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Ciencia, tecnología e innovación como 
motor del desarrollo

• Por miles de años, la humanidad, en términos de
población y desarrollo humano y social, ha
mostrado una trayectoria creciente gradual.

• Sin embargo, hace 250 años aprox. se observa
un cambio tan drástico que prácticamente
genera un giro de 90 grados. La causa de estos
cambios fueron los desarrollos tecnológicos en el
proceso conocido como revolución industrial.

• En la actualidad, vivimos en una era de progreso
científico y tecnológico sin precedentes,
acelerada por la transformación digital. Se
amplifican las posibilidades de prosperidad y
bienestar, pero también los riesgos de mayores
brechas entre los grupos capaces de
aprovechar efectivamente los avances
tecnológicos y aquellos que no, además de los
posibles impactos negativos directos e indirectos.

Brynjolfsson, E., McAfee A. The second machine age : work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies 

(2016)— First Edition.



Sin ciencia, no hay futuro

• Según el amplio consenso de la comunidad científica, la Tierra ha
experimentado cinco extinciones masivas de la biodiversidad
causadas por fenómenos naturales extremos.

• Sin embargo, existe también amplia evidencia para sustentar que un
nuevo episodio de extinción está en marcha, pero en esta ocasión
generada por la especia humana.

• En un contexto de cambio climático, y la dificultad acentuada del
mundo de reconciliar la seguridad energética, con la sostenibilidad
económica y ambiental, tecnologías e incentivos que hagan posible
estos equilibrios, como las innovaciones en la gestión de las redes
eléctricas, baterías de larga duración, hidrógeno verde, como otras
que posibiliten altos niveles de resiliencia y ecoeficiencia frente a
posibles riesgos de desastre, serán fundamentales para la
supervivencia de la humanidad.

• En el mediano y largo plazo, será necesariamente a través de la
ciencia que la especie humana podrá alcanzar bienestar y
desarrollo sostenible y asegurará su supervivencia.
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La ciencia converge en un dogma que afirma que
los organismos no son más que algoritmos y que la
vida es procesamiento de datos
Yuval Harari (2016), autor de Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el 

siglo XXI.

“Estamos al borde de una revolución tecnológica que
modificará fundamentalmente la forma en que vivimos,
trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y
complejidad, la transformación será distinta a cualquier
cosa que el género humano haya experimentado antes".

Klaus Schwab (2016), director ejecutivo del Foro Económico Mundial



¿Qué es el análisis prospectivo para el SINAPLAN? 

“es el análisis de los cambios que podrían ocurrir en el 

mundo y los futuros posibles, hasta la identificación de 

prioridades y medidas para la anticipación”. 

Permite analizar el entorno de las instituciones, sectores y 

territorios, identificando tendencias, potenciales riesgos y 

oportunidades,  escenarios alternativos y eventos 

disruptivos; para con ello, evaluar y anticipar posibles 

impactos ya sean favorables o desfavorables, formular 

medidas y acciones de solución, y construir desde el 

presente, la situación futura deseada”.

El análisis prospectivo debe de realizarse por los operadores del

SINAPLAN en los tres niveles de gobierno. Además, de ser

desarrollado opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder

Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las

Universidades Públicas.

ENFOQUE PROSPECTIVO
¿Cuál es la importancia del análisis prospectivo 
en el ciclo de planeamiento estratégico para la 

mejora continua? 

El enfoque prospectivo busca orientar la 
planificación de largo plazo definiendo el futuro 

deseado dentro del ciclo de planeamiento 
estratégico para la mejora continua. 

Se identifican las 

aspiraciones de las 

personas, se realiza el 

análisis de futuro y se 

define la imagen del 

territorio deseado.
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Proceso prospectivo 
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Tendencias globales
Tendencias del ámbito tecnológico de relevancia para los próximos años…

T2. Mayor transformación digital de las actividades humanas

Con la COVID-19, la transformación digital ha permitido cambios forzosos en

la forma en cómo trabajan las personas, cómo compran sus productos y

cómo interactúan. En los próximos años, se esperaría que, la transformación

digital en las empresas simplifique y agilice el trabajo diario de los

empleados, cree una mejor relación y comunicación con los clientes,

adopte procesos y software eficientes y proactivos, e inserte el comercio

electrónico.

Mundo: porcentaje de empresas que probablemente adoptarían avances

tecnológicos para 2022.

T1. Incremento de la conectividad digital - Internet de las cosas
(IoT)

Para 2030, la cantidad de dispositivos de IoT conectados en la industria y

en el segmento de los consumidores a nivel mundial se triplicará respecto a

lo reportado en 2020, es decir, aumentará de 8740 millones a 25 440

millones. A nivel de América Latina, para 2023, se estima que se alcanzará

una cifra de 1000 millones de dispositivos conectados.

Mundo: número de dispositivos conectados a Internet de las cosas

(IoT), periodo 2019-2030 (en miles de millones).

Nota. Recuperado de https://www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-

worldwide/
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Nota. Adaptado del reporte “The Future of Jobs Report, 2018”, de WEF, 2018, p. 7, Ginebra (World

Economic Forum, 2018).



Tendencias globales

T4. Mayor empleo de realidad no físicas

En un futuro muy próximo, la tecnología y la conectividad permitirán

explorar realidades virtuales. Existirá mayor desarrollo de la realidad virtual,

modelamiento y simulación en salud y educación, así como en el turismo

virtual, habrá asistencia a eventos recreativos virtuales (conciertos, misas,

teatros, entre otros), prueba de prendas de vestir, así como la aplicación de

maquillaje. Asimismo, para 2030, se espera que exista 200 mil millones de

dispositivos conectados para un total de 8,5 mil millones de personas.

