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I. Introducción
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Carrera Digital es un programa de agenda de política pública, implementado gracias 
al apoyo de Google, con el objetivo de construir una agenda de política pública, bajo un 
enfoque multistakeholder, una ruta a seguir para el país, con recomendaciones para el 
impulso de la transformación digital del Perú.

Este programa tuvo como base principal el estudio Digital Sprinters, elaborado por 
Google en 16 países emergentes, dentro de los cuales se encontraba Perú. Así, Google 
inició espacios de conversación sobre este tema, tomando como referencia el marco 
de acción de Digital Sprinters y sus recomendaciones. Estas se clasificaban en cuatro 
ejes:

En tal sentido, durante el año 2022, Google y el programa Carrera Digital, convocaron 
a más de 40 personas expertas del sector público y privado para discutir sobre estos 
cuatros ejes y recopilar los problemas que ellas detectaban, así como sus propias 
recomendaciones de política pública. De dicho modo, el programa se nutrió de los 
aportes de todos los actores y así construir una agenda que reúne el diagnóstico y la 
recomendación de diversos especialistas.

Hoy nos complace presentar esta agenda construida por los velocistas digitales, para 
que pueda ser empleada por cualquier institución pública o privada como línea base 
para el diagnóstico del sector digital en el Perú. La construcción colectiva de este 
documento tiene una finalidad mayor y es que el resultado también pueda ser 
apropiado por todos. El camino que traza esta agenda es largo y supone varios retos, 
que ningún actor va a poder resolver por sí solo. Necesitamos de sinergias y 
colaboraciones en todo el ecosistema. Este reporte es el primer paso en ese camino.

En el primer y segundo acápite encontrarán una descripción de los hechos que nos 
llevaron a realizar el programa Carrera Digital y las acciones que hicimos dentro de 
este. En el cuarto acápite encontrarán los principales hallazgos de esta agenda, que se 
subclasifica en cuatro secciones: (i) los problemas detectados; (ii) las propuestas de 
solución; (iii) los avances en ejecución y (iv) los retos pendientes. Finalmente, en el 
capítulo V encontrarán las conclusiones y en los anexos la relación de quiénes forma-
ron parte de Carrera Digital.

1. Capital físico, para garantizar un acceso asequible a internet; es decir 
conectividad; 
2. Capital humano, para fortalecer las habilidades y emprendimientos 
digitales; 
3. Tecnología, para fomentar el uso de nuevas herramientas digitales y
4. Competitividad, para promover los mercados digitales.  
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II. ¿Por qué hicimos 
Carrera Digital?
El estudio Digital Sprinters, elaborado por Google, muestra el enorme potencial que 
pueden tener todos los países emergentes en un óptimo desarrollo social y sostenible 
si se toma como principal motor la transformación digital. 

Una muestra de ello es la situación actual del uso del internet. Según Digital Sprinters 
en el 2005, los usuarios de los países emergentes representaban únicamente el 39% 
del total de usuarios, en comparación al 2017 la cifra ascendía a 72% de usuarios 
globales; superando el porcentaje de usuarios en países desarrollados.

El Perú no ha sido ajeno a ellos. De acuerdo con cifras de este estudio impulsado por 
Google, para el año 2020 el país tenía un 60% de usuarios en internet y el comercio 
electrónico creció en un 50% respecto al 20191 .

Es inminente que, el internet ha mejorado a lo largo de los años la posibilidad de desa-
rrollo de los países dada las oportunidades que ahora tienen los negocios (y en general 
todos los agentes de la sociedad) para operar sobre o con la ayuda del internet; natu-
ralmente, las posibilidades se presentan a través del internet se han multiplicado, para 
todos los actores de la economía.

Inspirados por Digital Sprinters y plenamente convencidos del enorme potencial que 
tiene el Perú para la innovación futura bajo un marco de políticas adecuado, mediante 
Carrera Digital hemos potenciado y recopilado la mayor cantidad de experiencias posi-
bles tanto del sector público como privado sobre el tema. 

III. ¿Qué hicimos?
Realizamos un mapeo de las principales organizaciones vinculadas con la 
transformación digital en el Perú y los invitamos a formar parte de Carrera Digital.

