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"Women Going Digital" 

Mujeres preparadas para el Mundo Digital 
 
 
Ofrecido por la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana (AHK Perú), el curso 
Women Going Digital (WGD) es un programa de capacitación que tiene como objetivo brindar 
conocimientos sobre la transformación digital, sus implicaciones y las herramientas digitales 
que pueden ser útiles para llevar a cabo este proceso de forma eficiente.  
 
A través de una ágil y moderna plataforma de aprendizaje, este programa -exclusivo para 
mujeres- contempla los conceptos y tecnologías del momento y del futuro, garantizando un 
abordaje dinámico al contar con sesiones de intercambio y workshops temáticos. 

 
Cada tema del programa está relacionado con el escenario empresarial del momento y del 
futuro, con un gran enfoque en la tecnología para que las participantes puedan prepararse, 
entendiendo claramente los desafíos del mercado laboral e identificar oportunidades de 
crecimiento y desarrollo profesional.  
 
Temas: 

1. Introducción a la digitalización 
2. El profesional del futuro 
3. Innovación y Gestión de la innovación 
4. Emprendimiento y Start-ups 
5. Métodos agiles 
6. Tecnologías disruptivas 
7. Integración horizontal y vertical  
8. Internet de las cosas 
9. Automatización y robótica 
10. Sistemas cibernéticos físicos 
11. Bigdata, dataminig y datalake 
12. Inteligencia artificial y machine learning 
13. Blockchain 
14. Tecnologías inmersivas – realidad virtual y realidad aumentada 
15. Fabricación aditiva 
16. Privacidad y seguridad de datos 

 
➔ Acceder al programa completo 

  
 
Para facilitar el aprendizaje, cada tema o modulo está compuesto por diferentes podcasts, 
videos y presentaciones, que cada participante puede completar de manera asincrónica. De 
ese modo cada participante tiene la posibilidad de avanzar al ritmo que su vida profesional y 
privada se lo permita. Al finalizar cada módulo, la participante puede reforzar su 
conocimiento mediante una autoevaluación. 
 
El curso contempla 40 horas de estudios, con contenidos prácticos relacionados con la 
transformación digital. Si bien el curso es 100% asincrónico y virtual, cada edición del WGD se 
diferencia de la anterior al contar con sesiones con temáticas especiales a cargo de 
profesionales del sector.  
 

 
 
 

https://peru.ahk.de/es/eventos/detalles-del-evento/curso-women-going-digital-3-1
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Cierre de Inscripciones: 03.03.2023 

 
Inicio del curso: 20.03.2023 
Fin del curso: 27.05.2023 
 

Inversión:  

Socias de la AHK Perú: S/ 450 + IGV 

No-Socias: S/ 550 + IGV 

 

 

Más información:  

Julia Steinberg 
Project Manager Comercio Exterior, Innovación y Tecnología 
jsteinberg@camara-alemana.org.pe 

 

 

 

 

 

 
Sobre la AHK Perú: 

La Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana (AHK Perú) fue fundada en 1968 por empresarios 
peruanos y alemanes en Lima y es una asociación gremial sin fines de lucro. Actualmente cuenta con 
cerca de 300 empresas afiliadas, convirtiéndose de ese modo en la cámara binacional europea más 
grande en el Perú. El gremio empresarial peruano-alemán potencia los ámbitos estratégicos Minería, 
Innovación & Tecnología, Intercambio Comercial & Ferias, Formación Dual & Capacitación, impulsando 
así el desarrollo económico y social de ambos países. Sus iniciativas aportan directamente al 
intercambio de tecnología y know-how, a impulsar la innovación, la sustentabilidad y la formación en el 
puesto de trabajo. 
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