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Estoy muy SATISFECHA por
los RESULTADOS obtenidos
Elizabeth Galdo desempeña una gran labor liderando diversos proyectos sociales, educativos y culturales que mejoran
la calidad de vida de los peruanos. La directora ejecutiva de la Fundación Telefónica dice que es gratificante promover el
aprendizaje de los niños en las escuelas con el soporte de las tecnologías.
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En el ámbito de las TIC del país, uno de los proyectos de mayor envergadura que se está desarrollando es la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, considerado el mayor salto tecnológico en la infraestructura de telecomunicaciones en 20 años. La fibra óptica brindará varias ventajas de uso en
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En consecuencia, creemos firmemente que el Acuerdo Nacional es el foro ideal para declarar a las
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EN PORTADA

Estamos inmersos en la
sociedad del conocimiento
El excongresista Mesías Guevara considera que el empleo conveniente de las TIC contribuye a
transparentar la gestión pública, democratizar el país y a su institucionalización, considerando
la transversalidad y la interoperabilidad. “Es necesario que este tema se constituya en una
política de Estado”, enfatiza el miembro del Acuerdo Nacional.

banda ancha en el país no se podrán desarrollar
ni implementar la telemedicina, la teleeducación,
el gobierno electrónico, entre otras actividades”,
apunta.
Además, en el campo de la tecnología el exparlamentario fue uno de los activos impulsores en el
Congreso Nacional de los proyectos de ley de telemedicina, alfabetización digital, Red Nacional del
Estado Peruano, gobierno electrónico, Red Nacional de Investigación Educativa, Sistema de Alertas
Tempranas, Plan de Desarrollo Satelital, los operadores móviles virtuales, Alianza público privada
para el fomento de la Ciencia y Tecnología, creación del instituto del software, Sistemas regionales
de innovación, Parques científicos y tecnológicos,
empresas de base tecnológica, Enseñanza de la
robótica en la educación básica, proyecto de ley
general de telecomunicaciones, creación del fondo

C

de patentes, etc.
on el diálogo y el conocimien-

lógico. Todos estos factores -precisa- no son exclu-

TIC y sector público

Otro de los objetivos planteados por Guevara es

to, el Acuerdo Nacional define

yentes, sino, lo contrario, convergen para disminuir

Para Mesías Guevara, lamentablemente en el Poder

impulsar el desarrollo de las ciudades inteligentes,

el conjunto de políticas de Es-

la brecha digital.

Legislativo hay desconocimiento del potencial que

espacios públicos urbanos donde se aprovechan el

tado para generar el desarrollo

tienen las TIC y “falta liderazgo en el Poder Ejecutivo

potencial de los avances tecnológicos para ahorrar

sostenible del país y afirmar su

“Estamos inmersos en la sociedad del conocimien-

para difundir los beneficios que ofrecen las tecno-

costos siendo más eficientes, y proveer nuevos

gobernabilidad

democrática.

to. En este contexto, las Tecnologías de la Informa-

logías a la vida productiva de las personas, las em-

Precisamente, hace poco en este espacio tripartito

ción y Comunicaciones, con la justa distribución de

presas y el país”.

de diálogo (Gobierno, instituciones políticas y so-

Internet en el país, democratizan el conocimiento, al

ciales del país) se conformó una mesa de trabajo

brindar las mismas oportunidades para los perua-

Igualmente, advierte que el nombre de la co-

para evaluar y luego promover a las Tecnologías de

nos en los espacios rural y urbano. Por lo tanto, es

misión de Ciencia y Tecnología del Congreso

la Información y Comunicaciones (TIC) en una es-

adecuado que exista la voluntad política en la reali-

de la República debe ser cambiado por el de

trategia fundamental para el progreso.

zación de esta labor de largo aliento”, manifiesta el

“comisión de la Innovación para el Futuro”, ya

entrevistado.

que la innovación genera cambios en los ámbitos
cultural, artístico, económico, agrícola, deportivo