Mundo: número de dispositivos conectados a la red en el periodo 2003-

2030.

T3. Mayor desarrollo de las interfaces hombre-maquina

A partir de 2020, se estimó que la Inteligencia Artificial (IA) comenzó a

evolucionar hacia el perfeccionamiento humano y con ello se esperaría

incrementar más el desarrollo de interfaces que conecten las relaciones

hombre-máquina en la mayoría del campo de acción del ser humano.

Mundo: cronología de los avances de la Inteligencia Artificial (IA)

relacionada con el logro de mejores desempeños humanos, con una

probabilidad de ocurrencia de 50 %, en el periodo 2020-2050.

Nota. Recuperado del documento “Trend Compendium 2050: six megatrends that Will

shape the world”. Roland Berger Institute, (2020).
Nota. Adaptado de “Megatrends”, de PwC, 2016, p. 18 (PwC, 2016)

Tendencias del ámbito tecnológico de relevancia para los próximos años…



Tendencias globales

T5. Expansión de la analítica de big y small data

En los próximos años, la relevancia del Big Data a nivel mundial se verá

reflejada en la consolidación de los dispositivos móviles como principal

herramienta de acceso a la información; además, a nivel mundial, después

del 2029, la tecnología de Big Data entrará a una nueva fase de madurez; y

a nivel de América Latina y el Caribe y en el Perú, la tecnología se

encuentra en etapa de crecimiento.

Mundo: evolución del número de publicaciones en Big Data (en unidades
de registros).

T6. Mayor empleo de la inteligencia artificial

Desde el año 2020, habrá un progreso tecnológico en el uso de la IA que

pasará del diseño asistido por la IA en una IA explicable cercana a la

creación de máquinas con su propia identidad. Para 2022, se esperaría

que el 90 % de las grandes empresas hayan adoptado soluciones de IA,

comparado con el 40 % en 2020.

Mundo: trayectoria de la Inteligencia Artificial (IA), periodo 1970-2060.

Nota. Recuperado del documento “Global Trends 2040: a more contested world”. National

Intelligence Council, (2021).

Tendencias del ámbito tecnológico de relevancia para los próximos años…



Tendencias globales

T7. Mayor transformación tecnológica de los procesos
productivos

Para 2030, habrá aumentando la proporción de tareas manuales

totalmente automatizables en la mayoría de las empresas. En 2015, las

ventas de robots industriales se incrementaron en un 15 % respecto al año

anterior, es decir, llegaron a 253 748 unidades, y para 2021, se esperaba

que dicha cantidad supere las 600 000 unidades

Mundo: cantidad anual de robots industriales, en el periodo 2005-2021 (en
miles).

T8. Expansión de los medios digitales y modelos de negocio
como servicio

En el futuro, con la adopción de la transformación digital, se esperaría

que los modelos de negocios evolucionen y las empresas tengan mayor

proximidad con los clientes; los modelos de negocio fundamentados en

la excelencia minimizarán el coste final de los productos y servicios, y el

comercio electrónico permitirá relegar la creación directa de valor a

otros participantes de la cadena.

Mundo: porcentaje de

empresas que realizan

cambios comerciales

digitales con la pandemia,

2020.

Nota. Recuperado de “The new digital

edge: Rethinking strategy for the

postpandemic era”, de MacKinsey

Digital (2021).

Tendencias del ámbito tecnológico de relevancia para los próximos años…



Tendencias globales

T9. Incremento de la medicina preventiva y personalizada

Para 2050, se esperaría que las terapias celulares y genéticas pertenezcan a

las innovaciones más prometedoras. Hasta 2024, se espera que las ventas en

terapias celulares y genéticas (26 mil millones de euros) se incrementen

significativamente con respecto a lo reportado en 2019 (1,3 mil millones de

euros).

Mundo: Ventas en terapias genéticas y celulares, periodo 2019-2024

T10. Incremento del acceso a la salud por el uso de la tecnología

Nota. Recuperado del documento “Trend Compendium 2050: six megatrends that Will shape the

world”, de Roland Berger Institute, 2020, p. 23 (Roland Berger Institute, 2020).

Con la salud digital se esperaría que, para 2023, 1000 millones más de

personas a nivel mundial se beneficien de la cobertura sanitaria universal,

1000 millones más de personas estén mejor protegidos frente a las

emergencias sanitarias y 1000 millones más de personas disfruten de una

mejor salud y bienestar; donde la dinámica del cambio en la salud dado

por la tecnología siga aumentando hasta 2030.

Mundo: telemedicina como método y herramienta líder utilizado para

administrar de manera efectiva los costos médicos para los asegurados,

en 2020.

Nota. Recuperado de “2021 Global Medical Trends Survey Report”, de Willis Towers Watson, 2021,

p. 17, (Willis Towers Watson, 2021).

Tendencias del ámbito tecnológico de relevancia para los próximos años…



Tendencias globales

T11. Incremento del acceso a la educación por el uso de la
tecnología

En 2020, un tercio del total de niños y jóvenes a nivel mundial usaron Internet

en casa para sus clases escolares, es decir, más del 40 % de los que vivían

en áreas urbanas y un 26 % que vivián en áreas rurales. No obstante, existe

cierta probabilidad que al 2050, las interfaces entre cerebro-computadora

habrían dominado todo tipo de enseñanza, y hasta existiría un enlace

directo e instantáneo entre las redes y el cerebro.

