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Licenciado en Informática y Master en cualificación pedagógica per la Universidad 
Politécnica de Catalunya (UPC), Ramon Costa se diplomó en Dirección General (PDG) por 
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programas ejecutivos de EADA (Executive MBA, PDG, Marketing, Operaciones…)  y 
dirige los postgrados de “Dirección de Proyectos” y “Transformación Digital”.
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Estamos en la 
4ª revolución industrial

• 1ª revolución industrial (siglos XVIII-XIX): Mecanización de los sistemas de producción industriales (máquina 
de vapor, extracción del carbón, uso del agua, desarrollo de barcos y ferrocarriles…)

• 2ª revolución industrial (siglos XIX-XX): Fuentes de energía como gas, petróleo y electricidad, desarrollo del 
automóvil y avión, avances en comunicación (radio y teléfono)

• 3ª revolución industrial (mediados siglo XX-…): Informática, telecomunicaciones (Internet…) y las T.I.

• 4ª revolución industrial (Transformación Digital): eCommerce, Mobility, Social, Analytics, Cloud, Big Data, 
IA, IoT, RV/RA, Impresión 3D, Robots, Blockchain…
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Los avances tecnológicos conllevan cambios

Cambios en las…

Estructuras sociales y comportamientos

Avances económicos

Modelos políticos y culturales

Profesiones, modelos de trabajo, organización y 
metodologías

Modelos de negocio

Maneras de comunicarse y colaborar

Acceso y gestión de la información

Relación con los clientes y consumidores

“Status quo”

…en forma de…
Economía colaborativa, crowdsourcing, monedas virtuales …

Buscadores, agregadores, SEO/SEM,…

Redes sociales, influencers, marca digital, huella digital, reputación 
digital …

eCommerce, marketplaces, consumo digital audiovisual, suscripción vs 
compra, eturismo …

Publicidad digital …

Nómadas digitales (knowmads), smartworking, flexible working, third 
place, teletrabajo, equipos virtuales y distribuidos, erecruitment …

Omnicanalidad …

elearning, blended learning, mobile learning…

Derecho digital …

Industria 4.0, automatización y robotización …

Design Thinking, Gestión ágil de proyectos, BMC,...

eSports...

Fintech, Proptech, Legaltech…

….



Nivel digital directivo en PerúLa Transformación Digital 
y las Organizaciones

Estrategia, negocio, 
procesos y cambio cultural

Liderazgo, gestión,
despliegue y puesta en marcha

¿Están los directivos peruanos 
preparados para esta transformación?
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En definitiva,…
¿Cuál es el nivel de madurez de los directivos 
en cuanto a sus habilidades digitales?

Y, como consecuencia,…
¿Estamos preparados para liderar, la 
transformación digital de nuestras compañías?

Estas son algunas de las preguntas a las que 
intenta dar respuesta el trabajo, fruto de la 
colaboración entre CENTRUM PUCP y EADA 
Business School.

Introducción
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Estructura del 
estudio Cuestionario 

online

6
preguntas 

generales sobre 
estrategia, política 

digital y uso en la 
empresa.

480
respuestas 
recogidas durante 
junio y agosto 
de 2018

40
preguntas sobre 
“conocimiento y 
aplicación”
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2

Segunda parte

Directiv@s y habilidades digitales

1

Primera parte

La empresa y la estrategia digital

Estudio
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1. La empresa 
y la estrategia 
digital
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¿Quién lidera la 
estrategia digital 
en el 2018?

El reto es que dirección general asuma, de 

forma mayoritaria, la responsabilidad  de 

la transformación digital. En la mitad de las 

empresas,  persiste una orientación a 

poner el foco sólo en clientes y usuarios 

(liderazgo de Marketing y Ventas) o en lo 

estrictamente tecnológico (liderazgo del 

área TIC)

28%
Marketing y 

Ventas
 

35%
Dirección General

22%
Technology 

(TIC)

6%
RRHH

6%
I+D

2018
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Estrategia 
y políticas digitales

¿Tiene tu empresa protocolos, 

políticas y/o marcos de 

actuación de sus profesionales 

en entornos digitales? 

