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Estudio que recoge las características del directivo 
peruano en la red social profesional más importante.

ESTUDIO

Radiografía del 
usuario directivo 
en LinkedIn - Perú
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En una era de transformaciones aceleradas, los medios sociales cumplen el rol 
de construir la "nueva realidad" y además son un espacio de oportunidades para 
que las empresas puedan generar una reputación positiva a sus diferentes 
audiencias. En este escenario, Linkedin se convierte en una red social idónea 
para las empresas, y fundamentalmente para aquellos profesionales que 
buscan liderar conversaciones poderosas e influyen en la percepción del 
mercado.

Los líderes hoy tienen la oportunidad de ser embajadores de las organizaciones 
que representan, impulsando la reputación de la organización dentro y fuera de 
la misma. 

En Verne Future Mindset hemos venido colaborando con organizaciones que 
han entendido la importancia de empoderar a sus líderes, ayudándolos a 
identificar su propuesta de valor para construir conversaciones relevantes en las 
redes sociales. En la era digital no solo basta con hacer sino, sobre todo construir 
percepciones que sean relevantes.

En esta primera entrega, el equipo de Verne Future Mindset ha recogido y 
explorado desde las fuentes de Linkedin, información valiosa que permite 
evaluar las características del líder directivo, analizando sus intereses y 
comportamientos, para así dar un panorama que puede generar oportunidades 
para las empresas y sus líderes.

Embajadores de la reputación

http://www.linkedin.com/in/victorlozanou/


1. Aproximación al estudio
Estudio para conocer el perfil del usuario directivo en LinkedIn. 
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Metodología

Tipo de investigación

Técnica

Investigación de tipo documental 
de enfoque cuantitativo.

Análisis documental. Usuarios con cargos de directores 
y gerentes en LinkedIn (Perú)

Muestra

Fecha de trabajo de campo: Diciembre 2021 – Enero 2022

Radiografía del usuario 
directivo en Linkedin

Tipo de empresa 
a la que pertenece

Características de 
comportamiento

Características 
demográficas



¿Cuáles son las principales características 
demográficas del usuario directivo en Linkedin?

2. Características 
demográficas
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Cantidad de usuarios de 
Linkedin en Sudamérica
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4.5M
Venezuela

10M
Colombia 

10M
Colombia 

3.2M
Ecuador

6.9M
Perú

6.9M
Perú

1.3M
Bolivia

6.3M
Chile

6.3M
Chile

53M
Brasil

9.3M
Argentina

9.3M
Argentina

1.6M
Uruguay

610K
Paraguay

Top 5 países con mayor cantidad de usuarios en Linkedin

53M
Brasil

1 2 3 4 5



Usuarios directivos por edad

2.1 Características demográficas
¿Cuáles son las principales características demográficas 
del usuario directivo en LinkedIn?

25 a 34 años 53%

25%35 a 54 años

11%Más de 55 años

10%18 a 24 años

Casi 4 de cada 10 usuarios directivos en LinkedIn tienen de 35 años a más.

*Base: Linkedin.com
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Solo el 25% de los directivos en 
LinkedIn tienen entre 35 a 54 años, 
esto se contrapone a lo que usual-
mente uno piensa en la edad de un 
directivo. Las razones de la ausencia 
de este grupo en LinkedIn podrían 
ser su falta de adaptación a las plata-
formas digitales, no lo consideran 
relevante o incluso a la falta de 
tiempo para poder desarrollar de 
manera adecuada sus perfiles. Las 
organizaciones deberían considerar 
la formación digital de sus directivos 
ya que esto es una  oportunidad para 
comunicar y acercar la compañía a 
sus diferentes audiencias. 

25%
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Usuarios directivos por género

Usuarios directivos y otros cargos

29%

71%

Femenino Masculino

*Base: Linkedin.com

25%

75%

Usuarios 
Directivos

Usuarios con
otros cargos

7 de cada 10 usuarios directivos son 
varones. Linkedin puede reflejar con 
claridad que aún existen brechas que 
demuestran la desigualdad en cuanto a 
la  presencia de mujeres en cargos 
directivos, ya que solo 3 de cada 10 
usuarios son ocupados por mujeres.
Las empresas tienen la oportunidad de 
practicar más la inclusión y la diversidad 
en su cultura organizacional y compren-
der sus beneficios.