Con ellos y ellas, realizamos siete talleres participativos, cuatro con el sector privado y 
tres con el sector privado, que se llevaron a cabo entre mayo y noviembre de 2022. Los 
talleres se llevaron a cabo en formato virtual y presencial. 

  1 Google. Digital Sprinters Perú.
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A los talleres asistieron 42 personas, entre gerentes, representantes de gremios 
empresariales, docentes universitarios, líderes de asociaciones civiles, representantes 
de organismos internacionales, directores y asesores de entidades de Gobierno. El 
35,71% de asistentes provenía del sector público, mientras que el 64,29% del sector 
privado. En los talleres estuvieron representados 11 empresas, 5 gremios 
empresariales, 6 asociaciones civiles sin fines de lucro, 4 universidades y 1 organismo 
internacional. 

Asimismo, asistieron representantes de 9 entidades del sector público, entre las que 
destacan la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, el Programa Nacional de Telecomunicaciones, el Ministerio de la

Fecha Taller 

17/05/2022 Primer taller con sector privado - eje capital físico 

16/06/2022 Segundo taller con sector privado - eje capital humano 

14/07/2022 Tercer taller con sector privado - eje tecnología 

18/08/2022 Cuarto taller con sector privado - eje competitividad 

30/09/2022 Primer taller con Congreso 

27/10/2022 Primer taller con Gobierno - ejes competitividad y tecnología 

17/11/2022 Segundo taller con Gobierno - ejes capital físico, capital 
humano y tecnología 

Tabla 01: fechas de los talleres

Gráfico 1: organismos representados en talleres 
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Producción, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, el Congreso de la República, el Consejo Nacional de 
Competitividad, entre otros.

Carrera Digital también permitió generar espacios permanentes de difusión de 
información como el Podcast Carrera Digital, las redes sociales del programa en 
LinkedIn y Twitter y las comunicaciones de difusión del estudio para que este pueda 
ser tomado en cuenta por la comunidad académica.

Como mencionamos previamente, el informe de Digital Sprinters contiene un marco 
de acción. Este permitió agrupar las discusiones y hacer que giraran en torno a temas 
específicos, aunque sin circuncribirlas a estos. A continuación, presentamos el marco 
lógico de Digital Sprinters que nos permitió hacer posible estos marcos de 
conversación.

El acceso a Internet es una condición previa para la transformación digital. En Perú 
en 2020, el 40,1% de los hogares tenía conexión a Internet, sin embargo el acceso 
en zonas rurales era de sólo 5.9%. El informe de Digital Sprinters cuenta con dos 
recomendaciones concretas para impulsar el capital físico: 
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Gráfico 02: entidades públicas representadas en los talleres

a. Capital físico 

(i) impulsar la conectividad en zonas rurales y 
(ii) hacer más asequible la conectividad, para que pueda estar al alcance de 
cualquier persona.
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Sin el enfoque en las personas, ninguna política pública tiene éxito. Es por ello que 
el capital humano a su vez se subclasifica en tres grandes ejes, que se intersectan 
en la vida de las personas. Estos pueden ser revisados a detalle en el informe 
digital sprinters, pero a continuación detallamos los principales ejes.

b. Capital humano

(i) Fomentar el desarrollo de habilidades digitales
(ii) Fomentar el emprendimiento y las empresas emergentes
(iii) Abordar la brecha de género en el entorno digital

Con el objetivo de aprovechar todos los beneficios de la transformación digital y 
de los desarrollos tecnológicos, el informe de Digital Sprinters propone lo 
siguiente:

c. Tecnología

(i) Promover la adopción de Inteligencia Artificial (IA)
(ii) Promover usos innovadores en datos
(iii) Desarrollar una regulación de medios de pago digitales, orientada al 
impulso del ecosistema Fintech
(iv) Fomentar el movimiento hacia la nube, consolidando un marco 
regulatorio habilitador de los servicios de nube en el sector público e 
implementar una política nacional de Cloud First 

