NEGOCIOS
EN LA NUEVA

REALIDAD

Organiza

SOBRE
EL EVENTO
Organizado por Heroes Talks, llega el megaevento
de Transformación Digital e Innovación más
innovador y esperado del año: “Lima Digital Forum
2021: Negocios en la nueva realidad”.
El megaevento reunirá a más de 25 líderes de
diversos países, entre CEO’s, Presidentes, Líderes
de Transformación Digital e Innovación, entre
otros; donde se abordarán temas de interés y
tendencias en la industria tales como Business
Transformation, Inteligencia Artificial, Innovación,
Growth y muchos más, contando con un total de 12
ponencias y 4 paneles.
Lima Digital Forum 2021 está dirigido a Líderes y
ejecutivos profesionales de Transformación Digital, Innovación, CEO’s, Directores, Empresarios y
público en general de Latinoamérica concientizado
del impacto que tiene la Transformación Digital y
la Innovación en los negocios de la actualidad. Y le
otorgará a los asistentes al evento los conocimientos, experiencias y aprendizajes necesarios para
ser agentes de cambio y generar valor diferencial
desde sus organizaciones en el mundo BANI en el
que nos encontramos en la actualidad.

www.limadigitalforum.com

27 y 28 de mayo de 2021
08:50a.m. a 04:50p.m. (GMT-5)
En un mundo virtual 3D

Incluye:
Sesiones
en vivo

Presentaciones

Grabaciones
del evento

*Acceso por 1 mes

Networking

Certificado digital

*Sujeto a asistencia los 2 días

¿POR QUÉ SER PARTE DE
ESTE ENCUENTRO?

EXPERIENCIA
Serás parte de la primera edición
del evento de Transformación
Digital e Innovación que promete
salir de lo tradicional, brindándote
una experiencia inmersiva y única
en 3D donde el protagonista
eres tú.

TRENDING TOPICS

SPEAKERS Y PANELISTAS

La clave del éxito está en ser un
lifelong learner, aquí aprenderás
sobre los temas de interés en la
actualidad, tendencias y buenas
prácticas en materia de Transformación Digital e Innovación.

Apreciarás una puesta en escena
impecable de un equipo conformado por más de 25 líderes de
diversos países provenientes de
distintas industrias.

NETWORKING
Podrás expandir tu red de contactos
de manera internacional y generar
tus propias oportunidades de
benchmarking y colaboración.

PROGRAMACIÓN

DÍA 1

08:50 a.m. a 09:00 a.m.

Apertura Día 1
Alain Lira
CEO & Co-founder en Heroes Talks

09:00 a.m. a 09:40 a.m.

Vida digital en
tiempos de pandemia
Urpi Torrado

CEO en Datum Internacional

09:40 a.m. a 10:20 a.m.

La tecnología al servicio
de las personas: Viviendo
una virtualidad pertinente,
relevante y escalable
Alejandro Henao
Gerente de Transformación Digital en SURA Colombia

10:20 a.m. a 10:35 a.m.

Networking Break

10:35 a.m. a 11:15 a.m.

Reskilling y Upskilling:
Las Ventajas y Skills del Futuro
Liliana Alvarado

Directora General en Escuela de Postgrado UTP

11:15 a.m. a 12:05 p.m.

Estrategias de Growth Marketing
Carlos Castillo
- Gerente de Marketing y Comunicaciones en Everis
Claudia Lecaros - Gerente de Marketing Metro y Fidelización Wong & Metro
Mariana Barrera - Gerente de Marketing en Kimberly-Clark Bolivia
Stephanie Lemos - Senior field Marketing Manager - Americas en Shift Technology

12:05 p.m. a 01:05 p.m.

Meet & Eat

PROGRAMACIÓN

DÍA 1

01:05 p.m. a 01:45 p.m.

Alineamiento Organizacional:
Llevando la estrategia a la acción
Carlos Letelier
Gerente de Transformación Digital en Walmart Chile

01:45 p.m. a 02:35 p.m.

