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Prólogo
La crisis sanitaria, económica y social provocada por la 
pandemia del Covid-19 ha golpeado a América Latina 
y el Caribe de manera profunda. Las restricciones de 
movilidad, logística y flujos de comercio dejan una pérdida 
de más de 40 millones de empleos en 2020 y miles de 
micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en 
riesgo, obligadas a incursionar de manera acelerada en la 
transformación digital.

La visión 2025 del Grupo Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) propone enfrentar este complejo escenario 
como una oportunidad sin precedentes para la región. 
Para ello sugiere una recuperación inclusiva y sostenible 
que genere oportunidades para las mipymes, que avance 
en la digitalización, amplíe los mercados, genere empleo, 
cree servicios educativos y sociales más eficientes y 
eficaces, fomente el uso de recursos renovables y avance 
en los diálogos de integración regional.

Sin duda, la movilización de inversiones en tecnología, 
infraestructura e innovación será un factor determinante 
para la recuperación de la región. Sin embargo, esta no 
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rendirá frutos si no es acompañada por un adecuado 
fortalecimiento de habilidades y capacidades de las 
personas y las empresas, especialmente en lo referido 
a habilidades digitales y aquellas que se complementan 
con lo digital, como la capacidad de aprender y adaptarse 
al cambio.

Precisamente a través de la transformación digital se podrá 
gestionar la crisis actual y mitigar sus consecuencias a 
largo plazo. Es gracias a la tecnología que el trabajo de las 
personas y empresas obligadas a confinarse o a cumplir 
con las medidas de distanciamiento social ha podido 
subsistir. Si bien la pandemia ha obligado a dar saltos en 
digitalización, aún existen brechas si comparamos a Chile 
con países desarrollados, en particular en el segmento de 
empresas de menor tamaño.

Para que este potencial sea aprovechado por toda la 
población, especialmente la más vulnerable, es necesario 
impulsar acciones que faciliten no solo la conectividad, la 
adopción y el uso de tecnologías digitales, sino también 
el desarrollo de competencias y habilidades que permitan 
que la tecnología sea un factor habilitante y no una barrera 
para la recuperación económica y social.

Con este objetivo, en 2020 el laboratorio de  
innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID 
Lab, en alianza con la Asociación de Emprendedores de 
Chile (ASECH), se propusieron apoyar a las mipymes 
chilenas, especialmente las más afectadas por la 
pandemia, en su transformación cultural y desarrollo de 
habilidades digitales, de manera que sus negocios y los 
empleos que generan salgan fortalecidos.

Esta publicación es fruto de un trabajo exhaustivo que 
identificó aquellos elementos de la transformación digital 
que pueden tener efectos virtuosos en las compañías. Estos 
elementos son el sustento para el diseño metodológico 
que se va a probar mediante Mipyme Lab. Su fin es 
contribuir a una mejor toma de decisiones y conocimiento 
respecto al potencial de la transformación digital para 
nuestras economías, y que sean las propias mipymes las 
que definan sus rutas de trasformación digital. En el BID 
estamos preparados para acompañarlas en este proceso.

Florencia Attademo-Hirt
Gerente General Países del Cono Sur y Representante Chile Grupo Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).
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Introducción
Manuel Arís Alonso

La crisis de 1929 reconfiguró el escenario económico, político y 
social en la mayoría del mundo. La extensión de la crisis fue variable 
entre países, pero sus consecuencias se extendieron más allá de 
los indicadores económicos que se vieron alterados. Nacieron 
nuevos paradigmas políticos, corrientes de teoría económica y 
nuevas formas de relaciones entre países.

Actualmente, diversos analistas coinciden que el mundo enfrenta 
un desafío similar al que se presentó con la Gran Depresión. Los 
impactos económicos, sociales y políticos de la pandemia del 
Covid-19 pueden tener la misma envergadura, con lastres en el 
desarrollo hasta por diez años. Este tipo de crisis afectan a ricos y 
pobres, a grandes empresas y a mipymes, pero tienen un potencial 
devastador en aumentar las brechas que existen entre ambos 
grupos económicos y del sector empresarial.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de 
su Laboratorio de Innovación, BID Lab, y la Asociación de 
Emprendedores de Chile (ASECH) han creado MiPyme Lab, un 
laboratorio para contribuir en la transformación digital de las 
mipymes en Chile. En este documento se presenta el marco 
teórico del proyecto, un cuerpo de conceptos e instrumentos 
metodológicos que persiguen generar evidencia confiable para la 
toma decisiones de los actores que promueven el desarrollo de 
las mipymes y de, por cierto, las propias mipymes en el desarrollo 
de sus procesos de transformación digital.

¿Por qué hoy, en medio de una crisis sanitaria que amenaza la 
sobrevivencia de personas, cobra sentido un proyecto como 
MiPyme Lab? Existe un consenso amplio en los beneficios que 
tienen para las mipymes las innovaciones digitales. Adopciones 
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puntuales de determinadas tecnologías pueden contribuir a 
diferenciarse, a extender su cobertura territorial de ventas, a 
conocer y relacionarse mejor con sus clientes, a ser más eficientes, 
entre otros beneficios que identifica la literatura y que permitirían 
más oportunidades de desarrollo para ellas.

Pero, también hay algo más ambicioso que la introducción de 
nuevas tecnologías en las empresas cuando nos referimos a 
procesos de transformación digital. Esa fue una primera decisión 
conceptual sobre la que se sostiene este marco teórico, la de 
concebir a la transformación digital en un sentido amplio, con 
cambios que afectan las formas de creación de valor de las 
empresas, los impactos que tiene el uso de tecnologías en sus 
modelos de negocio.

Bajo esta concepción, el desafío no solo es de las mipymes, sino 
una tarea pendiente que debe asumir todo el sector empresarial. En 
particular, Chile es uno de los países con una de las proporciones 
más bajas de gasto en el sector privado destinado a Innovación 
y Desarrollo, exhibiendo, a su vez, bajos niveles de colaboración 
entre el sector privado y el mundo académico para el desarrollo 
de nuevas tecnologías. En adopción de tecnologías, las grandes 
empresas de Chile tienen niveles similares a las de sus pares 
en los países de la OCDE, pero en las mipymes se observa un 
rezago que da cuenta de la necesidad de emprender proyectos 
que permitan identificar mejores formas de optimizar procesos de 
transformación digital en este segmento.

Existe una serie de incógnitas que es necesario despejar para 
enfrentar este desafío: ¿La transformación digital en las mipymes 
tiene mayor probabilidad de éxito por cuestiones culturales? ¿Por 
la disponibilidad de recursos para adoptar nuevas tecnologías? 
¿Por la necesidad económica de hacerlo? o bien ¿Responde a una 
multiplicidad de factores? ¿Cuáles de ellos pesan más para qué 
tipo de mipyme o emprendedor?

Durante tres meses, un grupo de académicos y especialistas de 
distintas disciplinas hemos desarrollado este marco teórico para 
enmarcar el trabajo del laboratorio en la exploración de respuestas 
a estas fundamentales preguntas. Este documento comienza 
abordando la discusión conceptual acerca del fenómeno de la 
transformación digital, identificando dos visiones predominantes 
en la literatura: una referida a la digitalización de procesos como la 
manifestación de la transformación digital, y otra, más amplia, que 
concibe a los procesos de transformación digital como cambios 
en las cadenas de valor de las empresas. La adopción de esta 
segunda acepción implica una serie de desafíos metodológicos 
que explican la multiplicidad de instrumentos de medición que 
han sido diseñados por MiPyme Lab.

Luego, el documento aborda las principales características de las 
mipymes y sus desafíos, identificando a la productividad como 
el principal reto para el desarrollo de este tipo de empresas. Las 
mipymes participan en mayor proporción en mercados locales 
altamente dependientes de la evolución de la demanda interna, son 
más abundantes en sectores económicos con mayor mortalidad 
de empresas y bajas barreras de entrada y, además, suelen 
seguir estrategias de sobrevivencia, procurando el autoempleo, 
sin capacidad para el diseño de una dinámica de desarrollo 
empresarial.

En la raíz del problema se encuentra la menor capacidad de las 
mipymes de atraer talento a sus dotaciones. Las habilidades 
de las y los colaboradores se considera un factor crítico en las 
potencialidades de adopción tecnológica de las empresas, una 
dificultad basal del sector que, por sus características, ofrece 
compensaciones económicas poco atractivas para la captación 
de talentos.

Por esta razón, el marco teórico desarrolla el concepto de 
“habilidades digitales”, considerando, en primer lugar, que las 
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habilidades son un conjunto de conocimientos y actitudes que le 
permiten a una persona un desempeño adecuado en su puesto 
de trabajo. En específico, las habilidades digitales permiten 
definir con éxito la forma de utilizar las tecnologías en las 
empresas, pero están fuertemente relacionadas con otro tipo de 
habilidades, determinadas por la trayectoria laboral y la formación 
de las personas (habilidades blandas, tanto cognitivas como 
interpersonales), que permiten tomar decisiones estratégicas.

El siguiente capítulo de este marco teórico aborda la manera en que 
se han determinado ciertos impactos de la transformación digital 
en las empresas. La revisión de la literatura en este ámbito da cuenta 
de una serie de impactos que se han podido determinar con mayor 
o menor consistencia, pero dan luces respecto de la relación de 
estos procesos de transformación con las particularidades de las 
mipymes, como el sector económico en el que se desenvuelven, o 
la relación entre la adopción de tecnologías digitales con el grado 
de motivación y las competencias de los colaboradores. También, 
se han documentado impactos relevantes en la relación de las 
empresas con sus clientes, tanto en la ampliación de carteras como 
en las capacidades de mejores segmentaciones y desarrollos de 
productos ad-hoc.

Con todo, la revisión de la literatura sobre los impactos de la 
transformación digital en las empresas ha permitido a MiPyme 
Lab adoptar otra decisión metodológica importante: frente a las 
dificultades que han existido en determinar el impacto directo de la 
transformación digital en los costos de corto plazo de las empresas, 
como también en la imposibilidad de cuantificar impactos en sus 
utilidades (por la limitación metodológica de considerar efectos 
como la inversión), el laboratorio evaluará los impactos de la 
transformación digital abordando el que mencionamos como el 
principal desafío de las mipymes en la actualidad: la productividad.

