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MICROSOFT: “A NIVEL NACIONAL, CAJAMARCA ES LA
REGIÓN LIDER EN DIGITALIZACIÓN
El último viernes el Gobierno Regional de Cajamarca y Microsoft firmaron un
convenio de cooperación interinstitucional. Giovanna Cortés, representante
del gigante tecnológico en la Regiona Sur de Latinoamérica, precisa los
beneficios de esta iniciativa que la calificó como histórica.
Por: Dirección de prevención y solución de conflictos
1. ¿Qué significa para el Perú que Cajamarca firme un convenio con Microsoft?
(Para el Perú) significa colaborar con una región que ya tiene una línea de avance importantísima en todo lo que es transformación digital. El
liderazgo que esta región ha demostrado es sorprendente. Ahora vamos a articular acciones con el objetivo de mejorar las capacidades digitales
y habilidades blandas de la población para que tenga más oportunidades laborales y se incluya en la nueva economía digital. La firma de este
convenio es histórica porque lo hemos establecido con la región que lidera la digitalización en el país.
2. ¿Por qué las entidades gubernamentales deben liderar la digitalización en las regiones del país?
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convenio es histórica porque lo hemos establecido con la región que lidera la digitalización en el país.
2. ¿Por qué las entidades gubernamentales deben liderar la digitalización en las regiones del país?
Por los ciudadanos, que necesitan acceder con más facilidad a servicios de salud, educación y turismo. También para que, mediante el comercio
electrónico, los empresarios interactúen rápidamente con sus clientes. Por eso, las organizaciones públicas deben liderar este proceso para
facilitar a la población el acceso a estos servicios; para que los emprendedores sean más competitivos en mercados nacionales e
internacionales.
3. ¿Cajamarca es el primer gobierno regional que firma un convenio con Microsoft?
Sí, es el primero en hacerlo. Este programa, que promueve oportunidades de aprendizaje y crecimiento para la población, lo anunciamos hace un
año a raíz de la pandemia mundial por la Covid-19 y se mantiene vigente. El Gobierno Regional de Cajamarca está iniciando este proceso y
estamos muy satisfechos por eso.
4. ¿Qué diferencia al Gobierno Regional de Cajamarca de otras regiones con la firma de este convenio?
En que se convierte en un referente en digitalización a escala nacional. (La firma de este convenio) le permite estar en ventaja sobre las otras
regiones del Perú. Han avanzado exponencialmente en la implementación de cero papel y telemedicina, por ejemplo. Ahora, toca seguir en la
línea de la inteligencia artificial para brindar mejores servicios en más sectores como ganadería o agricultura. Cajamarca es líder en
digitalización, pero para seguir en esa posición es fundamental innovar; y para ello, cuentan con el soporte de Microsoft
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