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MEF PRESENTA PROYECTO DE LEY PARA ASEGURAR PAGO DE REPARACIóN CIvIL AL ESTADO Y FOMENTAR COLABORACIóN EFICAz. FUjIMORISMO EN DESACUERDO

Congreso decidirá si salva obras 
públicas que involucran a firmas 
investigadas por corrupción

Herramientas digitales se usarán en 
marketing y operaciones. El 26% aún no 
inicia cambios tecnológicos. P. 2, 3

Transformación 
digital en más del 
60% de empresas 
será con redes 
sociales y cloud

ENCUESTA DE RTM Y EL PAD ADEMáS

Todavía hay agenda pendiente 
para combatir tala ilegal 

Kuntur Wasi lleva al Perú al 
arbitraje, pero devolverá terrenos

Para Pablo Sánchez es razonable 
reparación civil de Procuraduría

EE.UU. dice que Perú necesita hacer 
más para enfrentar el problema. P. 13

MTC iniciará movimiento de tierras 
para aeropuerto de Chinchero. P. 7

Fiscal de la Nación dice que se debe 
explicar mejor la propuesta. P. 28

ADvERTENCIA DE SBS

ALBERTO MORISAkI

SECTOR AUTOMOTOR 
CAE 6.7% EN ENERO

SALEN 60 MARCAS DEL MERCADO

Ventas de SUV, camionetas de 
hasta 16 pasajeros y vehículos 
todoterreno mitigan descenso. P. 4

istock

usi

usi

Tal como reveló Gestión, se propone crear fideicomisos a favor del Estado. Se plantea que socias y consorciadas con compañías 
condenadas por corrupción puedan aún contratar con el Estado. Si Parlamento dilata decisión saldrá decreto de urgencia. P . 10, 11

Sunat detecta operaciones sospechosas y 
evasión en 10,000 contribuyentes P. 12

PONE LA MIRA EN AGRO, CONSTRUCCIóN Y MINERíA

Agrobanco en riesgo 
de cerrar si no hay 
reestructuración P. 23

Exposición de 
bancos a la 
construcción es de 
S/ 11 mil millones, 
dice gerente 
de estudios 
económicos 
de Asbanc. Se 
podrían ejecutar 
rápidamente 
cartas fianza. P. 22

Banca teme que 
industria y servicios 
se hayan contagiado 
por crisis en la 
construcción
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¿Qué tecnologías viene usando/piensa 
usar, en los próximos 3 años, 
en "transformación digital"?

FUENTE: Encuesta sobre transformación digital realizada por PAD-RTM. Análisis RTM

Mobile  

Inteligencia artificial  

Vehículos autónomos 

Drones  

Realidad aumentada/realidad virtual  

Otros (especifique) 

Robots/chatbots  

Social media (redes sociales)  

Internet of �ings (Internet de las cosas)  

Cloud  

Big Data/Data Analytics  

Blockchain/bitcoins  45 (8%)

84 (15%)

95 (17%)

160 (29%)

78 (14%)

117 (21%)

25 (5%)

31 (6%)

330 (60%)

358 (65%)

353 (64%)

386 (70%)

encuesta de rtm y el pad de la universidad de piura

Más de 60% de firmas 
usará redes sociales, 
mobile y cloud en su 
transformación digital

En directorios y reuniones de 
gerencia, la transformación 
digital ya ha dejado la carpe-
ta de proyectos futuros. Así, 
el 72% de empresas en el Pe-
rú asegura haber iniciado pi-
lotos o estar en camino hacia 
dicho cambio, según una en-
cuesta de RTM y el PAD de la 
Universidad de Piura.

Hugo Alegre, director de 
RT M, consideró que el 
avance ha sido positivo, to-

En minería y energía, más 
del 40% de empresas 
además empleará drones.
Herramientas digitales 
serán usadas en marke-
ting y operaciones. El 26% 
de firmas aún no inicia 
cambios tecnológicos.

Josimar cóndor Jiménez 
josimar.condor@diariogestion.com.pe

mando en cuenta que en el 
Perú se habla de tal proceso 
desde hace solo dos o tres 
años. No obstante, admitió 
que la falta de entendi-
miento a nivel de alta ge-
rencia puede limitar una 
transición más acelerada.

Ahora, ¿qué herramientas 
usan o piensan emplear las 
empresas para su transfor-
mación digital? Según la en-
cuesta, 70% apelará a redes 
sociales, 64% a plataformas 
móviles y 65% al cloud.

Sobre la primera de ellas, 
Alegre explicó que la prefe-
rencia responde a la posibili-
dad que brindan de tener un 
contacto directo con el públi-
co; mientras que la tecnolo-
gía móvil permite estar co-
nectado en cualquier hora y 
lugar con los clientes.

En tanto, el cloud, también 
conocido como servicios en 
la nube, no solo reduce el gas-
to en dispositivos de almace-
namiento sino también da un 
acceso más económico a soft-
ware y aplicaciones, dijo.