Luego de la revisión de la literatura sobre el impacto de la 
transformación digital en las empresas, se presentan los 

instrumentos de medición elaborados por MiPymeLab. Su 
diversidad y amplitud de información responden a las hipótesis 
que hemos establecido en orden a los conceptos trabajados:

• El impacto positivo en la productividad, ventas y/o empleabilidad 
en las mipymes se alcanza si la transformación digital agrega 
valor a procesos críticos en la organización.

• La transformación digital afectará ámbitos específicos de la 
organización según sus propias características, tales como el 
sector económico, su tamaño, antigüedad, etc.

• El nivel de desarrollo de habilidades digitales del líder de 
transformación digital es un facilitador del proceso en sus 
organizaciones.

• La adopción de tecnologías particulares puede impactar de 
manera variable en las organizaciones según las características 
de estas.

• La optimización de procesos críticos en las organizaciones 
acelera el aumento de su madurez digital.

Una primera advertencia al lector es que esta publicación se ha 
realizado sin aún aplicar los instrumentos de medición, por lo 
que el funcionamiento del laboratorio en régimen, y los primeros 
análisis de la información recopilada, muy probablemente nos 
invitarán a una nueva reflexión acerca de estos instrumentos y 
sus potencialidades de mejora. Por esta razón hemos definido 
que este marco teórico tiene una vocación recursiva y dinámica. 
Pretende ser un primer paso para sentar las bases conceptuales 
y metodológicas de un laboratorio de transformación digital para 
las mipymes, pero no se presenta como un documento definitivo 
e inalterable. Es el primer paso de una búsqueda que irá afinando 
sus instrumentos en el esfuerzo por generar evidencia científica 
para la comunidad de actores públicos y privados que promueven 
procesos de transformación digital en las mipymes.
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Actitudes
Valores, aspiraciones y prioridades, 
considerados motivadores del 
desempeño competente.

Analytics
Uso intensivo de datos, estadística 
y análisis cuantitativo, modelos 
predictivos y explicativos y gestión 
basada en hechos para dar soporte 
al proceso de toma de decisiones, la 
creación de ventajas competitivas 
y la generación de valor en las 
organizaciones.

Aplicación (App)
Es una aplicación informática diseñada 
para ser ejecutada en teléfonos 
inteligentes, tablets y otros dispositivos 
móviles. Este tipo de aplicaciones 
permiten al usuario efectuar un variado 
conjunto de tareas (profesionales, de 
ocio, educativas, de acceso a servicios, 
etc.), facilitando las gestiones o 
actividades a desarrollar.

Automatización robótica de procesos
Tecnología que permite a cualquier 
individuo configurar un software 
informático que hace posible que un 
“robot” emule e integre las acciones de 
una interacción humana en sistemas 
digitales para ejecutar un proceso 
comercial.

Banca electrónica (E-banking)
También conocida como banca virtual, 
banca en línea o banca digital, es 
la banca a la que se puede acceder 
mediante internet. Pueden ser 
entidades con sucursales físicas o que 
solo operan virtualmente.

Big Data
Se refiere al uso de técnicas, tecnologías 
y herramientas de software para 
analizar datos masivos. Esto, a su vez, 
se relaciona con la enorme cantidad de 
datos generados a partir de actividades 
que se llevan a cabo electrónicamente  
y de las comunicaciones entre 
dispositivos.

Blockchain
Conjunto de tecnologías que permiten 
mantener un registro distribuido, 
descentralizado, sincronizado y muy 
seguro de la información que trabajan 
ordenadores y otros dispositivos, es 
decir, cumple la función de un registro 
público en las operaciones digitales, ya 
que permite identificar a cada persona y 
dispositivo de forma única, y almacenar 
y trazar esa identificación en todo 
momento.

Cloud computing
Se refiere a los servicios de Tecnologías 
de la Información y Comunicación 

Glosario
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(TICs) utilizados a través de internet como 
un conjunto de recursos para acceder a 
software, potencia informática, capacidad 
de almacenamiento, etc.

Comercio electrónico (e-commerce)
También conocido como comercio por 
internet o comercio en línea, consiste en la 
compra y venta de productos o de servicios a 
través de internet, tales como redes sociales, 
otras páginas web, plataformas, etc.

Competencias
Conjunto de habilidades, conocimientos y 
actitudes que permiten que una persona 
tenga un desempeño adecuado en su puesto 
de trabajo.

Competencias claves
Competencias relevantes para todos los 
trabajadores del siglo XXI, independiente 
de la actividad que realizan o el sector 
económico en el que se desenvuelven.

Competencias cognitivas
Competencias relacionadas con el 
procesamiento de la información para 
comprender aspectos de la realidad.

Competencias específicas
Competencias que se relacionan 
directamente con los requerimientos 
específicos de la ocupación e industria.

Competencias interpersonales
Competencias que permiten relacionarse y 
establecer vínculos estables y efectivos.

Competencias intrapersonales
Competencias que se relacionan con el auto- 
conocimiento y el auto-control.

Competencias (para la industria) 4.0
Competencias que permiten a un individuo 
desempeñarse adecuadamente en la 
industria 4.0.

Competencias tecnológicas o digitales
Competencias que se relacionan con el uso 
de las tecnologías de información.

Conocimientos
Resultado de la asimilación de información 
a través del aprendizaje: “[E]s el conjunto de 
hechos, principios, teorías y prácticas que 
se relacionan con un campo de trabajo o 
estudio” (Ferrari, 2013: 37).

CRM
Customer Relationship Management. 
Modelo de gestión organizacional basado 
en la satisfacción del cliente u orientación 
del mercado.

Digitación
Conversión de datos y procesos análogos a 
formatos legibles por dispositivos digitales.

Digital Energy
Es el libre flujo de información en tiempo 
real que se intercambia entre proveedores y 
consumidores de energía.

Digital Twins
Tecnología que permite una representación 
virtual que sirve como contraparte digital en 
tiempo real de un objeto o proceso físico.

Digitalización
Uso de tecnologías y datos digitales, así 
como su interconexión.

Economía digital
Conjunto de toda la actividad económica 

que depende o mejora significativamente 
por el uso de insumos digitales, incluidas 
tecnologías digitales, infraestructura digital, 
servicios digitales y datos. Se refiere a todos 
los productores y consumidores, incluido 
el gobierno, que utilizan estos insumos 
digitales en sus actividades económicas.

Ecosistema digital
Conjunto de prestaciones y requerimientos 
de diversa naturaleza que se proveen desde y 
a través de las redes de telecomunicaciones, 
el conjunto de infraestructuras y prestaciones 
asociadas que habilitan la prestación de 
dichos servicios, así como la interacción 
entre los prestadores de servicios de distinta 
naturaleza que constituyen la cadena de 
valor extendida de servicios de internet.

Embedded Systems
Sistema de hardware y software basado 
en microprocesamiento diseñado para 
realizar funciones dedicadas dentro de un 
sistema mecánico o eléctrico más grande, 
frecuentemente en tiempo real.

ERP
Enterprise Resource Planning. Sistema de 
planificación de recursos empresariales que 
integran una serie componentes del negocio, 
como las operaciones de producción y la 
distribución.

Fintech
Contracción de las palabras inglesas ‘finance’ 
y ‘technology’, que engloban a los servicios 
de las empresas del sector financiero que 
utilizan las nuevas tecnologías para crear 
productos financieros innovadores.

Gobierno electrónico (e-government)
Es el uso, por parte de organismos 
gubernamentales y estatales, de dispositivos 
tecnológicos de comunicación, como 
computadoras e internet para proporcionar 
servicios públicos a ciudadanos y otras 
personas en un país o región.

Habilidades
Capacidades de una persona que le permiten 
completar tareas y resolver problemas en 
una determinada situación.

Habilidades blandas
Competencias transversales o transferibles 
entre distintos trabajos y ocupaciones, que 
se relacionan con el desempeño adecuado 
al trabajar con otras y para otras personas. 
Se adquieren más frecuentemente a través 
de procesos de auto-aprendizaje y desarrollo 
personal.

Habilidades duras
Competencias de carácter más específico 
que se desarrollan usualmente a través de 
programas de estudios o capacitaciones.

Impresión 3D
Es un grupo de tecnologías de fabricación 
por adición, donde un objeto tridimensional 
es creado mediante la superposición de 
capas sucesivas de material.

Industria 4.0
Se utiliza Industria 4.0 y Cuarta Revolución 
Industrial indistintamente para referirse a la 
fase actual de desarrollo técnico económico 
de la humanidad. Esta fase, en pleno 
desarrollo, se caracteriza por la utilización 
de inteligencia artificial (algoritmos y 
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automatización), el uso de datos masivos 
y la alta capacidad de interconexión entre 
sistemas y dispositivos digitales.

Inteligencia artificial (AI, sigla en inglés)
Disciplina que se enfoca en la creación de 
algoritmos planteados con el propósito de 
crear máquinas programadas para realizar 
tareas que requieren la misma inteligencia 
que si fuesen hechas por seres humanos.

Internet de las cosas (IoT, sigla en inglés)
Describe la red de objetos físicos (cosas) 
que llevan sensores integrados, software y 
otras tecnologías con el fin de conectar e 
intercambiar datos con otros dispositivos y 
sistemas a través de internet.

Liderazgo (en la era) digital
Proceso de influencia social que ocurre en 
ambientes híbridos (virtuales y presenciales) 
y es útil para motivar e implementar procesos 
de innovación tecnológica en todos los 
niveles de la organización.

Machine Learning (Aprendizaje de las 
máquinas)
Subcampo de las ciencias de la computación 
y una rama de la inteligencia artificial, cuyo 
objetivo es desarrollar técnicas que permitan 
que las computadoras aprendan.

Madurez digital empresarial
Combinación de capacidades digitales y 
organizacionales que tienen lugar al interior 
de la organización y favorecen su adaptación 
permanente al creciente fenómeno de la 
transformación digital.

Mantenimiento predictivo (Predictive 
Maintenance)
Una serie de acciones que se toman, y 
técnicas que se aplican, con el objetivo 
de detectar posibles fallas y defectos de 
maquinaria en las etapas incipientes, y 
evitar así que se manifiesten durante su 
funcionamiento normal, minimizando los 
paros de emergencia y tiempos muertos.

Mentoría (mentoring)
Relación de desarrollo personal en la que 
una persona más experimentada o con 
mayor conocimiento ayuda a otra menos 
experimentada o con menor conocimiento.

Mipyme
Micro, pequeña y mediana empresa.