1 de cada 4 usuarios en LinkedIn son 
directivos, la presencia de estos en la 
plataforma les trae múltiples beneficios 
tanto para ellos como para la empresa 
donde trabajan. En cuanto a las ventajas 
de los directivos tenemos: Convertirse en 
embajadores de las buenas prácticas de 
sus organizaciones. Construir marcas 
empleadoras atractivas. Generar oportu-
nidades de negocio. Construir una repu-
tación personal y organizacional positi-
va.También les permite recomendar y 
ser recomendado con otros usuarios. 



11%

89%

Intereses por usuarios directivos

Contribuciones habituales
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2.2. Características de comportamiento
¿Cuáles son las principales características de comportamiento 
del usuario directivo en LinkedIn?

Negocios y administración 15%
14%

12%

11%

9%

9%
7%

7%

6%

5%

Economía y finanzas

Ciencia y medio ambiente

Tecnología

Política y derecho

Marketing y publicidad
Sociedad y cultura

Trayectoria profesional y empleo

Ventas y comercio minorista

Arte y entretenimiento

5%Salud

Los usuarios directivos en LinkedIn tienen interés por los Negocios y Administración 
(15%), Economía y finanzas (14%) y Ciencia y medio ambiente (12%). Este último inte-
rés nos permite conocer que existe la preocupación por mejorar el trabajo en favor de 
la comunidad y el medio ambiente. 

En cuarta posición tenemos tecnología (11%) y en quinta posición a la política (9%) 
que es un tema que genera interés en los directivos.

Los temas de mayor interés para los directivo, nos da oportunidad para aprovechar esta 
información para el planteamiento de nuevos contenidos para compartir en Linkedin.

El “usuario con contribuciones habituales” hace referencia a aquel usuario que publica 
contenido con frecuencia en LinkedIn.  

*Base: Linkedin.com

Solo 1 de cada 10 directivos publican de 
manera frecuente en la plataforma. Este 
hallazgo abre la oportunidad de mejorar 
la frecuencia de publicaciones con con-
tenido que ayude a posicionar y generar 
conversaciones sobre aquellos pilares 
que la organización desea comunicar. 
Además de capacitar a los líderes para 
desarrollar su marca personal ya que 
ellos cuentan con la experiencia, el cono-
cimiento valioso y la especialización para 
compartir información relevante.

Usuarios directivos con 
contribuciones habituales

Usuarios directivos sin 
contribuciones habituales
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Interés en formación

Usuarios directivos con
interés en su formación

Usuarios directivos que no 
tienen interés en formación

8%

92%

Usuarios directivos que han
ascendido recientemente

Usuarios directivos que 
no han ascendido

Ascensos recientes

1%

99%

Cambios de empleo recientes

Usuarios directivos que han
cambiados de empleo 

Usuarios directivos que no 
han cambiado de empleo

6%

94%

*Base: Linkedin.com

Según la plataforma solo el 
8% de los directivos podría 
tener interés en formarse, 
solo el 6% de los directivos 
ha tenido un cambio de 
empleo reciente. y el 1% ha 
tenido un ascenso reciente.



Tamaño de la empresa por usuarios directivos
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2.3 Tipo de empresa
¿Cuál es el sector y tamaño de empresa a la que 
pertenece el usuario directivo en LinkedIn?

De 1001 a 5000 empleados

De 11 a 50 empleados

Más de 10001

Entre 2 y 10 empleados

De 51 a 200 empleados
De 201 a 500 empleados

De 501 a 1000 empleados

De 5001 a 1000 empleados

Solo yo

18%

16%

15%

14%

12%
10%

8%

7%

1%

4 de cada 10 usuarios directivos en LinkedIn trabajan en empresas con una 
cantidad mayor a 1000 empleados. Los usuarios directivos de empresas 
medianas y grandes empresas tienen la mayor presencia en esta red social. 
Destacan también la presencia de directivos que pertenecen a empresas entre 
11 a 50 empleados, tipos de usuarios más enfocados en generar oportunidades 
comerciales en la red social.

*Base: Linkedin.com

Usuarios directivos por sector

Manufactura 14%

14%

12%

11%

9%
9%

8%

7%

7%

Construcción

Servicios corporativos

Artículos de consumo

Educación
Finanzas

Energía y minería

Medios de comunicación

Información y sofware

6%Administración pública

3%Organización sin ánimo de lucro

Los sectores con mayor cantidad de usuarios directivos en LinkedIn son 
Manufactura (14%) Construcción (14%) y Servicios Corporativos (12%).
Cabe mencionar que en esta lista se están considerando los primeros 10 
sectores con la mayor cantidad de usuarios directivos.

