PROGRAMA ACADÉMICO
LUNES 11 DE ABRIL
07:00 08:15

Registro de Participantes

08:15 08:45

Inauguración
Lic. Christian Schneider
Asociación Bancaria de Guatemala - ABG
GUATEMALA
Lic José Alejandro Arévalo
Superintendente de Bancos
Superintendencia de Bancos de Guatemala -SIBGUATEMALA
Lic. Sergio Recinos
Presidente de la Junta Monetaria –JMy del Banco de Guatemala –BANGUATGUATEMALA

08:45 09:30

Mi Sitio Alterno de TI: ¿Un Seguro, Un Activo, Un Gasto o Un Dolor de Cabeza? / C & W Business
Nadie puede predecir cuándo ocurrirá un desastre. Aunque los fondos BC/DR debe ser una prioridad, la realidad
es que muchos proyectos están compitiendo por un limitado presupuesto de TI. En esta sesión aprenderá sobre
el tema a cómo ganar la lucha por la ﬁnanciación, resaltar las razones de negocio y por qué el proyecto debe
tener prioridad sobre otros proyectos de TI.
Ing. Marcelo Oliveira
Consultor de Soluciones de Negocios Senior
C&W Business
GUATEMALA

09:30 10:15

Información no estructurada Retos, Importancia, Administración y Gobernabilidad /
EXANET
Ing. José Vega
Ingeniero Sr para Veritas
EXANET
GUATEMALA

PROGRAMA ACADÉMICO
LUNES 11 DE ABRIL
10:15 11:00

Tendencias de Digitalización y Caso de Éxito / FUJITSU
Jose Machado
Account Executive-Caribbean & Central America
FUJITSU
GUATEMALA

11:00 11:40

Workshop: Introducción al Análisis de Impacto al Negocio (BIA) para el Plan de Continuidad de
Negocios / C & W Business
En esta sesión se examinarán los elementos técnicos que componen el desarrollo de un Análisis de Impacto al
Negocio para la continuidad del negocio.
Ing. Edgares Futch
Consultor de Soluciones
C&W Business
GUATEMALA

11:40 12:00

Cómo evitar que su presupuesto de TI se consuma en auditorías de software / SoftwareONE
Las auditorías software pueden generar hasta un 18% de consumo imprevisto del presupuesto de TI de un año.
De acuerdo con un reporte publicado por KPMG en 2013, el 90% de los fabricantes de Software admite que su
programa de cumplimiento es una fuente de ingresos, más de la mitad de los fabricantes conﬁrmaron que las
auditorias ayudan a 4% de sus ingresos y en aproximadamente 59% de los casos los especialistas de auditoria
del fabricante de Software son incentivados utilizando comisiones de ventas.
Durante este workshop explicaremos en términos legales y de proceso cómo se realizan las auditorías de
software en las empresas, cómo debe enfrentarse y cómo puede prevenirse su impacto en los presupuestos de
TI.
Lina Vergara
SoftwareONE
GUATEMALA
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12:00 12:30

Transformación Digital y Movilidad / GBM
Edwin Iraheta
SOFTWARE SALES CONSULTANT
GBM • An IBM alliance company
COSTA RICA

12:30 13:00

Conferencia / EXANET
Omar Vadillo Martinez
Director LATAM
Opmantek's
MÉXICO

13:00 14:00

Almuerzo y visita al área de exposiciones

14:00 14:45

Cómo optimizar su inversión en TI gracias a la metodología de Administración de Activos de
Software / SoftwareONE
Software Asset Management (SAM) es el conjunto de prácticas comerciales que apoyan el uso de software
dentro de una organización. SAM es ahora considerado como un mandato para muchas organizaciones que ven
a los Administradores de Activos de Software como principales contribuyentes a sus objetivos generales, tales
como la reducción del riesgo, el aumento de la rendición de cuentas, descubrimiento de ahorros y el control del
entorno de TI. Para tener éxito, los Administradores de Activos de Software deben aprender cómo implementar
las mejores prácticas de gestión de activos de software de una manera apropiada para la organización.
Explicaremos cuál es el proceso, que se debe tener en cuenta en el ciclo de vida del Software y cuáles aspectos
deben considerarse en un proceso de Administración de Activos de Software basado en la norma 19770.
Lina Vergara
SoftwareONE
GUATEMALA
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14:45 15:30

Soluciones Onbase en el sector Financiero: Automatización procesos de crédito y expedientes
de clientes. / GSI
Más de 5000 compañías del sector ﬁnanciero en el mundo utilizan OnBase como aplicación para la gestión
de sus procesos y Manejo de Documentos.
- Comparta información, agilice los procesos y disminuya los costos en todo el banco.
- Genere procesos de préstamo más rápidos, rentables y en regla.
- Disminuye los costos y aumenta la transparencia en todo el banco.