Mesías Guevara Amasifuén, consultor, profesor

“Las TIC, con la justa
distribución de Internet en el país, democratizan el conocimiento,
al brindar las mismas
oportunidades para los
peruanos en los espacios rural y urbano”

universitario, presidente del partido político Acción

Uno de los roles de esta mesa de trabajo del Acuer-

y todas las actividades humanas. Los peruanos

Popular, ex congresista de la República y actual

do Nacional es consolidar a las TIC en el país e ins-

debemos ser capaces de gestionar nuestro futuro,

miembro del Acuerdo Nacional es el encargado de

titucionalizarlas, considerando la transversalidad y

teniendo en cuenta que anexo a él está la incerti-

consolidar la referida mesa de trabajo. “Nuestro pro-

la interoperabilidad.

dumbre, manifiesta.

de Estado, que esté en un ámbito superior del Go-

Cabe señalar que hasta el momento el Acuerdo Na-

De otro lado, expresa que la Oficina Nacional de Go-

bierno de turno”, asegura.

cional ha establecido 34 políticas de Estado y en

bierno Electrónico e Informática (Ongei) es una enti-

una de ellas se considera al desarrollo de la ciencia

dad “que necesita mayor protagonismo para ayudar

En diálogo con G55CIO, Guevara afirma que es

y la tecnología, pero no se trata a las TIC de manera

a visualizar y consolidar la digitalización del país”.

fundamental convencer en especial a los altos fun-

específica. “Sin embargo, en todas estas políticas

cionarios del poder legislativo y del poder ejecutivo,

las TIC tienen mucho que ver. Es importante convo-

Proyectos e iniciativas

sistema regulatorio, OSIPTEL, “porque tal como

sobre la importancia de las TIC para el desarrollo

car a los stakeholder (cualquier persona o entidad

En su gestión como congresista de la República

está es muy débil”.

del país. “El tema es tecnológico, no es ideológico”,

que es afectada o concernida por las actividades o

(2011-2016), Guevara Amasifuén fue uno de los

agrega.

la marcha de una organización), y también es nece-

impulsores de la Ley de Promoción de la Banda

“Al establecer una alianza entre los poderes Ejecu-

“Falta liderazgo en el Poder Ejecutivo para difundir

sario contar con la formación académica y el cono-

Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional

tivo y Legislativo, se dinamizará el sector de teleco-

los beneficios que ofrecen las tecnologías”

Asimismo, indica que la geografía hace que la co-

cimiento del tema para impulsar esta iniciativa de la

de Fibra Óptica, norma que se caracteriza por su

municaciones favoreciendo la aprobación de leyes

nectividad digital en el Perú sea un tema multitecno-

mejor forma”, advierte el excongresista.

perfil multidisciplinario. “Si no contamos con la

necesarias”, finaliza.

pósito es que las TIC se constituyan en una política
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TIEMPOS DEL CIO Y CEO

Estoy muy satisfecha

Elizabeth Galdo desempeña
una gran labor liderando diversos proyectos sociales,
educativos y culturales que
mejoran la calidad de vida
de los peruanos. La directora ejecutiva de la Fundación
Telefónica dice que es gratificante promover el aprendizaje de los niños en las escuelas con el sopor te de las
tecnologías.

R

por los resultados obtenidos
Desde su cargo, esta dinámica ejecutiva

indicó que para el año en curso esperan

tura consiste en tabletas, el proyector y

ha logrado que los esfuerzos de la Fun-

continuar desarrollando el proyecto de

el servidor. Además, hemos desarrollado

dación Telefónica den frutos en la comu-

Aula Digital con gran ilusión, a gran es-

mayores contenidos”, resaltó.

nidad. “Con nuestro proyecto Aula Móvil,

cala y a nivel nacional, “con repercusión

beneficiamos a 380 mil niños en el 2016

internacional, beneficiando a numerosos

en servicio 70 aulas móviles y, con este

menores en el presente año”, reveló.

proyecto de Aula Digital instalará en el

Aula Móvil es una propuesta innovadora
que consta de equipamiento tecnológico,
recursos educativos y formación docente,
con el fin de mejorar la enseñanza en es-

ealizar un mundo solida-

cuelas rurales y urbano-marginales.

rio y digital es posible.
Muestra evidente de esta

Este proyecto -aseguró Elizabeth Gal-

premisa es la labor que

do- es una aproximación lúdica hacia el

desempeña la Fundación

aprendizaje y lo interesante es que los ni-

Telefónica con poco más

ños manifiestan que ahora las clases es-

de 20 años en el Perú a

colares son divertidas.

