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Transformación Digital para la Gestión Pública

El uso estratégico de la tecnología en las entidades 
públicas, para lograr gobiernos e�cientes, preparados 
para la agenda global 2030, centrados en ciudadanos 
colaborativos, con transparencia, e�ciencia, seguridad 
y disrupción. 

www.itperu.com

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
BLOCKCHAIN

IA – INTELIGENCIA ARTIFICIAL
IOT – INTERNET DE LAS COSAS

MACHINE LEARNING
CYBER SEGURIDAD
FILOSOFIA CLOUD

CHATBOOTS
SOCIAL MEDIA

BIG DATA

Presentamos nuestro
NUEVO PRODUCTO:



¿Qué es Gobierno Digital?
En este mundo tan competitivo y en constante 
evolución, las entidades estatales y las empresas 
en general tienen la necesidad de transformarse 
para adaptarse a la demanda que exige la era 
digital. GOBIERNO DIGITAL, nace para integrar la 
e�ciencia operativa de estas entidades, poniendo 
a la tecnología como bandera por medio del uso 
de la DATA interna, mejoramos la experiencia de 
atención hacia el cliente externo, como los procesos 
internos de las personas. La construcción de 
estas capacidades digitales requiere un cambio 
signi�cativo y en toda la organización.

El proceso de transformación digital implica un 
compromiso de la alta dirección para su 
implementación, lo cual se ve re�ejado en el 
despliegue de acciones para promover cambios 
organizacionales y culturales, empoderamiento 
de roles, uso de tecnologías digitales y 
supervisión de metas.

Transformación 
Digital

Enfoques impulsados por apertura, el usuario 
y los datos.
Gobierno como plataforma de tramites 
integrados, agiles y efectivos
Digitalización de los documentos, de los 
procesos y de las áreas.
Desarrollo de capacidades y competencias 
para los trabajadores.
Transformación estratégica y competitiva de la 
institución para la Era Digital.
Plan de trabajo alineado a la institución.
Creación de plataformas integradas con interfaces.
Habilitación de tramites o�ciales directamente 
en línea, simpli�cando así la vida de los 
ciudadanos e incrementando la e�ciencia 
del estado.

Integración de entes públicos y la gestión de 
tramites comerciales.
Desarrollo de sistemas de seguridad cibernéti-
cos, políticas de seguridad en la protección de 
la información.
Mejorar la imagen de la Administración:  
Estrategias de comunicación Gobierno-Ciuda-
dano.
Mejorar la percepción y credibilidad del 
estado, Brand City.
Implementación de indicadores de gestión 
para proyectos de comunicación y marketing, 
gestión pública y análisis de políticas.



Servicios del programa:
Digitalización: Documentos, procesos, organizar, 
automatizar, simpli�car, transformar

Capacidad Digital: A los profesionales para la toma 
de decisiones. Creación del Gobierno Digital en la 
Institución: Conforme a las políticas y directrices 
emitidos por la PCM a través de la Secretaría de 
Gobierno Digital.

Acompañamiento Digital: Antes, durante y después 
de la implementación de interfaces

Smart Healt Cities y Branding Digital: Planeamiento 
Estratégico para desarrollar ciudades inteligentes, 
ciudades saludables, creación de marca ciudad, 
manejo del diseño digital del proyecto, de las redes 
sociales, desde un plan estratégico interno de la 
institución. Comunicación del nuevo escenario en las 
redes sociales.

BlockChain, IOT, IOTA, IA, Cloud Computing, 
BigData, Data Science, Ciberseguridad: Contamos 
con las herramientas tecnológicas para soportar y 
ejecutar la estrategia de transformación digital en la 
institución pública a todo nivel.
 

Servicios del programa:

Sector Público y Gobiernos regionales
(Gobierno Digital Abierto)

Potencia y vuélvete una entidad colaborativa, 
participativa y transparente mejorando tu 
administración y comunicación con la ayuda 
de las Tecnologías de Información y de la 
Comunicación (TIC), redes sociales y la web 2.0.
Dirigido a: Municipalidades, Ministerios, 
Gobiernos Regionales, Entidades Públicas 
en General.
 

Sector Privado
(Empresas)

Tome el control de la información de su empresa 
y acelere el dinamismo ágil de los procesos 
internos. Automatizar procesos de negocios 
como la incorporación de recursos humanos y la 
gestión de contratos. Permita que los emplea-
dos en diferentes posiciones en su organización 
compartan documentos de manera rápida, 
e�ciente y segura. Almacenamiento, seguri-
dad y �ujo de trabajo integrado.

Programa de digitalización 
y plan de trabajo:
     Internet Corporativo
     Análisis de la información, procesos
     Plan Estratégico de Impacto Rápido 
     Consultoría y Elaboración de EETT
     Smart Cities y Brandign Digital 
     Smart Healt Cities – Covid-19
     Desarrollo ágil de APP Omnicanal
     BlockChain
     BIG Data
     Ciberseguridad



Para más información,
Comuníquese con nosotros

www.itperu.com

Con el respaldo de:

Av. República de Chile 478 Of. 501 Jesus María
Tel. (511) 708-5120 | ventas@itperu.com
www.itperu.com

www.iteleservices.net


