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Vivimos en un mundo
aceleradamente digital …

Fuente Foto: https://itcomunicacion.com.mx/el-uso-de-la-tecnologia-en-la-medicina/



6 temas de 
davos 2022
definirán lo que 
se viene



Tema 6 
Nuestro 

futuro es 
digital

Fuente: https://es.weforum.org/agenda/2022/06/6-temas-

davos-2022/



Fuente: https://es.weforum.org/agenda/2022/06/6-temas-

davos-2022/



(WEF, 2022) Reporte de Riesgos Globales: Inequidad Digital

El reporte de riesgo genera una evaluación particular sobre cada una de las economías
representadas en la encuesta y para el Perú se identifican los siguiente cinco (5) principales
riesgos de corto plazo -que se convertirán en una amenaza para el país en los próximos dos (2)
años-:

Finalmente, cabe destacar que el riesgo de inequidad digital toma especial relevancia en la
región, pues en 12 de los 20 (60%) países que forman parte del reporte y que pertenecen a la
región ALC se considera a la inequidad digital como unos de los principales riesgos.

Fuente: Reporte de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial 2022



Fuente: https://es.weforum.org/agenda/2022/06/6-temas-

davos-2022/



No tener acceso a internet reduce las oportunidades 
de desarrollo de las personas 

Fuente: Imf.org – Fondo Monetario Internacional (2019). Listado de países ordenados por PIB per cápita en dólares estadounidenses

Fuente: We Are Social and Hootsuite’s latest collection of Global Digital 2019 reports, Martínez Yolanda, BID 2020

% DE USUARIOS 
CONECTADOS A 
INTERNET POR REGIÓN

PAÍSES POR PIB PER CÁPITA
Más oscuro: mayor PIB per cápita
Más claro: Menor PIB per cápita

POBLACIÓN TOTAL

7.676 BILLONES

URBANIZACIÓN:

56%

USUARIO CON UN CELULAR

5.112 BILLONES

PENETRACIÓN:

67%

USUARIOS DE INTERNET

4.388 BILLONES

PENETRACIÓN:

57%

USUARIOS ACTIVOS REDES 
SOCIALES

3.484 BILLONES

PENETRACIÓN:

45%

USUARIOS ACTIVOS REDES 
SOCIALES MÓVILES

3.256 BILLONES

PENETRACIÓN:

42%

Desafío en Conectividad Digital2020



Fuente: https://es.weforum.org/agenda/2022/06/6-temas-

davos-2022/



Se estima que el costo de un trámite digital genera un ahorro del

95% respecto al costo de un trámite presencial. (BID, 2018)

Para 2025 las plataformas digitales podrían aumentar el PBI global

en US$ 2,7 billones por tres vías: aumento de la productividad,

mayor empleo y una participación más alta en el mercado laboral.

(BID, 2018)

El Perú tiene un potencial de ahorro operacional por digitalización

de pagos de US$ 96 millones. (BID, 2020)

Si para el 2030 ALC puede cerrar la brecha digital, el PIB de la región

crecería 3% más al año; esto generaría más de US$ 700 mil

millones de crecimiento de actividad económica y alrededor de

400 mil nuevos puestos de trabajo anuales en la región.

(CAF, 2020)

Impacto Económico: Transformación Digital



C

Según estudio realizado por el MIT 

Sloan’s Center for Digital Business 

(CDB) y Capgemini Consulting, 

aquellas empresas que priorizan la 

transformación digital logran un 26% 

más de beneficios que la media de su 

sector y cuenta con un 12% más de 

valoración en el mercado bursátil.

Según reporte el reporte Madurez Digital de Ernst & 

Young, el 44% de los Directorios de empresas en 

Latinoamérica ya tienen a la transformación digital como 

un tema prioritario de sus agendas.

Según el Foro Económico 

Mundial, el 67% de las tareas 

repetitivas y manuales, como el 

procesamiento de información y 

datos, y alrededor del 60% de 

las tareas que implican trabajo 

físico estarán automatizadas 

para el 2025.

BA

(MIT & Capgemini Consulting, 2012) The Digital Advantage: How 
digital leaders outperform their peers in every industry.

(WEF, 2020) Foro Económico Mundial, 
The Future of Jobs Report 2020

(EY, 2021) Transformación con sentido digital – Madurez digital de las empresas en Latinoamérica
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El comercio electrónico en el Perú movió US$ 9,300
millones en el 2021
Fuente: Cámara de Comercio Electrónico

Una de cada seis compras al mes que realizan los
peruanos ya es por internet.
Fuente: Datum Internacional

Entre los ciudadanos bancarizados, el uso de los canales
digitales ha superado a los presenciales.