Innovación y Transformación
en tiempo de COVID-19
- Chief Technology Officer en Microsoft Latinoamérica
Ezequiel Glinsky
Jose Antonio Muñiz - Gerente de División de Transformación en Mibanco
Mary Ballesta
- Directora Global de Innovación & Digital Business en Stefanini
Andrea Cascante - Subgerente de Innovación en Banco del Pacífico

02:35 p.m. a 02:50 p.m.

Pausa activa

02:50 p.m. a 03:50 p.m.

Innovación basada
en propósito - Grupo Familia
Andrés Gómez
Presidente - CEO en Grupo Familia

03:50 p.m. a 04:50 p.m.

Transformación digital en Latam
¿Qué hemos aprendido en 10 años?
Raúl Uribe
Partner en UMAAN

PROGRAMACIÓN

DÍA 2

08:50 a.m. a 09:00 a.m.

Desafíos para el mercado E-commerce en los próximos 5 años
Jaime Montenegro
Head of Digital Business en Cámara de Comercio de Lima

09:00 a.m. a 09:40 a.m.

Efectos de la pandemia en
la madurez digital del Perú
Francisco Escudero
Associate Partner de Consultoría en EY Perú

09:40 a.m. a 10:20 a.m.

La Inteligencia Colectiva
(Artificial + Humana) como Creadora de Valor
en nuestras organizaciones y la sociedad
Miguel Paredes
Chief Artificial Intelligence & Data Officer y Vicepresidente Ejecutivo en Rimac Seguros

10:20 a.m. a 10:35 a.m.

Networking Break

10:35 a.m. a 11:15 a.m.

Los retos de la Transformación Digital en
la pandemia agregando valor en la atención
Giancarlo Sanguinetti
CEO Latin America en Unilabs

11:15 a.m. a 12:05 p.m.

Talento en la era digital
- Vicepresidente de Recursos Humanos en Protección
Jose Echeverri
Mauricio Martinez - Human Resources Director en DHL Express
Milagros Zegarra - Directora Regional de Recursos Humanos para
Alberto Moreno

12:05 p.m. a 01:05 p.m.

Meet & Eat

Sudamérica en Herbalife
- Director de Transformación Digital en MallPlaza

PROGRAMACIÓN

DÍA 2

01:05 p.m. a 01:45 p.m.

Blockchain e Identidad Digital
César Adán
Head of Digital Technology en Everis

01:45 p.m. a 02:35 p.m.

Los negocios del futuro
Bernardo Caceres - Presidente en Procter & Gamble del Perú
Carlos Barrientos - CEO en Petroperú
- CEO en Oracle Chile
Soledad Matos
- Gerente de Transformación Digital en Financiera Oh!
Lochy Adrianzen

02:35 p.m. a 02:50 p.m.

Pausa activa

02:50 p.m. a 03:50 p.m.

Por definir
-

03:50 p.m. a 04:50 p.m.

Ciclo de Transformación
de modelos exitosos
Luis Palenque
Presidente y Director General en 3M Región Andina

KEYNOTE SPEAKER

LUIS
PALENQUE
Presidente y Director
General en 3M Región
Andina

“

Mientras desarrolles la capacidad
de innovar y transformarte,
desarrollas tu capacidad, no solo
de sobrevivir en el corto plazo
sino de ganar en el largo.

Ejecutivo de gestión empresarial especializado en
liderar iniciativas de crecimiento empresarial.
Orientación al mercado, liderazgo de equipos
multidisciplinarios y fuerte enfoque en resultados.
Siempre apalancando resultados por medio del
empoderamiento y desarrollo de los equipos y
colaboradores que forman parte de estos.
La experiencia incluye estrategia comercial, marketing,
introducción de nuevos productos, gestión del proceso
de aceptación de cambios, Six Sigma, gestión de la
cadena de suministro.
Ha liderado procesos de cambio, modelos de gestión,
gestión de crisis y modelos de transformación en
multinacionales como Kimberly Clark y 3M ,
actualmente desempeñándose en el rol de CEO para
región Andina (Colombia, Peru, Ecuador, Bolivia
Paraguay) en la última compañía mencionada.