Multi-Agent Systems (MASs)
Sistema compuesto por múltiples agentes 
inteligentes o tomadores de decisiones 
que interactúan entre ellos en un entorno 
compartido, para lograr objetivos comunes 
o conflictivos. Los sistemas multiagente 
pueden ser utilizados para resolver 
problemas que son difíciles o imposibles de 
resolver para un agente individual.

PIB (Producto Interno Bruto)
Valor monetario de todos los bienes y 
servicios finales producidos por un país o 
región en un determinado periodo de tiempo, 
normalmente un año.

Plataformas
Infraestructuras digitales que permiten que 
dos o más grupos interactúen. Por lo tanto, 
se posicionan como intermediarios que 
reúnen a diferentes usuarios, entre los que se 

cuentan clientes, anunciantes, proveedores 
de servicios, productores, proveedores e 
incluso objetos físicos.

PMF
Medida de la productividad que permite 
observar la variación en la producción 
a partir de una combinación fija de los 
factores de producción (trabajo y capital). 
Se establece de acuerdo con la cantidad de 
unidades finales producidas, identificando 
todos los insumos utilizados.

SMACIT (sigla en inglés)
Tecnologías relacionadas con lo social, 
móvil, analítico (analytics), nube e internet 
de las cosas.

Social Media
Aplicaciones basadas en tecnología de 
internet o plataformas de comunicación para 
conectarse, crear e intercambiar contenido 
en línea con clientes, proveedores o socios, 
o dentro de la empresa.

Start-up
Etapa de puesta en marcha de un negocio, 
por lo que es una “organización temporal” 
que dejará de serlo en el momento que logre 
establecer un modelo de negocio sostenible, 
rentable y escalable.

Supply-chain management
Proceso de planificación, puesta en 
ejecución y control de las operaciones de 
la red de suministro, con el propósito de 
satisfacer las necesidades del cliente con 
tanta eficacia como sea posible, a través del 
uso de datos automatizados.

TICs
Tecnologías de información y comunicación.

Tecnologías digitales
Combinaciones de tecnologías de la 
información, computación, comunicación y 
conectividad.

Transformación digital
Proceso que tiene como objetivo mejorar 
una entidad mediante la activación de 
cambios significativos en sus propiedades 
a través de combinaciones de tecnologías 
de información, informática, comunicación 
y conectividad.

Unidad de Fomento (UF)
Unidad de cuenta usada en Chile, reajustable 
de acuerdo con la inflación.

Wireless Sensor Networks (WSN)
Se refiere a un grupo de sensores dedicados 
y dispersos espacialmente para monitorear 
y registrar las condiciones físicas del medio 
ambiente y organizar los datos recopilados 
en una ubicación central. Los WSN miden 
condiciones ambientales como temperatura, 
sonido, niveles de contaminación, humedad, 
viento, etc.
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Este capítulo tiene como objetivo central presentar una conceptualización de los 
elementos que integran y se relacionan a la transformación digital, cuya atención es 
hoy día transversal, más aún en el contexto de pandemia, debido a los impactos que 
se estima tiene en las esferas económicas y socioculturales a nivel mundial.

El texto comienza con la revisión de tendencias asociadas al fenómeno de la 
transformación digital, con diversos datos respecto de su desarrollo en el ámbito 
de las empresas. Luego, aborda la problemática que presenta la medición de la 
transformación digital, identificando varios instrumentos utilizados por diversas 
entidades.

El tercer apartado del capítulo revisa definiciones de la transformación digital 
utilizadas por la academia y organismos de incidencia en políticas públicas, a partir 
de las que se propone la definición que adopta MiPyme Lab y que considera a la 
transformación digital como el uso de tecnologías digitales para mejorar radicalmente 
el desempeño de una empresa. Por último, se describen algunos instrumentos de 
medición de madurez digital, sus límites y potencialidades metodológicas.

Principales tendencias en torno a la transformación digital
“El mundo se encuentra inmerso en una transformación digital, con más de 50% 
de la población mundial conectada a redes digitales, frente a 4% en 1995” (OCDE, 
2019a, p. 14).

Hoy más que nunca, la preocupación por la transformación digital, cuya atención 
se ha profundizado en tiempos de pandemia, es transversal en las principales 
organizaciones internacionales que inciden sobre la política pública y el 
financiamiento de proyectos de desarrollo a nivel mundial.

Si bien el uso de internet en las empresas de los países miembros de la OCDE 
está ampliamente extendido, la difusión de tecnologías digitales al interior de las 
organizaciones es heterogénea entre países ricos y pobres, así como también difiere 
por el tamaño de estas. En consecuencia, solo el 20% de las empresas pequeñas en 
2018 aprovechó los canales de venta online (E-sales), mientras que la proporción de 
firmas grandes que sí utilizaron estos medios superó el 40% (Gráfico 1).

Esta brecha en la difusión de herramientas digitales entre los sectores empresariales 
también es evidente en cuanto a la inversión en innovación digital o basada en 
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datos. En el caso de China, por ejemplo, durante 
el periodo 2013 a 2016 se verificaron alrededor de 
60% de patentes en tecnologías de información y 
comunicaciones (TIC), mientras que el promedio 
en los países de la OCDE solo alcanzó al 33%. En 
este sentido, un impulsor clave de la innovación 
digital es el sector privado, cuya inversión en 
investigación y desarrollo (I+D) en el mundo 
representó alrededor de la mitad del total de I+D 
en el año 2019 (versus 31% en Chile) (Gráfico 2b), 

o el equivalente a 2,4% del PIB en promedio de los 
países adscritos a la OCDE, en contraste al 0,36% 
de Chile, uno de los más bajos de este grupo de 
países (Gráfico 2a) (OCDE, 2021, pp. 80-81).

En general, existe consenso en que la inversión 
en innovación digital transforma el modo en que 
las empresas compiten, comercian e invierten, lo 
que lleva a una mayor competencia y beneficios 
en muchos mercados. Por ejemplo, las empresas 
de sectores intensivos en tecnologías digitales 

Gráfico 1: Difusión de herramientas digitales, empresas por tamaño (% en total), año 2018

Gráfico2: Inversión en I+D, año 2019

Fuente: OCDE (2021)

Fuente: OCDE (2019b)

terminaron en 2016 con márgenes operacionales 
un 55% más altos que otras firmas y, en términos 
comerciales, el 45% de las empresas de la Unión 
Europea (UE) emprendió ventas transfronterizas 
a través de canales electrónicos (OCDE, 2019b, 
p.11). Por su parte, los servicios digitales ya 
representan alrededor de una cuarta parte del 
total de estos sectores económicos en la OCDE. 
Sin embargo, gran parte del potencial restante 
por desarrollar dependerá de la reducción de las 
restricciones comerciales a los servicios digitales 
(Gráfico 3a) (OCDE, 2021, p. 94).

Desde el punto de vista de los sectores 
económicos, si bien las empresas latinoamericanas 

presentan, en general, un alto grado de conexión 
a internet, la proporción de ellas que tienen un 
adecuado grado de digitalización de su cadena 
de aprovisionamiento es reducida (Gráfico 4). Tal 
brecha se acentúa según tamaño de las firmas, 
siendo las más afectadas las pymes, en adición a 
la importante variación entre sectores industriales 
y entre países (Telecom et al., 2020, p. 24). 

Por su parte, desde la perspectiva de los canales 
de distribución y las ventas, los resultados 
anteriores son consistentes con los bajos 
porcentajes, en general, de empresas regionales 
que han desplegado canales de venta digitales o 
desarrollado sitios web (Gráfico 5).

Gráfico 3: Índice de restricción del comercio de servicios digitales, Chile, OCDE y LAC, 2019

Fuente: OCDE (2021)
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En relación con la transformación digital del sector 
empresarial, según parte de los antecedentes en 
perspectiva comparada mostrados anteriormente, 
Chile presenta: i) una de las proporciones más bajas 
de I+D/PIB y, por ende, de inversión en innovación 
digital (lo que se refleja en la baja colaboración 
en innovación entre empresas e institutos de 
investigación y universidades, considerándose 

una amenaza clave para el progreso de sectores 
start-ups y mipymes) (OCDE, 2021, pp. 82-83); ii) 
alto nivel de restricciones al desarrollo de servicios 
y plataformas digitales, en especial, relativo a 
infraestructura y conectividad, por encima de la 
media OCDE y regional; iii) baja digitalización de 
las cadenas de aprovisionamiento y; iv) de los 
canales de distribución y ventas.

Si bien las firmas chilenas en general adoptan cada 
vez más herramientas digitales, la alta brecha que 
aún persiste con los países de la OCDE se explica 
principalmente por las pymes, ya que las grandes 
empresas están casi a la par con los estándares 
de la OCDE. Entre los principales déficits de las 
pymes se cuenta la baja adopción de tecnologías 
digitales asociadas a mayor productividad, tales 
como los sistemas de planificación de recursos 
empresariales (ERP), software de gestión de 
relaciones con el cliente (CRM) y Cloud Computing 
(OCDE, 2021, pp. 84-85).

En línea con los resultados anteriores, el país 
alcanzó la categoría de “Intermedio Digital”, 
aunque en la zona baja, de acuerdo con lo medido 
por el Índice de Transformación Digital, del año 
2019, aumentando en 6 puntos porcentuales 
respecto a la línea base del año 2018 (CORFO, 
CCS y PMG, 2020, p. 4). En términos generales, 
4 de cada 10 empresas chilenas, en base a una 
muestra de 465 organizaciones, tiene un nivel 
de “Principiante Digital”, es decir, que solo ha 

incorporado tecnologías y herramientas digitales 
básicas. Al distinguir por tamaño, la mitad de las 
pymes presenta este último estado, en contraste 
a las grandes empresas, donde solo se identifican 
en esta categoría alrededor de un tercio del total 
(CORFO, CCS y PMG, 2020, pp. 6-8). Los sectores 
económicos que lideran la transformación digital 
en Chile son las actividades de comunicaciones, 
salud y servicios, mientras que la construcción 
y la administración pública, junto a las ramas 
vinculadas a la provisión de servicios básicos, 
presentan los niveles más bajos de madurez 
digital. Por zonas geográficas, el sesgo centralista 
también se observa en este indicador, siendo 
la Metropolitana, por lejos, la región donde las 
empresas, en general, presentan el mayor grado 
de madurez digital, explicado principalmente por 
la incidencia de las grandes firmas y la locación 
de sus casas matrices en la capital, Santiago 
(CORFO, CCS y PMG, 2020, pp. 22-24).