Fuente: Cámara de Comercio Electrónico

Fuente: IPSOS



Los 20 principales roles 
laborales con demanda 
creciente
en todas las industrias 

(WEF, 2020) Foro Económico Mundial, The 

Future of Jobs Report 2020

01 Científicos y analistas de datos

02 Especialistas en IA y Machine Learning

03 Especialistas en Big Data

04 Especialistas en Estrategia y Marketing Digital

05 Especialistas en Automatización de Procesos

06 Profesionales en Desarrollo de Negocios

07 Especialistas en Transformación Digital

08 Analistas en Seguridad de la Información

09 Desarrolladores de Software y Aplicaciones

10 Especialistas en Internet del las Cosas (IoT)

11 Gestores de Proyectos

12 Gerentes de Administración y Servicios Empresariales

13 Profesionales de Bases de Datos y Redes

14 Ingenieros en Robótica

15 Asesores Estratégicos

16 Analistas en Gestión y Organización

17 Ingenieros FinTech

18 Mecánicos y Reparadores de Maquinaria

19 Especialistas en Desarrollo Organizacional

20 Especialistas en Gestión de Riesgos



• Poder adaptarse al cambio

• Tener una buena comunicación

• Saber cómo y cuando tomar 

decisiones

• Ser creativo

• Saber trabajar en equipo

• Ser responsable

• Tener capacidad de aprendizaje

Cuáles son las competencias 
más buscadas en 2022

• Computación en la nube

• Ciberseguridad

• Ciencia de datos

• Operación TI

• Desarrollo de Software

Cuáles son las habilidades técnicas 
más demandadas en 2022

Cuáles serán las perfiles de tecnología 
más demandados en 2022

(Bumeran, 2022) Competencias más buscadas en 2022. (Udemy, 2022) Workplace Learning Trends Report (Michael Page, 2021) Estudio de perspectivas LATAM 2022

“Las habilidades requeridas para los roles técnicos ya 
NO son exclusivas de los títulos de trabajo”



Según estudio del BID, hasta el 80% de la 

brecha de productividad entre las economías 

desarrolladas y emergentes se explica por 

el retraso en uso de nuevas tecnologías.

La automatización de procesos a través de 

robots permite reducir hasta 50% de los 

costos de tareas muy frecuentes, aumentando 

la productividad en hasta 30%.

La migración de los sistemas centrales 

(ERPs) a soluciones basadas en la nube 

puede generar un ahorro de entre el 20-40%.

(BID, 2018) Industria 4.0: Fabricando el Futuro

(EY, 2021) Top business risks and opportunities for 2022

(Deloitte, 2017) The digital revolution

La impresión 3D puede interrumpir los 

flujos comerciales sustancialmente. Se 

estima que podría reducir entre 4,6% y 

14,9% del comercio mundial.

(BID, 2018) Industria 4.0: Fabricando el Futuro



Fuente: https://es.weforum.org/agenda/2022/06/6-temas-

davos-2022/



La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de 

Gobierno y Transformación Digital ejerce rectoría en materia de 

gobierno, confianza y transformación digital.

Decreto Supremo N°164-2022-PCM
Política General de Gobierno 2021-2026

Decreto de Urgencia 
N°006-2020

Sistema Nacional de 
Transformación Digital

Decreto de Urgencia 
N°007-2020

Marco de Confianza Digital 
en el país

Decreto Legislativo 
N°1412

Ley de Gobierno Digital



Fuente: CADE Digital 2019
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20Indicadores Internacionales

Índice de Madurez GovTech (GTMI) del Banco Mundial

(WB, 2021)

*Primera edicion

Grupo A
“Very High GovTech Leaders”

Ranking: 43 / 198

+6 Posiciones

Ranking: 71 / 193

Índice de Desarrollo del E-Gobierno (EGDI) de las

Naciones Unidas (UN, 2020)

+9 Posiciones

Ranking: 86 / 182

Índice Global de Ciberseguridad (GCI) de la Unión

Internacional de Telecomunicaciones (ITU, 2021)

+6 Posiciones

Ranking: 91 / 160

Índice de preparación IA del Gobierno de Oxford

Insights (Oxford Insights, 2021)

+6 Posiciones

Ranking: 70 / 132

Índice Mundial de Innovación (GII) de la Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, 2021)



Política General 
de Gobierno

Fuente: https://www.gob.pe/transformaciondigital 



Las organizaciones basadas en datos con 

conocimientos sobre los clientes tienen 23 veces 

más probabilidades de obtener nuevos clientes. 

También tienen 6 veces más probabilidades de 

mantener a los clientes que obtienen.

Las empresas basadas en datos también tienen 19 

veces más probabilidades de lograr y mantener un 

estado rentable, en comparación con las empresas 

que no utilizan datos.

El uso de big data mejora en un 69% la toma de 

decisiones estratégicas, mejora en un 54% el 

control de procesos operativos y mejora en un 52% 

la comprensión de los clientes.

Las empresas que adoptan big data podrían aumentar 

los márgenes operativos en un 60%.

(McKinsey, 2014) McKinsey Global Institute - How 
customer analytics boosts corporate performance

(BARC, 2015) Big Data Use Cases 2015 – Getting Real On Data Monetization

(McKinsey, 2011)  Big data: The next frontier for innovation, competition, and 
productivity





Mapa de pobreza monetaria



Mapa de brechas agua



Mapa de conectividad 4G



Mapa de hogares que cocinan con leña



Mapa de proyectos por sectores
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Política Nacional de Transformación Digital

Incremento del ejercicio de la 
CIUDADANÍA DIGITAL PERUANA

OP1
Garantizar el acceso inclusivo y de calidad al entorno digital a 
todas las personas

OP2
Vincular la economía digital a los procesos productivos 
sostenibles del país.

OP3
Garantizar la disponibilidad de servicios públicos digitales 
inclusivos y empáticos con la ciudadanía.

OP4
Fortalecer el talento digital en todas las personas.

OP5
Consolidar una cultura de  gestión segura y ética de los datos 
para el uso de tecnologías exponenciales, en la sociedad.
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Fuente: CADE Digital 2021
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