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Conjunto de actividades económicas en las 
que el activo sobre el que se realizan las 
transacciones es la información, junto a 

aquellas actividades en las que las 
tecnologías digitales son el elemento 
clave para el desarrollo del negocio a 

través de nuevos productos y servicios o 
mediante nuevos mercados digitales.

¿QUÉ ES ECONOMÍA DIGITAL?



DIGITALIZACION TRANSFORMACION DIGITAL

Optimiza y estandariza los procesos de 
negocios en el uso de nuevas herramientas 
digitales, generando costos reducidos y una 
excelente operatividad.

Es un trabajo más profundo, un cambio de 
cultural de toda la organización, creando una 
ventaja competitiva.

Transforma y facilita los procesos de 
información, de producción y de negocio de 
una empresa.

Genera nuevas oportunidades de negocio, 
optimizando los costos y procesos y aumenta 
los ingresos.

Está asociada a nuevas tecnologías que 
permitan la automatización de procesos y 
adquisición de tecnología y herramientas de 
una empresa.

Orienta la trasformación de un modelo 
tradicional a una estrategia de negocios 
digital y eficaz.

DIGITALIZACIÓN VS TRANSFORMACIÓN DIGITAL



“Es el proceso de migrar la organización desde un enfoque tradicional 
hacia nuevas formas de trabajo y pensamiento, incorporando tecnologías 

emergentes. Usualmente involucra cambios en el tipo de liderazgo, 
gestión del talento, estímulo a la innovación y nuevos modelos de 

negocio”

¿QUÉ ES LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL?



BENEFICIOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
PARA LAS EMPRESAS

Procesos productivos más eficientes (optimización de recursos y
reducción de costos) y flexibles (acortamiento de plazos y
personalización de productos).

Productos ya existentes mejorarán sus
funcionalidades y permitirá la aparición
de nuevos productos.

Aparición de nuevos modelos de negocio.
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Presentation Notes
La aplicación de las tecnologías mencionadas en los procesos productivos permite obtener los siguientes beneficios:La aplicación de las tecnologías mencionadas a los procesos productivos los hará más eficientes (optimización de recursos y reducción de costos) y flexibles (acortamiento de plazos y personalización de productos).La incorporación de las tecnologías mencionadas a los productos ya existentes mejorará sus funcionalidades y permitirá la aparición de nuevos productos. Por ejemplo: Tejidos inteligentes, integración de la electrónica y sistemas con medios de transporte.La digitalización posibilita la aparición de nuevos modelos de negocio, como por ejemplo los servicios de transporte compartido, alojamiento compartido, financiamiento colaborativo, comercio colaborativo, entre otros.



IMPACTOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA 
LAS EMPRESAS

Aumenta la productividad

Empresa ágil, flexible y rápida al cambio

Mejora la experiencia del cliente

Nuevas oportunidades de
negocio

Mejora la satisfacción
de los trabajadores
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– Mejora la satisfacción de los trabajadores: Gracias a la transformación digital, los empleados consiguen ser más productivos y su eficiencia operativa también aumenta.– Mejora la experiencia del cliente: Digitalizar algunos procesos de la empresa aumenta los niveles de retención de clientes. Además, los canales digitales te permiten relacionarte con tus clientes de manera más fácil y dinámica.– Ahorro de costes TI: La implantación de los servicios de Cloud Computing y la transformación digital son aspectos relevantes para la reducción de costes económicos.– Aumenta la productividad: La toma de decisiones se vuelve más fácil y ágil con la ayuda de las herramientas digitales. Además, dichas herramientas aportan valor: cómo el poder evaluar tus procesos, analizar la toma de decisiones, etc.– Nuevas oportunidades de negocio: La transformación y la innovación caminan juntas. La tecnología proporciona nuevas habilidades y nuevos procesos de negocio que favorecen la innovación y el impulso de ideas.