Gráfico 4: Digitalización de la cadena de aprovisionamiento, América Latina, año 2018

Gráfico 5: Digitalización de la cadena de distribución y ventas, América Latina, año 2018

Gráfico 6: Empresas colaborando con institutos y universidades (% sobre total) en innovación de productos y procesos, años 2012-
2014

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Telecom et al. (2020); OCDE (2019b).

Fuente: OCDE/CEPAL/CAF/UE (2020).

Fuente: OCDE (2021)
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se monitorea desde cerca para promover entre las 
autoridades políticas la formación de “un futuro 
digital más fuerte e inclusivo” (OCDE, 2020c, 
p. 13). De hecho, se reconoce implícitamente 
esta problemática al acuñar el concepto de 
“ecosistema internacional de medición digital” 
para referirse a la amplia variedad de enfoques 
e indicadores que han desarrollado ciertos 
organismos intergubernamentales (OCDE, 2020a, 
pp. 7-8), con el fin de cubrir los múltiples aspectos 
de la “Economía Digital” a lo largo del mundo, 
destacando entre ellos:

• El “Índice de Economía y Sociedad Digital” 
(DESI) (https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/desi), de la Comisión Europea 
(CE), basado en un marco multidimensional 
que compila y monitorea indicadores de 
rendimiento en algunos aspectos claves 
de la sociedad de la información europea 
(telecomunicaciones, banda ancha, 
dispositivos móviles, uso y servicios de 
internet, e-government, e-commerce, 
competencias en TIC, I+D).

• Las series estadísticas de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT): 
“Midiendo el desarrollo digital: hechos y cifras” 
(https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/
Pages/facts/default.aspx), que presenta una 
variedad de indicadores para ofrecer una 
descripción general del estado de desarrollo 
digital en sus 196 países miembros.

• El kit de herramientas Going Digital de 
la OCDE (https://www.oecd.org/going- 
digital-toolkit), que operacionaliza el 
marco integrado de políticas Going Digital 
proporcionando indicadores e información 
para ayudar a los legisladores a implementar 
políticas coherentes con los desafíos de 
la transformación digital y aprovechar 
plenamente sus oportunidades.

• La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que mantiene 
un portal de indicadores de la economía de la 
información (https://unctadstat.unctad.org/
wds/reportfolders/reportFolders.aspx), con 
atención al seguimiento de la actividad de 
comercio y el uso de las TIC en las empresas.

• El ROAM-X de la UNESCO, que evalúa 
la universalidad de internet, a través de 
un conjunto de indicadores que cubren 
cuatro dimensiones (derechos, apertura, 
accesibilidad, múltiples partes interesadas).

• El Banco Mundial, junto al Instituto de 
la Sociedad de la Información, utiliza su 
“Evaluación País de la Economía Digital” 
(DECA) para ayudar a los países y regiones 
a evaluar su preparación para la adopción 
digital. 

A estos se puede agregar, fruto de esta 
investigación, el siguiente listado de organismos 
(públicos y privados), con sus respectivos 
indicadores (índices):

Según el recuento anterior, suman más de 
veinte, entre organismos públicos y privados, las 
entidades con cobertura mundial que compilan 
con cierta periodicidad distintos instrumentos, en 
la forma de índices compuestos por dimensiones 
(subíndices), que se visualizan a través de 
indicadores específicos para monitorear las 
distintas facetas del fenómeno digital. Entre las 
dimensiones que se miden se cuentan el uso y/o 
acceso a internet, el desarrollo de la economía 
digital, la difusión de las TIC en hogares, gobiernos 
y sectores empresariales, el establecimiento 
de brechas digitales y el diagnóstico sobre la 
preparación digital de los países.

A escala regional, el BID, CEPAL y la CAF, junto 
a la Fundación Telefónica, ponen de relieve la 
“Digitalización” y los “Ecosistemas Digitales” 
como conceptos centrales, a partir de los 

Gráfico 7: Difusión de herramientas digitales en las empresas, Chile y OCDE, año 2019.

Fuente: OCDE (2021)

A partir de la visión general sobre el estado reciente 
de la transformación digital, surge la problemática 
asociada a los múltiples instrumentos que se 
están adoptando en el mundo, por medio de 
las diversas entidades públicas y privadas, 
para diagnosticar, monitorear y promover este 
fenómeno, cuyo progreso -tal como se concibe de 
modo transversal-, puede impulsar mejoras en la 
productividad laboral y las condiciones de vida de 
las sociedades.

Una dificultad para observar este fenómeno es su 
multidimensionalidad, que obliga al uso de una 
extensa batería de indicadores para visualizarlo, 

lo que también redunda en una multiplicidad 
de conceptos para denominarlo. Así, la OCDE 
pone énfasis, sobre todo bajo el contexto de la 
pandemia, por un lado, en la promoción de políticas 
públicas para aprovechar las oportunidades de 
mejora en productividad (crecimiento económico) 
y bienestar que ofrece la transformación digital”, 
a nivel mundial (OCDE, 2019b) y regional (OCDE, 
2019a; OCDE/CEPAL/CAF/UE, 2020). Por otro 
lado, la misma OCDE da cuenta de la importancia 
de establecer un esquema común de medición, a 
nivel internacional, de la denominada “Economía 
Digital” (OCDE, 2020a), cuyo estado en cada país, 
sumado al entorno político respectivo, hoy en día 

Problemática sobre la medición del creciente fenómeno digital

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
https://www.oecd.org/going- digital-toolkit
https://www.oecd.org/going- digital-toolkit
https://unctadstat.unctad.org/wds/reportfolders/reportFolders.aspx
https://unctadstat.unctad.org/wds/reportfolders/reportFolders.aspx
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Finalmente, en el contexto local se cuentan tres iniciativas que buscan incidir, de igual forma, en la 
política pública chilena:

Tabla 1: Organismos e indicadores, de cobertura mundial, relativos al fenómeno digital

Tabla 2: Organismos e indicadores, de cobertura regional, relativos al fenómeno digital.

Tabla 3: Organismos e indicadores, de cobertura local, relativos al fenómeno digital.

cuales se derivan las metodologías y métodos 
de compilación estadística para seguir este 
fenómeno y recomendar políticas públicas, de 

manera similar a la OCDE. En particular, los 
indicadores asociados a estos organismos se 
resumen en la Tabla 2. 

Como resultado de esta revisión, se derivan, a 
lo menos, cuatro grandes conceptualizaciones, 
relacionadas entre sí, en torno a lo “digital”: 
“Transformación Digital”, “Economía Digital”, 
“Ecosistema Digital” y “Digitalización”, cuyas 

fronteras se estima imprescindibles de delinear 
para aclarar el ámbito metodológico respectivo y, 
con ello, determinar qué y cómo se quiere/puede 
medir el fenómeno en cuestión.

Fuente: Elaboración propia con base en páginas web de índices EGDI, EPI, FoN, EII, ISI, MCI y UNDP (2001), ITU (2005, 2007, 2009), UN 
(2006), Guerrieri & Bentivegna (2011), Nottebohm et al. (2012), García et al. (2014), Katz et al. (2014), Katz (2015), SISR, CSI & TCL. 
(2015), Baller et al. (2016), Ericsson. (2016), EC (2017), CCS & PMG (2018), A4AI (2019), FPD & CISCO (2019), OCDE (2019c).

Fuente: Elaboración propia con base en García et al. (2014), Katz et al. (2014), Katz (2015).

Fuente: Elaboración propia con base en CCS & PMG (2018), FPD & CISCO (2019), FPD (2020).

Definición de los conceptos y metodologías relativas al fenómeno digital
De acuerdo con la problemática señalada 
anteriormente, el siguiente apartado tiene 
como objetivo recorrer los conceptos utilizados 
para denominar el fenómeno digital y su 
correspondiente forma de medición.

Definiciones de los principales organismos de 
incidencia en política pública

Un buen punto de partida para comenzar a 
delinear los límites de cada concepto señalado, 
e incluso sus niveles de jerarquización, es la 
reciente definición de la OCDE (2019a) relativa a 
la “Transformación digital”:

“se refiere a los efectos económicos y sociales 
de la digitación y digitalización. La digitación es 
la conversión de datos y procesos análogos a 
formatos legibles por máquina. La digitalización 
es el uso de tecnologías y datos digitales, así como 
su interconexión, que se traduce en cambios o el 
surgimiento de nuevas actividades” (p. 21).

Según esta definición, la transformación digital se 
vislumbra como un fenómeno de amplio alcance, 

cuyo impacto no solo se acota a las esferas 
económicas o tecnológicas, sino que se extiende 
al ámbito social, e incluso cultural de las personas.

Por otro lado, la OCDE (2020a), tras combinar 
distintas definiciones (Bottom-up y Top-down) 
con que los países han construido el concepto 
de “Economía digital”, la determina como aquella 
que:

“incorpora toda la actividad económica que 
depende o mejora significativamente por el uso de 
insumos digitales, incluidas tecnologías digitales, 
infraestructura digital, servicios digitales y datos. 
Se refiere a todos los productores y consumidores, 
incluido el gobierno, que utilizan estos insumos 
digitales en sus actividades económicas” (pp. 5, 
39).

En consecuencia, se propone una definición 
“escalonada” para el concepto de Economía 
digital, cuyos escalones proporcionan flexibilidad 
a su medición, de acuerdo con los distintos 
propósitos y demandas de información respecto 
a este fenómeno (OCDE, 2020a, pp. 39-40).
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17). De esta manera, el “Ecosistema digital” se 
circunscribe a tres componentes: i) cambios 
en los modos de producción de bienes y 
productos digitales, en adición a sus efectos 
multiplicadores de estas tecnologías digitales 
sobre el resto del sistema productivo; ii) 
cambios en el comportamiento de los usuarios 
y su relación (interacción) con la producción de 
conocimiento y; iii) finalmente, como corolario 
de estas transformaciones, un creciente impacto 
económico y social, asociado a la “digitalización” 
o “adopción y utilización intensas de tecnologías 
digitales por parte de individuos, empresas y 
gobierno en sus actividades cotidianas” (Katz, 
2015, pp. 16, 22).