*Base: Linkedin.com



3. Conclusiones
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Conclusiones

Existe una gran oportunidad de crecimiento de profesio-
nales en Linkedin en Perú en comparación con otros 
países de Sudamérica, sobre todo de sus usuarios directi-
vos. No solo a nivel de presencia, sino también, a nivel de 
participación y generación de contenidos.

Se puede considerar que los usuarios directivos peruanos 
en Linkedin son jóvenes. En su mayoría se encuentran 
entre los 25 a 35 años de edad. Esto nos puede indicar 
que un gran porcentaje de los directivos peruanos aún 
no se encuentran en Linkedin.

La brecha entre los usuarios del género femenino y mas-
culino es notoria. Esto puede ser un reflejo de la realidad 
existente respecto a la equidad de género dentro de las 
empresas peruanas en estos cargos. Solo 3 de cada 10 
usuarios directivos son del género femenino.

El interés del usuario directivo peruano está enfocado en 
temas como negocios, administración, economía, ciencia y 
medio ambiente. Hay que entender que Linkedin agrupa 
varios “sub intereses” entre sus categorías de interés, por 
ello, se puede considerar que temas como desarrollo de 
talento y habilidades son también contenidos que los 
directivos frecuentan.

El mayor porcentaje de usuarios directivos que se encuentran 
en Linkedin pertenecen a empresas de más de mil emplea-
dos. Podemos decir que esta red social es sobre todo enfoca-
da en el mundo corporativo.
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Nuestra metodología:

En Verne Future Mindset hemos diseñado y 
desarrollado programas especializados en 
formar Embajadores de Marca, Cultura e 
Innovación a más de 200 directivos y 
líderes de diferentes empresas del Perú. 

Testimonio

¿Por qué los directivos y líderes 
deben ser embajadores?

Ayudan a humanizar  la marca.

Pueden ser canales de escucha constante de los comentarios de la empresa.

Son un puente entre las audiencias y la empresa.

Alcanzan diferentes audiencias liderando conversaciones.

Ayudar a construir marcas empleadoras atractivas.

Alicia Martínez
Directora de Comunicación en Enel Perú

Lo primero que destaco de Verne Future Mindset es la calidad 
de los facilitadores y de los contenidos. Sus programas 
respondieron a nuestras necesidades, no era un producto 
estandarizado. Las clases fueron dinámicas y alineadas a la 
estrategia, considero que es una de las mejores experiencias 
de aprendizaje virtuales que he tenido en los últimos años.

Alineamiento de la 
propuesta de valor 
de marca y negocio

Seguimiento de indicadores 
de reputación y de marca

Diseño de experiencia 
de formación 

Formación y
acompañamiento

http://www.linkedin.com/in/maliciamartinez/


Conversemos

Potenciamos la mentalidad y formamos las habilidades humanas 
de los profesionales para liderar los negocios en la era digital.

Future Mindset

Impulsamos un nuevo 
Mindset para Latinoamérica

Contacto Comercial

+51 966 050 678

Julio Talledo
Director de Marketing

en Verne Future Mindset

+51 987 570 893

Victor Lozano
Director de Innovación

en Verne Future Mindset

victor@verne.la julio@verne.la

http://api.whatsapp.com/send?phone=51987570893&text=%C2%A1Hola%20Victor!%20Deseo%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20de%20Verne
http://api.whatsapp.com/send?phone=51966050678&text=%C2%A1Hola%20Julio!%20Deseo%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20de%20Verne


Contacto Comercial:
victor@verne.la  /  julio@verne.la
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Tenemos un equipo global con 
diferentes especialidades y 
experiencias para acompañarte en:

Capacitación y entrenamiento

Diseñamos una experiencia de aprendizaje 
relevante, integrando herramientas y técnicas 
que permitan a los profesionales transformar 
su mentalidad y sus habilidades.

Liderazgo y Mindset

Futuro del Trabajo Comunicación Agilidad

Embajadores de marca

Consultoría especializada

Identificamos las habilidades que requieren 
las personas para preparar a la organización 
para ganar en el mercado.

Assessment Líderes Digitales

Experiencias DigitalesAssessment Future Mindset

Academia Digital



Javier Prado Este, 476 San Isidro - Lima
78 SW 7th St - Brickell City Centre - Miami

Future Mindset

Conoce más en www.verne.la


