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Introducción 
 

Manuel Arís Alonso 
 
La pandemia por el COVID19 ha acelerado los procesos de digitalización y transformación 
digital, no sólo de las empresas, si no de la sociedad en su conjunto, que ha visto en el uso 
de las tecnologías digitales una herramienta de mitigación de los impactos negativos del 
aislamiento físico, pero también una oportunidad para optimizar diversos procesos que se 
realizaban de manera análoga. Para muchas MiPymes, desenvolverse en estos entornos 
digitales también se ha tratado de una cuestión de sobrevivencia. 
 
Pese a este factor dinamizador, la transformación digital de las empresas ya era un proceso 
gatillado en los entornos productivos, pues responde a una fase de desarrollo tecnológico 
que vivimos con la actual cuarta revolución industrial. Las percepciones de este fenómeno, 
sus potenciales beneficios y los desafíos que presenta a emprendedores y al ecosistema 
emprendedor eran conversaciones cada vez más habituales, un tema que debía 
enfrentarse tarde o temprano. 
 
Durante el proceso de diseño del proyecto MiPyme Lab, surgió la necesidad de levantar 
expectativas, necesidades y percepciones de personas que se desenvuelven en el 
ecosistema emprendedor y digital en el país. El objetivo inicial fue indagar en aquellos 
aspectos en los que MiPyme Lab podía cubrir necesidades y ofrecer soluciones a todos 
quienes, desde distintas posiciones, contribuyen con la transformación digital de las 
MiPymes. 
 
Sin embargo, en el diseño de ese levantamiento de información, advertimos la relevancia 
que tenía indagar en aspectos más profundos de la visión del ecosistema emprendedor en 
torno a la Transformación Digital, desde cuestiones que parecen elementales, como las 
nociones que diversos actores tienen del concepto “Transformación Digital”, hasta las 
dimensiones más profundas del concepto y su impacto en las empresas.  
 
Nos motivó también romper la inercia centralizadora para ir a buscar actores que 
enriquecieran este estudio con su visión territorial, desde todas las regiones del país. La 
Transformación Digital es un proceso que no se vive sólo en los polos desarrollados de los 
entornos productivos, también en zonas aisladas, con particularidades que deben ser 
atendidas para la construcción del panorama del ecosistema emprendedor frente a la 
Transformación Digital. 
 
Este sondeo cualitativo recogió la visión de diversos actores de todas las regiones del país, 
del sector público (gobiernos locales y entidades desconcentradas de gobierno), 
organizaciones promotoras del emprendimiento y/o la Transformación Digital, 
microempresarios/as, representantes de gremios, promotores y formadores de 
emprendedores, y académicos/as. En total, fueron 73 entrevistas semiestructuradas 
realizadas a una muestra seleccionada por conveniencia y bola de nieve. 
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En la primera parte del informe se aborda la apreciación y conocimiento de la 
Transformación Digital. Aparecen nociones de cambio cultural, de los desafíos en tanto 
proceso de adaptación y aprendizaje para las empresas, como también visiones que 
consideran a la Transformación Digital como un proceso holístico, que implica una visión 
integral de las empresas. Por contrapartida, también hay actores que acotan el concepto a 
procesos de digitalización o adopción tecnológica, con impactos y requerimientos menos 
relevantes.  
 
La diversidad de miradas en torno a la Transformación Digital es el primer hallazgo 
relevante de este estudio, pues ésta no se elabora, por parte del ecosistema emprendedor, 
como un concepto unívoco, sino que está lleno de matices que, sistematizados en este 
informe, ofrecen al lector un marco amplio de significados. 
 
En segundo lugar, levantamos aprendizajes de experiencias de Transformación Digital que 
las y los actores entrevistados hayan observado o protagonizado. La necesidad de 
acompañamiento prolongado emerge con amplio consenso como un aspecto clave en las 
experiencias exitosas de Transformación Digital, como también las potencialidades que los 
espacios para compartir experiencias y mostrar los beneficios de estos procesos tienen. 
Del mismo modo, la dificultad de acceso a recursos y las brechas locales son reconocidas 
por el ecosistema emprendedor como los principales desafíos en las experiencias 
abordadas. 
 
Luego, el informe aborda las percepciones que el ecosistema emprendedor tiene acerca de 
las implicancias de la Transformación Digital en el corazón de las organizaciones: su 
estructura, cultura, el ejercicio de liderazgos y las habilidades de las y los colaboradores. 
Por último, se recogen impresiones sobre el desempeño y el rol deseado del ecosistema 
emprendedor en la Transformación Digital de las MiPymes en Chile, la forma en que 
diversos organismos promotores y facilitadores han acompañado e incentivado este 
camino, y cómo los cambios recientes han generado impactos dinamizadores y 
oportunidades para las empresas. 
 
Al ser un ámbito central en el quehacer de MiPyme Lab, indagamos también en las 
percepciones que las y los actores del ecosistema emprendedor tienen acerca de las 
brechas de género en los procesos de Transformación Digital, observando diversas 
miradas a este aspecto del fenómeno. 
 
A grandes rasgos, el informe sugiere que la Transformación Digital implica un desafío 
colectivo, en el que todas las partes del ecosistema emprendedor tienen parte en su 
desarrollo. De ahí la riqueza de sistematizar la forma en que desde los distintos sectores 
de este ecosistema se concibe y experimenta la Transformación Digital. 
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Apreciación y conocimiento de la 
Transformación Digital 
 
En este capítulo se abordan las diferentes nociones que el ecosistema emprendedor tiene 
respecto del concepto de Transformación Digital. Las y los entrevistados reconocen que 
desde hace años se viene hablando de Transformación Digital, siendo compartida la 
percepción de urgencia que, debido a la pandemia, ésta tiene para la supervivencia de las 
MiPymes. 
 
Además, a raíz de la pandemia y, previo al estallido social, muchas MiPymes se vieron 
forzadas a buscar nuevos mecanismos para conectarse con sus clientes, lo que impulsó el 
desarrollo de canales de comercialización digitales. Ambos hitos han sido para algunas 
MiPymes el punto de partida para la incorporación de herramientas digitales que agreguen 
valor al negocio. De igual modo, es compartida la percepción de que los procesos de 
transformación digital de las MiPymes no se revertirán completamente una vez finalizada 
la pandemia. 
 
En líneas generales, no existe una definición única del concepto de Transformación Digital, 
siendo heterogénea su interpretación incluso al observar su elaboración por parte de 
actores de un mismo sector. Este es un primer hallazgo relevante de esta investigación, 
pues permea el relato de las dimensiones en estudio, los que se basan, principalmente, en 
sus propias experiencias con este fenómeno. a nivel de ninguno de los sectores en los que 
se indagó, de los cual es posible deducir que las personas hacen referencia constante y 
principalmente a sus experiencias para responder las preguntas. En algunos casos, la 
Transformación Digital es vista como la agregación de tecnologías a ciertos procesos, 
mientras que, en otros, es percibida desde una visión holística, abarcando (casi) todos los 
aspectos de una empresa. De manera transversal, la Transformación Digital se percibe 
como una herramienta que facilita los procesos internos -asociados a la gestión- como 
externos – asociados a las ventas-, y que no tiene un camino de retorno. 
 
Dentro de los aspectos en los que se considera relevante el uso de tecnologías digitales 
para este segmento se mencionaron los procesos comerciales y de vinculación con 
clientes, comunicación interna, administración y control de gestión, automatización de la 
producción, disminución de costos y eficiencia. Algunas de las personas entrevistadas, 
principalmente las vinculadas a grandes empresas, ven que la Transformación Digital es 
un aspecto fundamental al momento de trabajar con proveedores que son MiPymes, ya que 
hoy gran parte de los procesos de incorporación de proveedores y compra se realizan con 
medios digitales. 
 
A continuación, describimos los distintos énfasis con que las y los entrevistados elaboraron 
el concepto de Transformación Digital, en referencia a la preponderancia del cambio 
cultural que implica, al proceso de adaptación y aprendizaje que exige para las MiPymes y 
sus colaboradores, a la visión holística que reviste transformaciones en el conjunto de las 
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organizaciones, y en una visión más acotada del concepto referido a la adopción de 
tecnologías particulares o digitalización de determinados procesos. 
 

Cambio cultural 
 
La Transformación Digital es vista como un proceso que trasciende el uso de las 
tecnologías, independiente del nivel en que se pretendan instalar. Es decir, la 
Transformación Digital es un cambio centrado en el ser humano, en la persona que dará 
uso a dichas tecnologías la cotidianeidad de su empresa, y en la mentalidad de las y los 
emprendedores y consumidores, propiciado por el mundo en que estos interactúan. Es, en 
otras palabras, la conjunción de un ecosistema altamente complejo y cambiante que tiene 
por resultado final la implementación de tecnologías para los distintos aspectos de las 
empresas y sus usuarios. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la Transformación Digital podría llegar a implicar una 
concepción sobre cómo las tecnologías deben ser puestas al servicio de los modelos de 
negocio, dado que pueden ayudar a hacer lo que las MiPymes hacen, pero de manera 
diferente, esto es, de una forma más eficiente, segura y confiable. Así, en la visión del 
ecosistema emprendedor se irá reemplazando de a poco la forma en la que una 
organización opera, a medida que desde la propia organización se considere generar este 
cambio. Existe entonces cierta percepción de que la implementación de tecnologías, si bien 
no es el objetivo final, puede ser realizada en paralelo o de forma posterior al desarrollo de 
los cambios culturales requeridos para el proceso de Transformación Digital. 
 
Dada la experiencia que el desarrollo y uso de tecnologías digitales tiene en la actualidad, 
la Transformación Digital es pensada como un proceso que presenta un constante desafío, 
nunca estancado ni fijado. Uno de sus elementos, entonces, es la incertidumbre y su 
dinamismo. Es decir, es un proceso continuo que, a raíz de la constante (y acelerada) 
creación de nuevas y mejores tecnologías, debe contar con una vigilancia permanente de 
las nuevas tendencias y oportunidades. A raíz de esto, en algunas entrevistas ha sido 
catalogada de la siguiente forma:  

“…proceso continuo, un flujo constante donde las formas tradicionales o 
análogas de hacer las cosas se sigue haciendo, pero ahora de manera virtual” 

Perfil Formadores 

De igual manera, otro de los entrevistados explica: 

“…la Transformación Digital o la digitalización es un proceso continuo, no es 
digamos… es como, no es cambiarte de computador. Es otra cosa. Tiene que ver 

con integrar el conocimiento, o las áreas de la empresa a un sistema de, me 
imagino, digital, donde yo pueda ver qué está sucediendo con esto, cuánto me 
significa la logística, qué pasa con la logística, cuáles son mis controles. Tener 

una especie de mapa de mando, una cuestión así” Perfil Grandes Empresas 

Repetidamente surgió dentro de la conversación el concepto de cambio cultural, ya que 
para que la Transformación Digital sea exitosa, requiere que las personas dentro de la 
organización adopten nuevas formas de pensar, tomar decisiones y operar, las que 
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incorporan el uso de tecnologías digitales. De esta forma, existe un consenso en que uno 
de los principales desafíos al momento de promover la Transformación Digital en las 
MiPymes, es generar este cambio de mentalidad en los tomadores de decisiones, para que 
luego ese cambio sea internalizado por los colaboradores. 
 