Por lo tanto, el concepto de “Ecosistema digital”, 
de acuerdo con los elementos descritos, se com-
para en alcance más a la “Transformación digital” 
(OCDE, 2019b) que a la “Economía digital” (OCDE, 
2020a), en la medida que no solo engloba los 
factores asociados a las actividades que forman 
parte de la oferta, sino que también aquellos vin-
culados a la conducta de los consumidores y, por 
consiguiente, a la demanda. No obstante, dado 
que el término “Transformación” corresponde a la 
“acción y efecto de transformar” o “hacer cambiar 
de forma a alguien o algo” (RAE, 2020), en este 
caso, a las economías y las sociedades por efecto 
de la digitación y la digitalización, este alude a la 
expresión de un verbo, “cuyos elementos pueden 
tener variación de persona, número, tiempo, modo 
y aspecto” (RAE, 2020), por lo que como concepto 
es de mayor utilidad (por su aplicabilidad tempo-
ral y espacial, acorde con el progreso exponencial 
de la oferta y uso de las tecnologías digitales). En 
contraste, la referencia a “Ecosistema”, definido 
como una “comunidad de los seres vivos cuyos 
procesos se relacionan entre sí y se desarrollan 
en función de los factores físicos de un mismo 
ambiente” (RAE, 2020), en este caso, en función 

de la conectividad y digitalización, impone cier-
tas restricciones espaciales, en la medida que la 
infraestructura digital es disímil entre un lugar y 
otro, determinando, a su vez, ambientes digitales 
distintos. Es decir, podría plantearse la coexisten-
cia de múltiples ecosistemas, condicionados por 
la escala de sus respectivas economías digitales, 
en interacción desigual, según el estado de trans-
formación digital alcanzado.

Definición de la “Transformación digital”: la 
mirada académica

Desde el ámbito académico la preocupación por 
una comprensión integral de la transformación 
digital y sus implicancias en los distintos 
ámbitos de la vida de las personas, lejos de 
estar ausente, convoca un gran interés. De 
hecho, en complemento a la inquietud que, por 
sus objetivos de política pública, muestran los 
organismos intergubernamentales por el impacto 
de este fenómeno (y las brechas asociadas) en 
las altas esferas socioeconómicas, la academia 
pone un fuerte acento además en la investigación 
de sus efectos microeconómicos o a niveles 
organizacionales, contemplando el interior de las 
firmas.

Ante el gran abanico de miradas sobre este 
fenómeno, asociado a la creciente digitalización 
o uso cada vez más intensivo de tecnologías 
digitales, en particular, son al menos tres los 
artículos publicados cuyo objetivo ha sido revisar 
la extensa bibliografía especializada acerca 
de esta temática, entre los cuales se cuentan 
los trabajos de Henriette et al. (2015), Reis et 
al. (2018) y Vial (2019). El siguiente apartado 
se basará principalmente en los resultados de 
investigación de estos dos últimos textos, por 
dos razones: i) corresponden a los trabajos 
más recientes, cubriendo en conjunto mayores 
referencias bibliográficas y; ii) se ocupan, en 
especial, de construir una definición estrictamente 

Ilustración 1: Definición escalonada de la Economía digital

Fuente: OCDE (2020a)

A partir de estas definiciones, se puede concebir 
un primer grado de jerarquización entre la 
“Transformación digital” y la “Economía digital”, en 
términos de su alcance o implicancias sobre las 
distintas dimensiones en que se manifiesta en las 
personas. De esta forma, mientras la “Economía 
digital” se concibe principalmente como la 
suma de las distintas actividades económicas 
interrelacionadas a través de la oferta y uso de 
tecnologías digitales, limitándose al ámbito de 
la oferta y enmarcada en el esquema contable 
de las Cuentas Nacionales (superficie delimitada 
en rojo en la Figura 1), la “Transformación 
digital”, en adición, trasciende a la esfera de la 
demanda, puesto que contempla su incidencia 
sobre el comportamiento de los consumidores 
y la sociedad en general. La “Transformación 
digital” comprende, por tanto, una mayor 
multidimensionalidad que la “Economía digital”, o 
bien, esta última solo representa un subconjunto 
de elementos de la primera, por lo que la medición 
de su estado y evolución en un determinado 
territorio es más costosa, en términos de la 
disponibilidad de antecedentes cuantitativos y 

cualitativos que son necesarios para visualizarla.

Por su parte, para diversos organismos 
como la CAF, CEPAL, el Centro de Estudios 
de Telecomunicaciones de América Latina 
y la Fundación Telefónica, en calidad de 
patrocinadores de un estudio realizado por Katz 
(2015), el objeto de análisis para pensar las 
políticas públicas relacionadas con el fenómeno 
digital, corresponde al “Ecosistema digital”, que 
comprende:

“El conjunto de prestaciones y requerimientos de 
diversa naturaleza que se proveen desde y a través 
de las redes de telecomunicaciones, el conjunto 
de infraestructuras y prestaciones asociadas 
que habilitan la prestación de dichos servicios, 
así como la interacción entre los prestadores de 
servicios de distinta naturaleza que constituyen 
la cadena de valor extendida de servicios de 
Internet” (p. 17).

Según esta definición, “la conectividad, 
sustentada en redes de telecomunicaciones 
fijas e inalámbricas, constituye la infraestructura 
esencial del ecosistema digital” (Katz, 2015, p. 
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define como “un proceso que tiene como objetivo 
mejorar una entidad mediante la activación 
de cambios significativos en sus propiedades 
a través de combinaciones de tecnologías 
de información, informática, comunicación y 
conectividad” (Vial, 2019, p. 121). Tal definición 
presenta tres importantes características que 
le otorgan mayor aplicabilidad y flexibilidad al 
concepto, en términos metodológicos, a la hora 
de medir este proceso: i) la transformación digital 
no está centrada en la organización empresarial, a 
diferencia del acento que ponen Reis et al. (2018) 
(y muchos otros autores) al respecto. Más bien, 

es concordante con el concepto relacionado de 
“digitalización”, el cual contempla los contextos 
individuales, organizativos y socioeconómicos 
más amplios; ii) si bien se reconoce la mejora 
como un resultado esperado de la transformación 
digital, no garantiza su éxito, por lo que obliga a 
las entidades comprometidas con este proceso 
a la continua medición y monitoreo de sus 
resultados para alcanzar las metas planificadas 
y, por último; iii) el concepto incluye la definición 
de “tecnologías digitales” de Bharadwaj et al. 
(2013) para reforzar su aplicabilidad en el tiempo 
a medida que cambian las tecnologías.

En términos esquemáticos, la “Transformación 
digital” se basa en las relaciones de ocho 
bloques de construcción inductiva que surgen 
de la extensa literatura revisada, los cuales, 
en conjunto, describen un proceso donde las 
tecnologías digitales juegan un papel central en 
la creación y el aliento de cambios frecuentes 
en el comportamiento de los consumidores, el 
panorama competitivo y la disponibilidad de 
datos. La mayoría de las tecnologías digitales 
disruptivas que se identifican en la literatura encaja 

en la popular sigla SMACIT, la cual hace referencia 
(en inglés) a las tecnologías relacionadas con lo 
social, móvil, analítico, nube e internet de las cosas. 
Aunque también en la actualidad coexisten otras 
importantes categorías como las plataformas y 
los ecosistemas digitales, de surgimiento más 
reciente en la investigación, que corresponden 
con el “medioambiente” general en el que hoy 
se desenvuelve el proceso de la transformación 
digital (Vial, 2019, pp. 122-124).

circunscrita al concepto de “Transformación 
digital”, a diferencia del trabajo de Henriette et al. 
(2015), quienes utilizan definiciones previas en su 
interés central por mostrar las vulnerabilidades y 
oportunidades que ofrece este fenómeno.

En primera instancia, Reis et al. (2018), basado en 
un enfoque cualitativo, analiza el contenido de 206 
artículos publicados en las bases de datos Web 
of Science (ISI/WOS), cuya selección se limitó a 
la búsqueda del término “Transformación digital” 
en el título, resumen y palabras claves, solo de 
trabajos en idioma inglés (Reis et al., 2018, pp. 
412-413). Los resultados muestran que las típicas 
definiciones de transformación digital tomadas 
desde la literatura pueden ser categorizadas 
en tres elementos: i) “tecnológicos”, que se 
basa en el uso de nuevas tecnologías digitales; 
ii) “organizacionales”, que requiere cambios 
organizacionales o creación de nuevos modelos 
de negocios y; iii) “sociales”, que afecta a todos 
los aspectos de la vida humana. Por lo tanto, a 
modo de síntesis, los autores definen su propio 
concepto de transformación digital como “el 
uso de nuevas tecnologías digitales que permite 
importantes mejoras en los negocios e influye 
en todos los aspectos de la vida de los clientes” 
(Reis et al., 2018, pp. 417-418).

A partir de esta definición, y los resultados 
adicionales del análisis de las áreas y categorías 
de investigación donde más se cita el término 
“transformación digital”, se sugiere la fuerte 
conexión entre este fenómeno y los sectores 
industriales, sobre todo en el actual contexto de 
la 4a Revolución Industrial. Como consecuencia, 
el éxito de la transformación digital depende, 
según los autores, de los cambios gerenciales 
en los procesos y operaciones de las empresas, 
aunque esta gestión está supeditada a la 
calificación de los empleados, cuya capacitación 
debe considerar los desafíos propios de las TIC 

(Reis et al., 2018, p. 418). Por otro lado, aunque 
se reconoce la existencia y el desarrollo de 
modelos de madurez aplicados en este campo, 
se propone, ante la falta de consenso académico 
respecto a un esquema flexible para aplicar a 
todos los sectores de actividad, una agenda de 
investigación en profundidad sobre la distinción 
de los términos asociados a la transformación 
digital y, con ello, un modelo de madurez acorde 
para determinar el grado de progreso de la misma 
al interior de las empresas (Reis et al., 2018, pp. 
418-419). Con todo, los autores concluyen en dos 
perspectivas: i) la transformación digital es hoy 
en día una nueva “moda gerencial” que reencarna 
las iniciativas pasadas de cambio habilitadas 
por el surgimiento de las TIC hace ya más de 30 
años y; ii) este fenómeno debe concebirse como 
la adaptación de la estrategia empresarial a la 
realidad digital, mediante la integración de nuevas 
tecnologías en los modelos de negocio, lo que 
plantea la importancia de la problemática relativa 
con la gestión de los procesos y las operaciones 
(Reis et al., 2018, p. 419).

El trabajo de Vial (2019), por su parte, constituye 
un gran avance en esta materia, en relación 
con el trabajo anterior, por la mayor rigurosidad 
con que se construye la definición del término 
“transformación digital”. Este se concibe como un 
proceso dividido en varios componentes, cada uno 
de ellos obtenidos de forma inductiva por medio 
del uso de técnicas de la teoría fundamentada 
para una “revisión rigurosa de la literatura”. En 
adición, este trabajo cubre una mayor cantidad 
de fuentes bibliográficas, alcanzando un total 
de 282 trabajos, las cuales se recopilan de tres 
bases de datos (AIS Library, Business Source 
Complete, ScienceDirect) y mediante la búsqueda 
de combinaciones de palabras claves, en base a 
tres términos (Vial, 2019, p. 119).

