Agenda LATUG 2019

Día 1 – Jueves 2 de mayo 2:00 pm – 7:15 pm
2:45 pm - 3:00 pm – Registración
3:00 pm – 3:15 pm Bienvenida, Adriana Malaret, Presidenta LATUG, Karen Briceño
maestra de ceremonias
3:15 pm – 4:00 pm – Keynote Speaker
Ginna Pardo, Gerente de Assenda Red, Sistema de Pago de Bajo Valor en
Colombia, Assendared
La plataforma de Assendared está en capacidad de procesar transacciones enviadas desde
diferentes canales con múltiples instrumentos de pago con mecanismos de autenticación.
4:00 pm - 4:30 pm – Como ganar la ventaja competitiva utilizando LightWave,
Gabrielle Guerrera, CEO, NuWave Technologies
Los clientes de NuWave se encuentran constantemente pensando en nuevas maneras de
innovar, aumentar eficiencia y mejorar la experiencia de sus clientes, mientras a la misma
vez aprovechan el valor de los sistemas NonStop. En esta presentación aprenderán a
pensar como los innovadores NonStop.
4:30 pm - 5:15 pm- Éxito la solución de Omnipayments para el Banco Agrario de
Colombia, Luis Suarez, Vice Presidente Banco Agrario y Luis Tatis, Presidente,
Gattaca
Gattaca ha implementado con éxito la solución de Omnipayments para el Banco Agrario de
Colombia. El Banco Agrario es el principal banco estatal y es responsable de administrar los
pagos de los diferentes programas sociales del país.
5:15 pm - 7:15 pm - Welcome Reception - Tequendama Hotel
Día 2 – Viernes 3 de mayo 8:00am-8:00pm
8:00 am - 9:00 am – Desayuno
9:00 am - 9:15 am – Bienvenida , John Morales
9:15 am - 10:00 am- Armas de guerra y objetivos de batallas, Steve Kubick,
Vicepresidente de Ventas
Piratas, demandas, mariposas… ¿Ahora qué?!? El tema de presentación de Steve ha sido el
objetivo de batallas y un arma de guerra por los últimos 500 años. Recientemente la Guerra
Revolucionaria Americana y la Guerra de 6 Días del 1967 contenían lo mismo. Se equipo de
seguridad se encuentra en la misma batalla con el mismo blanco. No querrá perderse la
presentación de Steve donde entrelazara magistralmente su tapiz de eventos históricos,
datos curiosos y la data de seguridad moderna.
10:00 am - 10:45 am – Keynote
El futuro NonStop, Fernando Otero, Gerente de Servidores y Negocios, HPE
Mostraremos la nueva familia de servidores HPE NonStop convergentes y virtualizados, el
stack de Software, La estrategia con NonStop SQL y Blockchain en NonStop.
10:45 am - 11:00 am - Coffee Break
11:00 am - 11:45 am - Soluciones de administración de operaciones integradas y
automatizadas, Alfredo Villaroel, Idelji
Esta presentación incluirá nuestras soluciones de Administración de operaciones integradas
y automatizadas. Web ViewPoint Enterprise y Remote Analyst son soluciones de operación
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automatizada y Administración de performance para Sistemas HPE NonStop. Conozca más
acerca del análisis de la actividad de EMS, Administración del almacenamiento, capacity
planning, monitoreo proactive y análisis en profundidad de su plataformas.
11:45 am – 12:30 pm - Auntenticación en NonStop, Henry Fonseca, Gerente de
Mercadeo, CSP
Facilitar el cumplimiento, este ha sido el mandato de CSP al desarrollar nuestras últimas
soluciones. A lo largo de las tres décadas pasadas, CSP ha sido un innovador en el campo
de la seguridad para NonStop. Sin embargo, los desafíos que ahora enfrenta la plataforma
NonStop en esta área se han vuelto cada vez más complejos. CSP ha desarrollado una serie
de soluciones fáciles de usar que mantendrán su sistema seguro, garantizarán su
cumplimiento y, lo mejor de todo, brindaran la flexibilidad que exige un paisaje cambiante
de NonStop.
12:30 pm - 1:30 pm – Almuerzo y visitar a los proveedores
1:30 pm – 2:15 pm – OmniPayments, una solución de pagos moderna, Mauricio
Mier, Vice Presidente Senior, OmniPayments
OmniPayments ofrece una solución total para que las instituciones financieras adquieran,
autentiquen, enruten, switchen y autoricen transacciones a través de múltiples canales de
entrada, incluyendo ACH, dispositivos móviles, Internet, ATMs y POS.
2:15 pm – 3:00 pm- Reduciendo el alcance de PCI en tu ambiente NonStop, Gabriel
Álvarez & Mariano Drago, Ventas, Xypro
Numerosas aplicaciones de misión-crítica corren en la plataforma NonStop y esta es
frecuentemente el núcleo transaccional de muchas empresas a nivel mundial. Como tal, se
encuentra sometida al cumplimiento de diferentes normativas tanto domésticas como
internacionales siendo la de PCI una de las más exhaustivas y rigurosas para cumplir con
protección de datos, auditoría, autenticación y seguridad de recursos, entre otros. En esta
sesión conversaremos sobre el alcance que tiene PCI en la NonStop y discutiremos cuáles
son las herramientas necesarias para cumplir con este estándar.
3:00 pm – 3:15 pm - Coffee Break y visitar a los proveedores
3:15 pm- 4:00 pm - Modernización de HPE Shadowbase y casos de uso de
empresas, Alfredo Villaroel, Gravic
We describe newly released and upcoming features in the HPE Shadowbase data replication
product, including: new uni-directional and bi-directional HPE Shadowbase Zero Data Loss
(ZDL) capability; the new Repair feature in the HPE Shadowbase Compare product; the new
Enscribe to SQL SBDDLUTL utility to simplify replicating NonStop Enscribe data to various
SQL target environments; support for IBM DB2 as a source; improvements to simplify
migration from RDF or OGG to HPE Shadowbase; and additional HPE Shadowbase
BASE24(tm) feature support.
4:00 pm- 4:45 pm - Suite de productos “Operations Bridge” para monitoreo y
Administración de ATMs y Análisis Transaccional, Maria Mendoza, Directora de
Desarrollo de Negocios
4:45 pm - 5:00 pm – Agradecimiento, Adriana Malaret, Presidenta LATUG
5:00 pm – 6:30 pm – Transporte a la Zona T para fiesta de cierre
6:30 pm - 8:30 pm – Fiesta de cierre Andrés Carne de Res DC
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