La transformación digital como proceso de adaptación 
y aprendizaje 
 
Una parte de los actores mencionaron que la adaptabilidad al cambio ha jugado un rol clave 
en el contexto de pandemia, y que seguirá siendo clave luego de éste, debido a la alta 
incertidumbre que tenemos respecto del futuro. También, se indica que muchas MiPymes 
no lograron sobrevivir a este año de pandemia debido a su incapacidad de adaptarse al 
nuevo contexto. 
 
Al tiempo que muchas de las iniciativas impulsadas por los actores se relacionan con 
promover el comercio digital, la frase  “es más que sólo vender por RRSS o un marketplace” 
(y variaciones de ésta) fueron recurrentes al momento de describir la Transformación 
Digital. De esta manera, se reconoce que se requieren cambios más profundos y 
transversales dentro de las MiPymes, a nivel de procesos y de mentalidad. 
 
Pese a que se sabe la relevancia que hoy en día tienen los procesos de Transformación 
Digital para las empresas, en algunos casos se especificó que, previo a la Transformación 
Digital, hay otros cambios que han de perseguirse en las MiPymes, como la generación de 
una estrategia empresarial que permita dar dirección a la Transformación Digital, el orden 
interno y formación de redes. Esta percepción se manifestó principalmente entre actores 
que comprenden que la transformación digital es más que sólo la incorporación de 
herramientas digitales. 

“Si no te adaptas, no sobrevives” Perfil Formadores 

“Es algo que no va a poder parar. Todo va a ser digital y hay que subirse a ese 
carro” Perfil Formadores 

 

El proceso de aprendizaje y adaptación puede tener distintos niveles, dependiendo tanto 
de los conocimientos previos de las MiPymes, como del nivel de tecnología que se desee 
implementar. Asimismo, dado que se trata de un cambio cultural, el aprendizaje no está 
solo vinculado a herramientas particulares de tecnologías digitales, sino que a nuevas 
formas de concebir y hacer negocios. 
  
Como proceso de aprendizaje, se entiende una serie de escalafones por los que las 
MiPymes pueden ir progresando. En primer lugar, surge fuertemente la necesidad de una 
alfabetización digital, la que, a juicio del ecosistema emprendedor, sigue siendo 
insuficiente. Los actores entrevistados reconocen que ya han existido esfuerzos por educar 
digitalmente a las MiPymes, y que se ha logrado cierto avance al respecto. Sin embargo, 
en muchos casos se considera que estos esfuerzos no han sido suficientes, y han tendido 
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a quedarse en esta etapa sin generar un aprendizaje progresivo hacia otros aspectos de la 
Transformación Digital. Sin perjuicio de lo anterior, se considera que este es un paso 
fundamental que, como ya se ha mencionado, permanece con desafíos pendientes. 
 
Otros aspectos interesantes mencionados al respecto dicen relación con la velocidad de 
dicho aprendizaje. Los procesos de Transformación Digital son entendidos como lentos, 
por lo que requieren de procesos de larga duración para llegar a un conocimiento 
relativamente acabado en la materia. Requiere, a su vez, que el fallar sea visto como parte 
de ese aprendizaje y no como un inconveniente en el proceso. Por lo tanto, tiene que ser 
un aprendizaje que vaya de la mano con la pérdida del miedo a equivocarse, una de las 
habilidades transversales más sugeridas a lo largo de las entrevistas. Además, como ha 
sido señalado por las y los entrevistados, la Transformación Digital no es únicamente 
aprender a usar las tecnologías digitales, sino también aprender qué tecnologías son más 
adecuadas para los propósitos y recursos disponibles, cuáles se deben implementar 
primero y cuáles después, etc. 
 
Esto último tiene cabida en los procesos de adaptación que son sugeridos por los actores. 
Tal como señala uno de ellos, este proceso de adaptación requiere de: 

“…una fase de aceptación, [en] que puedo ser menos productivo, pero porque 
estoy aprendiendo. Eso, por ejemplo, si no se declara como abiertamente 

vamos a tener un período en que vamos a prender, nos vamos a equivocar, 
vamos a estar todos en buena onda con respecto a eso; no va a haber nadie 

que este [retando] a alguien porque se equivocó” … es muy difícil que la gente lo 
adopte, porque te sentís muy torpe al principio” Perfil Formadores 

Pero hay otro aspecto de la adaptación que estuvo presente en el discurso de las y los 
entrevistados: La necesidad de adaptación frente a la urgencia de un proceso que ya se 
veía venir, y que se vio acelerado producto de la pandemia. Desde las personas expertas 
en Transformación Digital hasta aquellas que representan a programas de carácter 
puramente local, se reconoce que es un camino sin retorno.  

“las empresas que no hacen esto [transformarse digitalmente] tienen los días 
contados” Perfil Formadores, MiPymes 

Ahora bien, el desafío se encuentra en que este sentido de urgencia debe ser percibido y 
movilizar a las y los emprendedores. De acuerdo con la percepción del ecosistema 
emprendedor, si las empresas no se suben al carro tecnológico, van a desaparecer, no está 
lo suficientemente difundida entre las MiPymes. Por ello, es necesario hacer hincapié en 
que ya no se puede operar desde lo completamente análogo, y que el proceso de 
Transformación Digital es algo que va a ocurrir de todas maneras, independiente de que 
una o varias empresas no lo implementen. Esto último, obviamente, iría en desmedro de 
las que no lo hagan. 
 
 
 
 



 

El ecosistema emprendedor frente a la Transformación Digital  

13 

La transformación digital como proceso holístico 
 
Parte del ecosistema emprendedor entrevistado considera que la Transformación Digital es 
un proceso holístico, que involucra a la mayoría, o todos, los aspectos de una empresa:  

“… [a] lo que uno aspira cuando busca la Transformación Digital, es que ojalá le 
agregue valor a sus procesos, a sus productos y servicios, aportando a la 

sostenibilidad de los negocios de estas empresas. Y eso incorporando 
tecnología que esté más allá de simplemente tener un correo electrónico o una 
página web, que es hoy día lo más básico, lo más tradicional. Entonces, en ese 
contexto, no es solo tener un e-commerce. Sino también tener cómo incorporar 

el ámbito de plataformas tecnológicas, desarrollo tecnológico, para productos 
que tú tienes. Para que tu puedas tener tal vez un monitoreo a distancia. 

Además, entrega de informes o antecedentes a tiempo real. Entonces 
claramente es un desafío mucho mayor que creer que esto es tener 

simplemente un computador o un e-commerce… 

… te empiezas a transformar en un actor estratégico dentro de la cadena de 
valor. Entonces, claro, por un parte, el tema de mejorar la gestión, por otra parte, 

el tema de los procesos internos que te pueden ayudar y mejorar la 
productividad, pero por otro lado también en la relación sobre todo con el cliente, 

que es hoy el que valora si estas transformaciones digitales que tú estás 
incorporando en la empresa generan valor para ellos … entonces, claramente yo 

lo veo como un proceso más amplio que solo pa’ la Pyme, o solo para el 
proceso interno” Perfil Academia 

 

En este sentido, tal como fue sugerido con anterioridad, la tecnología debe ser funcional a 
las necesidades reales de una empresa. Como proceso holístico, la Transformación Digital 
provee de herramientas para tener empresas más resilientes, que necesita de personas 
alineadas con el cambio y capaces de identificar cuáles son las tecnologías adecuadas para 
cada uno de los aspectos que así lo requieran. 

“la tecnología no debe ir adelante del proceso, sino que el proceso es el que 
manda si necesita de la tecnología o no” Perfil Formadores 

 

La visión holística de la Transformación Digital implica reconocerla como un cambio en la 
forma de ver el negocio, un cambio profundo de paradigmas, alineado con las 
oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales. 
 
Las tecnologías digitales se identifican como un medio para mejorar la gestión, 
productividad y competitividad de las MiPymes, siendo ampliamente reconocido el valor 
que estas pueden aportar a los diversos procesos de la cadena de valor. Se hizo alusión a 
que, en el boom de la Transformación Digital, muchos actores empezaron a digitalizar sus 
procesos sin tener claro un norte, un objetivo. Esto tuvo como consecuencia que muchas 
empresas invirtieran recursos económicos y tiempo en promover cambios que no tuvieron 
un impacto real en el negocio. 

“La Transformación Digital es un proceso de transformación del negocio, no es 
sólo incorporar tecnología, eso es digitalizar” Perfil Formadores 
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Digitalización o adopción tecnológica 
 
En ocasiones, las personas entrevistadas hablan de Transformación Digital y Digitalización 
sin distinción entre ambos conceptos. De forma particular, algunos actores diferencian 
ambos conceptos, refiriéndose a la Digitalización como la incorporación de herramientas 
digitales en los procesos de las empresas; mientras que la Transformación Digital es 
percibida como un cambio profundo en la forma de hacer negocios, asociado al valor que 
pueden entregar las herramientas digitales disponibles hoy en día. La diferenciación entre 
ambos conceptos se da, principalmente, en actores con experiencia en negocios digitales 
(por ejemplo, incubadoras con foco en emprendimiento tecnológico, oficinas de 
transferencia tecnológica).  
 
Por su parte, la digitalización se asocia a la incorporación de herramientas de Office para 
algunos procesos internos, pero con mucho mayor fuerza al comercio electrónico (desde 
sitios web o herramientas como WhatsApp Business, Marketplace de Facebook, entre 
otros), y el uso de redes sociales (RRSS) para la publicación de productos. 
 
Al respecto, es necesario hacer dos acotaciones. Primero, que el carácter de digitalización 
que se ha dado a la Transformación Digital no implica que no deba venir acompañada de 
un cambio cultural, según las y los entrevistados, o que esto no sea el mayor desafío. Por 
el contrario, fue varias veces señalado que el pasar de lo completamente análogo al uso de 
plataformas como las RRSS, es ya motivo de un cambio cultural, un proceso de adaptación 
y aprendizaje que para muchas MiPymes puede ser dificultoso. Segundo, que esto tiene 
directa relación con la forma en que se evalúa la falta de recursos o el acceso a tecnología, 
y según el nivel en que se cree que se deba o pueda implementar. 