En consecuencia, la “Transformación digital” se 

Ilustración 2: Esquema inductivo del proceso de “Transformación digital”

Fuente: traducido de Vial (2019, p. 122).
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2017) con tecnologías digitales a pequeña 
escala antes de adaptarlas al resto de la 
organización (Dremel et al., 2017). Al hacerlo, 
las empresas fomentan el aprendizaje 
mediante cambios pequeños, incrementales 
e iterativos, mientras mantienen su capacidad 
de adaptación a los planes de largo plazo y los 
cambios en curso en su entorno (Jöhnk et al., 
2017).

c. Liderazgo: en el contexto de la transformación 
digital, los líderes organizacionales 
deben trabajar para garantizar que sus 
organizaciones desarrollen una “mentalidad 
digital” y respondan a los shocks asociados 
al uso de las tecnologías digitales (Benlian & 
Haffke, 2016; Hansen et al., 2011). Para ello, 
se destaca la creación de nuevos roles de 
liderazgo (Haffke et al., 2016; Horlacher et al., 
2016), por ejemplo, el cargo de “Director Digital”, 
cuya tarea garantice el aprovechamiento 
adecuado de las tecnologías digitales, en 
línea con los objetivos de la organización 
(Horlacher et al., 2016; Singh & Hess, 2017). 
Además, se debiese implementar la estrategia 
empresarial digital a través de una serie de 
acciones concretas que influyen en la lógica 
organizativa de la empresa (Sambamurthy 
& Zmud, 2000) y fomentar una estrecha 
colaboración entre las funciones comerciales 
y de TIC.

d. Habilidades y roles de los empleados: en 
este contexto los cambios en la estructura 
y la cultura organizacional llevan a los 
colaboradores a asumir roles que están fuera 
de sus funciones tradicionales. En particular, se 
destaca la idea de que la transformación digital 
fomenta situaciones donde los empleados 
que no forman parte de las funciones de TIC 
lideren proyectos intensivos en tecnología 
(Yeow et al., 2017), mientras que aquellos que 

trabajan con TIC participen como expertos en 
la realización de los mismos (Dremel et al., 
2017). A medida que las tecnologías digitales 
permiten nuevas formas de automatización 
(Neumeier et al., 2017) y procesos de toma 
de decisiones (Dremel et al., 2017; Hess et 
al., 2016), la necesidad de desarrollar nuevas 
habilidades en los trabajadores existentes, 
así como en la futura “fuerza laboral digital” 
(Colbert et al., 2016) se vuelve cada vez más 
relevante (Watson, 2017). La transformación 
digital requiere de empleados con mayores 
habilidades analíticas para resolver problemas 
cada vez más complejos (Dremel et al., 2017), 
lo que plantea desafíos importantes que 
se extienden más allá del dominio de los 
recursos humanos (Karimi & Walter, 2015; 
Singh & Hess, 2017) (Vial, 2019, pp. 127-129).

De esta forma, se asume una definición de 
transformación digital en la que se explica como 
el uso de tecnologías digitales para mejorar 
radicalmente el desempeño de una empresa. Las 
principales áreas de transformación tienen que 
ver con procesos internos, relaciones con clientes 
y cambios de modelos de negocio.

Implementar estos cambios a nivel estructural 
puede que no sea suficiente ni asegure el éxito, 
puesto que además la literatura advierte la 
necesidad de superar ciertas barreras asociadas 
con la inercia y la resistencia al interior de las 
organizaciones, las que dificultan la redefinición 
de los modelos de negocio relativos con la 
transformación digital. En particular, se identifica 
inercia en firmas donde los recursos y las 
capacidades existentes pueden actuar como 
barreras a la disrupción de las tecnologías 
digitales (Islam et al., 2017; Svahn et al., 2017), 
imponiendo una fuerza restrictiva para la 
innovación (Srivastava & Shainesh, 2015; Wenzel 
et al., 2015).

Como consecuencia del uso creciente de estas 
tecnologías digitales, los trabajos seleccionados 
evidencian el desencadenamiento de dos tipos 
de respuestas estratégicas empresariales: i) 
estrategia de negocio digital (DBS, su sigla en 
inglés), formulada y ejecutada para aprovechar 
los recursos digitales y crear valor diferencial 
en la empresa (foco en el futuro) (Mithas et al., 
2013, p. 472) y; ii) estrategia de transformación 
digital (DTS, su sigla en inglés), cuyo eje es 
la transformación de productos, procesos y 
aspectos organizacionales utilizando las nuevas 
tecnologías (Matt et al., 2015) (Vial, 2019, pp. 124-
125).

vComo resultado de estas respuestas 
estratégicas, las organizaciones disponen de 
tecnologías digitales para alterar las rutas de 
creación de valor o redefinir los modelos de 
negocio y así seguir siendo competitivas. A partir 
del análisis de la literatura, se identifican cuatro 
tipos de alteraciones que pueden crear mayor 
valor en las empresas: i) cambios en la propuesta 
de valor relacionados crecientemente con la venta 
de mayores servicios (en desmedro de productos 
físicos), cuyo foco son los consumidores y ofrecen 
soluciones innovadoras con base a la recopilación 
de datos sobre su interacción con productos 
y servicios (e.g., Netflix, Spotify, promociones 
asociadas a la entrega del rut en supermercados, 
etc.); ii) redefinición de las redes de valor en 
las tres principales estrategias de mediación: 
“desintermediación” o uso de tecnologías digitales 
para eliminar a intermediarios y hacer posible el 
trato directo con clientes (Hansen & Sia, 2015), 
“remediación” o uso de tecnologías digitales para 
articular participantes de una red de valor (e.g., 
uso de plataforma para coordinar intercambios 
dentro de una cadena de suministro) (Klotzer & 
Pflaum, 2017), y “mediación basada en redes”, 
atracción de clientes con capacidad para ser co- 

creadores(“prosumidores”) dentro de una red de 
valor (Lucas Jr. et al., 2013) (e.g., mercado libre, 
Spotify, etc.); iii) cambios en los canales de venta 
y/o la distribución de los productos, a través del uso 
de redes sociales para alcanzar y mejorar el diálogo 
con los consumidores y/o utilizando algoritmos 
predictivos para coordinar las actividades al 
interior de la organizacióny, por último; iv) el uso 
de tecnologías digitales para ayudar a las firmas 
a adaptarse con agilidad a los crecientes cambios 
en las condiciones medioambientales y combinar 
con éxito la exploración de la innovación digital 
con la explotación de los recursos existentes 
(ambidestreza) (Vial, 2019, pp. 125-127).

Sin embargo, para que estas redefiniciones del 
negocio, basadas en la transformación digital, 
tengan éxito, se deben implementar ciertos 
cambios estructurales, los que están relacionados, 
según los resultados de esta revisión, a cuatro 
elementos centrales:

a. Estructura organizacional: se destaca la 
colaboración interfuncional como un elemento 
central de la transformación digital. Una forma 
de lograr este objetivo es la creación de una 
unidad separada que mantenga un grado de 
independencia del resto de la organización 
(Maedche, 2016; Sia et al., 2016). Con esta 
nueva estructura, se otorga a esta unidad 
un grado relativo de flexibilidad propicio a 
la innovación, manteniendo el acceso a los 
recursos existentes. Otro modo es formar 
equipos multifuncionales que permanezcan 
dentro de la organización actual (Dremel et al., 
2017; Svahn et al., 2017).

b. Cultura organizacional: la transformación 
digital también requiere que la cultura de la 
organización cambie. Un tema común en 
todos los estudios apunta a la necesidad 
de que las empresas cultiven la voluntad de 
asumir riesgos y experimentar (Fehér & Varga, 
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Por ejemplo, las empresas establecidas que 
están arraigadas en las relaciones existentes con 
clientes y proveedores y tienen una producción 
bien establecida, cuyos procesos están altamente 
optimizados, son a menudo rígidas (Andriole, 
2017) y dependen de recursos que no se pueden 
reconfigurar de manera fácil (Kohli & Johnson, 
2011; Woodard et al., 2012) (e. g., la inercia de 
Kodak frente al surgimiento de la fotografía 
digital). En tanto, el problema de la resistencia 
plantea cuestiones importantes con respecto 
a las formas y el ritmo al que se introducen las 
tecnologías digitales en una organización. Entre 
estas, se destaca la “fatiga por innovación” 
(Fitzgerald et al., 2014) y el rol que debería 
cumplir el Director Digital para garantizar que 
las tecnologías digitales se utilicen de modo 
coherente con la cultura organizacional a la 
que están acostumbrados los empleados y así 
favorecer su aceptación (Singh & Hess, 2017). 
Para Schmid et al. (2017) la resistencia es 
producto de la “inercia arraigada en el trabajo 
diario”, que no se puede abordar simplemente 
alterando el comportamiento de los empleados, 
sinomás bien requiere que los procesos se 
modifiquen para permitir la flexibilidad frente 
al cambio. Svahn et al. (2017) muestran que la 
resistencia también puede explicarse por la “falta 
de visibilidad de los beneficios potenciales de 
las tecnologías digitales”, razón por la que los 
talleres que involucran a los actores afectados 
por la transformación digital pueden ayudar a 
prevenir la resistencia y mejorar la colaboración 
interfuncional (Vial, 2019, pp. 129-130).

Madurez digital o la medición de la transformación 
digital al interior de la empresa

El particular déficit de atención sobre la medición 
de la transformación digital empresarial que 
se advierte en los informes de los organismos 
intergubernamentales se cubre a través de los 
diversos modelos de madurez de capacidades que 
aplican institutos de investigación y consultoras, 
a nivel microeconómico, para diagnosticar y 
monitorear el progreso de los esfuerzos de 
digitación y digitalización en las organizaciones.

A partir del trabajo de Teichert (2019), quien 
revisa extensamente literatura sobre los 
diversos modelos de madurez aplicados a 
la transformación digital, se identifican 125 
dimensiones de madurez (41 similares a todos 
los modelos y 84 únicas, cuya comparación fue 
imposible), las cuales se agrupan en 15 áreas 
comunes a un total de 22 modelos seleccionados 
(Teichert, 2019 pp. 1.677-1.678).