Mundo: porcentaje de niños y jóvenes de menos de 25 años con acceso a

Internet en casa por nivel de grado académico, en 2020.

T12. Incremento de controles y riesgos en el ciberespacio

El porcentaje de empresas que experimentaron un incidente de

seguridad en la operatividad tecnológica se incrementó de 54 a 60 %

entre los años 2017 y 2019. Con la ocurrencia de la pandemia, el 44 % de

las empresas priorizaron la creación de iniciativas de ciberseguridad,

esperando que continúe incrementándose en los siguientes años por la

expansión de la digitalización.

Tendencias del ámbito tecnológico de relevancia para los próximos años…

Nota. Recuperado de “Remote learning and digital connectivity”, de UNICEF (2021).

Mundo: crecimiento del costo del ciberdelito, 2015 y 2025.

Nota. Recuperado del documento de “2021 Must-Know Cyber Attack Statistics and Trends”, de

EMBROKER (2021).



Tendencias globales
Según Gartner, estas 12 tendencias tecnológicas en el ámbito digital multiplicarán la capacidad de los negocios y 

la innovación en los próximos tres a cinco años. 



Tendencias nacionales
Tendencias del ámbito tecnológico de relevancia para los próximos años…

T1. Masificación del uso del Internet

Hasta 2019, la población que usaba internet (57,1 %) había tenido una

tendencia creciente comparado con los datos reportados en 2009 (33,9 %).

De acuerdo a OSIPTEL, las líneas conectadas al servicio de Internet Fijo se

incrementaron en 14,4% en el año 2020 respecto al 2019; siendo más notorio

el aumento en el en el sector residencial (+16,3 %).

Perú: población de 6 y más años de edad que hace uso de Internet, según
área de residencia 2009-2019.

T2. Aumento del comercio electrónico

En el período 2013-2019, se presentó una tendencia creciente en el valor

total de las ventas online, pasando de 800 a 4000 millones de dólares,

siendo que para el 2020 las ventas aumentaran a 6000 millones de dólares,

presentando una tasa de crecimiento anual del 50 %.

Perú: Valor de las ventas online en los años 2005-2020 (millones de

dólares).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de datos de ENAHO del INEI

Nota. Elaboración Ceplan a partir del informe Impacto del COVID-19 en el comercio electrónico en

Perú y perspectivas al 2021.



Tendencias nacionales

T3. Incremento del uso de dispositivos móviles inteligentes

Los smartphones se han convertido en el equipo TIC predilecto de los

peruanos, siendo que en el año 2019 un total de 7 655 480 hogares

contaban con este dispositivo móvil. Se alcanzó una tasa de penetración

en los hogares del 78 % para el 2019, mostrando una tendencia creciente

desde el año 2012, año en que se presentó una penetración de 13,8 %.

Perú: Acceso a dispositivos, según tipo y por hogares, 2012-2019 (en
porcentajes).

T4. Aumento de patentes

Durante el período 2009-2017, se muestra un comportamiento creciente

de las patentes entradas en vigor, pasando de 2454 en 2009 a 2791

patentes en 2017. En los últimos tres años, se observa una tendencia

creciente muy marcada.

Patentes en vigor en el Perú entre los años 2009-2019.

Tendencias del ámbito tecnológico de relevancia para los próximos años…

Nota. Elaboración Ceplan a partir de la Encuesta Residencial de Servicio de Telecomunicaciones,

2014-2019.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI).



Tendencias nacionales

T5. Aumento de la automatización del trabajo

Hasta 2017, Perú tenía aproximadamente 6,9 millones de empleos con

potencial de ser automatizados (53 % del total de empleos), estando por

encima de países como Chile (48 % del total de empleos) y Costa Rica (52 %

de total de empleos). Con el impacto de la COVID-19, los expertos estiman

que, en el periodo 2022-2030, la automatización del trabajo crecerá

significativamente.

Perú: número de empleos con potencial para ser automatizados, en 2017

(en millones).

T6. Reducción de la brecha digital

A inicios de 2021, el Índice de Internet Inclusivo para el Perú registró 70,3

puntos, elevándose en 17,7 puntos respecto al año 2017 (52,6 puntos),

evidencia de un mejor entorno para la adopción de internet. Sin

embargo, en el Perú todavía se aprecian grandes diferencias de acceso

a internet y telefonía móvil al comparar las zonas urbanas y rurales, así

como, el nivel socioeconómico.

Perú: Índice de Internet inclusivo en el periodo 2017- 2021 (puntos).

Tendencias del ámbito tecnológico de relevancia para los próximos años…

Nota. Elaborado por Ceplan a partir de bases de datos de la página web Tableau public, en base a

información de Mckinsey Global Institute.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de The Economist Intelligence Unit, 2021.



Tendencias nacionales

T7. Incremento del acceso a la educación por el uso de
tecnología

Hasta 2019, la población de seis a más años de edad que usó internet para

obtener información y para educarse (88,7 % y 8,5 %) había presentado una

tendencia creciente respecto a los datos reportados en 2007 (79,1 % y 7,4

%). Con el impacto de la COVID-19, los expertos estiman que, en el periodo

2022-2030, el acceso a la educación por el uso de tecnología seguirá

creciendo.

Perú: población de 6 años y más que usa Internet, en el periodo 2007 – 2019

(en porcentajes).