“… muchas veces no pasa por el costo de las tecnologías. Yo diría que una 
empresa puede llegar a niveles de madurez digital intermedio sin tener que 

asumir grandes costos. Los costos asociados a un nivel intermedio más bien 
tienen que ver con elementos culturales y de gestión, y de la forma que planteas 
el negocio, más que poder incorporar o destinar grandes recursos a ello. Yo creo 

que, hasta ese elemento, hasta un nivel de básico a intermedio, o yo creo que 
puedes a un análogo totalmente a un nivel intermedio digital, tú puedes 

intervenir básicamente a través de la cultura organizacional, a través del modelo 
de negocio.  

Luego si tú quieres llegar de un nivel medio a [uno] avanzado, eso 
inmediatamente implica recursos. Tienes que incorporar un software, incorporar 

un técnico, incorporar algún técnico especializado, poder externalizar esos 
servicios … poder definir algunos elementos de integración” Perfil Formadores 

Algunas menciones que el ecosistema emprendedor hace acerca de esta relación entre 
Transformación Digital y Digitalización son interesantes de profundizar. En primer lugar, 
que el tema de la falta de recursos no es considerado como un impedimento relevante, 
dado que para muchos de las y los entrevistados la Transformación Digital está al nivel de 
la implementación de tecnologías particulares, las que son gratuitas o de muy bajo costo. 
En segundo lugar, porque los costos del uso de tecnologías se encuentran al alza, según 
esta mirada, en la medida que se van necesitando tecnologías más sofisticadas. Entonces, 
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eventualmente, la Transformación Digital podría significar la incorporación de nuevos 
costos fijos que, en efecto, las MiPymes no pueden enfrentar, para lo que tampoco existiría 
el financiamiento público o privado suficiente. 
  
En tercer lugar, las MiPymes (sobre todo las microempresas) ven el uso de tecnologías 
digitales como una herramienta de supervivencia. En ese sentido, la supervivencia podría 
no requerir del uso de tecnologías complejas o pagas, o de la incorporación de personal 
especializado. Por el contrario, en muchos casos, supuestamente bastaría con incorporar 
el comercio electrónico y, a lo más, el reparto a domicilio como un servicio asociado. Esto 
último, sin perjuicio de que haya MiPymes que actualmente estén atravesando por 
procesos de Transformación Digital complejos. 
 
Finalmente, otros dos aspectos relativos a la Transformación Digital tienen que ver con 
cómo se facilitan los procesos al interior de las MiPymes, al mismo tiempo que se mantiene 
en gran medida su propósito. Respecto de la facilitación de procesos, esto tiene que ver 
mayormente con dos aspectos fundamentales; el primero de ellos dice relación con la 
implementación de herramientas que hagan más eficientes los procesos internos, la 
comunicación y colaboración al interior de la empresa. El segundo, tiene que ver con poner 
al cliente al centro del negocio, y facilitarle el consumo de los productos y servicios a través 
del mejoramiento de los canales de compra, la postventa y otros aspectos asociados a 
estos procesos. 

“Yo creo que el desafío […] es evaluar cómo pueden cambiar su forma de 
funcionar, en el fondo, en la empresa, mediante la Transformación Digital. Y 

poder tomar eso como una meta. Como algo estratégico para el desarrollo de la 
empresa” Perfil Formadores 

Por supuesto, estos cambios que facilitan la vida de las empresas y su relación con los 
clientes deben ir alineados con los propósitos de las MiPymes. Un cambio, por muy 
profundo que sea, debe ir acompañado de la posibilidad de mantener los objetivos 
principales por los que la empresa fue creada. Esto no significa que el propósito no pueda 
ser modificado en lo absoluto, o que nuevas ideas no puedan ser incorporadas a raíz del 
uso de tecnologías digitales. Implica, como ya se ha sugerido, poner la tecnología al servicio 
de las empresas y no al revés. 

“De repente nosotros queremos impulsar muchas iniciativas hacia estos 
proveedores, estos microempresarios, emprendedores, y te ves con una barrera 

de que su comodidad es como están. No quieren seguir creciendo, están 
cómodos donde están ubicados. Entonces, uno, claro, lo piensa a nivel 

empresarial, “tú podí crecer por aquí, por acá”, pero también hay que ver los 
intereses propios de ciertos emprendedores, de ciertos microempresarios que 

en la situación en la que se encuentran, quizás los canales pueden variar, y ven 
la forma de vender lo mismo, pero por otros canales. Pero de ahí a esta cuestión 

hacerla crecer de una manera exponencial, quizás no es lo que ellos buscan. 
Entonces hay que hacer un mix importante entre lo que uno propone, y lo que 

también ellos buscan” Perfil Grandes Empresas 
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Experiencias con la Transformación Digital 
 
Desde la discusión de carácter conceptual y abstracto del capítulo anterior, propusimos a 
las y los entrevistados abordar experiencias concretas en las que hayan observado 
procesos de Transformación Digital exitosos o fracasados, de modo de identificar patrones 
y elementos característicos de estos procesos. Estas experiencias correspondieron, 
principalmente, a capacitaciones, talleres, mentorías y asistencias técnicas, en los cuales 
se abordaron la digitalización de procesos (muchos de ellos enfocados en la venta). 
  
Observamos una amplia cantidad de iniciativas orientadas al desarrollo de marketplaces o 
apoyo específico para que las MiPymes hagan uso de canales de comercialización online 
(como Redes Sociales). Si bien la mayor parte de las experiencias fueron reconocidas como 
exitosas, a partir de los desafíos que enfrentaron en su implementación, surgen una serie 
de aspectos a considerar en el diseño de iniciativas de fomento a la Transformación Digital, 
que serán abordados en este capítulo. 
 

Necesidad de acompañamiento prolongado 
 
Predomina en el discurso de las y los entrevistados que el primer paso de la Transformación 
Digital es tomar la decisión. Dentro de las experiencias mencionadas por los actores de 
diferentes sectores se hizo hincapié en que muchas MiPymes se mostraban reticentes a 
iniciar su transformación digital, por lo que parte importante de la labor realizada era 
convencerlas de que era un proceso que podía tener múltiples beneficios para la empresa. 
En esa línea, una práctica relativamente compartida era convencerlos a través de cifras que 
ilustraban el impacto que la incorporación de cierta herramienta podría tener sobre sus 
ventas, costos, tiempos u otro aspecto relevante para ellos. 

“El convencer, el hacer que alguien asuma el compromiso de formarse, es un 
desafío mayor que a veces ponemos en el mundo de las cosas que no son 

importantes” Perfil Formadores 

Con la entrega de elementos para tomar la decisión de iniciar un proceso de transformación 
digital comienza un proceso de acompañamiento que, coinciden en el ecosistema 
emprendedor, debe ser prolongado para mayor probabilidad de éxito. 
 
De acuerdo con las experiencias relatadas por los actores, en aquellos perfiles de líderes 
más lejanos a las tecnologías digitales, muchas veces los primeros pasos se daban en 
conjunto o “de la mano”, para luego ir traspasando gradualmente la responsabilidad a la 
MiPyme. En estos casos, existía adopción cuando al momento de tener que hacerse cargo 
ya habían visto los impactos positivos generados por el uso de esa herramienta. 
 
De forma similar, se comparte la visión de que los procesos de mentoría son sumamente 
útiles para desarrollar en los líderes una mirada estratégica sobre su negocio y para 
cuestionar los paradigmas que puedan tener sobre este y su operación. A raíz de lo anterior, 
estas interacciones pueden plantearse como una oportunidad para promover procesos de 
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transformación digital con un impacto transversal en el negocio (en contraposición a los 
procesos de digitalización que son usualmente abordados a través de capacitaciones). 

“Para poder de verdad incorporar la Transformación Digital hay que 
acompañarlos y ayudarles a implementar.” Perfil Academia 

 
 
En varias ocasiones, fue señalado que los talleres de corta duración, sin un seguimiento 
posterior, no logran dejar instaladas las habilidades y conocimientos necesarios en las 
MiPymes para poder llevar a cabo un proceso tan profundo y complejo como este. En ese 
sentido, se insistió en la necesidad de acompañamientos que puedan ir de seis meses a un 
año, que es el tiempo que, ya sea por experiencia o intuición, se considera necesario para 
lograr dichos objetivos. 
 

Compartir experiencias y demostrar beneficios de la 
transformación digital 
Al igual que la necesidad de acompañamiento, la idea de compartir experiencias de éxito 
en procesos de Transformación Digital que puedan servir como inspiración o ejemplo a las 
MiPymes fue una de las más reiteradas. Dado que las MiPymes suelen concentrar sus 
esfuerzos en los procesos cotidianos y dificultades que estos conllevan, muchas veces 
puede resultar difícil que una empresa de esta categoría quiera implementar procesos de 
Transformación Digital. Esto por el tiempo que exige y la necesidad de inversión. Para lidiar 
con estas dificultades, es necesario explicar con claridad los beneficios que pueden resultar 
del uso de tecnologías digitales en las empresas, cuál es el punto de partida y cuál el de 
llegada, de manera de generar las expectativas adecuadas sobre los elementos positivos 
que dicho proceso traerá a sus negocios y a su calidad de vida. 
 
Una de las formas de demostrar esto, es a través de las experiencias de casos exitosos 
tanto a nivel local como trans local. Esto puede ocurrir en dos sentidos. Primero, que las 
mismas empresas que han pasado por procesos de Transformación Digital sean capaces 
de compartir sus propias experiencias a nivel local, pero también como una manera de 
fomentar la colaboración entre instituciones. Segundo, haciendo “tours” de emprendimiento 
con las MiPymes. Esto es, llevar a los líderes de dichas organizaciones a conocer 
experiencias de distintos lugares, sin perder la perspectiva local y la necesidad de adaptar 
estas prácticas inspiradoras a los sectores productivos, con los recursos que cuentan.  
 
Ejemplo de esto último son las Rutas de Innovación que algunos de los actores han 
desarrollado con las MiPymes con las que trabajan. En estas, los micro, pequeños y 
medianos empresarios son llevados a conocer otras empresas que pueden ayudarlos a 
mejorar sus propios procesos. Esto ha tenido buenos resultados en tanto ha sido efectivo 
para generar soluciones entre empresas, como para dar a conocer el ecosistema entre 
unos y otros actores. 
Así como es necesario demostrar beneficios y experiencias, se hace necesario también 
poner a disposición información sobre las herramientas de Transformación Digital 
existentes. Esto es, generar una manera en la que las empresas, una vez decidido iniciar 
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el camino de un proceso de Transformación Digital, tengan la posibilidad de acceder a 
información respecto de qué tecnologías existen y cuáles son las más apropiadas para sus 
negocios. 
 