“Apostar por la

presente año mil aulas en las regiones de
Apurímac, Cuzco, Iquitos, Lambayeque y
Lima.

educación es brindar
desarrollo al país

“Definitivamente, apostar por la educación es

porque existen muchas

chas brechas de diversa índole sobre todo en

brechas de diversa ín-

está presente en la agenda de la mayoría de

brindar desarrollo al país porque existen mulos sistemas educativos. Por eso, este tema
los países de América Latina. Al mejorar la

dole sobre todo en los

educación en el país, optimizamos las com-

sistemas educativos”

través de diversas actividades educativas,

petencias digitales del siglo XXI y preparamos
a los futuros ciudadanos para que enfrenten

“Es fundamental trabajar en alianzas estra-

culturales, deportivas y de voluntariado.

En el 2016, la Fundación Telefónica puso

y estimamos satisfacer a más de 600 mil

los retos que se les presenten. Los temas de

tégicas con los gobiernos regionales, las

tecnología nos acercan al mundo”, subrayó la

Sobre los resultados y los beneficios ge-

direcciones regionales de educación, las mu-

niños, profesores y padres de familia, pro-

nerados en estos campos humanos puede

nicipalidades, las universidades, entre otras

veyendo competencias que necesitan los

dar fe Elizabeth Galdo Marín, directora eje-

organizaciones, porque en el proceso de

menores para ser competitivos en el siglo

De otro lado, la directiva precisó que

cutiva de esta organización, quien desde

aprendizaje hemos visto la importancia del li-

XXI y promoviendo en el país la reducción

Aulas Hospitalarias es la iniciativa de

mediados del 2014 ejerce el citado cargo.

derazgo de los directores de los colegios y de

de la brecha digital”.

la organización que dirige la que le ha

los profesores. Sin duda, para que cualquier

entrevistada.

dado, hasta el momento, mayores ale-

“Estoy muy satisfecha por los resultados

proyecto funcione tiene que haber mucha ca-

Este año realizaremos en los colegios del

grías. “Este programa brinda atención

obtenidos. Disfruto mucho lo que hago, y

pacidad de liderazgo”, expresó.

país un desarrollo más moderno en Tec-

educativa y apoyo emocional a niños y

nología de la Información a través del pro-

adolescentes que se encuentran hospi-

me siento muy feliz y privilegiada de tener esta labor. Por ejemplo, con nuestra

“La tecnología nos acerca al mundo”

yecto Aula Digital, el cual ha sido diseñado

talizados, con la finalidad de contribuir

iniciativa Aula Móvil es gratificante llevar

En conversación con G55CIO, la direc-

por nuestra corporación en España, y que

con su recuperación y reincorporación

educación y desarrollo a los niños con-

tora ejecutiva de la Fundación Telefónica

incluso llegará al África. “La infraestruc-

al sistema educativo”, finalizó.

siderando el concepto que la tecnología
puede ayudarles a crear competencias

La
Entrevistada

para que sean mejores personas y buenos
profesionales en el futuro”, afirmó.
Con inocultable orgullo, Galdo añadió que
las actividades realizadas en Lima y el interior del país “la ilusionan mucho porque
los resultados se constituyen en satisfac-

“Disfruto mucho lo que hago, y me siento muy feliz y
privilegiada de tener esta labor”

Elizabeth Galdo Marín es directora ejecutiva

corporativo y liderazgo en equipo.