T8. Aumento del comercio electrónico

En el período 2013-2019, se presentó una tendencia creciente moderada

en el valor total de las ventas online, pasando de 800 a 4000 millones de

dólares, siendo que para el 2020 las ventas aumentaran a 6000 millones

de dólares, presentando una tasa de crecimiento anual del 50 %. Como

impacto de la COVID-19, los expertos estiman que, para el periodo 2022-

2030, las compras en línea continuarán creciendo.

Tendencias del ámbito tecnológico de relevancia para los próximos años…

Nota. Elaboración CEPLAN a partir de la ENAHO, 2007-2019.

Perú: Ventas online en los años 2005-2020.

Nota. Elaboración Ceplan a partir del informe Impacto del COVID-19 en el comercio electrónico en

Perú y perspectivas al 2021.



Tendencias nacionales

T9. Incremento de la innovación

Hasta 2020, el Índice Global de Innovación (puesto 76 de 131 países) había

presentado un comportamiento tendencial de mejora con respecto a la

posición en el ranking de 2012 (puesto 75 de 141 países). Con el impacto de

la COVID-19, los expertos estiman que, en el periodo 2022-2030, la

innovación crecerá de manera constante.

Perú: índice global de innovación, 2012-2020

T10. Mayor importancia a los startups

Hasta 2019, los emprendimientos digitales (startups) fomentados por el

gobierno (84 startups) habían presentado una tendencia creciente

comparado con los datos reportados en 2013 (22 startups). Con el

impacto de la COVID-19, los expertos estiman que, para periodo 2022-

2030, las startups continuarán creciendo significativamente.

Perú: número de emprendimiento financiados por el programa Startup

Perú, periodo 2013-2019.

Tendencias del ámbito tecnológico de relevancia para los próximos años…

Nota. Elaboración Ceplan a partir del informe The Global Innovation Index, 2012-2020.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de estadísticas de la página Startup Perú del Ministerio de

Producción.



Mapa de riesgos globales y nacionales 

2023-2033 (avance)

Nota. Elaboración en base la primera ronda de consulta técnica 2022 llevada a cabo entre el 28 de 
abril y 13 de mayo de 2022. Se pidió a los encuestados que evaluaran la probabilidad del riesgo 
global y/o nacional individual en una escala del 0 % al 100 % en cinco grupos, donde de 0 % a 20 % 
representando un riesgo improbable que ocurra y 80 % a 100 % un riesgo eso es muy probable 
que ocurra. También evalúan el impacto en cada riesgo global en una escala de 1 a 5 (1: impacto 
ínfimo, 2: impacto menor, 3: impacto moderado, 4: impacto severo y 5: impacto catastrófico).

Los resultados muestran consistencia con la 

coyuntura y las perspectivas, tanto mundial 

como nacional. Estos están marcados por 

una mayor cautela, pero siendo más 
pesimistas que la edición anterior.

Los resultados muestran que los de mayor 

preocupación son los riesgos sociales y 

ambientales. Siendo el riesgo Poderes 

políticos demagógicos, populistas y/o 

mercantilistas que presenta la mayor 

atención, pues este es el que presenta 
mayor intensidad que los otros riesgos. Es, 

por tanto, el de mayor probabilidad de 

ocurrencia y magnitud de impacto.
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Distribución de los riesgos tecnológicos 

en el mapa de riesgos 2023-2033

La filtración de datos ha constituido un riesgo 
tecnológico muy importante y destacado por los 
expertos consultados. 

En la misma línea, se observa que la ruptura de la 
ciberseguridad tanto en sector público, como en 
el privado es un riesgo que podría exacerbarse 
con mayor connotación en los próximos años. 

De la misma manera que la brecha digital pone
en manifiesto el riesgo de la falla de la

infraestructura de las comunicaciones en las
regiones con mayor énfasis.

Finalmente la sobrerregulación de las tecnologías 
y las consecuencias adversas de los avances 
tecnológicos son los de menos preocupación.
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Nota. Elaboración en base la primera ronda de consulta técnica 2022 llevada a cabo entre el 28 de
abril y 13 de mayo de 2022. Se pidió a los encuestados que evaluaran la probabilidad del riesgo
global y/o nacional individual en una escala del 0 % al 100 % en cinco grupos, donde de 0 % a 20 %
representando un riesgo improbable que ocurra y 80 % a 100 % un riesgo eso es muy probable
que ocurra. También evalúan el impacto en cada riesgo global en una escala de 1 a 5 (1: impacto
ínfimo, 2: impacto menor, 3: impacto moderado, 4: impacto severo y 5: impacto catastrófico).



Ciberataques y fraude de datos de gran escala al sector público

Impactos negativos

 Colapso de infraestructura crítica de manera irreparable a nivel nacional.

 Mayor desconfianza y miedo a las aplicaciones web y uso de TICs.

 Menores capacidades del sector público por la pérdida y alteración de 

datos.

 Retrasos en la ejecución de proyectos y acceso a servicios públicos.

 Mayor incidencia de robos y fraudes bancarios que afecta los ahorros de la 

población y los fondos del Estado. 

 Pérdida de capitales y afectación de la economía.

 Mayores pérdidas y robo de datos sensibles. 

Nota. Elaboración CEPLAN a partir de la segunda ronda de consulta técnica sobre riesgos globales y nacionales 2020.

Son ataques masivos en las redes y la 

explotación ilegal de datos oficiales 

que, por un lado, podrían generar 

daños en la administración pública y la 

oferta de servicios, pero también 

podría generar una desconfianza 

generalizada en el internet y otras 

aplicaciones remotas.



Fallo de la infraestructura de información y comunicaciones

Impactos negativos

 Limitación al acceso en los servicios de educación.