Los resultados de este trabajo muestran que, 
sin importar el tipo de modelo que se aplique 
(ya sea específico de una industria o general), 
el área de mayor frecuencia corresponde a las 
TIC. En el otro extremo, el área sobreel “modelo 
de negocio” apenas se aborda, en general, lo 
que sugiere que las empresas se centran en la 
explotación de las tecnologías digitales más que 
en la exploración de la innovación y el desarrollo 
de productos digitales y modelos de negocio para 
generar nuevos ingresos digitales (Teichert, 2019, 
p. 1.684).

Tabla 4: Áreas de madurez; atributos y características

Gráfico 8: Frecuencia de áreas de madurez usadas en los modelos (específicos y generales)

Fuente: Elaboración propia con base en Teichert (2019, p. 1.682).
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de maduración, los que se alcanzan a través de 
un promedio ponderado de los ítems que incluye 
cada dimensión y, luego, de otro entre estas 
últimas para llegar al puntaje final que indica el 
estado demaduración de la empresa (e. g. índice 
de transformación digital empresarial de la CCS 
& PMG (2018)). Por su parte, los resultados, 
con base a enfoques no lineales, prescinden de 

la ponderación de las dimensiones, dejándolas 
a la vista, por medio de matrices o gráficos de 
radar, donde se muestra el nivel de la madurez 
digital de la(s) firma(s) en sus distintos ámbitos 
(e.g., gráfico de radar para visualizar la madurez 
digital de la Industria 4.0 en nueve dimensiones 
(Schumacher et al., 2016)).

Por último, la comparación de todas las 
dimensiones representadas en los modelos revela 
que la mayoría de ellos proporciona una imagen 
incompleta de la madurez digital, tanto de las 
capacidades de gestión para la transformación 
(e.g., visión, cultura, liderazgo, gobernanza, 
innovación, agilidad, etc.) como de aquellas que 
favorecen la digitalización de la organización (e.g., 
tecnología, habilidades digitales, organización, 
estrategia, experiencia del cliente, etc.). Esto pone 
de manifiesto la especial atención sobre la “cultura 
digital” de las firmas, puesto que sus dimensiones 
se perciben cada vez más como obstáculos y 
barreras para la transformación y eficacia digital, 
respectivamente (Buvat et al., 2017; Goran et al., 
2016).

Al respecto, la literatura plantea que lo que separa 
a los líderes digitales del resto de las firmas es 
una clara estrategia digital combinada con cultura 
y liderazgo para impulsar la transformación. 
Los empleados en organizaciones digitalmente 
maduras describen su cultura como más 

colaborativa e innovadora en comparación con 
otras organizaciones, donde también se afirma 
que el liderazgo tiene suficientes habilidades 
digitales (Kane et al., 2015). Las empresas 
digitalmente maduras también tienen culturas 
que adoptan un mayor apetito por el riesgo, 
rápida experimentación, alta inversión en talento 
y reclutamiento, y sobresalientes habilidades 
blandas de sus líderes (Kane et al., 2016). En esta 
línea, más de la mitad de los modelos de madurez 
digital que se examinan incluyen “cultura” como 
una dimensión separada. De modo transversal, 
aspectos como “colaboración”, “agilidad y 
flexibilidad”, “aprendizaje organizacional”, 
“capacidad de cambio” y “foco en el cliente”, se 
encuentran entre los atributos culturales más 
utilizados en todos los modelos (Teichert, 2019, 
pp. 1.684-1.685).

En general, los resultados que arrojan los distintos 
modelos se presentan por medio de dos enfoques 
de maduración: lineales y no lineales. Entre los 
primeros, se definen distintos grados o niveles 

Ilustración 3: Índice de transformación digital empresarial, CCS & PMG (2018)

Fuente: CCS & PMG (2018).

Fuente: traducido de Teichert (2019, p. 1.681).

Gráfico 9: Madurez digital de la Industria 4.0 en nueve dimensiones

Fuente: Schumacher et al., (2016, p. 165).
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enormemente dependiendo del contexto en que 
se desempeña cada economía, la OCDE (2019) 
establece para fines comparativos que toda 
empresa que emplee menos de 250 trabajadores 
al año corresponde a una pyme (pequeña y 
mediana empresa) (p. 36).

Con el objetivo, en este capítulo, de caracterizar 
a las mipymes para promover la transformación 
digital empresarial en un contexto de creciente 
digitalización, se hace necesario indagar en las 
definiciones que existen en las distintas regiones 
del mundo, reconociendo los diversos elementos 
que las identifican.

De acuerdo con la Comisión Europea, la 
necesidad de enfocar el apoyo estatal a las 
empresas de menor tamaño hace necesario 
establecer una división clara para distinguirlas de 
las grandes organizaciones. Dado que las firmas 
pueden tener formas y dimensiones distintas, 
pero además contar con estrechas relaciones 
financieras, operativas y/o de gobierno con otras 
empresas, la definición de la mipyme europea 
no se acota al factor tamaño. En este sentido, 
“si una empresa tiene acceso a un volumen 
significativo de recursos adicionales, podría no 
cumplir los requisitos para ser considerada una 
pyme”, por lo que para ser considerada como 
tal se evalúan dos criterios: i) el tamaño, que 
incluye los efectivos o el número de asalariados 
que trabajan para la organización, el volumen de 
negocios o la magnitud de los ingresos por ventas 
que genera la firma y el balance general o el valor 

de los principales activos de la misma y; ii) los 
recursos, cuyos orígenes pueden ser propios o 
provenientes de asociaciones y/o vínculos con 
otras empresas (CE, 2020, pp. 3-4, 12-13). A partir 
de la suma de estos dos factores se establece que 
la categoría de mipymes “está constituida por las 
empresas que ocupan a menos de 250 personas 
y cuyo volumen de negocios anual no excede de 
50 millones EUR o cuyo balance general anual no 
excede de 43 millones EUR” (CE, 2020, p. 3).

De esta manera, los umbrales para determinar 
las subcategorías se establecen de acuerdo con 
los parámetros que se muestran en la siguiente 
ilustración:

Caracterización de la mipyme 
para la transformación digital
Juan José Martínez Barraza

Definición de la mipyme en el contexto mundial, latinoamericano y local
Dado que las definiciones entre países o regiones, relativas al tamaño de las firmas, pueden variar 

En Asia, la definición de empresa de menor 
tamaño también varía de país en país. Tres son 
los criterios más utilizados: ventas, empleo y 
activos, los que también en ciertas economías 
se utilizan combinados. Por ejemplo, en Japón, 

esta definición incluye la magnitud del capital 
o activos y el número de empleados, aunque 
estableciendo umbrales diferenciados según el 
sector en que compite cada empresa (Yoshino 
& Taghizadeh-Hesary, 2016, p. 3). De este modo, 

se reconocen las características propias de cada 
actividad, en especial, entre empresas fabricantes 
y prestadoras de servicios, cuyas cadenas de valor 
pueden variar ostensiblemente. El caso malayo es 
similar al nipón, en cuanto a la distinción sectorial 
de las firmas, sin embargo, se utilizan criterios 
excluyentes, ya sea por número de empleados o 
volumen de ventas (Sajilan et al., 2016, p. 49).

Tal como en otras regiones del mundo, en 
América Latina tampoco existe homogeneidad 
en la definición de las mipymes. De modo similar 
a Asia, tres son los principales criterios que se 
utilizan para distinguir entre micro, pequeña 
y mediana empresa: empleo, ventas y activos 
(Cardozo et al. 2012, pp. 5-6).

Ilustración 4: Umbrales de tamaño y recursos para la definición 
de una mipyme en Europa

Ilustración 5: Criterios para la definición de una pequeña y mediana empresa en Japón.

Fuente: CE (2020).

Fuente: Yoshino & Taghizadeh-Hesary (2016).

Ilustración 6: Criterios de definición de las mipymes en América 
Latina.

Fuente: Elaboración propia con base en Cardozo et al. (2012).
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Si bien en Chile se establece en la Ley N°20.416, 
artículo 2°, que “se entenderá por empresas de 
menor tamaño las microempresas, pequeñas 
empresas y medianas empresas”, definiéndolas 
de acuerdo con el tamaño de sus ingresos 
anuales por ventas expresadas en unidades de 
fomento (UF), también se aclara que, para efectos 
laborales, regidos por el Código del Trabajo, “los 
empleadores se clasificarán en micro, pequeña, 
mediana y gran empresa, en función del número 
de trabajadores”. Esto es, una microempresa 
es aquella “que tuviere contratados de 1 a 9 
trabajadores; pequeña empresa aquella que 
tuviere contratados de 10 a 49 trabajadores; 
mediana empresa aquella que tuviere contratados 
de 50 a 199 trabajadores y gran empresa aquella 
que tuviere contratados 200 trabajadores o más” 
(Ley 20.416, artículo 12°, núm. 3).

Adicionalmente, el Servicio de Impuestos Internos 
(SII) de Chile establece, con fines de fiscalización 
tributaria, una subdivisión por tramos de venta 
al interior de cada definición de las empresas 
por tamaño, tal como se muestra en la figura 
siguiente, columnas 2 y 3.

En síntesis, al comparar con las definiciones 
de mipymes de otros lugares del mundo 
(especialmente Europa y Asia), el único criterio 
local relativo a la magnitud de las ventas (al excluir 
aspectos como el acceso a recursos adicionales o 
el sector específico en que compite), podría estar 
distorsionando el verdadero tamaño de una firma, 
lo que afectaría la asignación óptima de recursos 
públicos y privados que apoyan y fomentan la 
actividad de las empresas de menor escala.

Ilustración 7: Definición de la mipyme en Chile

Fuente: Elaboración propia con base en Ley 20.416 (https://www.bcn.cl/portal); SII (https://homer.sii.cl).

Características de las mipymes: OCDE, América Latina y Chile

De acuerdo con la OCDE (2019), las mipymes son actores clave para la resiliencia económica, la 
productividad y el logro de un crecimiento inclusivo (p. 35). En términos agregados, las mipymes de los 
países miembros de esta organización representaron durante el año 2016, en promedio, el 99% de todas 
las empresas; generaron alrededor de 60% del empleo formal (Gráfico 10) y totalizaron entre 50% y 60% 
del valor agregado total de las economías (OCDE, 2019, p. 3).

Gráfico 10: Porcentaje de empresas por tamaño, según número de empleados, OCDE, 2016

Fuente: OCDE (2019).

