#CADEdigital

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
ES DESARROLLO PARA EL PERÚ
SOLO SI ES UNIVERSAL E
INCLUSIVA PARA TODOS.

11, 12 Y 13 DE MAYO

LO DIGITAL NOS INCLUYE
La cuarta edición de CADE Digital tiene como objetivo demostrar que la Transformación
Digital es importante para el desarrollo de nuestro país, solo si es universal e inclusiva.
Y en este año es fundamental para la reactivación económica durante la pandemia.
Reconocidos expositores, nacionales e internacionales, compartirán su visión
y experiencias sobre:
Educación
Competencias digitales para enfrentar
los retos del futuro.

Comercio electrónico
La nueva forma de hacer negocios en
tiempos de pandemia.

Finanzas
Banca 4.0 y la reinvención de la industria
financiera para la inclusión.

Estado
La colaboración público privada para la
transformación digital del Perú.

Empresa y emprendimiento
Ecosistemas digitales entre empresas,
emprendimientos y ciudadanía para
desarrollar soluciones innovadoras.

Seguridad, conectividad y gobernanza
de datos
Cómo incluir al ciudadano en lo digital.

Nueva experiencia, 100% en línea y lenguaje de señas.
Accede a las sesiones e interactúa con otros
participantes para ampliar tu red de contactos.

11, 12 Y 13 DE MAYO

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
• Empresarios y gerentes generales
• Gerentes de innovación o transformación digital
• Directores y rectores de universidades, institutos y colegios involucrados
en la transformación digital de la educación
• Empresas de servicios de tecnologías digitales y emprendedores digitales

¿CÓMO INSCRIBIRTE?

CUPOS LIMITADOS

Ingresa a cadedigital.pe y sigue las instrucciones
para tu inscripción.
Entrada general

Tarifa Corporativa*

Asociados a IPAE

S/ 300

S/ 270

S/ 240
Incluye IGV.

Incluye inscripción al evento y certificado
de participación digital.

Para mayor información:
T : 644 0552

La inscripción es personal e instransferible.

C : cadedigital@ipae.pe

(*) Tarifa Corporativa

A partir de 3 participantes en una misma inscripción

Expositores nacionales e internacionales
presentarán las alternativas para lograr
que la Transformación Digital sea
universal e inclusiva.

EXPOSITORES NACIONALES E INTERNACIONALES

IRENE
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VIOLETA
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PERÚ

BRASIL
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PERÚ

ESPAÑA

PARAGUAY

ESPAÑA

ESTONIA

Gerente General
de BID Lab

Presidenta del
Consejo de
Ministros

Jefa de Alianzas
de MIT Solve

Secretaria de
Gobierno Digital
de la Presidencia
del Consejo de
Ministros

Presidente de
GovTech Uruguay

Experto en
Educación, Autor
del libro “Acepto
las Condiciones”

Presidenta de
IPAE

Directora general
de Aporta (Breca
Impacto Social)

ESPAÑA

Jefa de División
de Innovación en
Servicios al
Ciudadano del
Banco
InterAmericano de
Desarrollo

Presidente del
Centro de
Innovación y
Emprendimiento
de IE Business
School

Fundadora de
Jobbatical.com

BRETT
KING

YOLANDA
MARTÍNEZ

RAFAEL
MUENTE

JORGE
MUÑOZ

JONAS
ANTONIO
RABINOVITCH RAMOS

FRANCISCO
SAGASTI

LIENEKE
SCHOL

BEATRIZ
SOTO

RICARDO
WEDER

CARLOS
ZUZUNAGA

USA

MÉXICO

PERÚ

PERÚ

BRASIL

ESPAÑA

PERÚ

PERÚ

ESPAÑA

MÉXICO

PERÚ

Fundador de
Moven y autor
internacional

Experta en
Transformación
Digital

Alcalde de Lima
Presidente del
Consejo Directivo
del Organismo
Supervisor de
Inversión Privada
en
Telecomunicaciones
(OSIPTEL)

Consejero Senior
para Innovación,
Gobierno Digital y
Servicios Públicos,
ONU

Director Ejecutivo
de Stack Overflow

Presidente de la
República del
Perú

Presidenta de
CADE Digital
2021

Subdirectora de
Comunicación,
Marketing y
Relaciones
Institucionales del
Instituto Nacional
de Ciberseguridad
de España-INCIBE

