
 

Curso Virtual 
Ciudadanas Digitales 

 
Te invitamos a ser parte del cambio y sumarte a una sociedad más conectada y 
dinámica, incorporando nuevas estrategias y herramientas tecnológicas en tu 
día a día para integrarte a un mundo más colaborativo, interconectado, digital y 
sobre todo más humano. 
 

 
Objetivo: 
 
Iniciar y desarrollar el proceso de transformación de los participantes, a través de la 
comprensión y aplicación de herramientas y plataformas digitales, que muchas veces 
a pesar de nuestro profesionalismo y experiencia desconocemos, y que necesitamos 
para lograr nuestros objetivos y facilitarnos la vida. 

 
Perfil del Participante: 
 

 Mamás dispuestas a romper paradigmas 
 Profesionales y Ejecutivas 
 Interesadas en sumarse a la comunidad digital 

 

 
Contenido: 
 

 Sesión 01 – Cómo reinventarte 
La innovación también existe en personas y profesionales. ¿Por qué es 

necesario reinventarse? ¿Cómo hacerlo?  

Descubre estrategias para auto analizarte y redefinir tu plan estratégico 

personal 

 
 Sesión 02 – Ciudadana Digital 

Vivimos en una economía digital, ¿qué implica ello? Descubre nuevas 

oportunidades laborales, aprovecha mejor el tiempo, mantente vigente, navega 

seguro, protege tu identidad y descubre nuevas experiencias.  

Construye tu agenda para ser parte de esta nueva realidad. 

 
 

 Sesión 03 – Marca Personal Digital y Plataformas Sociales 
Técnicas de comunicación para Mujeres Power 

¿Cómo elaborar un Tablero de Visibilidad? 

Uso de Facebook, Instagram  y Linkedin 



 
 
 

 Sesión 04 – Plataformas Digitales y nuevas tendencias 
La transformación digital es de las personas y la tecnología está más cerca y 

presente de lo que se cree. Conoce plataformas de productividad, manejo de 

tiempo, ideación, prototipeo, estudios, financieras y todo aquello que puede 

impactar en tu día a día. 

Incorpora en tu vida estas herramientas y aprende a mantenerte vigente con 

las tendencias. 

 

 Sesión 05 – Trabajo Colaborativo  
De que trata?, ¿Cuáles son la plataformas que podemos utilizar?, ¿Qué 
competencias necesitamos? 
Algunos factores inhibidores y factores potenciadores para el éxito de los 
procesos de trabajo colaborativo. 
 

 Sesión 06 – Aplicando lo aprendido  
¿Qué logré incorporar en mi mindset digital?, ¿Cuáles son mis nuevos retos? 

 
 

 
 
 
Ponentes: 
 
Lorena León Garavito 
Mamá, coach y founder de SUMMA TALENTO. 
Apasionada por el desarrollo de las personas  y en especial de mujeres power. 
Magister en Dirección de Personas y Desarrollo Organizacional de la Universidad del 
Pacífico (Perú) y Universidad del Desarrollo UDD (Chile)., con  amplia experiencia en 
la gestión administrativa, financiera y humana en empresas 
 
Silvia Lorena Dioses Farfán 
Esposa, madre de 2 niños y aficionada a la natación. 
Muy entusiasmada por acercar la economía digital a mujeres, deseosas de 
emprender, cambiar o iniciar algo nuevo. Magister en innovación para el desarrollo 
empresarial por el Tecnológico de Monterrey (México), MBA UPC e Ingeniera 
Informática PUCP (Perú). Con amplia experiencia en la gestión empresarial, 
transformación e innovación. Actualmente responsable de Sistemas de Gestión 
Empresarial en ISA REP, empresa del sector energético en Perú.   
 
 
 

 
 



 
Información General: 
 

 Informes:  Vía whatsapp al 993456787 o vía mail a 
informes@summatalento.com.pe  
 

 12 Horas  
 

 Lugar: Aula Virtual Summa Talento 
 

o Video Conferencias 
o Lecturas y documentos de apoyo 
o Foros 
o Pizarra interactiva 

 
 Inicio: 10  de Agosto 

 
 Horario: Lunes 8:00 pm  a 10 pm 

 
 Inversión: S/. 200 

 

 Descuento de 15% por grupos.  

 

 Descuento Especial 10% para Ex alumnos y Familia Summa Talento 
 
Abono en Banco de Crédito del Perú – Cuenta Cte. SUMMA TALENTO SAC 
 
RUC 20601676738 
 

 
 

También puedes pagarlo con tarjeta de crédito, VISA o MasterCard, a través de 

https://comercio.visanetonline.pe/ 

mailto:informes@summatalento.com.pe

