VIVE
LA RUTA DE LA
COMPETITIVIDAD
ES DIGITAL

24.04.19

Hotel Los Delfines,
San Isidro, Lima

Después de un exitoso lanzamiento en el 2018, la segunda edición:
Vive Digital - La Ruta de la Competitividad es Digital, convocará al sector privado y público,
la academia y al ecosistema digital para conocer las experiencias de organizaciones,
nacionales e internacionales, que implementan la transformación digital en sus negocios.

Destacados expositores nacionales e internacionales
compartirán su visión y experiencias.
No te pierdas la oportunidad de participar en el debate
por la Transformación Digital del país y ser el motor
en tu empresa u organización.
Y sé parte del ecosistema digital del Perú.

24 de abril
Hotel Los Delfines
Los Eucaliptos 555,
San Isidro, Lima

EXPOSITORES
15 expositores nacionales e internacionales presentando las experiencias que los llevaron a ser más competitivos.

SALVADOR DEL SOLAR

ÁLVARO MERINO REYNA

BÁRBARA - CHIARA UBALDI

BERNARDO SAMBRA

Presidente del Consejo de
Ministros

Gerente General de Sapia

Gerente Corporativo de Gestión
y Desarrollo Humano de
Credicorp y BCP

Estrategia de gobierno digital al
bicentenario

Casos de aplicación de
Inteligencia Artificial (IA)
en empresas en el Perú

Deputy Head of Division and Head
of Digital Government and
Open Data Team OECD
Transformación digital en el Perú:
¿A dónde vamos? Principales
tendencias, hallazgos y
recomendaciones de la OCDE
sobre gobierno digital en el Perú

Transformación organizacional,
mucho más que
transformación digital
Caso BCP

HEITOR MARTINS

FIORELLA MOLINELLI

CLAUDIA SUÁREZ

JERRY LEWIS

Senior Partner en McKinsey.
Lidera McKinsey Digital
en Latinoamérica

Presidenta Ejecutiva
de EsSalud

Superintendenta Nacional
de SUNAT

Digital Customer Platforms
Leader de IBM Latinoamérica

Éxito en la era digital

Competitividad país y digitalización
Caso EsSalud

Competitividad país y digitalización
Caso SUNAT

La experiencia de la transformación
digital en CEMEX

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Empresarios y gerentes generales
Gerentes de innovación o transformación digital
Emprendedores digitales

Directores y rectores de universidades,
institutos y colegios involucrados en la
transformación digital de la educación
Empresas de servicios de tecnologías digitales

¿CÓMO INSCRIBIRTE? (CUPOS LIMITADOS)
Ingresa a cadedigital.pe y llena la ficha de registro
adjuntando el voucher de pago para poder iniciar tu inscripción.
ASOCIADO IPAE
S/ 784.00

Los primeros tres participantes: S/ 784
A partir del cuarto participante: S/ 882

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

Los primeros dos participantes: S/ 980

*Para mayor información comuníquese
al 207-4900 anexo 4947 o escríbenos
al correo: cadedigital@ipae.pe

Tarifas incluyen IGV.

NO ASOCIADO
S/ 980.00

A partir del tercer participante: S/ 882

PROGRAMA
MAÑANA:

TARDE:

Inauguración

Almuerzo Movistar

Transformación digital en el Perú: ¿A dónde vamos?
Principales tendencias y recomendaciones
de la OCDE sobre gobierno digital en el Perú.

Pitch Ecotrash

La experiencia de la transformación digital en CEMEX
Caso CEMEX - IBM.
Refrigerio
Pitch iFurniture
Pitch CERV Realidad Virtual
Competitividad país y digitalización
Transformación digital en el sector público.
Casos: EsSalud y SUNAT.
Casos de aplicación de Inteligencia Artificial (IA)
en empresas en el Perú
Presentación de casos representativos, que tengan
un uso real de IA, con beneficios tangibles para la empresa.

Pitch Valmar Group
Éxito en la era digital
El retorno de las inversiones en transformación digital.
Rutas para la transformación digital
Empresas peruanas que han incursionado en la
transformación digital nos presentarán sus experiencia
de como lo están haciendo.
Refrigerio
Pitch Silabuz
Talento como base para la transformación
Resultados de la Encuesta Nacional para la Innovación
SHIFT, talento necesario para la innovación y la
transformación digital en las empresas.
Transformación organizacional, mucho más
que la transformación digital
Caso BCP.
Educación digital
Planes del Ministerio de Educación para impulsar
el desarrollo de las escuelas.
Estrategia de gobierno digital al bicentenario
Planes del gobierno en materia de economía, ciudadanía,
conectividad y gobierno digital.
Clausura

Contactos:
cadedigital.pe / cadedigital@ipae.pe
T. 1 207 4900 (anexo 4947)
Twitter: @IPAEPERU
Facebook: @PERU.IPAE
Fecha actualización: Abril 2019
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