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NUEVAS HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS PARA LA SOLUCIÓN

DE PROBLEMAS EN LA EMPRESA

J O R N A D A



Lima, noviembre de 2019.

Queridos amigos:

Las empresas en nuestro país comienzan a afrontar retos mayúsculos. El mundo de hoy —altamente conectado y crecientemente 

digitalizado— obliga a asumirlos con una hoja de ruta clara para competir en este nuevo ambiente. El conocimiento y la aplicación de 

nuevas herramientas, como las tecnologías exponenciales (blockchain, inteligencia artificial e internet de las cosas) son esenciales 

hoy en la empresa.

En estos retos, la empresa encuentra grandes oportunidades de negocio gracias a la tecnología inteligente. Las compañías capaces 

de diseñar nuevas soluciones y experiencias obtienen mayor recompensa a sus actividades y mejoran su relación con el entorno. 

Así como las empresas tuvieron que repensar sus estrategias desde el cliente, desplazando al producto, ahora deben reflexionar si 

el centro de sus procesos no debe estar basado en el manejo de los datos, flexibilizando y personalizando los procesos a partir de 

la analítica y la inteligencia artificial. 

La transformación digital está en la evolución de los procesos y los modelos de negocio, y lo que las nuevas tecnologías pueden hacer 

con ellos. En estos tiempos más que nunca, no solo hay que ser digital y conocer lo digital, sino vivir en digital. La transformación 

digital es, por ello, un ámbito de cambio extraordinario que requiere contar con una perspectiva correcta en su aplicación y 

adaptación a lo largo del tiempo.

Las tecnologías exponenciales son la semilla de esa transformación en muchos modelos de negocio. Son las herramientas que 

permiten lograr las soluciones a esos grandes retos que enfrenta el desarrollo de la humanidad en el ámbito empresarial. 

Nuestro país muestra una marcada brecha en relación con los países de la región en términos de innovación, uso de la tecnología 

y recursos para la investigación y ejecución de ecosistemas digitales. No obstante, cada vez más empresas están adoptando 

tecnologías exponenciales encaminadas a lograr consolidar un mercado digital. Hay ya casos exitosos de empresas peruanas que 

colaboran con un cambio de cultura y se encaminan a un sistema de innovación constante. Esta Jornada pretende presentar casos 

prácticos y ofrecer una plataforma de observación tangible que permita aprender de aciertos y perfeccionar lo que aún debe ser 

mejorado. 

El éxito de las empresas en nuestro país dependerá no solo de aplicar la mejor solución tecnológica, sino también de apuntar 

al modelo de innovación más adecuado —que es el resultado de integrar, en los modelos existentes, el uso de las tecnologías 

exponenciales— y, lo más importante, de añadir el talento a la ecuación.

Agradecemos el auspicio y la colaboración de everis en la organización y realización de este evento, donde esperamos saludarles 

personalmente.

Muy atentamente,

Luis Bustamante Belaunde

Presidente Ejecutivo



7:30 a.m. Registro de asistentes

  Desayuno - Networking

8:00 a.m.  Palabras de bienvenida

  Luis Bustamante Belaunde

  Presidente Ejecutivo de APD

                   Javier Hoyle Passano

                   Gerente General de everis Perú

8:10 a.m. Internet de las Cosas (IoT) en el Perú.

  Mitos vs. Realidades   

                  Kefreen Batista Lacerda

PROGRAMA

EXPOSITORES

Kefreen Batista Lacerda

Director de Digital Architecture en Perú y Head of Internet of Things (IoT) en Latinoamérica de everis. +15 años de experiencia 

en tecnología. MBA (FGV, Brasil). Profesor en UTEC. 

Juan José Domingo Miranda Del Solar

Director de Innovation & Labs en everis Perú. Responsable del Digital Lab regional de Blockchain y Tecnologías de Registro 

Distribuido. Ha liderado proyectos de transformación digital centrados en el cliente o usuario empleando tecnologías 

disruptivas. Ha sido Presidente de la Asociación Peruana de Software y Tecnologías - Apesoft. Ingeniero de Sistemas. Profesor 

en la U. de Lima, UTEC y UCAL. 

César Adán Pedroso

Director de Tecnología regional en everis. +13 años de experiencia en consultoría tecnológica (canales digitales, movilidad, 

omnicanalidad, arquitecturas e integración de sistemas, API management, DevOps, BI & BigData y otros temas de la 

transformación digital de grandes organizaciones). Ingeniero informático (U. de León). Ha desarrollado proyectos en grandes 

organizaciones de telecomunicaciones, financieras, sector público, seguros y utilities en España, Argentina, Chile y Perú.

8:40 a.m. Blockchain: Entendiendo su poder   

  transformacional

                  Juan José Domingo Miranda Del Solar

9:10 a.m.    Experiencias en Inteligencia Artificial (AI)

  en la empresa peruana

                  César Adán Pedroso

10:00 a.m. Fin de la Jornada
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Acceso a las actividades de APD

Las actividades de APD se dirigen con carácter preferente a sus afiliados, quienes acceden libremente a 

las mismas. Quienes aún no se encuentran afiliados pueden asistir mediante una invitación de carácter 

personal extendida por una empresa afiliada. En su defecto, también pueden hacerlo mediante el pago 

de un derecho de pase, que es fijado para cada oportunidad. 

En todos los casos —esto es, tanto para los miembros de empresas afiliadas y sus invitados como 

para los asistentes que cuenten con derecho de pase pagado— será requisito indispensable la previa 

confirmación de su asistencia a través de nuestra dirección electrónica [ confirmaciones@apdperu.org ].



CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Socios Patrocinadores Número de entradas que requieran para sus miembros e invitados Sin pago

Socios Generales Dos entradas para sus miembros o invitados Sin pago

No Socios Entrada personal US$ 180 (+ IGV) • S/ 600 (+ IGV)

* FORMAS DE PAGO

Abono directo o Transferencia bancaria
BBVA Dólares: 011 0179 0200446970 92

BCP Dólares: 193 2206537 1 61 

BBVA Soles: 011 0179 0200446962 99

BCP Soles: 193 2217239 0 52

Transferencia interbancaria
BBVA Dólares: 011 179 000200446970 92

BCP Dólares: 002 193 002206537161 13

BBVA Soles: 011 179 000200446962 99

BCP Soles: 002 193 002217239052 12

Tarjeta Visa Pago Link Visa

* La obligación de pago se genera con la confirmación de la asistencia al evento, sin devolución en caso de inasistencia