Los mercados digitales pueden impulsar fuertemente la economía de los países y 
el Perú no es ajeno. Por ello, el estudio Digital Sprinters recomienda:

d. Competitividad

(i) Habilitar la economía de plataformas e incorporar estándares de 
responsabilidad de puerto seguro
(ii) Adoptar políticas fiscales para una economía digital
(iii) Comprometerse con el comercio digital e impulsar un Gobierno Digital, 
digitalizando el 100% de los trámites y servicios de alto impacto
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IV. ¿Qué obtuvimos?
Luego de las acciones desplegadas en el marco del programa, Carrera Digital puso 
obtener la siguiente información:

A lo largo de los talleres les preguntamos a las personas asistentes cuáles eran los 
principales problemas que habían identificado en su quehacer diario o en el 
ejercicio de sus funciones. A continuación, presentamos los resultados de dichas 
conversaciones:

1. Los problemas detectados

Inadecuado diseño institucional en el sector de comunicaciones. El 
viceministerio no tiene un enfoque digital y se encuentra pensado en las 
telecomunicaciones del siglo pasado, cuando fue creado. 

Esto ha generado una dispersión normativa y una ausencia de política pública 
coordinada en materia de conectividad.

Problemas presupuestales: limitadas fuentes de financiamiento para la 
expansión de redes, la asequibilidad de dispositivos o habilitación de servicios.

Limitada interconexión de las políticas públicas de conectividad con otras 
necesidades como habilidades digitales, foco en la ciudadanía o trámites 
digitales.

Capital físico

Ausencia de una malla curricular sobre competencias digitales en el sector 
educación y en el sector trabajo. Esta malla curricular, además, debe estar 
pensada en las diferentes habilidades digitales que necesitan las personas 
según sus intereses y las actividades que vayan a desarrollar, pues no es 
posible homogeneizar las habilidades digitales.

Los estereotipos de género impactan en la continuidad de las mujeres que 
acuden a capacitaciones sobre habilidades digitales. Debido a las labores de 
cuidado, no todas continúan o terminan con dichas capacitaciones.

La limitada conectividad afecta la capacitación en habilidades digitales. Esto se 
debe no solo a que por un lado no toda la población puede acceder a los 
programas en línea de capacitaciones y por otro lado en los hogares no 
existen suficientes dispositivos tecnológicos para aprender. En muchas 
ocasiones existe un  solo celular o computadora en casa. 

Capital humano
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La existencia de brechas generacionales (entre inmigrantes digitales y nativos 
digitales) no permite que todas las personas puedan desarrollar habilidades 
digitales de manera idéntica. Los niños/as y jóvenes se encuentran más 
dispuestos a aprender habilidades digitales que los adultos. Se debe pensar 
en un programa diferenciado desde el sector trabajo para promover dichas 
habilidades en población adulta y adulta mayor. A la fecha, existe una brecha 
de talento digital para el desarrollo del sector digital en Perú.  

No existe una identificación adecuada de las habilidades digitales que 
requiere la población, especialmente niñas y adolescentes, sector 
emprendedor y sector público. Ello debería ser tarea del Estado a fin de 
establecer una política general e interdisciplinaria de fomento y capacitación. 

Limitada implementación del análisis de impacto regulatorio en las políticas 
públicas que diseña el Estado, especialmente las propuestas legislativas sobre 
transformación digital. Es necesario fortalecer dicho análisis y capacitar a 
funcionarios públicos en su uso.

Existencia de posturas anticompetitivas en el sector privado, que fomentan 
regulaciones bajo un enfoque que limita la participación de múltiples actores 
en el mercado. 

Ausencia de esquemas de protección necesarios, impulsados por el Estado, 
para la cobertura social para los autónomos que brindan servicios a través de 
plataformas digitales. 

Imposibilidad de elevar la tasa de productividad de la economía digital por 
limitaciones regulatorias. Existe regulación que debe repensarse, para dotar 
de seguridad a todas las partes y permitir el desarrollo tecnológico. 

Inexistente acompañamiento estatal al desarrollo de startups. Los indicadores 
de financiamientos no contemplan la obtención de resultados en el mediano 
y largo plazo. 

Competitividad

Se promueve el “uso preferente de nube” para entidades públicas, pero no 
existen mecanismos ágiles de compra pública para servicios en la nube y los 
lineamientos para su uso se encuentran desactualizados.