50%

SÍ

Sólo la mitad las empresas en Perú han definido pautas de trabajo en entornos 
digitales. La complejidad del cambio dificulta la definición de este tipo de 
protocolos y marcos de actuación para sus empleados, aunque son 
imprescindibles para asegurar una alineación de todos las áreas de la compañía.

50%

NO

1

2018
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Estrategia 
y políticas digitales

¿Ha establecido tu empresa una 

estrategia multicanal para 

conversar digitalmente con 

clientes y/o proveedores?

53%

SÍ

Algo más de  la mitad de las organizaciones encuestadas afirma disponer 
de una estrategia de atención omnicanal con sus clientes y proveedores. 

Queda todavía un largo camino de desarrollo en este ámbito, clave para 
agilizar la relación de las compañías con sus stakeholders.

47%

NO

2

2018
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Estrategia 
y políticas digitales

¿Ha construido tu empresa un 

entorno seguro de intercambio 

de información y/o 

transacciones en la relación con 

clientes y proveedores?

55%

SÍ

Es fundamental que las empresas se conciencien de que la seguridad y 
ciberseguridad es una materia imprescindible

45%

NO

3

2018
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Estrategia 
y políticas digitales

¿Se llevan a cabo actividades de 

adopción y gestión del cambio 

para los trabajadores, en mi 

compañía,  para facilitar el uso y 

aprovechamiento de las 

tecnologías digitales?

57%

SÍ

Cuatro de cada diez empresas no dispone de planes de adopción y 
gestión del cambio para que sus profesionales saquen provecho del 
potencial de las tecnologías digitales, lo que dificulta, claramente, 
avanzar en el desarrollo de la transformación digital.

43%

NO

4

2018
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Herramientas
digitales y
competitividad
Mi empresa utiliza las 

herramientas digitales de forma 

adecuada para mejorar su 

competitividad

38%

USO ALTO
O MUY ALTO

42%

USO 
MEDIO

20%

USO NULO 
O BÁSICO

2018

Los directivos de las empresas peruanas tienen la percepción de que hay 
un claro camino de mejora en el aprovechamiento de las tecnologías 
digitales en sus empresas, para mejorar su competitividad.
Sólo un 38% apuntan que hacen un uso alto o muy alto.
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2. Directiv@s
y habilidades 
digitales
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No sé hacerlo Sé hacerlo

2,5 5,0 7,5 100 No sé hacerlo Sé hacerlo
pero no lo aplico

Lo aplico
ocasionalmente

Lo aplico
habitualmente

No lo aplico Lo aplico

5,5
Perú 
2018

DESCONOCIMIENTO DESCUBRIMIENTO EXPLORACIÓN INTEGRACIÓN

Resultado Análisis de la Madurez en Habilidades Digitales de los Directivos Perú 2018

o El nivel de madurez de los directivos en Perú en habilidades digitales se sitúa en el 5,5 sobre 10.

o Estamos, tan solo, empezando a experimentar (explorar) la aplicación práctica de este conjunto de 
habilidades en nuestro día a día. 

o De las 40 habilidades estudiadas, sólo 4 de ellas están “integradas” (incorporadas) en el día a día, 
mientras que otras 15 no se aplican nunca.
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MODELO DEL ESTUDIO

FAMILIA DE 
HABILIDADES

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN

Creatividad e 
innovación

Productividad 
y seguridad

Conocimiento y 
Aprendizaje

Compromiso 
y Bienestar

Prestigio y 
Relevancia 

Liderazgo y 
Comunicación
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ÁMBITO DE 
APLICACIÓN
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Resumen 
resultado de la 
investigación 
sobre las 
habilidades 
analizadas

INDIVIDUO

EQUIPO

ORGANIZACIÓN

ENTORNO

6,6

5,6

4,9

4,6

ÁMBITO DE APLICACIÓN
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Resumen 
resultado de la 
investigación 
sobre las 
habilidades
analizadas

Principales actividades a desarrollar 
por parte de los directivos

INDIVIDUO

Trabajo seguro a la hora de realizar transacciones, uso 
de los recursos y herramientas para el pensamiento 
reflexivo y la gestión emocional en el mundo virtual.

