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• Rectoría en Materia de Gobierno Digital 

en el Estado Peruano

• Liderazgo en la Transformación Digital 

en el Estado Peruano
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Economía Digital



“La economía digital se define como un ecosistema

en el que convergen 

la infraestructura de las redes de comunicación, 

los servicios y las tecnologías digitales

y los usuarios finales (ciudadanos, empresas, gobierno)”

“Será el grado de desarrollo de estos componentes 

lo que defina el nivel de avance de cada país”

NU.CEPAL (2013). Economía Digital para el cambio estructural y la igualdad. CEPAL. p. 9.



“La economía digital involucra

la adaptación de los actores de la economía tradicional 

(personas, empresas, gobiernos) 

a las nuevas posibilidades de las tecnologías digitales.

Estas nuevas posibilidades son capaces de transformar 

la manera general como vivimos.

En esta nueva economía

el conocimiento, la innovación y la información

son valores importantes, 

no medibles en términos de riqueza, 

pero fundamentales para la competitividad y rentabilidad.”

Marketing de Economía Digital. https://unimooc.com/

https://unimooc.com/
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Según el Foro Económico Mundial, existen seis factores de comportamiento económico 
y social fundamentales para un crecimiento futuro de la economía digital:

▪ El acceso a Internet y la posibilidad de que todo el mundo pueda acceder a ella. “La 
gente necesita acceso”.

▪ La responsabilidad social de las empresas en el entorno digital. “Las empresas deben 
ser responsables en relación con la transformación digital”.

▪ Tener un objetivo cierto y que los reguladores y legisladores contribuyan a ello con 
normas adecuadas para lograr dicho objetivo. “Debe cambiar la forma en la que se 
hacen las leyes”.

▪ La seguridad y la resiliencia ante los cambios.
▪ Disponer de sistemas robustos, abiertos e inclusivos de identificación y acceso. 

“Lograr que todos los ciudadanos accedan a los servicios y bienes digitales”.
▪ Cómo se comparten los datos y la información. “El reto es encontrar la forma de 

compartir datos, pero respetando la privacidad”



Estudio del BID sobre Economía Digital en América Latina y el Caribe



Estudio del BID sobre Economía Digital en América Latina y el Caribe







Contexto País



Informe Katz Consejo Nacional de Compettitividad



• Estrategia Digital en el Centro de 

Gobierno

• Sociedad de la Información y el 

Conocimiento









120 tasas



Retos País



El libro de centra en la 

unidad más pequeña 

de la política pública

el trámite

El trámite 

es lo que conecta 

a los ciudadanos 

con el Estado







La ONU mide el 

Índice de Desarrollo de 

Gobierno Digital, a nivel 

mundial



Perú posición 77 de 193 economías en gobierno digital



Year Country 
E-Government 

Rank

Online Service 

Rank

Human Capital 

Rank

Telecommunication 

Infrastructure Rank

E-Participation 

Rank

2018 Uruguay 34 27 65 32 24

2018 Chile 42 37 36 66 47

2018 Colombia 61 30 77 84 23

2018 Mexico 64 22 96 92 15

2018 Peru 77 42 85 99 36



El WEF mide 

el nivel de aprovechamiento 

de las tecnologías digitales 

en beneficio del desarrollo 

económico y social



Perú posición 90 de 139 economías en uso de tecnología para el desarrollo



Estrategias desde el Estado



“Gobierno Digital se define como 

el uso integral de la tecnología en las entidades públicas

con el objetivo de lograr un Estado Digital

transparente, eficiente, seguro, productivo 

y cercano a nuestros ciudadanos”

Al 2030, todos los ciudadanos mejoran su calidad de vida 

mediante el aprovechamiento de las tecnologías digitales

desplegadas en un Estado Digital

Visión



REGULACIÓN 
DIGITAL

TECNOLOGÍA 
DIGITAL

SERVICIOS 
DIGITALES

Gestión



Necesito estudiar

para ser alguien 
en la vida

Necesito tener un 
negocio propio

Transformación

Necesito sacar

adelante a mi 
familia













Ejecución









▪ Garantizar la interoperabilidad entre las entidades públicas para 
simplificar procesos generando ahorros al Estado y a los ciudadanos

▪ Establecer un sólido Centro de Seguridad Digital en el Estado que 
garantice la protección de los datos y la construcción de una identidad 
digital para los ciudadanos

▪ Ampliar de a Plataforma GOB.PE en todas las entidades públicas para 
mayor transparencia y rendición de cuentas

▪ Digitalizar los servicios públicos más demandados en los eventos de vida 
de los ciudadanos





SERVICIOS DIGITALES ORIENTADOS AL CIUDADANO

LEY DE GOBIERNO DIGITAL

SERVICIOS DIGITALES ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS



CIUDADANÍA DIGITAL

INCLUSIÓN DIGITAL

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO



CONFIANZA

ACCESO TECNOLOGÍA

DESARROLLO



Esta ley, su reglamento y política

establecerán un ambiente más propenso 

al impulso de los servicios y mercados digitales 

en espacios innovadores, competitivos e intersectoriales 

como base importante para el progreso social 

y el desarrollo de la economía digital en nuestro país.
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