Falta de recursos 
 
Si bien la falta de recursos económicos no fue una de las barreras más señaladas por las y 
los entrevistados, vale la pena hacer un pequeño alto en esta temática. Tal como ya se 
mencionó, muchas veces la dificultad para invertir en tecnologías digitales y en asesorías 
no es vista como un problema, dado que el uso de tecnologías para algunas microempresas 
suele ser lo suficientemente básico como para requerir solamente de herramientas que 
están disponibles de forma gratuita, como las Redes Sociales. Además, para tener algún 
nivel básico de gestión interna, también existen otras herramientas y softwares gratuitos (o 
con versiones gratuitas que tienen suficientes prestaciones) a los que se puede acceder 
para avanzar y experimentar con la Transformación Digital. 
 
No obstante, hay un punto en que la implementación de tecnologías trasciende aquellas 
herramientas de bajo o nulo costo. Para esos niveles, el ecosistema emprendedor reconoce 
tanto la falta de capacidad de inversión por parte de las MiPymes, como la falta de fondos 
públicos o privados para apoyar este tipo de desarrollos. Además, sin ese apoyo y 
tratándose de inversión en los tiempos de incertidumbre y crisis sanitaria actuales, el gasto 
en este tipo de herramientas se vuelve una opción cuando es capaz de demostrar 
resultados en el corto plazo.  

“Cuando tú tienes que optar entre pagar los sueldos o cambiar una máquina, 
normalmente la Pyme opta por pagar los sueldos. Entonces, hoy día están más 

preocupadas de la sobrevivencia. Si la transformación digital es una fórmula 
para sobrevivir, lo van a tomar. Pero si la transformación es una forma de hacer 

mejor las cosas y proyectarse en el tiempo lo van a hacer, pero más adelante. 
Nosotros teníamos muchos programas súper entretenidos como para hacer 

crecer a las Pymes. Ayudarlas en esta transformación, pero terminamos 
dándoles plata para que pudieran pagar el arriendo. Y esa es la realidad. La 

Pandemia nos ha obligado a priorizar y optar por subsidios que son más bien 
asistencialista que optar por subsidios que son de crecimiento” Perfil 

Formadores 

“Mientras se disminuyen brechas de acceso, la brecha entre quienes tienen 
acceso y quienes no, se sigue ampliando” Perfil Gremios 

Incluso, en un nivel más básico, se hizo alusión a que muchos emprendedores no cuentan 
siquiera con los hardware necesarios para la implementación de herramientas 
tecnológicas, teniendo sólo acceso a smartphones o accediendo a un notebook compartido 
con el resto de su familia. 

“Creemos que vivimos en un Chile mucho mejor de lo que realmente es para el 
común de las personas. Y donde asumimos que las cosas están mucho más 

generalizadas de lo que realmente están.” Perfil MiPyme 
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Brechas locales 
 
En el discurso de las y los entrevistados emergieron una serie de aspectos relacionados 
con brechas locales que impedirían los procesos de Transformación Digital exitosos en las 
MiPymes. La primera constatación en este sentido es que, dada la diversidad de actores y 
MiPymes presentes en el país, las iniciativas deben diseñarse de acuerdo con sus 
necesidades específicas y el contexto en el cual están insertas. En esa línea, se indica que 
un proceso de Transformación Digital para una MiPyme de comercio ha de ser muy distinta 
al proceso por el cual ha de pasar una MiPyme del sector agrícola. En este contexto se 
hace relevante acercar a las personas a las herramientas más adecuadas a las 
necesidades de su sector. 
 
Por otra parte, una cuestión de especial preocupación para el ecosistema emprendedor es 
el acceso a internet. En muchas zonas aisladas, como las rurales, que concentran gran 
parte de los emprendimientos en algunas regiones, el acceso a internet es escaso. Pero el 
problema del acceso a internet no es exclusivo de estas zonas aisladas, más aún, hubo un 
par de ocasiones en las que fue señalado que incluso sectores donde hay niveles 
relativamente altos de urbanización, tienen problemas de conexión a pesar de la presencia 
de instituciones de educación superior en el lugar (ej., algunos sectores de Antofagasta). 
  
Otro elemento fundamental que produce brechas locales es la centralización administrativa 
y fiscal que existe en Chile. Por parte de actores del sector público se hizo mención a la 
escases de fondos o recursos que puedan ser manejados localmente para el apoyo al 
emprendimiento, la innovación y la Transformación Digital. Esto se ve más potenciado aún 
con la falta de investigación y desarrollo que suele darse en regiones, donde muchas veces 
se comienzan procesos de este tipo a los que luego no se les da seguimiento.  

“[las dificultades locales impiden] hablar de transformación digital, cuando 
todavía la gente no se ha acercado a lo digital. En el caso nuestro, es distinto a 
lo mejor a lo urbano. Pero nosotros identificamos que esto del e-commerce, de 

toda la tecnología para la comercialización, es súper potente. Pero sigue siendo 
súper elítica, porque hay un grupo pequeño que puede acceder, y hay un grupo 
enorme que quiere acceder y que no tiene las condiciones de infraestructura, o 

finalmente no sabe. Entonces, creemos que el tema digital es más complejo que 
querer avanzar en una cultura o en una transformación digital” Perfil Grandes 

Empresas 

Uno de los casos que destaca respecto de estas brechas es el de la Región de Arica. En 
su caso particular, a las dificultades de acceso al uso de tecnologías digitales se suma el 
hecho de que son zona franca, y a las dificultades de exportación que esto genera. Si bien 
el uso de tecnologías digitales permite aumentar el volumen de ventas debido a que se 
abren nuevos mercados, la logística que ofrece la región para este tipo de comercio es 
defectuosa. Primero, por todas las barreras por las que un producto tiene que pasar antes 
de salir o entrar del territorio (PDI, SAG, Aduana); segundo, porque la falta de herramientas 
produce dificultades logísticas de traslado que hacen más lentos y torpes los procesos de 
exportación. Tal fue el caso de una emprendedora de ropa para bebés que, dadas estas 
dificultades, terminó por migrar a Santiago para poder seguir ejecutando su negocio. 
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Las dimensiones de la transformación digital 
 
En el marco teórico de MiPyme Lab hemos definido a la Transformación Digital conformada 
por cuatro dimensiones críticas: la estructura organizacional, la cultura, el liderazgo y las 
habilidades y roles de los colaboradores. En este capítulo se abordan las percepciones del 
ecosistema emprendedor en relación con los desafíos y relevancia de estas dimensiones 
en los procesos de Transformación Digital. 
 

La estructura 
 
El mundo de las MiPymes es amplio y diverso, y esto es reconocido por el ecosistema 
emprendedor, que señala diferentes implicancias de la Transformación Digital según las 
características propias de la MiPyme en la que se lleve a cabo, siendo la variable crítica de 
distinción su tamaño. Por una parte, en las microempresas por lo general no existe una 
estructura organizacional más allá del emprendedor, el cual ha de encargarse de todas las 
áreas del negocio. Esto conlleva una alta carga laboral, la que dificulta el desarrollo de 
procesos de Transformación Digital en la empresa. De forma paradójica, se reconoció que 
la Transformación Digital puede aportar gran valor a las microempresas, al hacer los 
procesos más eficientes, mejorando el uso y disponibilidad del tiempo para el 
microempresario/a. 

“La MiPyme debe salir del paradigma del hombre orquesta” Perfil Público 

“Estructura del circo pobre” Perfil Formadores 

Por otra parte, respecto de las medianas empresas se indica que los desafíos relacionados 
con la estructura organizacional se centran en la generación de una estructura y forma de 
trabajo más horizontal, en las cuales se relacione el trabajo de las diversas aéreas de la 
organización. Asimismo, la descentralización de la toma de decisiones se hace fundamental 
para que las empresas puedan enfrentar los desafíos del día a día de forma ágil. 
 

Necesidad de estructuras más horizontales 

Uno de los desafíos más mencionados respecto de la estructura organizacional tiene que 
ver con la necesidad de generar estructuras más horizontales entre los líderes de las 
MiPymes y sus colaboradores. Esto por varios motivos. Primero, porque permite la 
existencia de otros liderazgos al interior de la empresa que pueden ayudar a resolver 
problemas y a hacer los procesos de Transformación Digital más ágiles y menos complejos. 
Segundo, porque un cambio realizado desde una estructura de liderazgo rígida y vertical 
hace más difícil que los colaboradores quieran sumarse al cambio, dado que se ve como 
un cambio “impuesto”. Tercero, porque las estructuras de carácter vertical generan 
cortafuegos entre los líderes y los colaboradores, lo que implica problemas de 
comunicación al interior de una empresa, hecho que genera enormes dificultades para un 
proceso de cambio como la Transformación Digital. 
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Cuarto, porque más allá de los liderazgos al interior de la empresa, las estructuras de 
carácter más flexible permiten a los colaboradores proponer soluciones. Como fue 
mencionado en un gran número de entrevistas, son ellos los que están operando en el día 
a día, y los que, por ende, pueden proponer soluciones adecuadas para los ‘cuellos de 
botella’ que se generen en los procesos de producción y gestión. En este sentido, las 
estructuras tienen que ser lo suficientemente flexibles como para permitir que los 
colaboradores puedan intervenir, de manera pertinente, en procesos de los que quizás no 
son protagonistas, pero que al verse relacionados en el día a día, pueden conocer sus 
posibles soluciones. 

“La gestión del cambio se basa en los procesos. O sea, yo tengo que entender 
cómo estoy funcionando, cómo parte mi proceso para llegar al cliente final, y me 

voy a encontrar que tengo cuellos de botella donde soy ineficiente y donde 
puedo meter tecnología. Primero es convocar y pedir ayuda al equipo completo. 
O sea, no tener la soberbia de decir, “porque yo soy el que conoce este negocio 

sé todo”, porque probablemente hay procesos donde yo no participo, y la 
persona, la última persona de la organización que está ahí, sabe perfectamente 

cuál es el problema, y capaz que hasta tenga la solución” Perfil Formadores 

“La co-creación, la colaboración, el trabajo en conjunto, es clave, yo creo, para 
salir adelante. Más que un liderazgo vertical, yo vería como un liderazgo 

horizontal, de colaboración. Y en ese sentido el líder se va a sentir mucho más 
respetado, porque está tratando a sus trabajadores como tal y haciéndolos parte 

de. Yo creo que el hacerles parte del problema, ‘mira, no hemos vendido nada, 
pero yo no quiero que se vayan, ¿cómo solucionamos esto? No “yo líder, dueño 

de la empresa soluciono como se me antoje y tú obedeces”. No. Yo creo que 
tiene que ser un trabajo más colaborativo, más participativo” Perfil Academia 

 

Estructuras bien definidas 

La flexibilidad de las estructuras no es excluyente de su óptima definición. Al referir a la 
necesidad de estructuras organizacionales bien delimitadas, las y los entrevistados hacen 
referencia a un problema fundamental de muchas MiPymes: la polifuncionalidad de algunos 
de sus colaboradores y, sobre todo, de su liderazgo. El problema con esto es que se 
duplican funciones, se crean cargos que en la práctica no cumplen los objetivos propuestos, 
se producen cambios arbitrarios a causa de liderazgos con fuerte presencia jerárquica, etc. 
 
