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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: ALMACENES DE CHILE 
 

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA  
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Corresponde a un instrumento cuyo objetivo es contribuir al aumento de la competitividad de los almacenes del país. Como propósito, busca que 
los almacenes de barrio del país aumenten su margen de utilidad, mediante acciones que buscan disminuir las brechas que presentan en sus 
niveles de conocimiento en administración y acceso a financiamiento. Para lo anterior, el programa realiza asesorías individuales especializadas y 
apoyo a la inversión de almaceneros; capacitaciones especializadas a distancia; y posee una plataforma de apoyo con información a disposición 
de los almacenes. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2015  
Monitoreado desde: 2016 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante en los últimos tres años 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

Presupuesto por subtítulo Monto ejecutado (M$ (2020)) 

Subtítulo 24 1.655.697 

Total 1.655.697 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

90% 99% 97% 

Presupuesto final 100% 100% 100% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente  

Monto  
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): BIENES 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente1 
(Unidad) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Capacitación especializada a 
distancia 

(Almacenes que completan los 
módulos de videos, tutoriales, y 

actividades asociadas a la 
capacitación) 

0 0 0 17.202 9.766 0 0 0 No aplica 

Plataforma de apoyo 
(Número de almacenes que 
acceden a información de la 

plataforma) 

0 0 0 64.821 31.002 0 0 0 No aplica 

Asesoría individual 
especializada y apoyo a la 
inversión de almaceneros 

(Almacenes asesorados y con 
proyectos financiados) 

1.241.556 1.230.948 1.497.355 609 635 665 2.039 1.938 2.252 

Gasto Administrativo subtítulo 
24 

287.514 454.422 158.342 
      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.)2 

  0 
      

Total 1.529.070 1.686.425 1.655.697       

Porcentaje gasto administrativo 18,3% 26,3% 9,6%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo 
43.215 

empresas 

43.215 
empresas 

43.215 
empresas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

609 
1,4% 

635 
1,5% 

665 
1,5% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

609 
100% 

635 
100% 

665 
100% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

609 
100% 

635 
100% 

665 
100% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

2.511 2.656 2.490 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Para la focalización del programa los criterios de focalización son "nivel de ventas", ventas inferiores a 5.000 UF y "Antiguedad del almacén", 
acreditando una antigüedad de 24 meses a partir de la primera boleta emitida. 
 

 
 
 
 
 

 
1 La información correspondiente a los componentes Capacitación especializada a distancia y Plataforma de apoyo son ejecutados por Corfo y no 
fueron informados en este proceso de monitoreo.  
2 La información desagregada de gasto administrativo según subtítulo fue requerida a partir del año 2019, por lo que no está disponible para los 
años precedentes. 
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LOGROS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Componente 
(Unidad) 

Etapa 2017 2018 2019 

 
Asesoría individual especializada y apoyo a la 

inversión de almaceneros 

 

Número de postulantes 1.469 3.001 2.335 

Número de seleccionados 609 635 665 

 
 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Almacenes de barrio del país aumentan su margen de utilidad, mediante acciones que buscan disminuir las brechas que presentan en sus niveles 
de conocimiento en administración y  acceso a financiamiento. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Porcentaje de almacenes que aumentan margen 
de utilidad  

(Número de almacenes que 
aumentan su margen de 

utilidad/total de almacenes que 
acceden al programa 

completo)*100 

Sin información 
 

48% 
(203/419) 

Sin información 
 

 

 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: Variación dentro de rango, no aumenta/disminuye 
considerablemente respecto del promedio de los años 2017-2018. 
Ejecución inicial: Ejecución dentro de rango 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: Dentro del umbral respecto al promedio de la categoría de programas 
e iniciativas similares 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  No 

Eficacia 

Pertinencia del Indicador: El indicador permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador:No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador. 
Resultado (respecto de 2018): No reporta 

 