de la Fundación Telefónica Perú. Antes de

Galdo es licenciada en derecho en la Ponti-

ejercer este cargo, fue directora de Asuntos

ficia Universidad Católica del Perú, estudió

Regulatorios y Responsabilidad Corporativa

derecho corporativo y finanzas internacio-

de Telefónica Móviles. Tiene una comproba-

nales en la Universidad Harvard. Participó de

da experiencia en telecomunicaciones, nego-

programas académicos en Suecia, España e

ciaciones, estrategia empresarial, gobierno

Italia.

torias posibilidades de desarrollo”.
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ARTÍCULO

La era de los datos
en el retail

bas con algunos retailers en el último año. Ta-

predicción de lo que quiere el consumidor, a

que puede poner en su propia sala de estar,

lly se vincula con sensores repartidos por toda

través del concepto de “machine learnings.”

diferentes modelos de sofás, electrodomésti-

la tienda, tiene una batería de 12 horas y se

cos, jugando con los colores, dimensiones y a

recarga solo. ¡No sólo va atendiendo al con-

A manera de ilustrar toda esta revolución, algu-

sus niños corriendo alrededor de la habitación!

sumidor, sino que también gestiona de forma

nos ejemplos que ya están corriendo: El robot

Y puede allí mismo, arrastrar en su móvil los

inteligente todos los datos de funcionamiento

personal Alexa de Amazon, que hizo gran ruido

muebles a sus cestas de compra.

de los almacenes y tiendas!

cuando fue lanzado por la forma en que inte-

O ver a la final de la NBA y no solamente in-

Es fantástico pensar en el salto de productivi-

ractúa con las personas y las cosas, además

teractuar con el juego a través de la Realidad

dad mediante el uso de una tecnología como

de que ya se encuentra disponible en China.

Virtual, sino verlo a través de los “ojos” de su

esta. Y antes de pensar que los dependientes

O un camión de pizza en los Estados Unidos

jugador favorito. ¡Y no estamos hablando de

de “carne y hueso” están en sus últimos días,

todo automatizado. Imagine una entrega cuan-

un futuro tan lejano!

¡la reflexión es totalmente al contrario!

do usted pide desde la aplicación, proporciona

En el último 11/11, fecha importante de la ven-

Sí, cambiará el perfil, pero será mucho más

el tiempo de preparación y en el camino se

ta minorista de China, algo parecido al “Black

encantador porque se podrá contar con el

prepara la solicitud de la pizza llega caliente y

Friday” de EE.UU., el gigante Alibaba involucró

apoyo de la alta tecnología para que la tienda

crujiente. Otro ejemplo es el robot Baidu (en

a 8 millones de consumidores que pudieron, a

pase a ser más predictiva para sus clientes, lo

Shanghái) que puede hacer sus pedidos en re-

través de un “Card Box” en sus propios teléfo-

que reduce la fricción de la compra y aumenta

des Fast Food, en Londres ya puede producir

nos smartphone, visitar los pasillos de acceso

el placer de la experiencia de la misma.

usted mismo, y en sólo 3 horas, una blusa de

sus datos y mientras él va a su casa, calcula

La gerente general de Marco Consultora en Brasil, Ana
Paula Andrade, nos relata
cómo será el futuro del mercado minoritario en el mundo, en donde la experiencia
del consumidor será muy diferente a la que conocemos
hoy. En todos los casos, las
Tecnologías de la Información juegan un rol vital en esta
relación cliente-producto.

C

¡Imagínese una tienda de muebles virtuales

lana con tramas y colores de la manera desea-

de las tiendas virtuales para que puedan rea-

da. En Rusia, una tienda de San Petersburgo

“Krzanich expuso las tendencias para los
próximos años de retail, casos que ya están
aplicados, y las tecnologías que ya están

disponibles para ser vendidos a los retailers ”

abre las puertas y está 100% robotizada.
Recientemente hablamos sobre el proyecto piloto de Amazon GO, donde el consumidor entra
y sale de la tienda con el teléfono celular en
el bolsillo, y toda la transacción de compra se
hace automáticamente, o incluso caminando
por las calles de Williamsburg, se da cuentas
que puede hacer su propio check out en Apple,

lizar sus compras. Como si estuvieran literal-

Y para el tercer bloque, compartiendo esce-

mente en las tiendas, pero sentados cómoda-

nario con Levi, la presentación del proyecto

mente en sus casas o en sus oficinas. La RV

“Responsive Retail, ¡lo que significa un con-

Y el proyecto piloto de Uber con el coche au-

(Realidad Virtual) busca traer al entorno online

junto de sensores inteligentes en las etiquetas

tomático que ya está disponible en algunas

la experiencia de la tienda física.