Ahora bien, definir la estructura de la organización es establecer con claridad los cargos, 
flujos de comunicación, ámbitos de decisiones, etc., con la finalidad de que los problemas 
mencionados en el párrafo anterior no ocurran. Pero también es una forma de hacer que 
cada persona que pertenece a la empresa sepa cuál es su rol dentro de la gestión del 
cambio que implica la Transformación Digital. Esto no significa que dichos cargos, una vez 
definidos, no puedan, o incluso no deban, tener la obligación de conocer qué hacen los 
otros departamentos, o de intervenir desde la colaboración y el respeto con ellos. 
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Necesidad de una estructura o cultura ágil 

Dado lo anterior, es necesario que las empresas implementen estructuras ágiles en los 
procesos de cambio, como puede ser la Transformación Digital. La agilidad, en este 
sentido, cumple dos funciones principales según las y los entrevistados. En primer lugar, 
relacionado con lo anterior, promueve estructuras organizacionales descentralizadas que 
no entorpecen el trabajo colaborativo al interior de las empresas. En segundo lugar, 
implican mejorar la comunicación entre los diferentes sectores de la empresa, elemento 
fundamental para un proceso de cambio como la Transformación Digital, donde la 
necesidad de tener información clara respecto de este es fundamental para tener éxito. 
  
Cabe destacar que agilidad no es sinónimo de rapidez, sin perjuicio de que la segunda 
pueda ser en ocasiones una característica de la primera. Por ejemplo, una estructura o 
cultura ágil promueve hacer más eficiente los tiempos de reuniones y otras actividades de 
la cotidianidad de la empresa, elemento que es clave tanto para realizar un proceso de 
Transformación Digital, como uno de sus resultados esperados (ahorrar tiempo). 
 

Capacitar o externalizar para la Transformación Digital 

Uno de los temas en los que no hubo acuerdo tiene que ver con la capacidad y necesidad 
de las MiPymes de internalizar o externalizar cargos o áreas necesarias para la 
Transformación Digital. Algunas respuestas de las y los entrevistados estuvieron orientadas 
a la primera opción: internalizar el personal necesario para la incorporación de tecnologías 
digitales, o capacitar personal que ya se encuentre dentro de la empresa. En algunos casos, 
esta posición se justifica en la falta de recursos para contratar personal (mismo argumento 
que puede ser utilizado para la externalización de estos servicios), por lo que se fortalece 
la idea de que debe ser alguien que ya esté en la empresa que se haga cargo que pase por 
un proceso de asesoría o capacitación.  
 
En otros casos, la necesidad de internalizar se debe a las brechas culturales que el uso de 
tecnologías digitales implica para los dueños de las MiPymes, sobre todo en el caso de las 
microempresas que suelen ser de una persona. Tal como menciona una de las 
entrevistadas, “la señora juanita […] no es capaz de volverse a una transformación digital 
porque ella no tiene las herramientas, no tiene el conocimiento, no tiene la capacidad ni 
siquiera de percibir cómo entrar a este mundo” (perfil Público). En casos como este, en que 
la brecha tecnológica hace muy difícil su incorporación, y que los recursos económicos 
escasean, las personas suelen resolver estos dilemas a través de la ayuda que reciben de 
sus nietos o sobrinos, familiares más jóvenes que usualmente son nativos digitales. 
 
Por otro lado, otros entrevistados consideraron que la internalización de varios de los 
procesos asociados a la Transformación Digital no es necesaria. En estos casos se 
consideró que, dada la gran oferta de freelances que hay en el mercado de las soluciones 
tecnológicas, muchas veces no tiene sentido armar un equipo interno, sobre todo si la 
MiPyme está en una etapa de crecimiento. En esos casos, contratar personal externo es 
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una posibilidad de reducir costos económicos, otras veces de tiempo, que la opción de 
contratar un personal fijo o tener que capacitarse en cada uno de los procesos necesarios. 

“Pasan a ser estructuras con nuevos cargos, o los mismos cargos con nuevas 
competencias” Perfil Formadores 

“No tienes un área especial dedicada a la Transformación Digital que se 
preocupe de capacitar y armar equipo. Hasta que esto no se vuelve crítico, no se 

invierten los recursos” Perfil Formadores 

Como una síntesis de ambas posturas anteriores, hubo dos menciones con relación a que 
este problema debía resolverse según el tamaño de la empresa y de los cambios que 
quieran hacer. Si se trata de sistemas de información que requieren mantenerse operativos 
todo el tiempo, se va a necesitar a una persona de apoyo. Pero si el caso es el de una 
microempresa que quiere implementar la tecnología en procesos puntuales, más vale 
externalizar el servicio para no generar costos fijos. No obstante, estas nociones responden 
a una lógica más propia de la digitalización que de la Transformación Digital. 
 

Cultura organizacional 

Resistencia al cambio 

El principal desafío identificado por el ecosistema emprendedor relativo a la cultura 
organizacional es la resistencia al cambio al interior de las empresas. Esta resistencia al 
cambio, que puede observarse de varias maneras y a su vez, ser afrontada a través de 
diferentes soluciones, puede ser uno de los principales factores que retrase la 
Transformación Digital en las empresas. 
 
La resistencia al cambio puede deberse a los siguientes factores. Primero, a lo arraigado 
de la idea de que las cosas deben seguir haciéndose como se hacen actualmente, y que 
no hay necesidad de cambio. Usualmente, cuando se lleva mucho tiempo en una empresa 
con la “camiseta puesta” (perfil Academia) se generan ciertos vicios que pueden ser 
problemáticos. Esta resistencia se puede volver más intensa si los miembros de las 
MiPymes sienten que la antigua fórmula les resulta y el cambio es percibido como un 
problema (perfil Academia). De esto último se desprende, además, que las decisiones de 
estas empresas son tomadas con fuerte orientación al corto plazo. A esta forma de 
resistencia, se la ha nombrado en las entrevistas como el “sistema inmunológico” (perfil 
Líderes en Transformación Digital) de la empresa, y suele fortalecerse cuando estas llevan 
mucho tiempo funcionando de la misma manera. 
 
Otro factor que puede generar resistencia al cambio es el miedo a perder el trabajo producto 
de la tecnología. En ese sentido, la Transformación Digital puede ser percibida como “…una 
amenaza. Y va a depender de cómo tú estés preparado para el desafío, cómo lo vas a 
percibir” (perfil Academia). Un tercer factor podría ser el tiempo que implica implementar un 
proceso Transformación Digital. Tal como fue señalada por la presidenta de un gremio de 
turismo de la región de O’Higgins, cada hora invertida en un proceso de capacitación es 
una hora menos de producción. Esto se hace más evidente en empresas más pequeñas 
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y/o de fabricación de productos artesanales que dependen totalmente de que la persona 
esté elaborando dichos productos. 
 
Según lo indicado por los actores que diferencian entre digitalización y Transformación 
Digital, esta última requiere que sus líderes cuestionen la concepción que tienen de su 
negocio y la forma en la que esta se materializa. Si bien dentro del ecosistema de 
innovación y en las startups esto se ve de forma frecuente, en sectores más tradicionales 
las empresas se muestran reacias a cuestionar procesos que a la fecha les han permitido 
sostener su operación. De este modo, se hace fundamental generar en las empresas una 
cultura de innovación, que permita derribar los paradigmas existentes y facilitar procesos 
de adaptación al cambio y entornos de incertidumbre (como lo son la era digital y el contexto 
de pandemia). 

“Las cosas van cambiando cada vez más rápido. No sabemos los cambios de 
paradigmas del futuro y vamos a tener que aprender a trabajar bajo 

incertidumbre“ Perfil Formadores 

“Es un tema de mentalidad y aprender que lo digital no es una amenaza, sino 
una oportunidad“ Perfil Público 

Finalmente, la resistencia al cambio también fue muy asociada a la edad. Si bien la idea de 
que las personas adultas no tengan capacidades para usar tecnologías no es el punto, si 
se conoce en base a la experiencia que son a quienes más les cuesta su incorporación. 
  
Ahora bien, en todos los casos mencionados, la solución para que un proceso de 
Transformación Digital pueda darse curso o bien no sea dejado de lado en la mitad del 
proceso, es el acompañamiento. Además de su importancia para instalar realmente las 
competencias y el desarrollo de capital humano, el acompañamiento es demostrado como 
una herramienta vital para que toda esta resistencia al cambio no implique la deserción.  
 

Necesidad de una cultura con orientación al largo plazo 

Otro elemento fundamental de la cultura organizacional es promover una cultura de cambio, 
innovación y colaboración al interior de la empresa que, a su vez, promueva la 
Transformación Digital con visión de largo plazo. Tantos los líderes como los colaboradores 
deben disponerse al cambio, disponerse a llevar adelante los procesos y a volverse 
personas “enseñables” (perfil Público). Ningún cambio es posible si no existe una cultura 
que lo valore y no los vea como una amenaza, sino como una posibilidad de realizar los 
procesos que actualmente se realizan de una forma, pero mejor implementados. Esta 
necesidad va muy de la mano con una de las características de la Transformación Digital, 
esto es, la de que sea un proceso en constante marcha o porvenir, dado que implica 
entender que el cambio requiere de una mejora continua, y no responde a un proceso único. 
 
Es la importancia del largo plazo en el ejercicio del liderazgo en las empresas y su 
ponderación para la toma de decisiones. Usualmente, la atención en las MiPymes está 
puesta en la sobrevivencia, en decisiones relacionados con los procesos productivos y la 
comercialización. Esto tiene como resultado una visión de corto plazo que se hace 
incompatible con una mirada estratégica del negocio y con ello, la decisión de iniciar una 
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transformación digital que tendrá un impacto en el mediano y largo plazo. Asimismo, se 
hace alusión a la búsqueda de resultados en el corto plazo, lo que se contrapone con la 
incorporación de herramientas digitales al requerir estas de un periodo de implementación. 