Entre otras tecnologías, 
refirió que los drones cobra-
rán cada vez más protagonis-
mo en la minería, energía y 
construcción para tareas de 
supervisión. De igual mane-
ra, asoman los vehículos au-
tónomos como elementos im-
portantes en la operatividad 
de las industrias extractivas.

en marketing y operaciones
Más allá de seguir una ten-
dencia, las empresas tienen 
claro cómo rentabilizarán su 
inversión en tecnología. Así, 
78% aplica la transformación 

Proceso. La falta de enten-
dimiento a nivel de la alta 
gerencia puede limitar una 
transición más acelerada.

DESTAQUE

digital o piensa hacerlo en el 
marketing y área comercial.

“En esos espacios se puede 
impulsar las ventas y mejorar 
la relación con los clientes a 
través de redes sociales, mo-
bile y comercio electrónico, 
comentó Alegre.

En segundo lugar, las firmas 
aprovecharán los cambios en 
las áreas de producción y ope-
ración, mediante el análisis de 
big data, supervisión automa-
tizada y otras herramientas en 
búsqueda de mayores eficien-
cias y productividad.

Asimismo, en la gestión de 
personal y recursos huma-
nos, Alegre indicó que la tec-
nología puede contribuir en 
los procesos de integración y 
comunicación interna.

“En general, la transfor-
mación digital puede ayu-

dar a generar propuestas de 
mayor valor para los clien-
tes, pero también mejorar la 
operación de la empresa”, 
anotó.

en el mismo terreno
Si bien la encuesta recoge el 
avance de las empresas, tam-
bién revela que 26% aún no 
emprende alguna iniciativa 
digital. Así, en tiempos mar-
cados por la tecnología, fir-
mas de cualquier tamaño o 
procedencia pueden presen-

társeles como competidores 
en el mismo terreno.

“Si las empresas en el Perú 
no se preparan, lo harán sus 
competidores, sean firmas de 
talla mundial o startups que 
se crean en cualquier parte 
del mundo”, sostuvo.

En orden de tamaño, refi-
rió, las firmas más activas en 
transformación digital son 
las grandes, seguidas de las 
pequeñas, que muestran más 
apertura a los cambios que 
las medianas empresas.

Si bien el 67% de em-
presas reconoce que la 
transformación digital 
tiene o tendrá mucha im-
portancia en el desarro-
llo de su negocio, solo 
las compañías de ciertos 
sectores señalan tener 
un amplio conocimiento 
al respecto y muestran 
avances significativos, 

menor avance, comentó 
Hugo Alegre, director 
de RTM. Refirió que la 
naturaleza y operación de 
las empresas de finanzas 
y tecnología las obliga a 
desplegar iniciativas más 

Finanzas muestra mayor 
avance, agro y construcción 
la menor actividad digital

sectores aceleradas en transforma-
ción digital; sin embargo, 
consideró que todos los 
sectores pueden aprove-
char en igual medida las 
diferentes herramien-
tas tecnológicas en la 
mejora de su operación. 
En agroindustria, por 
ejemplo, dijo que el 
empleo de drones puede 
contribuir en la aplicación 
de pesticidas e inspección 
de campos, mientras que 
sistemas automatizados 
pueden ayudar en el con-
trol de plagas. En tanto, 
el análisis de datos tiene 
comprobadas aplicacio-
nes en logística y otros 
sectores, añadió.

mientras que otras aún se 
mantienen como expec-
tantes. Así, las firmas de 
servicios financieros, tec-
nología, consumo masivo 
y retail se muestran como 
las más involucradas en 
esa tendencia; mientras 
que las empresas de 
agricultura, construcción 
y logística evidencian un 
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Las cLaves

Encuesta. Fue aplicada a 
directores y gerentes de 
550 empresas en el Perú el 
último trimestre del 2017.

Representatividad. Par-
ticiparon firmas grandes, 
medianas y pequeñas.

Coyuntura. algunos es-
fuerzos de transformación 
digital se han detenido de-
bido a la situación política.

Trasversal. en diferente 
grado, innovación es adop-
tada en todos los sectores. Fuente: RTM-PAD

Encuesta de transformación digital en el Perú

 agricultura, Comercio, Construcción Consumo energía, Media, Minería Productos servicios servicios servicios transporte y total 

 ganadería, retail  masivo petróleo tecnología y  industriales, (educación, financieros profesionales almacenamiento general 

 silvicultura    y gas comunicaciones  industrias salud, otros).  