Existen altos índices de vulneración de la protección de datos personales, 
especialmente en la protección de datos biométricos. Se han dado incidentes 
graves de filtración de datos personales en el sector público y privado.   

Tecnología
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No existe una adecuada concientización en los usuarios sobre la importancia 
de proteger sus datos personales. Bajo conocimiento de herramientas que 
permiten un uso adecuado y seguro de los datos. 

Limitada regulación para el desarrollo del mercado de medios de pago. A su 
vez, esta debe evitar caer en la sobrerregulación que pueda entorpecer esta 
actividad. 

Los costos de adquirir soluciones de Inteligencia Artificial (IA) son altos para las 
micro y pequeñas empresas. El uso de Big Data y IA aún está centrado en las 
grandes compañías. El Estado debe contar con programas para difundir sus 
beneficios y capacitar a la ciudadanía.  

Luego de conocer los principales problemas, nos atrevimos a soñar, para idear 
aquellas soluciones que necesita el Perú para impulsar la transformación digital. 
Aquí presentamos las principales soluciones que idearon quienes corrieron la 
Carrera Digital:

2. Las propuestas de solución

Contar con un espacio centralizado de discusión de políticas públicas para el 
sector telecomunicaciones, para una visión integral de lo que el país necesita. 
Ello puede darse a través de un ministerio específico o no, pero necesita 
centralizarse, tener un norte y estar dotado de institucionalidad. 
Fortalecer al ente rector en materia de gobierno y transformación digital 
(Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia de Consejo 
de Ministros- PCM) a fin que pueda guiar con mayor eficiencia un proceso de 
transformación digital íntegro en el país.   

Relanzar el plan de banda ancha, con una visión única y responsabilidades 
definidas. Asimismo, incorporar en el plan soluciones basadas en tecnología, 
como el internet por satélite y apostar por el consenso público-privado para el 
despliegue de la red dorsal.

Creación de subsidios para generar mayor asequibilidad del servicio de 
conectividad en zonas rurales o alejadas.

Capital físico

Consolidar una política general de promoción de programas de habilidades 
digitales dirigidas a niñas y adolescentes con enfoque de género y de 
interseccionalidad, a fin de reducir la brecha de género.  

Capital humano
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Fomentar y construir el concepto de ciudadanía digital que implica el 
entendimiento y libre desarrollo de la persona en el ámbito digital. En este 
contexto, la adquisición de competencias digitales no solo le permite a la 
persona interactuar en su entorno privado digital sino también permite su 
correcto y eficiente desenvolvimiento en sus emprendimientos (actividad 
económica). 

Establecer un plan de desarrollo y capacitación en competencias digitales nivel 
macro o general (dirigido a todo ciudadano) y a nivel específico (dirigido a 
grupos concretos: estudiantes, emprendedores, funcionarios públicos, entre 
otros), identificando las habilidades necesarias y diferenciadas para cada 
grupo poblacional. 

Desarrollo de incentivos para la atracción y retención de talento en el país. 
Potenciar la comunicación desde el Estado sobre los programas y 
oportunidades de formación en habilidades digitales. 

Se deben generar mecanismos de acompañamiento y desarrollo de la 
economía de plataformas, a través de una intervención clara y enfocada en 
impulsar el crecimiento de la economía de acuerdo a los nuevos modelos de 
negocio. 

Diseñar e implementar observatorios de negocios disruptivos, a fin de 
promover su desarrollo y analizar los impactos de las regulaciones aplicables 
a sus actividades.

Fomentar la participación de todos los actores involucrados en las discusiones 
regulatorias para el sector digital, con una especial participación de la 
academia (generar espacios como el Acuerdo Nacional o dentro de este). 

Visibilizar políticas públicas en materia digital. Comprenderlas en los 
observatorios a fin de otorgarles publicidad y acercar dichas políticas a la 
sociedad en general. 

Crear cuerpo de gerentes digitales que puedan identificar problemas e idear 
soluciones, a fin de lograr el desarrollo integral de las start-ups. Tomar como 
ejemplo de partida el caso de SERVIR con los gerentes públicos. 

