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Reformulación - Recomendado Favorablemente
 

    

           

I.- ANTECEDENTES 

 

    

           

1.      Descripción 
 

        

           

El programa Digitaliza tu Pyme (DTP) de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, cumple un rol 
coordinador en la implementación y monitoreo de programas e instrumentos públicos orientados a la adopción de 
herramientas digitales en las pymes. A su vez, provee el diseño de bienes públicos para facilitar la creación de 
nuevas iniciativas conducentes a su transformación digital. Esto, en línea con el mandato presidencial 2018-2022,  
de “poner en marcha el programa Pymes Digitales, orientado a apoyar el acceso a la conectividad y entregar 
capacitación a través de plataformas digitales” (pág. 87). 
 
DTP se realiza en alianza con diversas instituciones públicas y privadas, ya que la visión del sector privado es 
fundamental para la exitosa implementación de políticas públicas.   
 
El programa se articula como un viaje en tres etapas – entender los beneficios de la digitalización, aprender sobre 
tecnologías digitales y adoptarlas efectivamente en el negocio-; y el proceso para las pymes comienza con el 
Chequeo Digital, un autodiagnóstico en línea que mide el nivel de madurez digital de las pymes en escala de 1 a 5 y 
les entrega recomendaciones para avanzar en su digitalización 

 

    

           

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

    

           

1.      Propósito 
 

        

           

Coordinar iniciativas públicas de digitalización de pymes aumentando su alcance y eficacia a través de ciencia de 
datos e inteligencia artificial, con el objetivo de insertar a las empresas de menor tamaño en la cuarta revolución 
industrial.  

 

    

           

2.      Componentes 
 

        

           

Componente 
Unidad de medida 

de Producción 

Gasto estimado  
2022 

(Miles de $ (2021)) 

Producción 
estimada 

2022 
(Unidad) 

Gasto unitario 
estimado 

2022 
(Miles de $ (2021)) 

Chequeo Digital. Diagnóstico 
de nivel de madurez digital de 

MiPymes 

 
MiPymes 

diagnosticadas 

10.000.000 20.000 500 

Agenda Digitaliza tu Pyme, 
con actividades de 

digitalización para pymes. 

 
MiPymes 

capacitadas 

15.000.000 75.000 200 
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Vitrina virtual Compra Pyme 

 
MiPymes 

visibilizadas 

14.486.000 8.000 1.811 

Plataforma de Digitalización 
Inteligente 

 
Número de rutas de 

digitalización 
creadas 

20.000.000 1.000 20.000 

Gasto Administrativo 
 
 

94.627.000 
  

Total 
 
 

154.113.000 
  

Porcentaje gasto 
administrativo 

 
 

61,4% 
  

 

           

3.      Población 
 

        

           

  

I. Descripción y cuantificación de la población potencial 
 

      

           

 

Estime la población potencial, que 
corresponde a la población que 
presenta el problema público 
identificado en el diagnóstico y su 
unidad de medida. 

  

582.163 

 

 

  

 

Defina la unidad en que se medirá 
población potencial 

empresas 

Explique la metodología de la 
estimación de la población 
potencial. Señale variables, 
criterios y fuentes de los datos 

Los datos se obtuvieron de la clasificación de empresas por tamaño determinado por el SII 
que, clasifica a las empresas de acuerdo con su volumen de venta anual y una segmentación 
realizada por la División Política Comercial e Industrial del Ministerio de Economía, 
considerando filtros mínimos para excluir empresas no operativas (personas jurídicas y 
personas naturales con inicio de actividades en primera categoría; con ventas menores a UF 
100.000 anuales en 2020, con al menos 3 meses de actividad y al menos UF 150 de ventas el 
2019 y con ventas mayores a un peso el 2020).   

 

  

           

  

II. Criterios de focalización para determinar población objetivo 
 

       

           

 

Variable Criterio 

Baja utilización de tecnologías digitales. De acuerdo con el Chequeo Digital, el 80% de las Mipymes 
tiene bajos niveles de digitalización.  

   

           

  

III. Población y gasto por beneficiario 
 

       

           

Concepto 2022 2023 2024 2025 

Población Objetivo 465.730 465.730 465.730 465.730 

Población Beneficiaria 60.000 80.000 100.000 116.000 

Cobertura (Beneficiaria/Potencial) 10,31% 13,74% 17,18% 19,93% 

Cobertura (Beneficiaria/Objetivo) 12,88% 17,18% 21,47% 24,91% 
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4.      Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo) 
 

     

           

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo 
2020 

(Efectivo) 
2021 

(Estimado) 
2022 

(Estimado) 

Avance en nivel de madurez 
digital de las MiPymes 

chequeadas (Chequeo Digital) 

(MiPymes que en un 
chequeo posterior al primero 

aumentaron su nivel de 
madurez digital/MiPymes 

que hicieron más de un 
chequeo )*100 

71,42 70,00 70,00 

Pymes beneficiadas por 
iniciativas de Digitaliza tu 

Pyme 

Número de pymes 
beneficiadas por iniciativas 

de Digitaliza tu Pyme. 
30705,00 30000,00 20000,00 
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III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

    

Calificación final: Recomendado Favorablemente 
 

    

Pilar evaluado Revisión 

Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Comentario General 

 

• El programa cumple con los requisitos mínimos requeridos para ser 

recomendado favorablemente. No obstante, persisten observaciones 

en diagnóstico, indicadores y estrategia. 
 

 

Diagnóstico del problema 

• Considerando que el programa consiste en tres etapas 

(sensibilización de la importancia, aprendizaje de tecnologías y 

adopción de tecnologías), las causas debiesen apuntar a estos 

diferentes aspectos. Actualmente únicamente se menciona lo 

primero, la falta de conocimiento de los beneficios de digitalización 

o de cómo digitalizarse. 

S 

Población  S 

Objetivos y seguimiento 

• Si bien se entiende la diversidad de pymes y que los niveles de 

digitalización dependen de sus características, es deseable una 

definición lo más objetiva posible de esta, evitando que el nivel de 

digitalización se defina únicamente en base a la comparación entre el 

estado previo y el estado posterior del chequeo de nivel de 

digitalización de cada Pyme.  

 

S 

Estrategia y componentes 

• El programa tiene varias fases cuyo propósito es una mayor 

digitalización de las pymes. ¿Existe algún tipo de seguimiento, 

compromiso o mecanismos para resguardar que las pymes que 

ingresan en la primera fase para continuar en las posteriores? Es 

deseable asegurar que los beneficiarios transiten por todos los 

componentes del programa. 

 

S 

Uso de recursos    

Calificación diseño  RF 
 

    

I: Insuficiente, S: Suficiente, RF: Recomendado Favorablemente, OT: Objetado Técnicamente. 
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