 Limitado acceso a los servicios financieros.

 Limita la información a la población.

 Limita la información del mercado.

 Condiciona el desarrollo de una región.

 Perdidas de oportunidades de negocio. 

 Impide tener comunicación entre el Estado y la población.

 Limita la gobernanza y la gobernabilidad.

 Impide la vinculación entre las personas. 

Nota. Elaboración CEPLAN a partir de la segunda ronda de consulta técnica sobre riesgos globales y nacionales 2020.

Como lo señalan Acosta, Miquilena y 

Riveros (2014) y Pimienta (2008), la 

infraestructura se define como los 

dispositivos que permiten la transmisión 

(líneas, microondas, satélites), el 

transporte (protocolos de 

comunicación) y la lectura de la 

información (sistemas de computación 

y operativos).



Incidente masivo de fraude o robo de datos a los agentes privados

Impactos negativos

 Aumento de la desconfianza en sistemas no físicos o digitales.

 Incremento de la desconfianza en la banca digital y el comercio electrónico.

 Quiebra de instituciones bancarias y otras empresas privadas por la pérdida de 

clientes.

 Pérdida de ahorros de los hogares por robos de cuentas bancarias.

 Atraso de los procesos para la transformación digital.

 Mayor incidencia de estafas, robos, y actos de extorsión mediante TICs. 

Nota. Elaboración CEPLAN a partir de la segunda ronda de consulta técnica sobre riesgos globales y nacionales 2020.

El riesgo de un incidente masivo de 

fraude o robo de datos a los agentes 

privados se define como la 

explotación ilegal de datos de fuentes 

privadas que, por un lado, podrían 

dañar los productos y reputación de 

las empresas afectadas, pero también 

podrían generar una desconfianza 

generalizada en el internet y otras 

aplicaciones remotas. 



Mapa de oportunidades globales y 

nacionales 2023-2033 (avance)

Los resultados muestran que para los expertos 

concretar oportunidades de carácter social y 

tecnológico tendrían un mayor impacto en el 

desarrollo nacional, lo cual se condice con 

resultados de ediciones anteriores, donde estas 

oportunidades también fueron consideradas 

como las de mayor impacto en el desarrollo 

nacional (ver primer cuadrante de la Figura).
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Nota. Elaboración en base la primera ronda de consulta técnica 2022 llevada a cabo entre el 28 de 
abril y 13 de mayo de 2022. Se pidió a los encuestados que evaluaran la probabilidad del riesgo 
global y/o nacional individual en una escala del 0 % al 100 % en cinco grupos, donde de 0 % a 20 % 
representando un riesgo improbable que ocurra y 80 % a 100 % un riesgo eso es muy probable 
que ocurra. También evalúan el impacto en cada riesgo global en una escala de 1 a 5 (1: impacto 
ínfimo, 2: impacto menor, 3: impacto moderado, 4: impacto severo y 5: impacto catastrófico).



Distribución de las oportunidades 

tecnológicas en el mapa 2023-2033

Las oportunidades tecnológicas de mayor 
importancia tienen que ver el desarrollo del 

big data e inteligencia artificial aplicada. 

Asimismo, se destaca el internet de las

cosas en las diversas actividades

económicas.

También, se observa que el desarrollo

tecnológico en las ciudades es importante,
pero en menor cuantía a los descritos

anteriormente. Finalmente, el desarrollo de

la neurotecnología se presenta con menor
atención, pero ello no implica sus

repercusiones en los próximos años.
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Nota. Elaboración en base la primera ronda de consulta técnica 2022 llevada a cabo entre el 28 de
abril y 13 de mayo de 2022. Se pidió a los encuestados que evaluaran la probabilidad del riesgo
global y/o nacional individual en una escala del 0 % al 100 % en cinco grupos, donde de 0 % a 20 %
representando un riesgo improbable que ocurra y 80 % a 100 % un riesgo eso es muy probable
que ocurra. También evalúan el impacto en cada riesgo global en una escala de 1 a 5 (1: impacto
ínfimo, 2: impacto menor, 3: impacto moderado, 4: impacto severo y 5: impacto catastrófico).



El big data o los datos masivos

Impactos positivos

 Mantenimiento predictivo de equipos.

 Eficiencia operacional de procesos productivos.

 Análisis del comportamiento y patrones de gastos para la fidelización del cliente.

 Investigación genómica para enfrentar enfermedades.

 Optimización de la capacidad de las redes.

 Generación de productos adaptados a las necesidades de los clientes.

 Mejora de la transparencia financiera que permite reducir la incidencia de lavado 

de dinero.

 Masificación de los servicios financieros.

En la actualidad, el big data se centra en la 
integración de datos estructurados y datos 
no estructurados, los cuales proceden de 
numerosas fuentes como videojuegos, 
bancos, administración pública, sensores, 
teléfonos inteligentes, entre otros.

Los beneficios que trae la explotación de 
los datos masivos trascienden al sector 
privado, aunque generalmente es más 
resaltante su uso en dicho sector. De 
acuerdo a Monleón-Getino (2015), “la 
economía basada en datos estimulará la 
investigación y la innovación en general, 
mientras que lleva a más oportunidades de 
negocio y un aumento de la disponibilidad 
de conocimientos y capital”.

Nota. Elaboración en base a la consulta técnica 2019 llevada a cabo entre el 9 y 23 de agosto de 
2019. 



Mayor desarrollo de la economía digital en el Perú

Impactos positivos

 Mayor integración de la población económicamente activa al mercado laboral, 

resultado en menores niveles de desempleo.

