
En Lima del 21 al 23 de Agosto.
Business Tower Hotel

Pre-inscríbase ahora y reserve su cupo.



Expositor: Hernando Bedoya

 Senior IT Specialist en STG Lab Services and Training en Rochester,

Minessota.

 Conferencista IBM en todo el mundo en el ámbito de la base de datos Db2

para IBM i.

 Trabajó en los ITSO Forum durante 9 años consecutivos escribiendo

múltiples publicaciones de más de 35 “RedBooks IBM”.

 Más de 30 años de experiencia en el campo de la computación y dictó

clases de post grado en el correcto uso y optimización de bases de datos

en diversas universidades de Colombia.

 Cuenta con el grado de Master en Ciencias de la Computación de EAFIT,

Colombia.

 Sus principales áreas de experiencia están basadas en el uso de

tecnologías de bases de datos, rendimiento y Data Warehousing.



Expositor: Michael Cain

 “Senior Technical Staff Member” en el “IBM System Technology Group”

(STG) de IBM en Rochester, Minessota.

 “Team leader” del Centro de Excelencia de Db2 para IBM i,

especializándose en la optimización de los accesos a grandes bases de

datos, inteligencia de negocios y rendimiento de consultas SQL.

 Es Ingeniero de Sistemas y consultor técnico para Sistemas IBM AS/400.

 Antes de unirse a IBM USA en 1,988 Mike trabajó como programador del

System/38 y DP Manager para una compañía de seguros.

 Tiene más de 30 años de experiencia trabajando con clientes y Socios de

Negocios alrededor del mundo, usa su conocimiento y experiencia para

influir en el desarrollo de las tendencias futuras de IBM.



Agenda
del Foro Técnico de Db2 para IBM i



 Introducción y bienvenida.
 Se hará un recuento histórico: 30 años de Innovación y liderazgo de la plataforma IBM i - Sesión plenaria de la 

tecnología introducida no solo en el AS400 sino desde el S/38 para crear el servidor mas exitoso de la industria.  
 Se verán las actualizaciones de Db2 for i de las novedades mas importantes de la base de datos para IBM i.
 Se mostrarán las funcionalidades del Db2 Control de Acceso por Fila y Columna (RCAC) – La Seguridad en los datos es 

la prioridad numero 1 de las compañías. 
 Se explicará el Db2 Soporte Temporal - Viajar en el tiempo en la base de datos - El soporte temporal nos permitirá 

devolvernos en el tiempo para resolver preguntas del negocio del pasado. Extendiendo capacidades usando XML, 
JSON y Web Services.

 Se indicarán las funciones agregadas para Db2 SQL en IBM i.
 Se mostrarán las especificaciones de Db2 SQL OLAP - Db2 for i v7.3 trae un conjunto muy completo de funciones OLAP 

para resolver preguntas del negocio que antes no se podían responder. Rutinas SQL (Procedimientos, Triggers y 
Funciones).

 Se explicará y demostrará el Rol del Ingeniero de Base de Datos (DBE) en Db2 for i, es decir cual es el rol y funciones 
del ingeniero de base de datos (DBE) para IBM i.

 Se explicará con ejemplos demostrativos cual es el poder de la dimensión Fecha – que es muy usada en modelos de 
datos de Inteligencia de negocios y puede extenderse para usarse en aplicaciones legacy para ampliar el modelo de 
datos. 

 Se explicará y mostrará  como revitalizar, hacer re-ingeniería y Modernización del db2 en IBM i. Casos de Estudio.
 Sesiones de preguntas y respuestas.

AGENDA



Alcance del Foro Técnico de Db2 for i



 Diseñadores y administradores de bases de datos

 Analistas de plataforma IBM i

 Desarrolladores de aplicaciones familiarizados con la

plataforma IBM i

 Personas interesadas en mejorar sustancialmente el

rendimiento de acceso a la base de datos.

 Este foro teórico/práctico incluye un número de

demostraciones que hacen énfasis y demuestran los

conceptos introducidos en cada tema.

 Este evento de tres días incluye diálogos vivaces, discusiones 

y debates sobre la base de datos IBM i.

Dirigido a:

Metodología :

Duración :



Inversión



Consideraciones

 Evento programado para un máximo de 50 personas, dictado en

castellano, incluye coffee breaks y almuerzos durante los tres días

del foro (21, 22 y 23 de Agosto).

 Por la inscripción de tres participantes, se obtiene un cupo para un

cuarto asistente sin costo adicional (Beneficio por empresa).

Inversión

 Inscripciones hasta el 3 de agosto será de US$650 + IGV por

participante.

 Inscripciones posteriores será de US$850 + IGV por participante. 