“Toman decisiones muy en el día y la planificación es un desafío” Perfil Público 

“El día a día te come” Perfil Formadores 

“Cuando las MiPymes agarran vuelo son pocas las que se paran a pensar en 
cómo están haciendo las cosas, a qué se debe, si seguirá así, etc.” Perfil 

Formadores 

“El desafío está en la planificación estratégica, visualizar estos caminos de 
crecimiento e innovaciones que los podrían hacer más competitivos” Perfil 

MiPyme 

 

Liderazgo 

La necesidad de liderazgos convencidos 

El principal desafío identificado en relación el liderazgo en las empresas dice relación con 
promover que éstos estén convencidos de la necesidad del cambio y que sean capaces de 
transmitir esta necesidad al resto de sus colaboradores. Los líderes son los primeros que 
tienen que estar seguros de que el cambio va a ser beneficioso para la empresa. Para ello, 
el líder debe ser capaz de reconocer la importancia de la tecnología, tanto a nivel interno 
como externo de la empresa. Esto es, estar atentos a los cambios necesarios para 
solucionar procesos que puedan ser afrontados desde el uso de tecnologías digitales, como 
estar atentos a los cambios que ocurren a su alrededor y que puedan implicar nuevas 
mejoras en términos de Transformación Digital. Deben ser los primeros en ver la 
implementación de tecnologías como una inversión de tiempo y dinero, y no como un gasto 
innecesario. 
 
Esta característica ha sido identificada además como uno de los principales factores de 
éxito o fracaso de los procesos de Transformación Digital (perfil Lideres en Transformación 
Digital). Es necesario que los líderes sean capaces de “pensar en abundancia”, esto es, 
pensar fuera de la caja y con miras a las posibilidades que ofrece el uso de tecnologías 
digitales (perfil Líderes en Transformación Digital). Solo de esta manera, el líder podrá ser 
capaz de generar el “efecto chorreo” hacia el interior de la empresa, para que el resto de 
los colaboradores también se dispongan al cambio.  

“Requiere que ellos se lo tomen en serio, que ellos entiendan, comprendan, 
dimensionen lo que es estar en este mundo hoy.” Perfil Público 

Alta aversión al riesgo 
 
Se indica repetidamente que los tomadores de decisión requieren de información concreta 
sobre el efecto positivo que tendrá la Transformación Digital a nivel de ventas, optimización 
de procesos, reducción de costos, reducción de tiempo, etc. Con base en esta información 
es que deciden si optar o no por un proceso de Transformación Digital al interior de su 
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organización. De manera particular, uno de los actores entrevistados con experiencia en el 
trabajo con emprendedores de diversos países, indica que de manera generalizada observa 
una mayor aversión al riesgo en las y los emprendedores chilenos. Con base en lo anterior, 
el desafío se centra en la capacidad que tienen las organizaciones que están promoviendo 
la Transformación Digital para comunicar los beneficios de esta de una forma que haga 
sentido y conecte con las preocupaciones de las y los líderes. 

“Tienes que convencerlo de que va a ser bueno para su negocio” Perfil 
Formadores 

“El emprendedor chileno debe estar muy convencido de la herramienta que va a 
ocupar, porque cada peso cuenta” Perfil MiPyme 

“Si ellos no ven o tangibilizan un retorno de la inversión, hay harta reticencia 
ante la tecnología. Esperan un impacto de corto plazo.” Perfil Formadores 

Esta aversión al riesgo se replica a nivel de colaboradores, por lo que se hace fundamental 
que el/la líder se comprometa con el proceso y sepa transmitir los beneficios de estos a su 
equipo. De este modo, se puede reducir ciertos miedos de parte de los trabajadores como 
lo son el de perder el puesto de trabajo al ser reemplazado por una tecnología. Este último 
punto se hace relevante para evitar boicots internos durante el proceso de transformación 
digital. 
 

El doble filo de la edad del líder 
 
Parte de las y los entrevistados hicieron mención a un aspecto etario que afectaría el 
ejercicio del liderazgo en las empresas. Se asocia a los líderes de mayor edad con personas 
que tienen un vasto conocimiento del funcionamiento de sus empresas y la industria, lo que 
es visto como una fortaleza, pero también como un factor que influye de forma negativa en 
su disposición a derribar paradigmas y, con ello, en su interés por la Transformación Digital. 
Asimismo, es un perfil que se reconoce más lejano a las tecnologías digitales y, por lo tanto, 
presenta mayores temores ante su uso. 

“Gente mayor se siente menos confiada” Perfil Grandes Empresas. 

“La mezcla de las generaciones es una ganancia.” Perfil Gremios 

 
Este fenómeno se observa fuertemente en industrias silvoagropecuarias, donde muchas 
empresas son empresas familiares sostenidas a lo largo de 2 o 3 generaciones. Se indica 
que, debido a las altas tasas de migración campo ciudad, las nuevas generaciones no se 
han involucrado en los negocios familiares, lo que podría cambiar gracias a la pandemia. 
Este contexto ha potenciado que jóvenes profesionales vuelvan a sus ciudades de origen, 
por lo que se espera exista una mayor interacción entre estos dos perfiles etarios, 
contribuyendo de forma positiva a la incorporación de herramientas digitales en empresas 
de sectores tradicionales como lo son la agricultura, forestal, agroindustrial. 
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Habilidades de los colaboradores 
 

Habilidades transversales 

La instalación de habilidades transversales en los colaboradores fue de las más 
comentadas por las y los entrevistados al momento de preguntar por los desafíos de la 
Transformación Digital. El carácter de adaptación y aprendizaje para la Transformación 
Digital requiere, en primer lugar, tener capacidades de resiliencia para llevar a cabo el 
cambio y afrontar los posibles tropiezos, 

“Yo creo que la resiliencia es clave en este proceso. O sea, te vas a caer 
muchas veces porque estamos en un proceso de ensayo y error porque no 

sabemos. No sabemos, efectivamente. Y estamos ensayando qué funciona y 
qué no funciona. Y en ese sentido, si no somos resilientes nos vamos a frustrar” 

Perfil Academia 

Como se explica en la cita, la tolerancia a la frustración es una característica fundamental, 
como lo es perder el miedo a fallar. A raíz de otra de las características que ha sido asociada 
a la estructura organizacional y a la necesidad de una cultura ágil, otros de los elementos 
que destaca en este aspecto es promover la imaginación, la empatía y la confianza. Las 
personas deben tener el espacio, pero también las herramientas para producir cambios, 
que no solo viene de la mano con el conocimiento técnico, sino con la capacidad de 
imaginar y comunicar ideas. 

“Siempre va a haber brechas (de capacidades), porque la Transformación Digital 
siempre va a estar 3 pasos adelante tuyo. Puede que haya brechas que uno ni 

siquiera sabe que existen.” Perfil Público 

“Un error que se puede cometer es especializarse en las nuevas tecnologías.” 
Perfil Formadores 

Una de las críticas que surgió a los procesos de capacitación se vincula con el foco de 
estos, el que recae en capacitar para uso de una determinada herramienta. Si bien esto 
puede ser útil en el corto plazo, dada la velocidad del desarrollo de nuevas herramientas, 
se hace fundamental que los colaboradores desarrollen habilidades que les permitan 
adoptar de manera fácil nuevas herramientas, como la apertura al cambio y el aprendizaje 
activo. 
 
Por otra parte, persiste en el discurso del ecosistema emprendedor la idea de que la 
Transformación Digital requiere de nuevas capacidades en los trabajadores, sin embargo, 
una de las principales barreras para los procesos de desarrollo de estas, tiene que ver con 
generar un clima que propicie este desarrollo. Se indica que, en muchas ocasiones, existe 
miedo por parte de los colaboradores al enfrentarse a nuevas tecnologías, por lo que 
comunicar efectivamente los objetivos de los cambios y el paso a paso de los procesos que 
han de implementarse es fundamental. Así, es necesario abordar temores como el de ser 
reemplazado por una máquina o una disminución de la remuneración debido a una menor 
carga de trabajo producida por la optimización de procesos. Esto permitirá generar un clima 
de confianza para que las y los colaboradores desarrollen habilidades. 
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“Principal barrera es la psicológica: miedo a aprender.” Perfil Público 

“Primero hay que inspirar, segundo hay que hacer lo mismo que con los 
emprendedores, mostrar los beneficios y dar los primeros pasos en conjunto.” 

Perfil Gremio 

 

Herramientas específicas de uso de tecnologías digitales 

En cuanto a las herramientas puntuales de tecnologías digitales, son tan variadas como las 
necesidades que pueda tener una empresa según su rubro, estado de madurez digital y 
tamaño. Desde el aprender a usar un dispositivo tecnológico, pasando por herramientas de 
office básicas, la implementación de tecnologías de gestión interna como el ARP, SAP o 
CRM, hasta la utilización del comercio digital a través de los Marketplace, las RRSS o las 
páginas web, son todas herramientas que van a depender de las necesidades y 
características de quien las quiera implementar.  
 
Otra herramienta que fue considerada importante en algunos casos, fue el aprender un 
segundo idioma, en particular inglés. Dado el carácter de apertura de mercados que general 
la Transformación Digital, para algunas empresas va a ser necesario en algún momento 
tener que lidiar con usuarios que no hablen español, lo que podría ser una barrera 
fundamental. Asimismo, existen softwares específicos que podrían ser de uso para las 
empresas que no necesariamente cuentan con una versión en español, y esto podría dejar 
afuera varias opciones. 
 
Otra herramienta que se hace cada vez más necesaria de manejar por los colaboradores 
es el marketing digital. Para algunos entrevistados, es cierto que, en muchos casos, 
principalmente en las microempresas, los problemas de marketing son evidentes. Esto 
tiene su eco en el marketing digital, pero también este puede ser una brecha para aquellas 
personas que tienen bien definida su marca e imagen corporativa. Según entienden los 
distintos actores, el marketing digital implica una lógica distinta de comercialización y de 
venta que no necesariamente está lo suficientemente clara para los emprendedores. 
Implica generar una experiencia distinta en el consumo de los bienes o servicios. 
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Ecosistema digital 
 
Esta sección tiene por finalidad ofrecer los principales hallazgos en cuanto a tres aspectos 
fundamentales del ecosistema emprendedor y su relación con los procesos de 
Transformación Digital, a saber: los actores y factores promotores y facilitadores; los 
principales cambios en la demanda de productos y servicios por efecto de estos procesos; 
y las posibilidades de desarrollo que ofrece la Transformación Digital. Todo esto, por 
supuesto, desde el punto de vista de las y los entrevistados. 
 

Facilitadores y promotores de la Transformación 
Digital 
En esta sección indagamos en la visión que las personas entrevistadas tienen del rol 
facilitador y promotor de las entidades públicas, privadas y la academia en relación con la 
Transformación Digital. También, abordamos en las entrevistas la necesidad de una 
gobernanza del ecosistema emprendedor y digital, con diversos énfasis de interés 
identificados en esta investigación. 
 