Competitividad

Fomentar el desarrollo del mercado de los medios de pago por parte del 
Estado, procurando la no sobreregulación. En este contexto se debe tomar en 
cuenta que la masificación del uso de pagos digitales ayuda a la formalización, 
especialmente de MYPES. 

Tecnología
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Crear una campaña para promover y difundir los beneficios del uso de Big 
Data e Inteligencia Artificial en pequeñas y medianas empresas. 

Realizar un mapeo nacional de iniciativas para el fortalecimiento de soluciones 
innovadoras en materia tecnológica e invitar a mesas de diálogo a diversos  
actores del sector público y privado para establecer políticas nacionales de 
fomento y transformación digital (modelo multistakeholder). 

Desarrollar mecanismos ágiles de adquisición de soluciones de tecnología 
como los servicios en la nube, inteligencia artificial, big data, entre otros, 
optimizando tiempos de compra y costos. 

Crear programas para concientizar a la ciudadanía desde el sector público y 
privado sobre la importancia de proteger los datos personales y la privacidad. 

A fin de evitar vulneraciones en materia de protección de datos, reforzar 
medidas de seguridad como la implementación de datos dinámicos y la 
encriptación del contenido. 

Desarrollo de incentivos para la atracción y retención de talento en el país. 
Potenciar la comunicación desde el Estado sobre los programas y 
oportunidades de formación en habilidades digitales. 

Pero además de idear soluciones, sabemos que existen muchas iniciativas 
corriendo en paralelo por parte de diversas entidades públicas. En Carrera Digital 
quisimos conocer a detalle dichos avances y destacamos a continuación los más 
importantes:

Los avances en ejecución

El diseño y puesta en marcha de los Laboratorios Regionales de 
Transformación Digital dedicados al impulso de las regiones y con talento 
local, por parte de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD). 
A la fecha existen laboratorios en las regiones Cusco y Cajamarca.

El desarrollo de programas de Niñas Digitales en Perú, promovido por la 
Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, con el fin de impulsar la 
participación de más mujeres en tecnología y carreras STEAM, (relacionadas a 
la ciencia, la tecnología, arte, ingeniería y matemáticas) a nivel nacional. A la 
fecha ha impactado en 400 niñas y adolescentes.

La implementación de firma digital en las instituciones públicas para facilitar la 
prestación de servicios públicos en general.
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Finalmente, quisimos saber cuáles eran los principales retos pendientes que el 
país tiene en el corto plazo. Luego de un proceso de conversación, pudimos 
arribar a los siguientes retos: 

Los retos pendientes

Incrementar el número de laboratorios regionales y fomentar el vínculo 
y la interoperabilidad entre estos a través de la Red de Laboratorios de 
Transformación Digital a nivel nacional. 

A nivel de promoción y desarrollo de la competencia, la realización de estudios 
sobre libre competencia por parte de la Autoridad Nacional de Libre 
Competencia del INDECOPI. Próximamente se lanzará el estudio sobre libre 
competencia en mercado fintech, con el objetivo de conocer la industria y 
detectar posibles barreras de acceso al mercado. 

La implementación del proyecto Ruta Digital por parte del Ministerio de la 
Producción. Este programa realiza un diagnóstico de digitalización de todas 
empresas y MYPES del Perú impulsado por el Ministerio de la Producción. 
Próximamente emitirá un informe sobre brechas digitales en MYPES.

El desarrollo del programa Casero Digital, diseñado por el Ministerio de la 
Producción, que promueve el comercio electrónico entre proveedores 
minoristas y consumidores.

El despliegue de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica Pública y Privada, por 
parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Las campañas de protección de datos personales que realiza la Autoridad 
Nacional de Protección de Datos Personales, especialmente en niños, niñas y 
adolescentes, a fin de informar sobre las pautas y protección de datos 
personales.

La aprobación de Política de Transformación Digital interna, el lanzamiento 
del Plan Piloto de Software Libre para la implementación de la nube y el 
desarrollo de una aplicación para gestión interna de planes, por parte del 
Organismo de Supervisión de Inversión Privada en Telecomunicaciones

Programa Nacional de Telecomunicaciones: implementación del Programa 
Conecta Selva, mediante el cual se propone cobertura, acceso, uso y 
participación en zonas rurales, alfabetización digital y asesoría en trámites.