SITUACIÓN EN PERÚ

A nivel sectorial, se encuentra que el 84,7% de
empresas que contaron con Internet se
concentra en comercio (40,3%) y servicios
(40,4%), mientras que los siguientes sectores
concentraron el 15,2% subsecuente:
manufactura (10,3%) y construcción (3,9%).

A nivel nacional, la MYPE aún tienen acceso
limitado a herramientas de presencia digital,
solo el 30.5 % de ellas tiene una página web,
mientras que el 30% cuenta con redes sociales.

Fuente: Perú avances en digitalización. BBVA Research (2017)
Encuesta Nacional de Empresas. INEI (2017)
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Presentation Notes
La alta penetración de Internet en el tejido empresarial peruano no se encuentra necesariamente relacionada con la actividad productiva de la empresa. Las cifras revelan la utilización poco productiva de las tecnologías digitales en el tejido empresarial peruano. La promoción de productos o servicios por medio del Internet facilita el ingreso de empresas a nuevos mercados. Por lo que es crucial empoderar este medio de promoción, más aun cuando la penetración del Internet tanto a nivel empresarial como de hogares es alta en el país. Las cifras mencionadas, hacen evidente la necesidad de generar capacidades a los conductores de las empresas para que puedan aprovechar adecuadamente las herramientas digitales y así aumentar su desempeño empresarial.  Dicho eso, hay una gran oportunidad de conectar con una demanda potencial a través de internet y redes sociales, el uso e incorporación de herramientas digitales, permite a la MYPE, acceder a nuevos mercados, conectar con nuevos clientes y mejorar la gestión empresarial de su negocio.



SITUACIÓN EN PERÚ

A nivel regional, el mayor porcentaje de
empresas que cuentan con el servicio de
Internet se concentró en Lima (58,3%), seguido
de Arequipa (5,2%), La Libertad (4,8%) y Callao
(3,3%).

Respecto a la Mancomunidad Regional de Los
Andes, concentra el 5,8% de empresas que
cuentan con el servicio de internet. Apurímac
(0,5%) Ayacucho (0,9%) Huancavelica (0,2%) Ica
(2,0%) y Junín (2,2%).

Fuente: Perú avances en digitalización. BBVA Research (2017)
Encuesta Nacional de Empresas. INEI (2017)

Mancomunidad Regional de Los Andes
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{primer párrafo} El 58,3% de empresas (del país) que cuentan con internet están ubicadas en Lima; le siguen Arequipa, con un 5.2% de empresas; La Libertad, con un 4.8% de empresas; y el callao, con un 3,3%.La MYPE aún tienen acceso limitado a herramientas de presencia digital, solo el 30.5 % de ellas tiene una página web, mientras que el 30% cuenta con redes sociales.  La alta penetración de Internet en el tejido empresarial peruano no se encuentra necesariamente relacionada con la actividad productiva de la empresa. Las cifras revelan la utilización poco productiva de las tecnologías digitales en el tejido empresarial peruano. La promoción de productos o servicios por medio del Internet facilita el ingreso de empresas a nuevos mercados. Por lo que es crucial empoderar este medio de promoción, más aun cuando la penetración del Internet tanto a nivel empresarial como de hogares es alta en el país. Las cifras mencionadas, hacen evidente la necesidad de generar capacidades a los conductores de las empresas para que puedan aprovechar adecuadamente las herramientas digitales y así aumentar su desempeño empresarial.  Dicho eso, hay una gran oportunidad de conectar con una demanda potencial a través de internet y redes sociales, el uso e incorporación de herramientas digitales, permite a la MYPE, acceder a nuevos mercados, conectar con nuevos clientes y mejorar la gestión empresarial de su negocio.



