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MEMORIA APITEC - ADIGITAL

1. ¿Como iniciamos?

APITEC-DIGITAL tiene su inicio el 10 de octubre del 2020, en el que un grupo
de ciudadanos se unieron a un grupo de WhatsApp iniciado por el Ingeniero José
Calvay, ciudadano peruano quien se encontraba en una reunión de
transformación digital realizada por la secretaria de gobierno digital de la
presidencia del consejo de ministros de la república del Perú. APITEC-DIGITAL
nace a raíz de la necesidad que tenemos los ciudadanos con experiencia o no
en temas digitales quienes deseamos poder plantear soluciones a problemas
digitales en nuestra comunidad.
a partir del 10 de octubre se realizaron aproximadamente 07 reuniones abiertas
gestionadas por José Calvay, con el apoyo del Lic. Eduardo Valladares, el Ing.
José Ríos, el Ing. Fidel Malca, la Ing. Edith Huere y otros. utilizando la plataforma
tecnológica de video comunicación zoom en la que se buscó por medio de la
opinión abierta del grupo para poder seleccionar el nombre representativo, logo
y el tipo de organismo. durante las reuniones abiertas se preguntó a viva voz
quienes de los presentes deseaban formalizar esta iniciativa, para lo cual se
recibió la respuesta de diversos ciudadanos quienes manifestaron desear parte
de este proyecto, en esta reunion a opinión del presente se eligió el comité
directivo representado por:
2. Comité directivo
➢
➢
➢
➢
➢

Socio: José Orlando Calvay Castillo, presidente.
Socio: José Antonio Ríos Cruz, vicepresidente.
Socio: Fidel Malca Pérez, secretario.
Socio: Edith Liz Huere Avelino, Tesorera.
Socio: Jorge Isaac Villanueva Bardales, Vocal de Relaciones
Académicas y Culturales.
➢ Socio: Ronny Eduardo Valladares Mayorga, Vocal de Relaciones
Públicas e Imagen Institucional.
➢ Socio: Luis Enrique Acosta Medina, Vocal de Desarrollo Tecnológico,
Innovación y Transformación Digital.
El cual empezó a trabajar en formalizar la asociación. con fecha 31 de mayo del
2021 el notario José Luis Montoya vera en la cuidad de Lima extiende el
instrumento público a la Asociación Tecnológica para la Innovación y
Transformación Digital – APITEC-DIGITAL en la que detalla los siguientes socios
fundadores y asociados:
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3. Socios
Fundadores
➢ Abarca Tapia, María Del Carmen
➢ Acosta Medina, Luis Enrique
➢ Arce Cerda, Fernando José
➢ Buezo de Manzanedo, Juan Carlos
➢ Calvay Castillo, José Orlando
➢ Campos Alemán, Carlos Roberto
➢ Carbajal Pastor, Miguel Ángel
➢ Chirinos Rodríguez, Oscar Enrique
➢ Deza Callata, Miguel Ángel
➢ Eche Zapata, Darwin Marlon
➢ Espinoza Rivera, Marco Aurelio
➢ Huere Avelino, Edith Liz
➢ LLaja Llontop, Alex Milton
➢ López Mamani, Juan Eduardo
➢ Malca Pérez, Fidel
➢ Miñano Sánchez, Carlos Johny
➢ Poma Valdivia, Marco Antonio
➢ Ríos Cruz, José́ Antonio
➢ Rodríguez León, Leonit Amado
➢ Tume Varas, Linda Yeanet
➢ Valladares Mayorga, Ronny Eduardo
➢ Villanueva Bardales, Jorge Isaac
Asociados
➢ Bravo Herrera, Juan David
➢ Castromonte Paucar, Aurelia
➢ Edquen Ramos, Elmer Felipe
➢ Osores Koechlin, Juan Alberto
➢ Valderrama Zurita, Jack Kenneth
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4. APITEC-DIGITAL
La Asociación APITEC-DIGITAL es una organización civil sin fines de lucro en
constante crecimiento, formado por un equipo de profesionales con
experiencia en las tecnologías digitales, dispuestos en proponer soluciones a
problemas en nuestro entorno.
Nuestro propósito es ser parte del protagonismo de la transformación digital
en nuestro país y lograr un impacto social positivo en el desarrollo de las
personas.
5. APITEC-DIGITAL-Agregando valor
A la fecha, la asociación para la Asociación Tecnológica para la Innovación y
Transformación Digital – APITEC-DIGITAL ha tenido los siguientes aportes a
nuestra comunidad:
✓ Expo emprendedor digital organizado con la PCM - Secretaría de
Gobierno Digital, Virbela, Plataforma de Gobierno Digital, Startup UNI,
Cámara de Comercio de Lima.
✓ Firma de acta de entendimiento para la articulación interinstitucional entre
APITEC y la Municipalidad de Jesús María
✓ Convenio específico de colaboración interinstitucional entre APITEC y
Biosalubrity
✓ Convenio tecnológico con Techsoup (Google, Microsoft, Amazon, Adobe
y otros)
✓ Convenio con la Fundación Calma
✓ Hackathon de la Municipalidad de Jesús María
✓ Webinar la Transformación de la cadena logística
✓ Webinar fundamentos de UI/UX
✓ Webinar la importancia de un Gobierno Digital en el Bicentenario
✓ Workshop Regional Nodo Centro Lima 2021 Pao Koica Proyect
✓ Participación en la mesa de trabajo del Congreso de la República sobre
el proyecto de Ollas Comunes
✓ Visita de apoyo a las Ollas Comunes en Villa María del Triunfo, San Juan
de Lurigancho y Carabayllo
✓ Coorganizador del evento navideño en el Asentamiento Humano Ciudad
de Gosen - Nuevo Milenio - Villa María del Triunfo.
✓ Acercamiento a Perú SV peruanos en Silicon Valley
✓ Acercamiento a la Asociación de Democracia Digital
✓ Acercamiento a la Legión de Comunicaciones del Perú General Pedro
Puente Revilla
✓ Acercamiento al colectivo volvamos a clases,
✓ Acercamiento a la Municipalidad de Lima,
✓ Acercamiento a la Agencia Espacial del Perú CONIDA
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✓ Indumentaria para APITEC-DIGITAL (polos, gorros)
✓ Juramentación de Socios APITEC-DIGITAL, realizado
instalaciones del Círculo Militar de Jesús María.

