mejorar la fiabilidad con SLOs (300) Optimiza tu almacenamiento 

de siempre con lo último de S3

Utilizando la metodología de 
working backwards para la 

innovación en las startups, con 
Lanzadera y Euler.tools

14:10 - 15:10 Comida

15:10 - 15:55
(200) Reinventando la nube híbrida: 

Extiende AWS hasta donde tu 
empresa lo necesite, 

con Telefonica Tech AI Of Things

(300) Desbloquea el poder de tus 
datos con Amazon Redshift, el 

datawarehouse gestionado en la 
nube para analisis de datos a gran 

escala, con Carto

(200) AWS DeepRacer Garage (200) ¿Cuál es la mejor base de datos 
para tu proyecto? Con Wefox

(300) Modernizando y mejorando la 
eficiencia de aplicaciones en AWS. 

Despliega tus contenedores en 
Amazon EKS minimizando el coste, 

con Cabify

(300) Administra tus VPCs a escala 
con AWS Transit Gateway, con BBVA

Construye tu startup Web3 en 
AWS

16:00 - 16:45
(200) Incorpora la sostenibilidad 

ambiental en el diseño tus 
arquitecturas con el nuevo pilar del 
AWS Well-Architected Framework

(300) Optimizando con RedShift, 
con Nextail

(300) Cómo industrializar modelos de 
Machine Learning para aumentar la 
eficiencia de tus científicos de datos, 

con Adevinta

(300) Patrones avanzados 
con DynamoDB, con Inbenta

(300) Incrementa tu seguridad y 
automatiza la respuesta a amenazas, 

con Repsol

(200) Construyendo una experiencia 
de usuario mejor y más segura en el 

borde, con Glovo
Haz tu startup global con ICEX

16:50 - 17:00 Descanso

17:00 - 17:45
(200) Streaming de escritorios 
virtuales y aplicaciones bajo 

demanda de manera segura y a 
escala, con Siemens

(200) Desplegando un datalake sin 
servidores, con Ravenpack

(200) Democratizando el acceso a 
Machine Learning con herramientas 

low-code/no-code y AutoML

(300) De monolito a arquitecturas 
distribuidas y escalables en la nube, 

con Fever

(300) ¿Sabes de verdad lo que está 
pasando por detrás de tu aplicación? 

Con Ignion

Acelera tus migraciones con 
VMware Cloud on AWS e Intel Contrata como Amazon

17:50 - 18:35 (200) Producción remota de directos 
en la nube

(200) Sácale todo el potencial a tus 
datos de IoT, con Wallbox

(200) Añade capacidades de 
aprendizaje automático e inteligencia 
artificial a tus proyectos con servicios 

de AWS

(200) Modernizando el acceso y 
almacenamiento de sistemas de 

ficheros en AWS, con Ayesa

(200) Infraestructura como código 
en AWS

(200) Modernización y optimización 
de operaciones SAP en AWS

De 1 a 10 million de clientes: 
cómo escalar tu arquitectura a 

medida que creces

18:35 - 19:30                                                     Cóctel de Networking
Cóctel de networking en 

el Founders Bar 
by Bit2me

Día 2
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