Ciclo de transformación de modelos exitosos
Cuando hablamos de un pequeño cambio o de un
cambio transformacional en una organización hay que
entender y tener un panorama claro de la necesidad, el
“roadmap” a seguir y el “end-state” de este proceso.
Muchas veces vemos cambios muy bien ejecutados
pero sin resultados que pueden verse afectados por
una definición clara de los objetivos, de las raíces de la
necesidad, de la adopción por parte de los
colaboradores que generan el mismo u otros factores a
revisar. En esta sesión compartiremos experiencias en
este viaje con los aprendizajes desarrollados.

KEYNOTE SPEAKER

ANDRÉS
GÓMEZ
Presidente - CEO
en Grupo Familia

“

La innovación como fuente de
crecimiento en las organizaciones
y las personas.

Andrés es Ingeniero Mecánico de la Universidad
Pontificia Bolivariana, con estudios de MBA en la
Universidad ICESI y la Universidad Pontificia
Bolivariana. Cuenta con amplia trayectoria dentro de
Grupo Familia y desde el 2016 asume el reto de seguir
manteniendo el liderazgo de la compañía en Colombia
y las demás operaciones en Sudamérica y el Caribe.
Ha participado exitosamente en diferentes proyectos de
crecimiento acelerado de organizaciones a través de la
innovación,
procesos
de
internacionalización,
transformación digital, fusiones y adquisiciones,
robustecimiento del gobierno corporativo y demás.

Innovación basada en propósito
- Grupo Familia
En Grupo Familia® entendemos la innovación como
una capacidad estratégica que desarrollamos en el día
a día. Tenemos un talento humano competente y
comprometido, así como procesos y soluciones
superiores para sorprender continuamente a nuestros
clientes y consumidores.
A lo largo de nuestros 60 años, hemos comprobado el
inmenso valor de conectarnos permanentemente con
nuestros públicos de interés, para acelerar resultados,
aprender nuevas formas de trabajo y solucionar de una
forma alternativa, muchos de los retos que
enfrentamos.

KEYNOTE SPEAKER

RAÚL
URIBE
Partner en UMAAN

“

No existe transformación sin
elevar el nivel de consciencia
de los líderes.

Managing Partner en UMAAN firma regional
especializada
en
diseño
organizacional
y
transformación cultural. Miembro del directorio de
Kaits Consulting - consultoría especializada en
activación de datos Gold partner de Microsoft. Ha
trabajado durante más de 10 años en procesos de
transformación en sectores como medios, telco, retail,
salud, banca, seguros, educación, venta directa, etc.
Profesor mejor evaluado del postgrado en la Univ. del
Pacífico en el 2019 en el eje de Innovación. Dueño del
blog “Reinventando las organizaciones” de Semana
Económica y Columnista en América Economía.
Ex asesor de startups en Wayra - Telefónica. Cuenta
con estudios de especialización en Filosofía y análisis
existencial. Ingeniero industrial de la UNI.

Transformación digital en Latam
¿Qué hemos aprendido en 10 años?
¿Existirán patrones en común que se vienen dando en
las transformaciones en Latinoamérica? Raúl Uribe,
luego de trabajar directamente con más de 10 sectores
empresariales (desde banca, hasta empresas
industriales) y de entrevistar a líderes de
transformación, innovación y CEOs en países como
Colombia, Perú, México y Chile intentará sintetizar los
principales patrones sobre la estrategia, ejecución y
cultura que se vienen dando en las transformaciones
digitales de la región. El ejercicio incluye tanto patrones
que parecen impulsar la transformación, como
aquellos que terminan obstaculizando el alcanzar los
objetivos.