Entidades públicas 

Las entidades públicas son consideradas como uno de los principales facilitadores y 
promotores de la Transformación Digital. Si bien se reconoce que el nivel de 
Transformación Digital en sus espacios de formación puede estar limitado (al menos de 
momento) a aspectos más bien básicos como la alfabetización o la enseñanza de 
herramientas fundamentales como office o las RRSS, se reconoce que su trabajo ha sido 
de vital importancia, sobre todo desde que comenzó la pandemia.  
 
La más destacada de las entidades es el Centro de desarrollo de negocios que pertenece 
a Sercotec. Con su presencia a nivel nacional, es considerado un actor clave para sacar 
adelante cientos de emprendimientos que corrían graves riesgos de desaparecer a causa 
de la contingencia sanitaria. De forma aislada, una crítica que se hace a los programas de 
esta institución es que su diseño considera la realidad en contextos urbanos y para sectores 
productivos que priman en las urbes, pero no considera las necesidades de formación para 
sectores como la agricultura o agroindustrias. 
 
Además de este programa, se mencionaron otros como el Viaje del Emprendedor de Corfo. 
Respecto del rol de esta entidad, se destaca que ha impulsado estrategias regionales con 
foco en ciertos sectores productivos y su Transformación Digital. De forma más acotada, 
se reconoció el rol del Ministerio de Economía a través de Digitaliza tu Pyme. 
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Entidades privadas 

Dentro de las entidades privadas mencionadas, han surgido con mayor fuerza la aparición 
de coworks que, además de espacios físicos de trabajo (imposibles de usar a causa de la 
pandemia), han desarrollado talleres, mentorías y asesorías en temas de Transformación 
Digital. Es importante mencionar que muchos de los coworks cuentan con el apoyo de Corfo 
para la implementación de diversos programas, como lo son las capacitaciones en el marco 
del viaje del emprendedor. Esto pone aún más en manifiesto la importancia del sector 
público para la activación del ecosistema emprendedor en el país. Asimismo, algunas 
empresas de telecomunicaciones también han sido mencionadas a raíz de sus esfuerzos 
por generar diagnósticos de madurez digital, aunque no parece estar lo suficientemente 
difundido entre las y los entrevistados. Aparece, respecto de las empresas de 
telecomunicaciones, una crítica por su todavía tímido esfuerzo por mejorar la cobertura y 
calidad del acceso a internet en algunas zonas del país, aspecto fundamental para la 
Transformación Digital. 
 
Por otro lado, también son mencionadas las grandes empresas, quienes a través de sus 
procesos de licitación o de asociación con MiPymes, hacen que estas últimas se vean 
obligadas al uso de tecnologías digitales en sus procesos internos, como también por el 
hecho de que promueven la Transformación Digital a través de sus fundaciones y 
programas de apoyo al emprendimiento. En particular, se hizo alusión a actores del retail 
como Ripley, Falabella y Mercado libre, al ser plataformas de comercialización que están 
poniendo atención a las Pymes.  
 

Las universidades y centro de formación técnica (CFT) 

Las universidades y los CFT son otros de los actores relevantes dentro del ecosistema. No 
obstante, estos han generado respuestas diferenciadas. Hay quienes reconocen su apoyo 
como parte fundamental, mientras que otros actores señalan que no han hecho los 
suficientes esfuerzos ni se han vinculado con el medio de forma adecuada. Esto, porque 
estarían encerradas en investigaciones internas con poco impacto, ya sea porque no se les 
da continuidad, o porque no llegan a las personas a quienes se supone que deberían 
aportar con ideas y conocimientos.  
 
Sin embargo, en algunas ocasiones la apertura de universidades a nivel regional ha 
propiciado un ambiente de investigación y desarrollo favorable a las necesidades 
específicas del ecosistema en el territorio. También, se reconoce el rol de las incubadoras 
de negocio perteneciente a las universidades, haciéndose mención de varias de ellas como 
actores relevantes en el contexto local al aportar con capacitación y apoyo a los 
emprendimientos.  

“De las universidades uno esperaría que tengan un rol más activo, pero por su 
mecanismo de financiamiento se han alejado del sector privado y su foco ahora 

es la investigación” Perfil Formadores 
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Necesidad de una gobernanza del ecosistema digital 

En gran parte de las entrevistas se abordó la necesidad de una gobernanza que fuera capaz 
de coordinar y facilitar los esfuerzos dirigidos a los procesos de Transformación Digital. 
Como señala una de las personas entrevistadas, “nosotros creemos que el ecosistema 
tiene que dar la posibilidad de que exista [información], tiene que enseñar a usarlo, 
entregarle la tecnología, y luego darle los espacios para ponerlo en práctica” (perfil Grandes 
Empresas).  
 
La gobernanza es un tema fundamental para que las empresas, las entidades formadoras, 
las universidades, y todas las instituciones que pertenezcan al ecosistema emprendedor y 
digital, puedan reconocer a quién acudir, en qué momento hacerlo y con qué fines, cuando 
se enfrentan a un problema relacionado al uso de tecnologías digitales. Implica centralizar 
toda esta información y ponerla al servicio de quienes la necesiten. Asimismo, implica poder 
aunar esfuerzos en vez de duplicarlos, aportar a la cultura de la colaboración entre 
empresas (y no solo la competencia), y la participación continua y coordinada de dichos 
actores para hacer más eficientes los procesos de transformación. 
 
Un ejemplo ampliamente reconocido al respecto en la V Región de Valparaíso es el caso 
de la Cámara Regional de Comercio y sus esfuerzos por generar una gobernanza a nivel 
local. El horizonte a largo plazo es transformar a Valparaíso en la primera región digital de 
Chile, es decir, implementar procesos de Transformación Digital no solo a nivel de 
empresas, sino que a nivel de servicios públicos, como se ha dado en los casos de Neuquén 
en Argentina, o el de Estonia en Europa. 
 

Cambios en la demanda de productos y servicios  
La pandemia y su efecto en la aceleración de la Transformación Digital ha tenido impactos 
globales. Por esto, abordamos los impactos a nivel territorial y nacional que son percibidos 
por el ecosistema emprendedor, observando sus oportunidades y desafíos respecto de la 
Transformación Digital de las MiPymes. 
 

Cambios en los mecanismos de consumo 
 
Las MiPymes están en un nuevo escenario de competencia en el cual ya no compiten “sólo 
con el de al lado”, también compiten con emprendimientos de la región, el país o incluso 
internacionalmente. Esto trae consigo el desafío de estar presente en medios digitales, 
además de destacar el valor agregado y la diferenciación de cada uno de los productos y 
servicios para volverse más competitivo. 

“Cambia tu escenario de competencia” Perfil Formadores 

“En el momento que quiera y desde donde quiera, puedo vitrinear” Perfil 
Formadores 

Si bien se reconoce que el contexto de pandemia ha potenciado estos cambios en la forma 
de comprar, se indica que probablemente sea un paso irreversible, dado que, desde el 
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punto de vista del consumidor, se requiere de una menor inversión de esfuerzo y tiempo en 
los procesos de compra. De acuerdo con lo manifestado por las y los entrevistados esto 
representa un desafío logístico para las MiPymes, especialmente las de menor tamaño y 
en comunas lejanas a las capitales regionales, ya que han de buscar alternativas para hacer 
despacho de sus productos. 
Se reconoce un aumento en la demanda de productos de aseo y alimentación, así como 
servicios asociados al delivery y hogar. Este aumento en la demanda de dicho tipo de 
productos/servicios, generó que muchos negocios se reinventaran y migraran a estos 
rubros. Asimismo, se mencionó que esto había sido una gran oportunidad para fortalecer la 
figura de los almacenes y comercios de barrio, los que han visto un aumento en su 
demanda. 

“Todo se transformó en comida.” Perfil Academia 

 

Fortalecimiento o crecimiento del mercado tecnológico 

A raíz de la pandemia del Covid-19, muchos de los procesos que antes se realizaban de 
forma análoga se han tenido que realizar de manera digital. Esto ha producido un aumento 
en la demanda de servicios tecnológicos para el teletrabajo, como las asesorías en el uso 
de herramientas digitales. Un ejemplo puntual de ello ha sido la compra de servicios de 
desarrollo e implementación de páginas web con carros de compra, el cual ha incrementado 
notoriamente desde el inicio de la pandemia. Otro ejemplo ha sido la compra de plataformas 
de video llamadas o de realización de clases en línea.  
 
En este contexto es importante brindar a las MiPymes la orientación e información 
necesaria para que puedan tomar buenas decisiones al momento de contratar proveedores, 
evitando así inversiones innecesarias e incluso inútiles. De parte de las entidades 
formadoras, en algunos casos ha implicado que ellas mismas han debido ajustar su oferta 
programática a este contexto, cambiando los canales a través de los cuales entregan apoyo 
a los emprendedores y también el foco de sus acciones. 
 

Oportunidades de desarrollo 
La característica más frecuentemente mencionada como oportunidad de desarrollo ofrecida 
por el uso de tecnologías digitales, es la apertura de nuevos mercados. El uso de este tipo 
de herramientas convierte en potenciales clientes a todas las personas que puedan tener 
acceso a los productos en línea y que estén dispuestos a pagar los costos de envío. Esto 
elimina las barreras geográficas en la venta de los productos o servicios ofrecidos por una 
empresa, que ahora pueden ser vendidos a nivel nacional, e incluso internacional. 
Ciertamente, esto va a depender de muchos factores, como los costos de envío, tiempo de 
espera, exclusividad y costo del producto o servicios, entre otros. 
 
Como ya se ha mencionado a lo largo del informe, este ‘salir al mundo’ puede ser un arma 
de doble filo si no se tienen las herramientas y los canales necesarios. No obstante, esto 
no quita el hecho de que es una oportunidad que se presenta gracias al uso de tecnologías 
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digitales, y que puede verse facilitada aún más con el uso de las herramientas de gestión 
adecuadas. Asimismo, requiere de un cambio en la mentalidad de las personas que lideran 
las empresas, que deben estar dispuestas a, por ejemplo, cerrar negocios a través de 
canales telemáticos de igual manera que si fueran presenciales.  
Ahora bien, esto deja nuevamente en desventaja a aquellas personas que por dificultad de 
acceso a internet no pueden ejercer el comercio electrónico, o acceder a canales de 
comunicación vía tele llamadas. Esto no es un punto menor si se considera que una de las 
oportunidades que ofrece el uso de tecnologías digitales a las MiPymes es competir con las 
grandes empresas, proceso en el cual todas aquellas que no cuenten con las capacidades 
mínimas de uso de tecnologías digitales no podrían llevar a cabo.  
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Brechas de género 
 
En esta sección se pretende ofrecer los principales hallazgos sobre brechas de género 
identificadas por las y los entrevistados. Si bien una mayoría de entrevistados no 
reconocieron brechas de género en los procesos de cambio y Transformación Digital, 
también una gran mayoría (muchos de los cuales no reconocieron estas brechas) 
confirmaron promover estrategias de discriminación positiva hacia mujeres 
emprendedoras. Estas formas de discriminación positiva se relacionan con un esfuerzo 
activo para aumentar la cantidad de mujeres desarrollando emprendimientos, como para la 
instalación de habilidades particulares relacionadas con la innovación y el uso de 
tecnologías digitales. 
 
