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para la Gestión Pública
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Se capacitaron con nosotros



Es la app del Banco de la 
Nación que simplifica el pago 
de tasas de diferentes 
entidades públicas, sin 
necesidad de ir a una agencia 
del Banco de la Nación.

El 80% de las 
transacciones del Banco de 
la Nación pueden realizarse 
en línea.

Casos de éxito en la 
Gestión Pública

2

Plataforma que facilita el 
servicio de trámites, 
servicios e información 
para el ciudadano y que 
incorpora a múltiples 
entidades públicas.
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Programa
Dirigido a profesionales en entidades públicas 
o privadas, consultores con experiencia en el 
estado.

● Conocer a profundidad el ecosistema digital 
y las tendencias antes que tus pares.

● Conocerás las herramientas de 
transformación digital que moldean este 
cambio.

● Desarrolla el plan para pasar a un gobierno 
digital puede abrirte nuevas oportunidades 
y mantener vigente tu experiencia pública.

● Introdúcete con otros profesionales y 
amplia tus oportunidades de aplicar el 
conocimiento.



Ruta de Aprendizaje

Ecosistema digital 
público-privado en Perú

Inclusión digital del ciudadano

Grado de digitalización de su 
organización

Conceptos y entidades claves

Secretaria de Gobierno Digital y 
marcos regulatorios

🙋Dinámica : Mide el grado de 
digitalización de tu organización

1. Introducción al 
Ecosistema Digital

Nuevos cargos y roles en la 
Transformación Digital

Comités de Gobierno Digital: 
Líder, representantes y proceso

Participación y actividades 
claves en el marco de la DS 
118-2018-PCM

🙋Dinámica : Identificación del 
rol en transformación digital

2. Equipos de 
Gobiernos Digital

PGD enfocado a los pilares de 
transformación digital

Mecanismos para articular con éxito el 
PGD

Evaluando y Generando proyectos 
digitales en beneficios de los 
ciudadanos

🙋Dinámica : Generando un correcto 
plan de transformación digital

3. Plan de Gobierno 
Digital
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Design Thinking para Servicios 
Públicos

Metodologías Ágiles y Lean 
Startup

User experience del ciudadano

Casos de Innovación Pública

🙋 Dinámica: Evaluando 
proyectos digitales en beneficio 
de los ciudadanos

4. Metodologías 
Digitales

Herramientas digitales: Cloud, 
Marketing digital, Online meetings

Tecnologías empresariales: Bigdata, 
inteligencia Artificial, Robots, 
Blockchain, IoT

Tecnologías exponenciales

🙋 Dinámica: Evaluando tecnología 
para proyectos públicos

5. Herramientas y 
Tecnologías 
Emergentes

Cumplimiento Normativo: ENRIAP, 
GOB.PE, Geo Perú, P. Digital de 
Gestión Documental, entre otros.

Datos Abiertos Gubernamentales y 
Software Público

Planes: Respuestas ante 
Incidentes, Sistema de Seguridad 
de la Información, Protocolo de 
IPV4 a IPV6.

🙋 Dinámica Integradora de 
propuesta del participante

6. Checklist: 
Desarrollo de 
Servicios Públicos 
Digitales

Ruta de Aprendizaje
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Docentes
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Ing. Manuel Lengua

Juan Pablo Sinarahua 



Sesión Personalizada. Será realizada la capacitación live  
en la cual analizaremos las principales necesidades de  
entidades públicas.

Enfoque Práctico. Se realizará un mix de experiencias,  
aplicaciones y Casos de Uso. Se realizarán debates para 
identificar procesos  sujetos a digitalización

Informe de Desempeño. Se detallará las 
habilidades  aprendidas, las oportunidades y áreas de 
acción al  culminar el programa.

Seguimiento. Evolución De Los Participantes
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Beneficios
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Beneficios
Participación en vivo durante la clase virtual

Acceso anual a la clase grabada

Material didáctico virtual

Networking y promociones especiales en comunidad

Certificado digital de la capacitación
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Síguenos en

redes sociales
Inscripción

3
2
1 Indicar nombre y correo al 

976 555 721

Pagar en Culqui, Tunki, BCP o 
Interbank:
Cuenta Corriente (soles): 200-3001692443
Código Interbancario (CCI soles): 003-200-003001692443-30

Enviar comprobante y recibir 
confirmación al correo

Confían en nosotros:



Al finalizar
el programa:
Amplía tus oportunidades laborales en el nuevo 
ecosistema digital

Aplicar las herramientas que están adoptando 
las empresas en su camino digital

Potenciar las funciones que pueden ejercer los 
integrantes de tu equipo emprendedor
 

s/. 420
(Accede a descuento 

adicional por PRONTO PAGO)

Inicio y Horario
Sabado 26 de Septiembre

10 AM - 1 PM

DURACIÓN
4 sesiones en vivo

INVERSIÓN
s/. 600

PROMOCIÓN

10