 Pérdida de la vigencia de los modelos industriales tradicionales.

 Mayor externalización de los servicios y trabajadores de las empresas en diversos 

ámbitos. 

 Renovación de los currículos educativos para alinear la fuerza laboral a las nuevas 

necesidades del mercado laboral

La economía digital alude a aquellas 

actividades que incorporan el internet en la 

producción y comercialización de sus 

productos y servicios, y para ello utilizan 

plataformas digitales que permiten 

interconectar más fácilmente a los 

consumidores, productores, empleadores, 

proveedores de servicios, colaboradores, 

etc, aprovechando la ubicuidad de los 

recursos informáticos y de comunicaciones 

en tiempo real. 

A esta rama pertenecen por ejemplo las 

plataformas de trabajo que permiten ofertar 

y demandas empleos, conectando así a los 

empleadores y proveedores de servicios, 

independiente de la distancia. 

Nota. Elaboración en base a la consulta técnica 2019 llevada a cabo entre el 9 y 23 de agosto de 
2019. 



Tecnología e innovación en educación

Impactos positivos

 Desarrollo de nuevas habilidades de aprendizaje a través de metodologías 

didácticas.

 Aprendizaje personalizado que permite responder a aulas heterogéneas.

 Inserción de estudiantes en oportunidades y desafíos de la cuarta 

revolución industrial.

 Creación y fortalecimiento de comunidades nacionales e internacionales de 

aprendizaje, facilitando el Networking.

 Automatización y disminución del tiempo invertido en tareas administrativas por 

parte del personal docente.

 Involucramiento activo de padres de familia en el aprendizaje.

En los últimos años, la tecnología e 

innovación en educación viene 

ocupando un rol vital en el 

aprendizaje. Los gobiernos, las 

escuelas y los alumnos cada vez más 

valoran estas herramientas, lo que se 

refleja en el aumento de inversión en 

tecnología para la educación.

Nota. Elaboración en base a la consulta técnica 2019 llevada a cabo entre el 9 y 23 de agosto de 
2019. 



Tecnología e innovación en salud

Impactos positivos

 Asistencia médica a distancia.

 Monitoreo en tiempo real de salud de los pacientes a través de dispositivos 

tecnológicos. 

 Reserva digital de citas médicas.

 Ahorro en costos de atención médica.

 Digitalización de la historia médica, permitiendo su visibilidad por los pacientes.

La medicina se encuentra fuertemente 

asociada al progreso tecnológico. El 

descubrimiento de la insulina, de la 

penicilina y de los antibióticos o la 

aplicación de los rayos X, marcaron la 

pauta del siglo XX. La innovación en 

medicina se define como el uso de las 

tecnologías de información (TICS) en la 

atención médica, cuya aplicación se 

ha acelerado recientemente en el 

marco de la Cuarta Revolución 

Industrial. Actualmente, el uso de la big

data, la telemedicina, la inteligencia 

artificial o la impresión 3D marcan las 

pautas en este rubro.

Nota. Elaboración en base a la consulta técnica 2019 llevada a cabo entre el 9 y 23 de agosto de 
2019. 



Escenarios alternativos de largo plazo

1. Escenario normativo

• Evento futuro:

• Concretación de la Visión del Perú al 2050.

2. Escenario de desastre mayor

• Evento futuro:

• Ocurrencia de un terremoto de 8,8 Mw y tsunami en 

Lima

3. Escenario de crisis económica

• Evento futuro:

• Recesión económica mundial de gran escala

4. Escenario de crisis social

• Evento futuro:

• Pérdida profunda de la ciudadanía al gobierno

5. Disrupción tecnológica

• Evento futuro

• Aceleración de la innovación y desarrollo tecnológico.

6. Disrupción ambiental

• Evento futuro

• Fracaso en la implementación de políticas para mitigar 
el cambio climático. 

Se han elaborado narrativas de situaciones futuras coherentes y
plausibles en un contexto post COVID, con el propósito de
proveer información sobre disrupciones futuras y sus efectos.

Se construyen definiendo un evento futuro e identificando sus
efectos. Las narrativas se construyen a partir de estos insumos,
considerando estimaciones de largo plazo, aplicando un
modelo basado en el Threshold 21(T21).



Escenarios alternativos de largo plazo
Escenario de disrupción tecnológica

Al 2050, el Perú logró ser la segunda economía con mayor crecimiento en
América Latina, producto de una serie de medidas para impulsar la inversión
privada y la transición hacia nuevos modelos de producción acompañado de
nuevas tecnologías….

Muchas organizaciones adoptaron la Inteligencia Artificial para sus procesos.
Paulatinamente se fue incrementando el número de profesionales con
competencias técnicas necesarias para implementar y mantener las nuevas
tecnologías.

La educación virtual se fortaleció durante las últimas décadas, logrando en 2040 la
igualdad de oportunidades educativas. Asimismo, con la adopción de las nuevas
investigaciones y tecnologías en los medios digitales, educación y salud, los niveles
de pobreza fueron reduciéndose.

En el año 2050, si bien existía un alto riesgo de reemplazo de las actividades
rutinarias por la automatización, este fenómeno se mantuvo controlando por el
Estado, además de generar nuevos puestos de trabajos con la demanda del
desarrollo de nuevas habilidades y destrezas para el uso y control de las nuevas
tecnologías.