En otros casos, se reconoció que la brecha de género responde a brechas anteriores a la 
Transformación Digital. Estas se relacionan principalmente con la subrepresentación de 
mujeres en el sector emprendedor cuando no se implementan políticas de discriminación 
positiva, y con la ausencia de mujeres en rubros tecnológicos a causa de sesgos culturales 
que relegan a las mujeres de todos los procesos y actividades relacionadas con las 
ingenierías y las TIC.  
 
Se reconoce que hay una mayor cantidad de emprendedoras por necesidad versus 
emprendedoras por oportunidad. Esto se explica por la necesidad de muchas mujeres de 
sostener el hogar desde un punto de vista económico, pero también de estar presentes 
para cuidar a sus hijos. Ante dicha necesidad, el emprendimiento permite a las mujeres 
tener flexibilidad para desempeñar sus múltiples roles de forma paralela. 

“Ellas buscan complementar ingresos del sueldo del marido o son jefas de 
hogar.” Perfil Formadores 

Un número menor de entrevistadas y entrevistados señalaron que las brechas entre 
hombres y mujeres no eran tales, dado que, en general, las mujeres tienen más capacidad 
de resiliencia y mayor tolerancia a la frustración que los hombres, ya que son más 
propensas al cambio. No obstante, en pocas ocasiones se reconoció que las mujeres 
pueden tener auto sesgos que les hagan imponerse la idea de que no son capaces de usar 
tecnologías, dado que eso es ‘cosa de hombres’. Finalmente, como ya se ha mencionado, 
esto puede ser solucionado con la puesta en marcha de políticas de discriminación positiva 
y con el fortalecimiento de liderazgos femeninos que alienten la formación de mujeres en 
este tipo de actividades. 
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Conclusiones 
Manuel Arís Alonso 

 
La sistematización de las visiones de las y los actores del ecosistema emprendedor acerca 
de la Transformación Digital de este estudio ofrece un panorama amplio de los significados 
de este concepto y sus implicancias prácticas. Esta diversidad contempla énfasis en varios 
ámbitos del fenómeno: la relevancia del aspecto cultural para emprender el proceso de 
transformación, la necesidad de resiliencia al ser un desafío constante de aprendizaje y 
adaptación, y la visión de conjunto que implica no reducir la adopción de ciertas tecnologías 
al propósito deseado, si no sus impactos posteriores y más profundos en la propuesta de 
valor de las organizaciones. 
 
La homogeneidad de miradas tiene un correlato fidedigno en una visión que tácitamente 
comparte el ecosistema emprendedor: El desafío debe enfrentarse colectivamente. Si bien 
cada una unidad, cada empresa se desenvuelve con mayor o menor éxito en el proceso de 
Transformación Digital, su destino no depende únicamente de su esfuerzo, recursos ni 
habilidades propias.  
 
El ecosistema emprendedor actúa como soporte e incentivo en el proceso que cada una de 
esas empresas desarrolla. A través del traspaso de conocimiento, oportunidades de 
mercado, recursos, aprendizaje de experiencias previas, infraestructura básica y muchos 
otros elementos, el entorno de las MiPymes, en su visión de conjunto, como colectivo, es 
un actor clave para la Transformación Digital. 
 
Al interior de las empresas, éstas se ven tensionadas por el dilema entre el desarrollo de 
funciones digitales o la contratación de servicios externos. A la luz del conjunto que aporta 
en este estudio la visión de las y los entrevistados, no existe una receta única. Seguirá 
siendo entonces un desafío para la generación de conocimiento descubrir aquellos 
elementos que pueden recomendar una u otra alternativa, considerando las oportunidades 
de mercado y las características de las propias empresas. 
 
Donde parece existir más claridad es en la importancia de la toma de decisiones. El ejercicio 
del liderazgo en las MiPymes que se embarcan en los procesos de Transformación Digital 
requiere decisión y persistencia. Esto exige abordar, desde la política pública, las barreras 
etarias, culturales y educacionales de las y los emprendedores, y las particularidades de 
los sectores productivos, de modo que existan certezas que irradien también al conjunto de 
colaboradores que conforman las organizaciones. 
 
Las barreras también son territoriales. Chile transita actualmente un largo e inacabado 
proceso de descentralización, que aún reduce las posibilidades desarrollo de las zonas 
alejadas de polos de inversión, centros de decisión y proveedores de infraestructura básica.  
Por último, la equidad de género es un tema que ha emergido en diversos ámbitos de la 
vida social, desde aspectos domésticos hasta laborales. Parte del reconocimiento de 
brechas estructurales que afectan principalmente a las mujeres, por la asignación de roles 



 

El ecosistema emprendedor frente a la Transformación Digital  

36 

históricos y la reproducción de una cultura que ha invisibilizado su aporte en la vida pública 
y en el sector productivo. Observamos en este estudio variados discursos frente a este 
desafío, desde la constatación de amplias inequidades estructurales hasta discursos que 
nos las reconocen. La promoción de la Transformación Digital debe necesariamente 
considerar este aspecto, pues la preexistencia de las brechas incide dramáticamente en el 
éxito de estos procesos.   
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Anexo N°1: Pauta de entrevista al 
Ecosistema Emprendedor 
 
Presentación del proyecto: 
El objetivo del proyecto es contribuir a la mejora de la empleabilidad de las personas en 
Chile, a través de la mejora de la competitividad digital y la productividad de las Mipymes. 
Para esto, se creará un laboratorio, el que generará información clave de las MiPymes, que 
contribuirá a mejorar la toma de decisiones de personas y de las propias empresas. 
Además, permitirá identificar brechas de capacidades, con foco en las dificultades que 
enfrenta cada sector productivo y tipo de MiPyme, mejorando el encuentro entre oferta y 
demanda de productos y servicios en los procesos productivos. 
 
Se fortalecerán instancias de formación para el desarrollo de habilidades de las MiPymes 
y sus colaboradores, aumentando la empleabilidad en ámbitos relacionados con la 
economía digital. Se identificarán brechas de desarrollo y se medirá el impacto de la 
transformación digital en las MiPymes, generando información que pueda servir de base 
para la discusión de políticas públicas. 
 
Esto se llevará a cabo a través de la ejecución de tres componentes: 
La creación de un Laboratorio que permita determinar los factores de éxito de programas 
de formación para la transformación digital de MiPymes y el desarrollo de habilidades de 
sus trabajadores. Además, se generará, o reutilizará, información para análisis 
relacionados con la inserción de las MiPymes en la economía digital. 
 
Diseño e implementación de líneas de formación para el desarrollo de capital humano, 
habilidades digitales, adaptabilidad a nuevos mercados y otras necesidades que se 
identifiquen para la mejora en los índices de competitividad y productividad de las Mipymes. 
Gestión del conocimiento, a través del cual disponibilizaremos la información obtenida a 
través de la ejecución del proyecto. 
 
A través del componente 2, de líneas de formación, el proyecto contratará diversos servicios 
que fomentan la transformación digital de MiPymes. La implementación de estos servicios 
generará gran cantidad de datos, tanto de los propios programas de formación, como de 
las MiPymes beneficiarias. Con esta información, el laboratorio se propone generar 
evidencia que sirva para el perfeccionamiento de este tipo de iniciativas de promoción de 
la transformación digital, como también a los tomadores de decisiones públicas. Para 
determinar las preguntas relevantes que orientarán los análisis del laboratorio, y precisar 
los datos que permitan responder estas preguntas, el proyecto se encuentra construyendo 
un marco teórico. 
 
Dimensión 1: Concepción, valoración y experiencias de la Transformación Digital 
La transformación digital la entendemos en relación con cuatro dimensiones: Estructura, 
cultura, liderazgo y habilidades. 
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Se está hablando mucho de la importancia de la Transformación Digital para las 
organizaciones. En relación con las MiPymes, ¿qué significa para usted el concepto de 
Transformación Digital? 
 
¿En qué aspectos considera usted relevante el uso de tecnologías digitales en el trabajo de 
las MiPymes? 
 
¿Ha observado o sido protagonista de algún proceso de transformación digital en 
empresas, haya sido éste exitoso o no? 
(Asegurarse de que no únicamente narre experiencias dentro de su empresa si es que se 
da el caso). 
 
En relación con la estructura o forma de organización de las empresas ¿Qué desafíos 
implica la transformación digital? 
 
Y en relación con la cultura de las organizaciones ¿Qué desafíos implica la transformación 
digital? 
 
Respecto del liderazgo en las empresas ¿Qué desafíos implica la transformación digital? 
 
Por último, respecto del desarrollo de habilidades de los colaboradores ¿Qué desafíos 
implica la transformación digital? 
 
¿Los desafíos antes mencionados afectan de forma distinta a hombres y mujeres? 
 
Dimensión 2: Ecosistema digital 
El concepto de ecosistema entendido en 3 dimensiones: Nuevos modos de producción de 
información y contenidos; Diferentes comportamientos sociales relativos al uso y consumo 
de bienes; Impacto económico y social más importante que el de tecnologías de información 
y comunicación consideradas de manera aislada. 
 
¿Qué actores o factores identifica usted como facilitadores o promotores de la 
transformación digital en Chile/su región? 
 
¿Qué cambios ha observado usted en la demanda de productos y servicios en el último 
tiempo, y qué desafíos implican estos cambios para las MiPymes? 
 
¿Considera usted que el uso de tecnologías digitales ofrece oportunidades de desarrollo 
para su región/país? 
 
Dimensión 3: Uso del laboratorio 
 
Como le comentaba en un principio, este proyecto tiene por objeto la construcción de un 
espacio de interacción de diversos actores, públicos y privados, para el desarrollo de la 
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transformación digital de las MiPymes. En este contexto ¿A qué tipo de información le 
gustaría acceder en este espacio respecto del impacto de la Transformación Digital?  
 
¿Considera usted que existen datos relevantes a los que desearía acceder o revisar de 
forma periódica?  
 
¿Considera usted relevante entregar una ruta o una guía para que la Pymes, después de 
realizado un diagnóstico de madurez digital, conozca cuáles son los aspectos más 
relevantes que debería profundizar para lograr sus objetivos de desarrollo, gestión y 
Transformación Digital? 
 
¿Produce usted algún tipo de datos sobre las MiPymes? ¿Cuáles? ¿Cómo realiza la captura 
de esos datos? ¿Cuenta con una política de uso de datos? 
 
 