de las mercancías con un alto grado de aná-

ciudades de los EE.UU. probando sus funcio-

a través de Apple Pay.

on la enorme sala del North

Toda esta introducción nos llevó a entender

por una gran “nube analítica”. Lo que traerá el

lisis e integración de datos! ¿Quién no se ha

nalidades y receptividad de los consumidores.

Hall del NRF 2017 Retail’s

que no existen límites para innovar y así re-

poder al estar todo realmente conectado a las

La RV es sólo “la punta del iceberg”, porque

visto frustrada al ver un hermoso zapato en el

Todo esto son pinceladas que ya hacen parte

el siguiente bloque es la unión de la RV con

escaparate?, pedir su número y escuchar al

de nuestro día a día y que nos hace pensar ha-

la analítica y la inteligencia artificial. Para este

vendedor: “tengo registrado en mi sistema que

cia dónde vamos. Es ingenuo decir que tendre-

tema se elige la demostración de un trabajo

hay un par en el almacén, pero no pudimos

mos ese nuevo comercio de retail disponible en

Big

Show

completamente

cibimos una de las conferencias más tecno-

aplicaciones del coche inteligente, el reloj y así

llena, recibimos al legenda-

lógicas de la NRF. El CEO de Intel, Brian Krza-

con otros dispositivos.

rio fundador Richard Bran-

nich, que no sólo navegó por las definiciones

son de la aclamada Virgin.

de las mayores tendencias para los próximos

“Todo se conecta y hace este ciclo”. Afirma

del denominado “planograma ideal” de las

encontrarlos”. Levi ya tiene esta tecnología

LATAM en un corto tiempo, pero la velocidad

Un ejecutivo británico que

años de retail, como nos ha sorprendido con

que todos los mercados se revolucionarán

góndolas minoristas. Al estar en frente de la

implementada en tiendas de todo el mundo,

con la que los avances tecnológicos están ca-

conquistó a todos contando algunos detalles

actuaciones en directo, casos que ya están

con este ciclo, y presenta la razón al comer-

góndola virtual de su farmacia y presentando

y se ha comprometido a presentar los resul-

minando, la disponibilidad e implementaciones

de su atrevida historia.

aplicados, y las tecnologías que ya están dis-

cio de retail en tres bloques grandes (y lo más

el ranking de ventas de datos, las zonas de

tados del análisis comparativo de las tiendas

tan concretas en todo el mundo, junto a una ge-

ponibles para ser vendidos a los retailers en

interesante de estar en un evento como este,

compras, virtualmente se va montando el pla-

con esta tecnología o sin ella.

neración conectada al 100%, nos hace pensar

EE.UU. y en otras partes del mundo.

es que todos los demás temas están relacio-

nograma ideal. El análisis de datos en tiempo

nados directamente).

real optimiza las enormes inversiones actuales

A lo largo de este segundo día fueron innume-

años. Los próximos cinco años, los cambios

rables casos presentados mezclando la reali-

serán mayores de los que se produjeron en los

dad virtual y la inteligencia artificial, mostrando

últimos cincuenta, pero hoy en día es factible

que más allá de la gigantesca nube de datos

prever que sólo con procesos bien definidos

Las historias de sus aventuras ahora se centran en dos grandes proyectos: Virgin Galactic,

en donde estaremos en los próximos 10 o 20

con la “pequeña” ambición de ser la primera

Durante su presentación, Krzanich reforzó el

en las auditorías de góndola, el desperdicio

compañía aérea en el mundo a ofrecer un vue-

posicionamiento y futuros planes de Intel que

con los descansos y así sucesivamente.

lo comercial al espacio, y su proyecto social

se centra en lo que él llama de “círculo virtuo-

las tiendas” y crear experiencias memorables

so” que relaciona a la IoT (Internet de las Co-

para los consumidores. La Realidad Virtual es

Y para deleite de la audiencia presente entra en

en la que ya estamos sumergidos, las máqui-

será posible llegar a disfrutar de todas estas

sas), y la revolución de los datos, y apoyados

la gran promesa para nuestros próximos años.

escena el simpático robot “Tally”, ya en prue-

nas van por el camino de la interpretación y

transformaciones que están por venir.