PROBLEMÁTICA DE LAS MYPE EN EL PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Desconocimiento de los beneficios de
la tecnología

Limitado acceso al
financiamiento

Escasos recursos y altos
niveles de rigidez

Escasos recursos humanos
en el mercado

Economía informal

Falta de capacidades 
productivas y de 
gestión

Limitado acceso a nuevas 
tecnologías
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Las MIPYME encuentran dificultades en sus procesos de transformación digital:Mayormente, desconocen los avances de la tecnología y, por lo tanto, no tienen suficiente conciencia sobre la disrupción que puede provocar la digitalización en el mercadoTienen un acceso más difícil a la financiación necesaria para las inversiones que la transformación digital requiereTienen una rigidez que hace difícil su adaptación a los cambios, debido a que los recursos de este tipo de empresas son más escasos y, por tanto,  un fallo o error al respecto es más crítico para el negocio. Hay una escasez de la oferta de los recursos humanos calificados y son difíciles de retener en este sectorSe desenvuelven en una economía informal, que promueve una competencia desleal de las empresas informales que no pagan sus tributos, licencias ni formalizan a sus trabajadores, buscando una reducción de sus costos. Si bien la MYPE es un sector fundamental en nuestro ecosistema empresarial, la realidad nos muestra que se ve enfrentada a ciertas problemáticas:Falta de capacidades productivas y de gestiónEl limitado acceso a mercadosEl limitado acceso al financiamientoLa limitada adopción de tecnologías digitalesUna escaza cultura de innovación productiva.



ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Gobiernos 
Regionales y 

Locales

Gobierno 
Nacional

Academia

Sector 
privado



¿CUÁL SERÍA LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES EN EL 
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL?

Incorporar la transformación 
digital como un punto de 
análisis en los Planes de 
Desarrollo Concertado

Caracterizar el estado de 
madurez digital de las 

empresas en sus regiones

Definir estrategias regionales
por sectores priorizados

Retroalimentar al Gobierno 
Nacional  - GORE Digital

Acompañamiento 
de PRODUCE
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+ ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SU PARTICIPACIÓN?



Falta de 
articulación en 
intervenciones 

para la 
digitalización de 

las empresas

• Fortalecimiento de la plataforma Kit Digital.
• Módulo de Adopción Digital Empresarial.

• Fortalecimiento de la plataforma Emprendedor Peruano. 

Profunda 
brecha digital 
en las MYPE

Insuficiente 
información para 

elaboración de 
políticas públicas 
de digitalización 

empresarial

• Elaboración de la hoja de ruta.
• Diseño e implementación del Centro de Servicios Digitales.

ESTRATEGIA ARTICULADA 

ROL DE PRODUCE FRENTE A LA PROBLEMÁTICA
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Plan articulado para la digitalización de las MYPEPRODUCE ha desarrollado iniciativas que buscan promover y potencializar la digitalización de las MYPE, sin embargo estas iniciativas no han estado articuladas, haciendo que los resultados sean dispersos. Lo que se busca es articular las iniciativas, permitiendo una intervención mas eficiente. De esta manera se establecerá un plan que permita la articulación de la plataforma de cursos Emprendedor Peruano y la plataforma web Kit Digital, incorporando las siguientes mejoras a cada uno de estos instrumentos:Emprendedor PeruanoCursos virtuales de gestión empresarial y emprendimiento, con el objetivo de incrementar el alcance del programa.Desarrollo de nuevos en cursos relacionados a lo digital: marketing digital, comercio electrónico, etc, buscando atender a las nuevas necesidades de los empresarios a nivel nacional.Kit DigitalIncorporación de herramienta de diagnóstico digital auto aplicado, el cual permitirá a los usuarios identificar el nivel de digitalización que mantiene la empresa y establecerá una ruta preliminar que les indique los siguientes pasos a seguir.Incorporación de nuevos servicios y herramientas, permitiendo a los usuarios encontrar una oferta más diversa y más acorde a sus necesidades.Para ambos instrumentos e establecerán mecanismos de Seguimiento y Monitoreo que permitan evaluar de mejor manera los resultados de la plataforma, así mismo se incorporarán mecanismos participativos y de retroalimentación con la finalidad de conocer los hábitos de uso y las oportunidades de mejora que identifican los usuariosA través de la nueva oferta de ambas plataformas, se podrá fortalecer las capacidades y competencias digitales de las empresas a nivel nacional, con especial atención de las MYPE, reduciendo de esta manera la brecha digital existente.



