CADE Digital,
el foro que congregará a los líderes del sector
público, privado y la academia para impulsar
la Transformación Digital en el Perú.
Más información:
cadedigital.pe
cadedigital@ipae.pe
T. (51) 1 243 3461
C. 9805 81694

15 y 16 AGOSTO

Centro de Convenciones de Lima

Estamos inmersos en la 4° revolución
industrial, donde las nuevas tecnologías
digitales están cambiando vertiginosamente el
mundo, y, por tanto, la forma en que vivimos,
trabajamos y nos relacionamos. Según el
informe
del
IMD*
World
Digital
Competitiveness, Ranking 2017 - el Perú está
en el puesto 62 de 63 países, sólo por delante
de Venezuela.
Desde IPAE, estamos convencidos en la
ventaja que trae el adoptar tempranamente los
cambios tecnológicos que ofrece cada
revolución industrial para correr la ola del
desarrollo. Por ello IPAE convoca, en esta
primera edición de CADE Digital, a los líderes
de la empresa, del estado y de la academia
para poner en agenda y comprometernos con
la transformación digital del Perú.

En este foro veremos cómo las nuevas
tecnologías están transformando el mundo. Los
empresarios internacionales y nacionales nos
presentarán sus experiencias y qué camino
están tomando. Se conocerá la necesidad de
nuevo talento para afrontar los nuevos retos
tecnológicos, cómo se están transformando las
empresas y organizaciones y cuáles son las
estrategias planteadas por el Gobierno para
lograr un Perú Digital.
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*International Institute for Management Development
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Programa

Miércoles

de
Agosto

Jueves

de
Agosto

09.00 09.15

Inauguración

09.00 09.45

Liderazgo en un futuro incierto

09.15 10.15

La Transformación Digital es ahora

09.45 10.45

Talento digital para la Transformación

10.15 10.45

Refrigerio

10.45 11.30

Nueva era, nuevo consumidor

10.45 11.15

Refrigerio

11.15 12.10

11.30 12.15

Ciberseguridad

Digitalización como clave para el aumento
de la productividad en la industria de la construcción

12.15 13.00

De compañía industrial a compañía digital

Julio Luque, Presidente de IPAE.
Comenzar la transformación o quedarse fuera,
el mundo es digital.

Consumidor digital y las implicancias para las empresas.

13.00 14.30

Almuerzo

14.30 15.45

Visión de las empresas de la Alianza Pacífico

15.45 16.45

*Por confirmar.

Economía digital, gobierno digital, ecosistema digital y
conectividad desde el punto de vista de las empresas
de la Alianza del Pacífico.

Revolucionando empresas en el Perú

Casos de transformación digital y uso de nuevas
tecnologías en empresas líderes del Perú.

Cómo la educación debe afrontar las necesidades de talento
tecnológico para la transformación digital del país con una demanda
creciente.

Estrategia público-privada para la implementación de estándar BIM
(Building Information Modeling) en la industria de la Construcción.
El caso de Chile.

Qué problemas afrontamos en la red y cómo resolverlos,
¿estamos seguros?
Cambios en una organización para una transformación
digital exitosa.

Cómo los líderes deben afrontar un mundo en constante cambio.

12.10 13.00

Conectando al Perú

13.00 14.30

Almuerzo

14.30 15.50

Estado digital, el momento de las grandes decisiones

15.50 16.35

e-Estonia, país digital

16.35 17.00

Clausura

¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo es nuestra accesibilidad?
Presente y futuro.

Gobierno digital en los países de la región (Colombia, México,
Uruguay y Perú)

El caso estonio como ejemplo de un país líder en digitalización.
Martín Vizcarra, Presidente de la República*
Jaime Aguirre, Presidente de CADE Digital 2018.

Los invitamos a ser parte de

PERÚ DIGITAL
Participa en esta primera edición de CADE Digital y sé el motor
de la transformación digital en tu empresa u organización.

Podrás escuchar a los expertos internacionales y
nacionales, conocer experiencias de empresas
de los países de la Alianza del Pacífico que ya se
encuentran en el proceso de transformación digital.
Se parte del ecosistema que se va a generar
para impulsar la digitalización del Perú.

Este evento está dirigido a:
Empresarios, gerentes generales y gerentes vinculados con la
innovación o transformación digital.
Líderes de sectores tecnológicos y de la academia.
Emprendedores digitales.
Autoridades peruanas y extranjeras vinculadas con la
transformación digital.

Expositores
TOOMAS HENDRIK ILVES (ESTONIA)

JOHN FREDDY VEGA (COLOMBIA)

Estonia es considerado el primer país digital del mundo y uno
de los primeros en declarar como derecho constitucional el acceso
a internet. Su visión de la política, del rol de la educación y la
tecnología, logró desarrollar un país líder en gobierno digital.

Uno de los 20 latinos más influyentes en tecnologías por CNET,
emprendedor Endeavor. Platzi es la plataforma más grande
de educación en tecnología en español, con más de medio millón
de estudiantes y +140 cursos en emprendimiento,programación,
diseño y marketing. Es la primera empresa de Latam
en ser parte de Y Combinator.

Ex Presidente Estonia

ANA LUCIA CALTABIANO (BRASIL)
Human Resources Director Latin America
General Electric

Lidera la estrategia de recursos humanos para transformar
la icónica compañía industrial a una compañía digital, gestionando
el talento de más de 26 mil colaboradores de 25 países.

ENRIQUE ORTEGON (MÉXICO)

Director General, Salesforce Latinoamérica
Fue Vicepresidente senior de excelencia empresarial global
en InsideSales.com, vicepresidente de estrategia y operaciones
empresariales globales en Salesforce , socio gerente de Xplosion
Entertainment y Asociado en The Monitor Group. Enrique fue
nombrado uno de los ejecutivos de TI más notables e influyentes
de América Latina / Iberoamérica en 2017 y 2016
por el Hispanic IT Executive Council (HiTec).

CEO y Cofundador de Platzi

ALBERTO YÉPEZ (PERÚ)

Co-founder & Managing Partner
Forgepoint Capital
Es uno de los empresarios pioneros de la industria mundial
de la ciberseguridad (1995). Estuvo 10 años en Apple
fue Vicepresidente de Oracle Corporation (Silicon Valley), así como
Chairman y CEO de Commerce, Entrust y Thor Technologies.

Entre otros 20 reconocidos conferencistas, líderes empresariales y destacados
funcionarios nacionales e internacionales, que abordarán los siguientes temas:

Tendencias
mundiales

Transformación digital
en las empresas

Talento digital
y ciberseguridad

Gobierno
y sociedad digital

Tarifas
Categoría

No Asociado IPAE
(más IGV)

Asociado IPAE
(más IGV)

* Tarifa Especial
- Los primeros tres participantes: S/ 1400 más IGV.
- A partir del cuarto participante: S/ 1575 más IGV cada uno.
( )

Participante

S/ 1750

S/ 1400(*)

- Incluye inscripción al evento, coffee breaks y almuerzos.
- La inscripción es personal e intransferible.

Más información:
cadedigital.pe
cadedigital@ipae.pe
T. (51) 1 243 3461
C. 9805 81694

CO ORGANIZADORES

AUSPICIADORES

MEDIOS ALIADOS:
PROMOTORES

AUSPICIADORES

COLABORADORES

Fecha de actualización: Junio 2018

ORO