Time B que promueve numerosos planes sin
fines de lucro para mejorar el mundo.
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MUJERES EN TECNOLOGÍA

MÁS ALLÁ DEL NEGOCIO

Hombre de
retos
S
Roger Espinoza Flores tiene
desafíos por cumplir: consolidar su propio negocio,
seguir especializándose y
dedicarle más tiempo a su
familia. Él sabe que puede
superar los eventuales obstáculos que se presenten en
su camino para lograr sus
metas.

us mayores logros alcanzados, hasta

sus propios juguetes con la intención de

el momento, son haber construido su

saber lo que tenían en su interior. El interés

casa propia e iniciar un pequeño nego-

por las Tecnologías de la Información (TI) se

cio. Para Roger Espinoza Flores, actual jefe

profundizó cuando desarmó su primera com-

Un mundo
distinto
P

dice que jamás se imaginó ser parte de las TI,

Gestora del NSOC de Think Networks

sector que llegó a su vida de casualidad, y que

Perú y estudiante de la carrera de Inves-

desde ese entonces lo tomó como un desafío

tigación Operativa de la Facultad de Ciencias

que los asume con ahínco. “Nunca pensé -declara- desarrollarme en esta industria, pero sí

de Soporte NSOC (Network Security Opera-

putadora y laptop para observar sus com-

Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor

tions Center) de Think Networks Perú, con-

ponentes. El interés por seguir conociendo

de San Marcos, la tecnología es un campo que

en otro tipo de mercado o empresa. Fue un reto

seguir estas metas le han significado mucho

no se detiene, pero ahora de otra manera:

abarca muchas áreas que sigue aprendiendo.

entrar en un mundo desconocido para mí, pero

esfuerzo.

“Terminando mis estudios de pregrado en

“Inicialmente no tenía mucho conocimiento

el proceso de inducción y aprendizaje han sido

la UIGV planeo continuar con una maestría”,

de las Tecnologías de la Información (TI). No

muy fructíferos. Sin duda, tener un buen mane-

obstante, cuando se presentó esta oportunidad

jo de las matemáticas me ha ayudado mucho”.

La capacidad y las energías, propias de un

revela.

hombre de 31 años de edad, sobran para
trazarse más desafíos en la vida: “Ocupar

Adicionalmente, Espinoza sigue un curso de

un puesto de Gerencia y hacer crecer mi em-

certificación ITIL y se ha preparado con sa-

presa”, expresa con inevitable orgullo. Espi-

tisfacción sobre todo lo referente al mundo

noza sabe que para conquistar sueños hay

de las centrales telefónicas con Asterisk.

que preparase, por eso, es un prominente

TIEMPO EN FAMILIA

estudiante del cuarto ciclo de la carrera de
ingeniería de sistemas en la Universidad Inca

Sus actividades laborales, académicas y em-

Garcilaso de la Vega (UIGV), estudios que

presariales pasan a un segundo plano cuan-

complementan su especialidad de técnico en

do llegan los fines de semana, tiempo que

Redes y Comunicaciones de Datos (Tecsup).

lo dedica por completo a su familia (esposa
y dos menores hijos). Y porque siempre es

La elección de la ingeniería de sistemas fue

bueno cultivar un pasatiempo propio o acti-

motivada porque a Roger le fascinaba mucho

vidad física, los domingos Espinoza Flores

el hardware de las computadoras de escrito-

se viste de corto para jugar fútbol con sus

rio. “Armaba y desarmaba mi propia compu-

amigos.