SPEAKERS

GIANCARLO SANGUINETTI

URPI TORRADO

CEO Latin America en Unilabs

CEO en Datum Internacional

Líder experto en apertura y desarrollo de mercados con
más de 20 años en el sector salud. Experiencia
internacional como asesor y directivo en Chile, Colombia,
Ecuador y Perú. Trabajó para compañías como SURA – Lab
Dinamica, BUPA Integramedica, Siemens Healthineers,
Laboratorios Blufstein, Laboratorios Roe, Laboratorios
Medlab, Clínica Javier Prado, entre otros.
Hoy es CEO para Latin America de la Multinacional Suiza
UNILABS, líder europea en soporte al diagnóstico.
Administrador de Empresas y Licenciado en Ciencias de la
Comunicación Especialización en Psicología Publicitaria y
MBA con Mención en Finanzas.

CEO de Datum Internacional, Past-President de APEIM
(Asociación Peruana de Empresas de Investigación de
Mercados), representante de ESOMAR en Perú y Latam
Ambassador. Miembro del Board de WIN y del GRBN
Executive Management Board. MBA de la Universidad del
Pacífico y cuenta con más de 25 años de experiencia en
marketing, comunicaciones e investigación de mercados.
Ha sido docente en universidades y actualmente colabora
con revistas y publicaciones para aportar en el
entendimiento del comportamiento humano. Co-autora del
libro “Familias Peruanas. Más familias de las que
imaginas.”

Los retos de la Transformación Digital
en la pandemia agregando valor en la atención

Vida digital en tiempos de pandemia

La Transformación Digital impulsada por una pandemia en
una economía incierta probablemente no sea el escenario
que la mayoría de líderes esperaban, pero a medida que la
tecnología y plataformas digitales demuestran su
capacidad para ayudar a cambiar la trayectoria de una
empresa agregando valor y escalándolo, es cuando
empieza a tener sentido. Todo ello bajo una reingeniería de
procesos bien planificada y enfocada siempre en no perder
de vista lo primordial: Tu cliente.

La innovación y la transformación de los negocios implican
conocer al consumidor y el impacto que hoy tiene la
tecnología en su vida. Más allá de la pandemia y la
aceleración de algunas tendencias, es necesaria una visión
holística que permita conocer a este nuevo ciudadano que
ha integrado el uso de internet en todas sus actividades.
Por ello, durante esta presentación compartiremos
resultados integrados de estudios de Datum que
permitirán afinar las estrategias fijadas para el 2021.

SPEAKERS

LILIANA ALVARADO

ALEJANDRO HENAO

Directora General en Escuela
de Postgrado UTP

Gerente de Transformación Digital
en SURA Colombia

Directora General de la Escuela de Postgrado de la UTP y
autora del libro Brainketing. Es Local Chair de la
Neuromarketing Science & Business Association.
Considerada una de las 8 mujeres más influyentes en
Neuromarketing en Latinoamérica y España. Reconocida
por ocupar el Top 10 en: Top Ejecutiva Digital Perú 2020,
Top 10 Influyentes en Presencia y Contenido Online 2020.
Trasciende las fronteras como Docente y Speaker
Internacional en temas de Marketing, Neurociencia
aplicada al Marketing, así como en la Educación y la
Innovación.

Alejandro es un profesional con experiencia en los sectores
financieros, seguros y salud, viendo temas de evolución,
operación y diseño de servicios.
Su formación en Ingeniería, liderazgo y finanzas, potencializan el entendimiento de necesidades de los clientes, la
capacidad de proponer soluciones innovadoras y coordinar
equipos que generan valor real.
Ha liderado la adopción de metodologías y tecnologías de
última generación como RPA, Design Thinking, AI, IOT y
Blockchain.
Responsable de la evolución del modelo de servicio,
e-commerce, marketplaces, esquemas de mejoramiento
(LEAN) y productividad en Seguros SURA Colombia.

Reskilling y Upskilling:
las Ventajas y Skills del Futuro
En entornos volátiles, complejos, ambiguos y de
incertidumbre, lo que denominamos VUCA, se plantean
nuevos desafíos laborales para los profesionales.
Las competencias y habilidades que aprendimos en
nuestra trayectoria educativa formación profesional han
cambiado y es momento de adaptarnos a las nuestras
megatendencias del entorno laboral. Veremos el camino de
transformación que debes seguir para adaptarte a las
nuevas habilidades para los puestos actuales (upskilling) o
las nuevas habilidades para conseguir un nuevo trabajo
(reskilling).