PE

Ampliar el horizonte de ciudadanos y usuarios que puedan acceder a 
los programas de talento digital y así, promover la competitividad en el 
sector tecnología. 

Identificar barreras de acceso al mercado para el sector tecnología y 
establecer políticas de fomento de la competencia, en especial para el 
sector financiero, promoviendo métodos de pago inclusivos. 

Garantizar la educación digital en mujeres indígenas y emprendedoras, 
a fin de fomentar el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento 
económico mediante el programa Ruta Emprendedoras.

Lograr el empoderamiento de datos y desarrollo tecnológico de niños, 
adolescentes y mujeres.
Fomentar un correcto despliegue de la arquitectura digital única de 
datos personales en el Perú.

V. Conclusiones
Luego de ejecutar las acciones de Carrera Digital, arribamos a las siguientes 
conclusiones:

Se requieren de más espacios de deliberación sobre políticas públicas 
digitales, que convoquen a todos los actores del ecosistema digital: sector 
público, privado, academia y sociedad civil. 

Para poder ejecutar las políticas públicas, es indispensable fortalecer la 
institucionalidad y la gobernanza digital, con énfasis en la definición de roles 
para el despliegue de la conectividad en el Perú.

El Perú necesita un plan de habilidades digitales, con enfoque diferencial, de 
género, interseccional y de discapacidad; con el objetivo de poder identificar y 
diferenciar las habilidades digitales que requiere cada grupo poblacional.

Es indispensable fortalecer la ciberseguridad en el Estado y garantizar una 
adecuada protección de datos personales, mediante sensibilización de la 
ciudadanía y fortalecimiento de los sistemas, como el principio de nube 
primero.

Las MYPES pueden aprovechar todo el potencial de la tecnología y ver 
aumentada su productividad. Pero necesitan conocer los nuevos desarrollos y 
que estos se encuentren disponibles y sean asequibles. El Estado puede jugar 
un rol de difusión y capacitación para acercar la inteligencia artificial, el big data 
y el comercio electrónico a la ciudadanía.
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Como se puede observar en las recomendaciones de quienes corrieron la carrera 
digital del Perú, así como del estudio Digital Sprinters, el Perú enfrenta grandes 
desafíos en torno a la transformación digital, tanto en el sector público como en el 
sector privado. Para hacer frente a ello, el país necesita entidades públicas robustas 
que mediante políticas públicas adecuadas aprovechen todo el potencial que la 
transformación digital ofrece.
 
Digital Sprinters le ofrece al Perú una propuesta sólida para avanzar en este sentido, 
que permita cerrar las brechas económicas y sociales mediante la digitalización, así 
como, abordar los desafíos que tiene el país a largo plazo, como mejorar el capital 
físico, potenciar el capital humano, avanzar en el liderazgo tecnológico y alcanzar o 
mantener un nivel de competitividad.



Anexo: Las organizaciones que 
estuvieron presentes en la Carrera 
Digital del Perú

Nro Organizaciones

01 Asociación para el Fomento de la Infraestructura 

02

03

04

05

06

07

07

08

09

10

11

Independiente 

Hiperderecho 

DN Consultores 

Nakagawa Consultores 

Emprende UP 

Democracia Digital 

UNICEF 

Es Hoy 

Asociación de Emprendedores del Perú 

Plan internacional 

12

13

14

15

16

17

18
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Emprende UPC 

Niubiz 

Banco de Crédito del Perú 

PayU Perú 

Amazon Web Services 

LawgicTec 

Cámara Peruana de Comercio Electrónico 



Nro Organizaciones

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Bamboo Payments 

IZIPAY 

COMEX 

Universidad de San Martín de Porres 

Apoyo Consultoría 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

UBER 

Consejo Nacional de Competitividad 

Presidencia del Consejo de Ministros 

Ministerio de la Producción 

INDECOPI 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Programa Nacional de Telecomunicaciones 

Congreso de la República 
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