Su facilidad por las matemáticas y su empeño en
todo lo que hace, la han
llevado por un camino de
aprendizaje. Rosa María Torreblanca Contreras destaca
en cada paso que da como
universitaria y en su cargo
de Gestora en una compañía del sector.

más de la informática y de cómo se interconectan los equipos en Internet”, afirma.

de trabajo no dude en tomarla. Confieso que
tuve que investigar mucho sobre este cam-

CONSTANTE CAMBIO

po que me resultó muy interesante”, cuenta.

Con sinceridad, Torreblanca comenta que hoy
en día no siente tanta discriminación por ser

La actividad de Rosa se concentra en las ope-

mujer, y que, por lo contrario, los hombres y

raciones de las organizaciones. De esta mane-

las mujeres tienen las mismas oportunidades.

ra, puede detectar la forma de ayudar y a su vez

“Nosotras estamos en constante cambio al

conducir adecuadamente la optimización de los

igual que la tecnología. Considero que las mu-

sistemas de sus operaciones. “La investigación

jeres somos mucho más responsables que los

operativa nos prepara básicamente para tomar

hombres y nos podemos adaptar más rápido a

una fotografía del proceso general de la em-

los cambios”, señala.

presa. Nuestro trabajo consiste en investigar
a cada área, y luego proponer sugerencias o

Esta joven universitaria es clara cuando afirma

planes que promuevan mejorar la productividad

que en los colegios del país se deben incentivar

de la compañía”, indica.

más las áreas de tecnología a las menores de
edad, brindándoles capacitaciones e incentivos

Asimismo, Torreblanca está capacitada para

que las ayuden a interesarse en este mundo.

En la visión de futuro de este joven profesio-

utilizar el método científico y el enfoque de

Además, a las jóvenes que han elegido estudiar

nal su familia tiene un lugar preponderante.

sistemas, así como métodos computacionales

cualquier carrera tecnológica, su mensaje es:

“Quiero gestionar mi propia empresa y, de

propios y herramientas de software.

“Las tecnologías es un sector muy interesante.

tadora. Esta actividad produjo en mí aprender
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ara Rosa María Torreblanca Contreras,

Pero el descubrimiento de su vocación se dio

esta manera, disponer de mayor tiempo para

cuando, siendo menor de edad, desarmaba

compartir con mis hijos”, manifiesta.
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Sigan adelante y no tengan temor porque ya no
Nuestra invitada de “Mujeres en Tecnología”
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hay discriminación”.
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CURSO

INTRODUCCIÓN
A LOS NEGOCIOS
DIGITALES

En un mundo digital es necesario
comprender como los consumidores interactuán en un mercado globalizado, gobernado por la tecnología.
El curso brinda los conocimientos
y las herramientas básicas para impulsar
cualquier negocio en la era digital.

Temario
t-B&DPOPNÓBEJHJUBM
y el nuevo consumidor.
t&MOVFWPNBSLFUJOH
t$BOBMTPDJBM $PNNVOJUZNBOBHFSZ
social media).
t.BSLFUJOHCVTDBEPSFT 4&0Z4&. 

Expositor
Walter Segura Rodriguez
Jefe de Business Intelligence Digital y Estrategia de Tráfico del Grupo El Comercio.
.ÈTEFB×PTEFFYQFSJFODJBFOUFNBT
EJHJUBMFT&TUVEJPTEFFTQFDJBMJ[BDJØOEF
5FDOPMPHÓBTEFMB*OGPSNBDJØO .BSLFUJOH
%JHJUBM FO&4"/ %JQMPNBFO#VTJOFTT
Intelligence en la UPC.

t&DPTJTUFNBNØWJM
t.VMUJDBOBMJEBEEJHJUBM
t"OÈMJTJTEJHJUBM
t'VUVSPEJHJUBMEFMBTFNQSFTBT
*/*$*0

Noviembre 2017

%63"$*»/

16 horas | 4 semanas
Informes e inscripciones

.ÈTEFB×PTEFFYQFriencia en Programas de
$BQBDJUBDJØOQBSB"MUPT
Ejecutivos

informes@pmsolucion.com
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