La tecnología al servicio de las personas: Viviendo
una virtualidad pertinente, relevante y escalable.
En SURA entendemos la transformación digital como un
proceso que parte de las necesidades de las personas; y
cómo esta ayuda a resolver esas necesidades de una
manera simple, ágil y oportuna, facilitando día a día la vida
de los individuos y permitiendo con ello el desarrollo de las
regiones más apartadas y la construcción de país.
La tecnología es un gran movilizador y apalancador de
nuestra estrategia con la que buscamos ser relevantes
para nuestros clientes y permear su cotidianidad.

SPEAKERS

CARLOS LETELIER

MIGUEL PAREDES

Gerente de Transformación
Digital en Walmart Chile

Chief Artificial Intelligence & Data Officer
y Vicepresidente Ejecutivo en Rimac Seguros

Ingeniero Civil Industrial TI de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Cuenta con más de 9 años trabajando en
entornos ágiles, habiendo desempeñado diversos roles en
el ámbito del desarrollo de software, consultoría en
agilidad organizacional y actualmente es Gerente de
Transformación Digital en Walmart Chile, enfocado
particularmente en la transformación de las formas de
trabajar y los procesos organizacionales que las impactan.

Vicepresidente Ejecutivo de Inteligencia Artificial y Data en
Rimac Seguros. Anteriormente se desempeñó como
Director del Centro de Analítica Avanzada del grupo Breca.
Ha sido consultor del Banco Mundial y del BID, es PhD en
Data Science e Inteligencia Artificial aplicada del MIT,
Master en Ingeniería, y Máster en Desarrollo Económico,
ambos del MIT, y es Ingeniero de Sistemas por la
Universidad de Lima. Cuenta con estudios de postgrado en
Transformación Digital, Emprendimiento e Innovación,
Inteligencia Artificial y Estrategia, y el General
Management Program (GMP) de Harvard Business School.

Alineamiento Organizacional:
Llevando la estrategia a la acción
Uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan las
organizaciones hoy por hoy es proveer claridad a todos los
colaboradores respecto de lo que la organización quiere
conseguir y dónde se deben enfocar los esfuerzos, junto
con asegurarse de que esto ocurra en un entorno de
cambio acelerado. ¿Cómo llevamos nuestras ambiciones
estratégicas a acciones que las materialicen? ¿Cómo
logramos que los distintos equipos puedan reaccionar
adecuadamente a nueva información? Estas preguntas son
algunas de las que consideramos para llevar la estrategia a
la acción.

La Inteligencia Colectiva (Artificial + Humana)
como Creador de Valor en nuestras
organizaciones y la sociedad
Mucho se discute acerca de los riesgos de la Inteligencia
Artificial (IA). No obstante, hay quienes piensan que la
Inteligencia Artificial nos salvará de nosotros mismos.
Estas posturas que no miran de manera integrada y
holística al ser humano y a la IA pierden la gran
oportunidad de generar muchísimo valor hoy, a través de la
convergencia de la IA y la Inteligencia Humana, es decir, la
Inteligencia Colectiva. En esta presentación exploraremos
cómo los seres humanos podemos crear y potenciar una
Inteligencia Colectiva a través de la IA.

SPEAKERS

CÉSAR ADÁN

FRANCISCO ESCUDERO

Head of Digital Technology
en Everis

Associate Partner de Consultoría en EY Perú

Director de Tecnología regional en everis. Profesional con
más de trece años de experiencia en el ámbito de la
consultoría tecnológica, siempre relacionado con el ámbito
de Canales Digitales, Movilidad, Omnicanalidad,
Arquitecturas e Integración de sistemas, API Management,
DevOps, BI & BigData y otros proyectos relacionados con la
Transformación Digital de grandes organizaciones. Es
Ingeniero informático de la Universidad de León y durante
su carrera ha desarrollado proyectos en grandes
organizaciones de Telecomunicaciones, Entidades
Financieras, Sector Público, Seguros y Utilities en
diferentes países (España, Argentina, Chile, Perú).