en

las

6. Portal Institucional
APITEC-DIGITAL pone a disposición del público en general su portal web, con
la finalidad de publicar proyectos y actividades de nuestra asociación
https://apitec.org/; asimismo nuestros canales digitales en Facebook, LinkedIn,
Twitter, TikTok, Instagram, entre otros

7. Revista: “Mentalidad Digital”
Mentalidad Digital by Apitec es una revista enfocada
en compartir conocimientos sobre transformación
digital que ayuda a las personas a adquirir una
mentalidad de crecimiento digital.
Además, se busca insertar al ciudadano peruano
dentro del ecosistema de cambio e involucrarlo en
las iniciativas del gobierno y de las empresas. Es
importante mencionar que el inicio de la
transformación digital comienza por un cambio de
mentalidad de las personas, donde cobra
importancia el “ser digital” más que “el hacer digital”.
Se creó un equipo de trabajo de la revista con la
dirección de Aurelia Castromonte (socia APITEC-DIGITAL), donde se reunieron
para gestionar y desarrollar el marco de trabajo, los roles de cada uno y además
de establecer una planificación de las actividades.
Para la primera edición se implementó el crm Hubspot con un correo corporativo
de la revista. Además de realizar una campaña en Facebook Ads para captar
una base de datos y enviar la revista en cada edición nueva. También se crearon
piezas graficas para LinkedIn y Facebook.
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8. Balance y Proyección Económica 2022
Proyección ingresos 2022, se proyecta una campaña para nuevos socios,
los cuales participarían a partir de mayo, con una nueva cuota de inscripción
y mensualidades acostumbradas.
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Proyección gastos 2022, se proyectó plantear el registro en Indecopi y
apertura de una cuenta bancaria como persona jurídica.

Proyección resumen 2022, Utilidades de S/ 2970.00 para nuevos proyectos.
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