Reporte de eventos futuros y escenarios disruptivos

Escenarios disruptivos

1. Establecer tema o 
decisión central

2. Identificar fuerzas 
clave en ambiente 

local

3. Reconocer fuerzas 
conductoras

4. Evaluación por 
importancia e 
incertidumbre

5. Seleccionar lógica 
de los escenarios

6. Llenar escenarios

7. Estimar 
implicaciones

8. Seleccionar 
indicadores 
principales
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Reporte de eventos futuros y escenarios disruptivos

Escenarios disruptivos

Cuadrante 1: “Perú, líder regional”
Se visualiza la posibilidad de una fuerte política de inversión público-privada en

materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, a la vez que se
aumenta el gasto del PBI en educación, lo que incluye además mejoramiento a
currículos, fortalecimiento docente, mejoramiento de infraestructura, entre otros.
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Al año 2030 Perú cuenta con un capital humano competitivo y un producto bruto
interno per cápita en incremento. Una fuerte política de inversión público-
privada en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, a la
vez del aumento al gasto del PBI en educación han fortalecido el capital
humano en el país y su consecuente impacto en la competitividad nacional e
internacional.

Se ha dado especial énfasis a las áreas STEM, a decir: ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas, lo que también ha sido un distintivo de las nuevas
generaciones de profesionales en el Perú; especialmente porque también se han
insertado muchas más mujeres a estos campos, disminuyendo así la brecha de
género.

Para lograrlo el Estado tuvo que poner especial énfasis en reformas educativas y laborales
adecuadas. Ello involucro el fortalecimiento de las capacidades docentes, una mejor
remuneración, horarios escolares más amplios y una visión de largo plazo que contemplara el
análisis de los retos y oportunidades del mercado laboral futuro. Se propugnó como cambio
estructural del sector educativo el desarrollo de destrezas de pensamiento crítico, así como el
uso de las tecnologías de la información.



Reporte de eventos futuros y escenarios disruptivos

Escenarios disruptivos

Cuadrante 3: “Un Perú sin gloria, estancamiento del desarrollo”
Escenario más complicado, donde no hay un impulso significativo a la
educación, al mantenerse básicamente la misma inversión marginal del PBI, ni

tampoco una política profunda de impulso a la investigación, desarrollo
tecnológico e innovación.
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Hoy vivimos quizás el trago más amargo de la vida peruana. A diez años de la paralización
de actividades que, en 2020, puede decirse que no somos capaces de interactuar con
nuestros pares especialistas, profesionales y científicos de otras partes del mundo, ya que no
contamos con las mismas bases de competencias, habilidades, conocimientos y
pensamiento crítico que en otros Estados.

No se ha logrado una verdadera reforma en la que se impulse la educación en campos STEM

o aquellos que permitan detonar la vocación productiva o creativa del país. Tampoco se

han mejorado significativamente las condiciones de los docentes ni la infraestructura física y

digital de las instituciones educativas. Al día de hoy seguimos teniendo los índices más bajos

de alfabetización digital en la región.

En esa cadena de resultados tenemos hoy una economía con débil crecimiento, pruebas
PISA, LLECE, e ICCS deficientes, una alta tasa de desempleo y empleo informal, a la vez de un
gran número de jóvenes que no estudian ni trabajan.
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Ciencia, Tecnología e Innovación en el PEDN

Objetivo Nacional Objetivo Específico Acciones Estratégicas

ON3. Elevar los niveles 

de competitividad y 

productividad con 

empleo decente en 

base al 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos, el capital 

humano, el uso 

intensivo de la ciencia 

y tecnología, y la 

transformación digital 

del país.

OE 3.2. Incrementar los niveles 

de empleo decente, productivo y 

formal en el país, en base a la 

garantía de los derechos 

laborales de las y los 

trabajadores, y con énfasis en 

los grupos en condición de 

vulnerabilidad y su adecuación 

a las tecnologías emergentes.

AE 3.2.7. Alcanzar elevados niveles de adecuación laboral, mediante una eficiente intermediación laboral, el uso de las 

tecnologías digitales, con articulación territorial, de tal manera que se alcance eficiencia en el mercado laboral.

AE 3.2.8. Incrementar los niveles de inserción laboral de la población en búsqueda de empleo, a partir del fortalecimiento 

de los mecanismos de promoción del empleo y el fortalecimiento del talento digital en las personas.

AE 3.2.9. Incrementar el autoempleo productivo mediante el desarrollo de las capacidades empresariales y de 

emprendimiento de las personas, así como el desarrollo técnico, productivo y tecnológico de los negocios. 

OE 3.3: Elevar los niveles de 

competitividad y productividad 

de los sectores económicos, en 

base a la diversificación 

productiva, generación de valor 

agregado y la innovación 

tecnológica dentro de todos los 

sectores productivos, en el 

marco de una economía verde y 

baja en carbono y con el 

aprovechamiento de las 

tecnologías emergentes.

AE 3.3.1. Asegurar el manejo sostenible de los recursos hídricos para la agricultura, mediante el acceso a las tecnologías 

de riego tecnificado, el desarrollo de los proyectos de infraestructura agraria y el mejoramiento de la infraestructura de las 

juntas de usuarios.

AE 3.3.5. Aumentar los niveles de innovación agraria y tecnificación entre los productores, en base a un trabajo 

colaborativo entre universidades, gremios y Estado; y la transferencia de tecnologías en línea con las demandas 

identificadas por la industria.

AE 3.3.9. Incrementar la complejidad y el valor agregado de los productos de las empresas del sector manufacturero, en 

base a la mejora de la investigación, desarrollo e innovación tecnológica, para su articulación a las cadenas globales 

de valor

AE 3.3.16. Elevar la inversión minera en el país, en base a un marco normativo moderno, claro, eficiente, estable y 

predecible, que agilice y estimule las actividades de exploración, explotación y beneficio de los recursos minerales, con 

énfasis en la investigación, desarrollo e innovación en toda la cadena de valor minera.