Fundador y
Director
Ejecutivo de
Justo

Líder en
Transformación
Digital y Analítica
Avanzada de
Alicorp

Presidente de
Endeavor
Global

PROGRAMA
MARTES 11 DE MAYO
08:15 – 8:30

Inauguración

08:30 – 9:15

La ruta de colaboración hacia
la transformación digital del Perú

MIÉRCOLES 12 DE MAYO
08:30 – 9:15

La seguridad digital nos incluye

09:15 – 10:00

Importancia de una sólida estrategia de
seguridad digital para generar mayor inclusión
con los diferentes actores y trabajar la cultura
de las organizaciones para fortalecerla.

16:30 – 17:00

Conexión CADE - Movistar

17:00 – 17:45

Estado Digital: ¿Hacia dónde vamos?
Compartir los avances del Perú en
Transformación Digital tomando como
referencia mediciones Internacionales como el
índice de Gobierno Digital de Naciones
Unidas; impulsar estrategias de articulación de
los ecosistemas nacional e internacional y
reflexionar sobre las instancias de
fortalecimiento a las capacidades del estado
para dirigir y ejecutar el Sistema Nacional de
Transformación Digital.

17:45 – 18:30

Cómo capitalizar los datos

Compartir la experiencia de una buena
gestión y gobernanza de datos inclusiva y
segura; y mostrar resultados tangibles e
intangibles de su uso estratégico.

08:30 – 9:15

Destacar el valor de las metodologías de
innovación abierta para generar ecosistemas
digitales colaborativos, como parte de la
estrategia de competitividad para las
empresas. Se mostrarán los resultados de la
Solveathon de Soluciones sostenibles para
enfrentar el déficit hídrico.

Importancia del trabajo en conjunto entre el
sector público y privado para incluir a la
ciudadanía en un país cada vez más digital, y
cómo se pudo marcar una hoja de ruta.

09:15 – 10:00

Ecosistemas Digitales e Innovación

JUEVES 13 DE MAYO

Competencias Digitales
para enfrentar un futuro incierto

Generar modelos y ecosistemas integrados entre los
actores relevantes de la industria para incluir a más
peruanos financieramente, aprovechando la
tecnología, la innovación y los ecosistemas de
emprendimiento.

09:15 – 10:00

17:45 – 18:30

Banca 4.0: El futuro de los bancos
en el escenario post-pandemia

La movilidad del talento y el impacto
en la economía digital
¿Por qué es necesario desarrollar políticas de
atracción y movilidad de talento como estrategia?
Para permitir a los peruanos y peruanas competir en
escenarios globales digitales.

¿Por qué es imprescindible cerrar brechas en
orno a las competencias digitales? Para lograr
sociedades más inclusivas, creativas y
resilientes.

17:00 – 17:45

FinTech para la inclusión: la reinvención de
la industria financiera

16:30 – 17:00

Conexión CADE - Salesforce

Comprender cómo los servicios financieros han
afrontado los retos de la pandemia, reflexionar
sobre los aprendizajes y analizar los escenarios
para reescribir la banca del futuro, más
inclusiva, en un contexto post pandemia.

17:00 – 17:45

Impulsando la innovación para la inclusión

Comercio Electrónico:
La nueva forma de hacer negocio

17:45 – 18:30

Dar a conocer las oportunidades que trae el
comercio electrónico, en inclusión, alcance y
escalabilidad, y cómo apoya a la reactivación
del país.

Cómo no perder el lado humano en las relaciones
digitales con nuestros clientes.

Desarrollar modelos de integración para cerrar la
brecha de inclusión digital, tecnológica y financiera.

Electoral: Exposición de propuestas
en Transformación Digital
Dar a conocer los planes del gobierno
en materia digital.

18:30 – 18:45

Discurso Presidencial

18:45 – 19:05

Clausura

Fecha de actualización: Abril 2021

MÁS INFORMACIÓN
cadedigital.pe
cadedigital@ipae.pe
T. 644-0552

MEDIOS ALIADOS

AUSPICIADORES
PLATINO

ORO

COLABORADOR

PROMOTORES

AUSPICIADORES

COLABORADOR