EQUIPO

Trabajo colaborativo con los compañeros, identificación 
de sus necesidades de formación y la organización del 
trabajo común con herramientas digitales.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
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Resumen 
resultado de 
la 
investigación 
sobre las 
habilidades
analizadas

Principales actividades a desarrollar 
por parte de los directivos

ORGANIZACIÓN

Mejora de los procesos de la compañía, 
aprovechamiento de las nuevas tendencias digitales, 
cumplimiento de políticas de seguridad y la 
disponibilidad de indicadores de reputación digital de 
la compañía.

 

ENTORNO

Seguimiento de indicadores de reputación digital de la 
competencia, monitorización de clientes con herramientas 
digitales, participación en espacios virtuales externos, y la 
identificación y evaluación de cambios de modelo de negocio 
a partir de la colaboración con otras compañías.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
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FAMILIA DE HABILIDADES
6 Pilares

Creatividad 
e innovación

Productividad 
y seguridad

Conocimiento y 
Aprendizaje

Compromiso 
y Bienestar

Prestigio y 
Relevancia 

Liderazgo y 
Comunicación
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No sé hacerlo Sé hacerlo

2,5 5,0 7,5 100 No sé hacerlo Sé hacerlo
pero no lo aplico

Lo aplico
ocasionalmente

Lo aplico
habitualmente

No lo aplico Lo aplico

7,1

DESCONOCIMIENTO DESCUBRIMIENTO EXPLORACIÓN INTEGRACIÓN

Destacan el uso, en el día a día, de las diferentes tecnologías de comunicación, 
adaptadas al interlocutor y ocasión, así como la participación en redes sociales y/o 
canales públicos corporativos y el mantenimiento de una red de contactos virtual.

El reto está, claramente, en saber aprovechar estas aplicaciones para motivar los 
equipos de trabajo y compartir documentos con otras personas del entorno laborar 
mediante herramientas digitales.

1. Liderazgo y 
comunicación

Este conjunto de habilidades 
agrupa todo lo referido a la 
gestión de equipos, motivación 
de los mismos, liderazgo tanto 
presencial como en red, 
generación de tendencias, 
comunicación corporativa, etc.
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No sé hacerlo Sé hacerlo

2,5 5,0 7,5 100 No sé hacerlo Sé hacerlo
pero no lo aplico

Lo aplico
ocasionalmente

Lo aplico
habitualmente

No lo aplico Lo aplico

6,4

DESCONOCIMIENTO DESCUBRIMIENTO EXPLORACIÓN INTEGRACIÓN

2. 
Productividad y 
Seguridad

Las habilidades más incorporadas (integradas) ya en el día a día de los directivos en este ámbito 
están el poder trabajar de manera sincronizada y en diferentes ubicaciones y con distintos 
dispositivos, junto con 
el aprovechamiento de las herramientas de comunicación.

Cómo ámbitos mejora destacan el uso y aplicación de las tecnologías para la búsqueda de 
información en internet, la elaboración y compartición de documentos con terceros 
profesionales y la aplicación de protocolos de seguridad y la aplicación de procesos para el 
cumplimiento de políticas de protección de datos.

Solo se detectan carencias a la hora de utilizar las herramientas digitales para organizar el 
trabajo individual 
y de los equipos y agilizar las actividades “no estructuradas” del día a día de la organización.

Conjunto de habilidades que 
maximizan el rendimiento de 
nuestro tiempo y recursos, tanto a 
nivel personal como de 
organización. Incluye la gestión del 
tiempo, la realización de análisis, 
la optimización de procesos 
usando la tecnología, etc. También 
incluye todos los ámbitos de la 
ciberseguridad, la gestión de 
riesgos y la responsabilidad digital 
corporativa.
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No sé hacerlo Sé hacerlo

2,5 5,0 7,5 100 No sé hacerlo Sé hacerlo
pero no lo aplico

Lo aplico
ocasionalmente

Lo aplico
habitualmente

No lo aplico Lo aplico

5,9

DESCONOCIMIENTO DESCUBRIMIENTO EXPLORACIÓN INTEGRACIÓN

3. 
Conocimiento 
y aprendizaje

No se detectan integradas en el día a día de los directivos ni tampoco que no se 
apliquen. Todas ellas están en un momento de “exploración” destacando como la 
más madura  la participación en entornos virtuales de aprendizaje.