AE 3.3.20. Asegurar el uso sostenible de la energía, en base a tecnologías eficientes, la generación, exportación e 

ingreso de recursos energéticos renovables; y la implementación de sistemas de gestión de la energía y estándares 

mínimos de eficiencia energética (MEPS) en las actividades productivas.

AE 3.3.23.  Impulsar la adopción y transferencia de tecnologías energéticamente eficientes, en base al trabajo 

colaborativo del sector productivo, las universidades e institutos de investigación.



Ciencia, Tecnología e Innovación en el PEDN

Objetivo Nacional Objetivo Específico Acciones Estratégicas

ON3. Elevar los 

niveles de 

competitividad y 

productividad con 

empleo decente en 

base al 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos, el capital 

humano, el uso 

intensivo de la 

ciencia y 

tecnología, y la 

transformación 

digital del país.

OE 3.4:  Elevar los niveles de 

desarrollo productivo y 

sostenible de las micro, 

pequeñas y medianas 

empresas, en base al fomento 

del emprendimiento, la 

creatividad y la innovación, el 

acceso a servicios financieros 

y a entornos digitales 

habilitantes.

AE 3.4.1. Asegurar la inclusión financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de facilidades para su 

financiamiento; la promoción, acompañamiento y educación financiera incluyendo los pagos digitales y el impulso al comercio 

electrónico.

AE 3.4.3. Elevar la articulación productiva y comercial de las micro, pequeñas y medianas empresas, en base a los clústeres 

productivos, el uso de servicios financieros públicos y privados y diferentes mecanismos de asociatividad y el impulso de la 

economía digital.

AE 3.4.4. Elevar las capacidades productivas y tecnológicas de las micro, pequeñas y medianas empresas, en base a servicios 

de innovación, digitalización, transferencias tecnológicas y financiamiento de emprendimientos de iniciativas creativas y 

emprendimiento de base tecnológica, con énfasis en la creación de habilidades empresariales, digitales y de gestión.

OE 3.5: Elevar la capacidad 

científica y de innovación 

tecnológica del país, en 

base a la investigación, 

creación, adaptación y 

transferencia tecnológica y 

científica, y el impulso al 

proceso nacional de 

transformación digital; 

favoreciendo la articulación 

entre la academia, el Estado, 

los sectores productivos y la 

Sociedad Civil.

AE 3.5.1. Incrementar los niveles de investigación, desarrollo e innovación en el país, que respondan a los desafíos sociales y 

productivos de los diferentes territorios mediante intervenciones sostenibles que vinculen a la academia, las universidades, 

Estado, empresa y sociedad.

AE 3.5.2. Incrementar los niveles de transferencias tecnológicas hacia las empresas y el Estado, desde la academia, 

universidades, institutos y centros de investigación e innovación y redes nacionales e internacionales de conocimiento.

AE 3.5.3. Elevar la disponibilidad y capacidad del capital humano y físico para la investigación, innovación, absorción 

tecnológica orientando el talento humano hacia tecnologías emergentes.

AE 3.5.4. Promover el desarrollo y sostenibilidad de programas en ciencia, tecnología e innovación tecnológica en los ámbitos 

espacial, cartográfico, aeronáutico e hidrográfico.

AE 3.5.5. Elevar la investigación, desarrollo e innovación y el emprendimiento dentro de las empresas, en base a mecanismos 

de incentivos y mejora de la regulación.

AE 3.5.6. Mejorar la institucionalidad pública y privada en materia de ciencia, tecnología e innovación y en transformación 

digital, en base a un marco normativo y regulatorio eficiente, con sistemas de información y adecuados mecanismos de 

monitoreo y evaluación.
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ON3. Elevar los niveles 

de competitividad y 

productividad con 

empleo decente en 

base al 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos, el capital 

humano, el uso 

intensivo de la ciencia 

y tecnología, y la 

transformación digital 

del país.

OE 3.6: Elevar la conectividad del 

país en todos los ámbitos 

económicos y sociales, a través de 

una infraestructura moderna, 

sostenible, resiliente y de calidad, 

con énfasis en el uso y 

aprovechamiento de las 

tecnologías digitales en todas las 

personas, así como la 

conectividad de las zonas rurales y 

de frontera.

AE 3.6.1. Consolidar el desarrollo y el aprovechamiento de la conectividad digital a nivel territorial, y el acceso a una 

canasta básica digital, procurando su alineamiento a los intereses del país.

AE 3.6.5. Elevar la competitividad del sector inmobiliario y la industria de la construcción en el país, bajo criterios de 

accesibilidad para el financiamiento de la vivienda, sostenibilidad, innovación, economía digital y el cierre del déficit 

habitacional.

OE 3.7: Garantizar un mercado 

competitivo en el país, en base a 

una regulación ágil, eficiente y 

eficaz, con énfasis en la protección 

de los derechos de las y los 

consumidores, incluyendo el 

entorno digital y el ingreso libre de 

nuevos competidores.

AE 3.7.2. Alcanzar una regulación eficiente y de calidad en el país, que facilite la formalización y la competitividad de los 

mercados con el uso de las tecnologías digitales y los datos.

AE 3.7.3. Asegurar la defensa de los derechos de los consumidores, incluso en el entorno digital, en base a una 

eficiente regulación y mecanismos de promoción y difusión.
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