Francisco posee más de 20 años de experiencia en el área
de implementación de soluciones de negocios con
resultados exitosos y cumplimiento de objetivos, en base a
habilidades de ventas, comunicación y aplicación de
soluciones eficientes para el negocio de la empresa.
Asimismo, cuenta con experiencia en sectores de consumo
masivo, industria alimentaria, retail, manufactura,
servicios, siderurgia, minería, gas y petróleo. Es graduado
de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de
Lima y cuenta con una especialización en Operaciones y
Producción en ESAN.

Blockchain e Identidad Digital
La identidad digital ahora más que nunca es indispensable
para demostrar quién eres y habilitar todas tus
capacidades digitales ante terceros de una manera segura
y confiable con la cual puedes autenticarte, transaccionar y
ejercer todos tus derechos de manera completamente
digital. Las tecnologías Blockchain nos permiten gestionar
estas identidades digitales de una manera soberana muy
seguras y confiar plenamente en los participantes del
ecosistema que las acreditan, las usan y las enriquecen
con información fácilmente verificable y auténtica.

Efectos de la pandemia en la madurez
digital del Perú
Debido a los efectos suscitados por la pandemia, las
empresas peruanas han focalizado sus esfuerzos en
atender los riesgos de contagio de sus colaboradores y
mantener la continuidad de negocios, poniendo a prueba la
resiliencia y el grado de madurez digital que tenían. Por
tercer año consecutivo, EY Perú realizó un estudio
empresarial con el objetivo de consolidar las
autoevaluaciones de múltiples organizaciones locales con
el fin de tener una visión de alto nivel en lo referido a la
madurez en el uso de tecnologías digitales.

PANELISTAS

BERNARDO
CACERES

CARLOS
BARRIENTOS

SOLEDAD
MATOS

LOCHY
ADRIANZEN

Presidente en
Procter & Gamble
del Perú

CEO en
Petroperú

CEO en
Oracle Chile

Gerente de
Transformación Digital
en Financiera Oh!

Moderadora

EZEQUIEL
GLINSKY

JOSE ANTONIO
MUÑIZ

MARY
BALLESTA

ANDREA
CASCANTE

Chief Technology
Officer en Microsoft
Latinoamérica

Gerente de División
de Transformación
en Mibanco

Directora Global de
Innovación & Digital
Business en Stefanini

Subgerente
de Innovación en
Banco del Pacífico

Moderadora

CARLOS
CASTILLO

CLAUDIA
LECAROS

MARIANA
BARRERA

STEPHANIE
LEMOS

Gerente de
Marketing y
Comunicaciones
en Everis

Gerente de
Marketing Metro
y Fidelización
Wong & Metro

Gerente de
Marketing en
Kimberly-Clark
Bolivia

Senior field Marketing
Manager - Americas
en Shift Technology

Moderadora

PANELISTAS

JOSE
ECHEVERRI

MAURICIO
MARTINEZ

MILAGROS
ZEGARRA

ALBERTO
MORENO

Vicepresidente de
Recursos Humanos
en Protección

Human Resources
Director en DHL
Express

Directora Regional de
Recursos Humanos
para Sudamérica en
Herbalife

Director de
Transformación
Digital en MallPlaza

Moderador

INVITADO ESPECIAL

HOST

JAIME
MONTENEGRO

ALAIN
LIRA

Head of Digital Business en
Cámara de Comercio de Lima

CEO & Co-founder en
Heroes Talks

Organiza

Silver Sponsors

Bronze Sponsor

En alianza con

POR CADA ENTRADA VENDIDA,
ESTAREMOS DONANDO $10.00 (USD)
A ALDEAS INFANTILES SOS PERÚ.