Flavio Tepper
Presidente Giga
Distribuidor Platinum OnBase en América Latina.
ECUADOR

15:30 16:15

Los retos de la Instituciones Financieras ante la llegada de la Banca Digital / IDS -Temenos
- Evolución de la Banca
- Nuevos desafíos – La Tormenta Perfecta
- Nuevos competidores - La Revolución Fintech
- Como triunfar en la Transformación Digital
- Que están haciendo los bancos lideres para obtener ventajas competitivas

Ing. Alberto Gomez Tovar
Consultor de Soluciones de Negocios Senior
Temenos
MÉXICO

16:15 16:35

Visita al área de exposiciones
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16:35 17:20

La Banca del Futuro: La Biometría como el Puente entre Seguridad y Conveniencia para las
Nuevas Generaciones de Clientes / Easy Solution
Los sistemas biométricos se establecen como la vanguardia de la autenticación de identidad, ya que permiten
lograr el perfecto balance entre seguridad y conveniencia que resulta tan atractivo para la nueva generación
Millennial, la cual para el 2025 representará la mayor fuente de clientes. Las huellas digitales, voz, rostro, ojos y
más pueden ser utilizados efectivamente para validar la identidad de nuestros usuarios online, ¿pero cómo
encaja esta tecnología en el marco de la autenticación y cuál es la mejor forma para su despliegue?
En esta conferencia discutiremos
Nuevas opciones biométricas y cómo estas reducen la fricción con los clientes
Qué canales aparte del móvil deben considerarse a la hora de desplegar sistemas biométricos
La necesidad de integrar la biometría con los sistemas de autenticación tradicionales
Porqué es necesaria la biometría como método de autenticación dentro de una estrategia multinivel de
protección contra fraude
Ing. German Patiño
Responsable de la captación y gestión de instituciones ﬁnancieras para el
Norte de Latinoamérica
Easy Solutions
COLOMBIA

17:20 17:50

Tendencias en Integración de soluciones tecnológicas / E&Y
Tendencias
Arquitectura Extendida
Metodología de Desarrollo Ágil
Omnicanalidad
Operaciones Digitales (BPM - ECM)
Social CRM
Big Data y Analytics
¿Qué hacer?
Domingo Machado
Executive Director Financial Services Ofﬁce
Latin America Financial Services Advisory
Ernst & Young
GUATEMALA

17:50

Cierre de Actividades
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ICBS - Sistema bancario, las principales características y adaptabilidad a los entornos de trabajo
de América Central. / BML Istisharat
Una vista general a las características del Sistema ICBS que lo hacen tan ﬂexible, como su parametrización, sus
capacidades multilingües, multi-entidad, integración con otros sistemas, etc.. Además a través de dos casos de
uso, se podrán observar las ventajas que ofrece en su adaptación a requisitos de la banca local y de la región.
Lic. Jose Estuardo González Aquino
Consultor de soluciones bancarias y de seguros
BML Istisharat
GUATEMALA

08:45 09:30

Firma Electrónica Avanzada una herramienta para otorgar certeza legal a los documentos
electrónicos. / INFILE- PRISMA
Que es la ﬁrma electrónica avanzada, marco jurídico, requisitos para un prestador autorizado en Guatemala,
aspectos técnicos en general, presentación de la Primer Autoridad de Certiﬁcación en Guatemala, responsable
de emitir los certiﬁcados para la ﬁrma electrónica avanzada, tipos de ﬁrmas, los usos y aplicación de la misma.
Ing. José Vinicio Peña
Ministerio de Economía (RPSC)
GUATEMALA

Lic. Claudia de Castro
Registro Digital Prisma, S. A.
GUATEMALA

09:30 09:50

Workshop

09:50 10:10

Workshop
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Workshop: almacén de datos activo con información de inteligencia de negocios cerca de
tiempo real, y cómo cambiar los informes. / BML Istisharat
El objetivo de este taller es para observar las capacidades nativas de ICBS para llevar registro de información
para posterior análisis y uso gerencial, muy cercano a tener incorporada funcionalidad BI casi en línea.
Lic. Jose Estuardo González Aquino
consultor de soluciones bancarias y de seguros
BML Istisharat
GUATEMALA

10:30 10:50

Workshop

10:50 11:10

Workshop

11:10 11:30

Workshop

11:30 11:50

Workshop

11:50 12:10

Workshop: La infraestructura como base fundamental para adoptar cambios tecnologicos
Antonio Hernandez
Ingeniero electronico
HOSDECO
GUATEMALA

12:10 12:30
12:30

Conclusiones del Evento
Cierre de Actividades