5 Mucho 6% 0% 8% 0% 7% 31% 6% 3% 7% 32% 9% 3% 11%

4 Bastante 12% 27% 17% 37% 13% 42% 22% 33% 32% 34% 40% 21% 31%

3 Regular 35% 51% 39% 37% 60% 24% 56% 34% 40% 24% 32% 52% 37%

2 Poco 35% 20% 31% 26% 7% 4% 11% 20% 19% 9% 13% 17% 16%

1 Muy poco 12% 1% 6% 0% 13% 0% 6% 10% 3% 1% 6% 7% 4%

total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 2.65 3.04 2.92 3.11 2.93 4.00 3.11 3.00 3.21 3.86 3.32 2.97 3.28

 agricultura, Comercio, Construcción Consumo energía, Media, Minería Productos servicios servicios servicios transporte y total 

 ganadería, retail  masivo petróleo tecnología y  industriales, (educación, financieros profesionales almacenamiento general 

 silvicultura    y gas comunicaciones  industrias salud, otros)  

5 Estamos en situación madura 0% 1% 0% 0% 0% 7% 6% 0% 4% 1% 7% 0% 3%

4 Estamos en pleno proceso 12% 39% 25% 42% 20% 53% 22% 31% 38% 53% 26% 31% 37%

3 Iniciamos primeros pilotos 41% 30% 47% 37% 47% 35% 39% 33% 30% 37% 37% 34% 35%

2 Hemos tomado conciencia 29% 25% 19% 21% 33% 4% 28% 25% 22% 9% 26% 31% 20%

1 Nada 18% 4% 8% 0% 0% 2% 6% 11% 7% 0% 4% 3% 5%

total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 2.47 3.08 2.89 3.21 2.87 3.60 2.94 2.84 3.10 3.47 3.04 2.93 3.12

 agricultura, Comercio, Construcción Consumo energía, Media, Minería Productos servicios servicios servicios transporte y total 

 ganadería, retail  masivo petróleo tecnología y  industriales, (educación, financieros profesionales almacenamiento general 

 silvicultura    y gas comunicaciones  industrias salud, otros).  

Big data/Data analytics 59% 55% 50% 47% 53% 75% 83% 46% 46% 86% 50% 55% 59%

Blockchain/bitcoins 0% 4% 0% 16% 13% 24% 0% 0% 5% 22% 2% 3% 8%

Cloud 53% 58% 78% 63% 73% 84% 50% 61% 62% 57% 63% 69% 64%

Drones 29% 7% 42% 11% 47% 13% 44% 8% 18% 3% 17% 3% 15%

Inteligencia artificial 6% 17% 6% 16% 20% 44% 17% 3% 9% 32% 15% 3% 17%

Internet of things (Internet de las cosas) 24% 20% 33% 16% 47% 55% 28% 28% 30% 23% 26% 14% 29%

Mobile 47% 62% 72% 63% 60% 80% 67% 54% 54% 68% 61% 72% 63%

Realidad aumentada/realidad virtual 12% 14% 25% 11% 13% 24% 11% 11% 13% 6% 24% 7% 14%

Robots/chatbots 0% 15% 6% 21% 27% 36% 22% 16% 8% 41% 30% 14% 21%

Social media (redes sociales) 47% 77% 58% 74% 40% 73% 56% 62% 78% 73% 74% 52% 69%

Vehículos autónomos 0% 7% 6% 5% 7% 0% 22% 3% 4% 3% 2% 3% 4%

Otros (especifique) 0% 3% 3% 11% 7% 4% 6% 5% 10% 5% 7% 3% 5%

 276% 339% 378% 353% 407% 509% 406% 298% 337% 418% 372% 300% 368%

En una escala del 1 al 5, donde 1 es muy poco y 5 es mucho, ¿cuánto diría usted que la alta dirección de su empresa conoce sobre transformación digital?

¿Cuáles de las siguientes tecnologías viene usando/piensa usar, en los próximos 3 años, en transformación digital? (marcar múltiples opciones)

En una escala del 1 al 5, donde 1 es muy poco y 5 es mucho, ¿cuánto diría usted que la alta dirección de su empresa conoce sobre transformación digital?

¿Cuánto considera que ha avanzado en la
"transformación digital" en su empresa?

FUENTE: Encuesta sobre transformación digital realizada por PAD-RTM. Análisis RTM

¿En qué áreas viene aplicando/piensa 
aplicar, en los próximos 3 años, 
la "transformación digital"?

FUENTE: Encuesta sobre transformación digital realizada por PAD-RTM. Análisis RTM

¿Cuánto diría usted que la alta dirección 
de su empresa conoce sobre 
“transformación digital”?

FUENTE: Encuesta sobre transformación digital realizada por PAD-RTM. Análisis RTM

En una escala del 1 al 5 donde 1 es muy poco y 5 es mucho
En una escala del 1 al 5 donde 1 es muy poco y 5 es mucho

1. Muy poco 2. Poco 3. Regular 4. Bastante 5. Mucho

1. Nada 2. Hemos 
tomado 

conciencia

3. Iniciamos
primeros 

pilotos

4. Estamos 
en pleno 
proceso

5. Estamos 
en situación 

madura

Comercial
y Marketing

Personal
y RR.HH.

Supply
Chain

Operaciones/
Producción

Otros
4%

16%

38%

30%

6%

20%

35% 37%

2%

78%

37%
29%

61%

9%11%
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