Plataforma web que facilita el acceso de las MYPE a herramientas
digitales que permitan fortalecer la gestión de las mismas,
mejorando su productividad y favoreciendo su crecimiento

Presencia Digital: página web y correo corporativo

Comercio electrónico: tienda virtual y pasarela de pagos

Finanzas: factoring electrónico e intercambio de divisas

Gestión: ERP

Kit Digital

PRODUCE HA IMPLEMENTADO
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Las MIPYME encuentran dificultades en sus procesos de transformación digital:Mayormente, desconocen los avances de la tecnología y, por lo tanto, no tienen suficiente conciencia sobre la disrupción que puede provocar la digitalización en el mercadoTienen un acceso más difícil a la financiación necesaria para las inversiones que la transformación digital requiereTienen una rigidez que hace difícil su adaptación a los cambios, debido a que los recursos de este tipo de empresas son más escasos y, por tanto,  un fallo o error al respecto es más crítico para el negocio. Hay una escasez de la oferta de los recursos humanos calificados y son difíciles de retener en este sectorSe desenvuelven en una economía informal, que promueve una competencia desleal de las empresas informales que no pagan sus tributos, licencias ni formalizan a sus trabajadores, buscando una reducción de sus costos. 



Cursos en moldeamiento de negocios, funcionamiento de
los sistemas tradicionales y alternativos de acceso a
financiamiento, habilidades blandas, uso de tecnologías
de la información, laborales, legales, tributarios y
contables.

OFERTA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Gestión de Tecnologías de la Información

En desarrollo:
Marketing digital para las empresas
Comercio Electrónico

PRODUCE HA IMPLEMENTADO
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Las MIPYME encuentran dificultades en sus procesos de transformación digital:Mayormente, desconocen los avances de la tecnología y, por lo tanto, no tienen suficiente conciencia sobre la disrupción que puede provocar la digitalización en el mercadoTienen un acceso más difícil a la financiación necesaria para las inversiones que la transformación digital requiereTienen una rigidez que hace difícil su adaptación a los cambios, debido a que los recursos de este tipo de empresas son más escasos y, por tanto,  un fallo o error al respecto es más crítico para el negocio. Hay una escasez de la oferta de los recursos humanos calificados y son difíciles de retener en este sectorSe desenvuelven en una economía informal, que promueve una competencia desleal de las empresas informales que no pagan sus tributos, licencias ni formalizan a sus trabajadores, buscando una reducción de sus costos. 



Hoja de Ruta Digital. Herramienta de planificación estratégica
que permite identificar brechas digitales, oportunidades,
actores y acciones de corto, mediano y largo plazo.

Hoja de ruta elaborada

Módulo de Adopción Digital Empresarial. Incorporar en la
Encuesta Nacional de Empresas un módulo específico para
identificar el nivel de adopción digital en las empresas peruanas
y las principales barreras que la limitan.

Meta 2020

Elaborar 02 estudios sobre el nivel de adopción
digital de la MYPE

Meta 2021

FUTURAS ACCIONES
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GTED Creado mediante RM 445-2018- PRODUCE de octubre de 2018.El diagnóstico viene siendo cofinanciado por PRODUCE y EL BID por un valor aproximado de 94,000 dólares. Dicho diagnóstico estará enfocado en las verticales de a) Agroindustrias (superfoods), b) Proveedores Tecnológicos para la Minería y las c) Industrias Creativas (Diseño industrial, Diseño Gráfico, Animación Digital y Videojuegos). Se tiene programado contar con la Hoja de Ruta para el segundo semestre del 2019.



Centro de Servicios Digitales. Plataformas físicas que tienen
como objetivo contribuir al incremento del uso correcto de
las tecnologías digitales en las empresas, con particular
atención en MYPE.

Tener implementado dos Centro de Servicios
Digitales a nivel nacional y regional.

Meta 2021

FUTURAS ACCIONES
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