Si bien los directivos están interiorizado las habilidades referidas a la búsqueda de 
información y contrastan la fiabilidad de las mismas, destaca la carencia, 
significativa, en saber cómo agilizar el acceso a esta información e incorporar 
procesos eficientes de almacenamiento y organización de la misma para su 
posterior consulta.

Hay que mejorar el uso y participación en entorno digitales de aprendizaje y en la 
identificación de las necesidades formativas del equipo.

Habilidades alrededor del 
aprendizaje en red, la captación 
de nuevas informaciones y la 
gestión del conocimiento.
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No sé hacerlo Sé hacerlo

2,5 5,0 7,5 100 No sé hacerlo Sé hacerlo
pero no lo aplico

Lo aplico
ocasionalmente

Lo aplico
habitualmente

No lo aplico Lo aplico

5,7

DESCONOCIMIENTO DESCUBRIMIENTO EXPLORACIÓN INTEGRACIÓN

4. Compromiso 
y Bienestar

Destacan como las habilidades más desarrolladas en este ámbito, aquellas 
relacionadas con la gestión del estrés derivado del uso de los diferentes canales de 
comunicación y la utilización de las tecnologías digitales para equilibrar el tiempo y 
esfuerzo a los diferentes aspectos de nuestra vida (personal / profesional) 

Es necesario desarrollar , sin embargo, todas aquellas habilidades relacionadas con 
la gestión emocional del mundo virtual y la aplicación de normas de 
comportamiento y protocolo (saber estar) digital en el uso de estas herramientas.

Conjunto de habilidades que nos 
permiten gestionar nuestra 
motivación en el trabajo, nuestro 
equilibrio personal/laboral, el 
stress y la interacción emocional 
con el mundo digital (resiliencia 
digital)
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No sé hacerlo Sé hacerlo

2,5 5,0 7,5 100 No sé hacerlo Sé hacerlo
pero no lo aplico

Lo aplico
ocasionalmente

Lo aplico
habitualmente

No lo aplico Lo aplico

5,5

DESCONOCIMIENTO DESCUBRIMIENTO EXPLORACIÓN INTEGRACIÓN

5. Prestigio 
y Relevancia

Como habilidades “casi integradas” en nuestra manera de hacer destacarían la 
participación en redes sociales profesionales, el mantenimiento de una red de 
contactos virtual, así como disponer de canales de comunicación propios en el 
entorno digital, junto con la participación en espacios digitales de conocimiento.

Por el contrario, suspendemos, claramente, en todos los aspectos relacionados con 
la gestión de una estrategia de marca digital, el uso de indicadores de reputación 
digital (de nuestra organización, clientes, competidores…) y el seguimiento y 
monitorización de nuestros clientes, consumidores,… a través de canales digitales y 
con herramientas tecnológicas. s, el mantenimiento de una red de contactos virtual, 
así como disponer de canales de comunicación propios 

Este conjunto de habilidades se 
centra en la gestión que se hace 
de la imagen y la marca tanto 
individual como corporativa. 
Incluye elementos como la 
gestión de la identidad, de la 
influencia, de la reputación digital 
y de la satisfacción de los 
stakeholders (clientes, 
proveedores, administración, 
accionistas, empleados, etc.)
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No sé hacerlo Sé hacerlo

2,5 5,0 7,5 100 No sé hacerlo Sé hacerlo
pero no lo aplico

Lo aplico
ocasionalmente

Lo aplico
habitualmente

No lo aplico Lo aplico

4,5

DESCONOCIMIENTO DESCUBRIMIENTO EXPLORACIÓN INTEGRACIÓN

6. Creatividad 
e Innovación

Sin duda, es la asignatura pendiente:  creatividad e innovación de las 
organizaciones, sus productos, servicios y modelos de negocio.

Si bien disponen de conocimiento sobre como “automatizar” procesos 
estructurados, hay una carencia en cómo agilizar los procesos “no estructurados”.

“Cloud Computing” está más interiorizado en el pensamiento de los directivos, pero 
no saben cómo aplicar las tendencias tecnológicas relacionadas con la  “Inteligencia 
artificial”, la “Realidad Virtual y Aumentada”, la “Robótica” y el “Internet de las 
Cosas (IoT)”. Blockchain es el gran desconocido para el colectivo directivo.

Referidas al uso de la creatividad 
y la innovación para generar 
nuevos productos/servicios y 
ventajas competitivas. Su uso 
puede revertir en el resto de 
ámbitos funcionales. Incluye 
también elementos como la 
gestión de tendencias, la gestión 
del cambio o el emprendimiento.
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Resumen 
resultado de la 
investigación 
sobre las 
habilidades 
analizadas

Sólo en el caso de las habilidades de “Liderazgo y Comunicación” y de 
“Productividad y Seguridad”, los directivos muestran un uso más elevado. 

En el resto de familias, la madurez está en una etapa de experimentación. 
En cuanto a  la “Creatividad e Innovación”, los datos muestran que no se 
están aplicando.

4,5

5,5

5,7

5,9

6,4

7,1

Creatividad e Innovación

Prestigio y Relevancia

Compromiso y Bienestar

Conocimiento y Aprendizaje

Productividad y Seguridad

Liderazgo y Comunicación
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Las habilidades 
“top” y “down” • Utilizar las nuevas tecnologías (Blockchain, IoT, RV/RA, 

BigData, Robótica) en nuestras organizaciones

• Seguir y emplear indicadores de reputación digital de nuestra 

empresa, competencia y sector y monitorizar la actividad y 

necesidades de nuestros clientes en la red

• Agilizar procesos y actividades “no estructuradas” en la 

organización para mejorar la comunicación, colaboración y 

eficiencia

• Organizar el trabajo propio y del equipo con las herramientas 

y aplicaciones digitales

• Intervenir en redes sociales corporativas internas

• Aplicar normas de comportamiento y protocolo (saber estar) 

digital en el uso de las herramientas digitales

Sin aplicación en nuestro día a día De aplicación habitual en nuestro día a día

• Aprovechar las tecnologías digitales para poder trabajar en 

cualquier lugar y acceder de manera sincronizada a nuestra 

información (correo, agenda, documentos…)

• Usar las herramientas de comunicación digital para estar en 

contacto con nuestros colaboradores y/o colaterales, 

distinguiendo la mejor herramienta para cada momento y 

adaptando el lenguaje a dicha tecnología

• Disponer de canales de comunicación propios en Internet, 

manteniendo una red de contactos profesionales en estos 

entornos virtuales

• Participar en entornos virtuales de aprendizaje y redes 

sociales profesionales y/o canales corporativos online.
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Conclusiones Generales

01

La empresa 
y la estrategia 
digital

Primera 
parte

La Dirección General  asume tímidamente el 

liderazgo aunque perdura la influencia de 

Marqueting y, en menor medida, de IT.

La mitad de las empresas disponen de protocolos, 

políticas y/o marcos de actuación en entornos 

digitales y tienen una estrategia multicanal.

Aun existe un 45% de compañías que no han 

construido un entorno seguro de intercambio de 

información y transacciones con clientes y 

proveedores, frente al 55% que sí lo ha hecho.
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Conclusiones Generales

02

Directiv@s y
Habilidades
digitales

Segunda parte

La madurez digital alcanza un 5,5 sobre 10, lo que 

significa que aun estamos en fase de exploración.

Las habilidades operativas son las más 

desarrolladas, así como las que dependen de 

nosotros y del trabajo en equipo. Suspendemos en 

las más tácticas y estratégicas, relacionadas con la 

organización y el entorno.

Las habilidades más interiorizadas giran alrededor 

de la productividad, liderazgo y comunicación. Y las 

que menos son las relacionadas con marca digital, 

prestigio, creatividad e innovación.