Gráfico 11: Porcentaje de empleo por tamaño de empresa, OCDE, 2016

Fuente: OCDE (2019).

https://www.bcn.cl/portal/
https://homer.sii.cl/
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Por sectores, las mipymes concentran su operación en actividades terciarias, tales como el comercio, la 
construcción, las actividades profesionales y los servicios de alimentación y alojamiento, cuyo empleo 
ascendió, en promedio, a 77,6% de los trabajadores de empresas de menor tamaño en la OCDE en el año 
2016. En comparación a la estructura del año 2010, el conjunto de estos cinco sectores económicos 
se mantuvo prácticamente sin cambios en la proporción sobre el empleo total de los trabajadores en 
mipymes (OCDE, 2019, p. 38).

Gráfico 12: Porcentaje de valor agregado por tamaño empresa, OCDE, 2016

Gráfico 13: Porcentaje de empleo por sectores del total de mipymes, OCDE, años 2010 y 2016

Fuente: OCDE (2019).

Si bien el cambio en la estructura sectorial de las 
mipymes es relativamente bajo, estas fueron un 
motor importante de crecimiento en el empleo 
-sobre todo en las actividades de servicios- 
para la mayoría de las economías de la OCDE 
entre 2010 y 2016 (OCDE, 2019, pp. 42-43); esto 
aunque buena parte de los nuevos puestos de 
trabajo generados se caracterizó por una baja 

productividad asociada. De hecho, durante aquel 
periodo, en las principales economías del mundo 
(Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, 
entre otras) el aumento promedio en el empleo en 
actividades con una productividad por debajo de 
la media fue entre dos y cuatro veces superior que 
en aquellas en que la productividad fue superior a 
la media (OCDE, 2019, p. 46).

Fuente: OCDE (2019).

Gráfico 14: Crecimiento del empleo por sector y tamaño de empresa, entre 2010 y 2016

Fuente: OCDE (2019).
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Dada la alta correlación entre los salarios y la 
productividad laboral, esta mayor generación de 
empleos menos productivos se tradujo en más 
puestos de trabajo con remuneraciones por debajo 
del promedio en la mayoría de las economías, lo 
que ha incidido en el estancamiento de los salarios 
medios. Entre 2010 y 2016, cerca del 90% de los 
nuevos puestos que se crearon en Francia, por 
ejemplo, correspondieron a salarios que fueron 
inferiores a la media, mientras que en Alemania y 
Reino Unido esta proporción alcanzó casi los dos 
tercios y en Estados Unidos a más de tres cuartas 
partes (OCDE, 2019, p. 48). Muchos de los sectores 

en que el crecimiento de los salarios se retrasó 
por la baja productividad correspondieron con una 
alta presencia de mipymes, cuya compensación 
promedio por trabajador es típicamente más baja 
que en las grandes empresas, exacerbándose 
así las desigualdades de ingresos entre los 
empleados (OCDE, 2019, p. 51). En promedio, 
la compensación media por trabajador en las 
economías de la OCDE es considerablemente 
más pequeña cuanto menor es el tamaño de la 
empresa, con niveles de salarios en el conjunto de 
las mipymes que alcanzan cerca de un 20% menos 
que en las grandes empresas (OCDE, 2019, p. 57).

Gráfico 15: Productividad (VAPE) y salario por empleado (COE) y tamaño de empresa, 2016

Fuente: OCDE (2019).

Sin embargo, en países donde las mipymes 
tienen un nivel relativamente alto de participación 
en las exportaciones, las diferencias en los 
salarios medios -en comparación a las grandes 
empresas- son menores (OCDE, 2019, p. 57). 
Incluso cuando se considera el papel de las 
mipymes como proveedoras de insumos para 
el sector exportador (es decir, integradas a las 

cadenas de valor globales), la importancia de 
estas como exportadoras indirectas aumenta 
considerablemente. Por ejemplo, en la República 
Eslovaca (SVK) el sector de mipymes representó 
solo el 34% de las exportaciones, en contraste al 
56% del valor agregado total de las exportaciones 
del país (OCDE, 2019, p. 59).

Gráfico 16: Correlación entre brecha de salarios y exportaciones de mipymes, OCDE, 2014

Gráfico 17: Exportación directa e indirecta de las mipymes, OCDE, 2014

Fuente: OCDE (2019).

Fuente: OCDE (2019).

Respecto a la estructura empresarial 
latinoamericana, la presencia de firmas de menor 
tamaño es casi universal (99,5%), demandando 
una proporción del empleo total (61,2%) similar 

a la OCDE. En contraste, las mipymes regionales 
participan en menor proporción de las ventas 
(24,6%) (Correa et al., 2020, pp. 13-19).
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Gráfico 18: Distribución de empresas por tamaño, 
América Latina, 2016

Gráfico 19: Participación de empresas en el empleo formal, 
América Latina, 2016

Gráfico 20: Participación de empresas en ventas o producción, 
América Latina, 2016

Fuente: Correa et al. (2020).

Fuente: Correa et al. (2020).

Fuente: Correa et al. (2020).

La evidencia anterior revela una estructura 
productiva altamente heterogénea en la región, 
donde un número reducido de empresas concentra 
la mayor parte del PIB (como resultado de una 
productividad muy elevada en ciertos sectores), 
mientras el resto de las firmas se encuentra en 
actividades cuyo desempeño es bastante menor. 
En este sentido, cabe destacar que en América 
Latina los tres sectores de mayor productividad 
representan el 26,9% del valor agregado regional, 
pero emplean apenas al 8% de los trabajadores, 
abarcando solo 1,8% de las empresas, según 
cifras correspondientes al año 2016. Sin embargo, 
donde más se aprecia esta brecha es a nivel de 
la microempresa, cuya alta participación en el 
universo de firmas (88%) solo cubre el 27% del 
empleo formal, alcanzando apenas al 3,2% de las 
ventas regionales. Esto en contraste a la realidad 
europea, donde el conjunto de menor tamaño 
representó el 93% de las empresas, el 30% del 
empleo y el 20% de la producción para el mismo 
periodo (Correa et al., 2020, p. 18).

Esta situación refleja las características propias 
de las microempresas regionales, que también 
pueden resumirse en las siguientes: i) alta 
participación en mercados locales acotados 
que dependen de la evolución de la demanda 
interna; ii) en sectores con bajas barreras de 
entrada y salida y tasas elevadas de natalidad y 
mortalidad y; iii) que, muchas veces, responden 
más a estrategias de autoempleo y sobrevivencia 
que a una dinámica de desarrollo empresarial 
(Correa et al., 2020, p. 19). En este mismo sentido, 
los escasos datos confiables indican que la 

participación de las mipymes latinoamericanas 
en las exportaciones no superaría el 20% del valor 
de los envíos, mientras que en los países de la 
OCDE y Europa esta proporción asciende a 50-
60% (OCDE, 2019, p. 58; Correa et al., 2020, p. 20).

Todos los aspectos anteriores son compatibles 
con la baja productividad regional, en especial 
concentrada en las mipymes, cuya contribución 
al crecimiento del PIB se considera una de las 

problemáticas más relevantes para el conjunto 
de las economías latinoamericanas. De hecho, 
la evolución del PIB regional de las últimas 
dos décadas se debe mayoritariamente a la 
incidencia de la fuerza laboral (76%), más que a la 
productividad asociada de los trabajadores (24%), 
en contraste a la evidencia en Europa, Estados 
Unidos y ciertas economías asiáticas (OECD/
CEPAL/CAF/UE, 2020, p. 14).

Tal brecha de productividad se puede derivar, en 
general, a partir de la alta concentración de la 
producción en pocas actividades intensivas en 
recursos naturales (agricultura, pesca, minería y 
algunos sectores industriales), cuya generación 
de divisas si bien es alta, se produce con escasa 
integración al resto de la matriz productiva, 
minimizándose las externalidades positivas 
derivadas de los derrames tecnológicos, la 
creación de capacidades locales y el desarrollo 
territorial. En el polo opuesto, aunque también 
operan en la región ciertas cadenas productivas 
dinámicas (e.g., industria automotriz en Brasil 
y México), se trata de casos aislados, cuya 
incidencia no lograría modificar el panorama 
económico general de América Latina (Correa et 
al., 2020, p. 21).

En complemento, el análisis de la productividad 
relativa interna permite comparar el desempeño de 
los distintos grupos de empresas, según tamaño, 
para apreciar otros aspectos estructurales 
que estarían afectando el bajo desempeño 
latinoamericano. En este sentido, se advierte un 
claro estancamiento de la productividad relativa 
interna de las mipymes a nivel regional respecto 
del año 2009. En promedio, durante el 2016 las 
empresas medianas presentaron un nivel de 
productividad de 46%, relativo a las firmas más 
grandes, mientras las pequeñas y microempresas 
solo alcanzaron el 23% y 6%, respectivamente.

Gráfico 21: Contribución del empleo y la productividad al crecimiento del PIB, 2000-2019

Fuente: OECD/CEPAL/CAF/UE (2020).

Por sectores, las mipymes latinoamericanas 
tienden igualmente a especializarse en 
actividades de baja productividad (tales como 
el comercio, la construcción y otros servicios 
comunitarios, sociales y personales), mientras 
que la gran empresa se concentra, con una 

menor proporción de empleo, en los sectores 
de mayor productividad, como la minería, los 
servicios básicos de electricidad, gas y agua y la 
intermediación financiera (Correa et al., 2020, pp. 
16-17).
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En términos comparados, la diferencia entre la 
microy gran empresa en Latinoamérica es, en 
promedio, siete veces mayor que la registrada en 
Europa. Por su parte, en este último continente la 
productividad de una empresa mediana es menos 
del doble que aquella de una microempresa, 
mientras que en América Latina es más de siete 
veces superior (Correa et al., 2020, p. 22).

Más allá de la mirada conjunta de cada región, 
las cifras desagregadas revelan además la alta 
heterogeneidad que existe a nivel de países. En 

particular, se advierte una acentuada brecha 
de productividad en las empresas medianas de 
la región, cuyas proporciones en relación con 
las de mayor tamaño van desde 22% en Chile a 
más de 50% en Brasil. Mientras que al comparar 
con ciertos países europeos, el segmento de 
microempresas presenta la más alta dispersión, 
alcanzando este mismo indicador desde apenas 
4% en Brasil hasta 74% en Francia (Correa et al., 
2020, p. 22).

Tales brechas de productividad pueden también 
observarse a partir de las diferencias relativas de 
salarios medios. Mientras en América Latina los 
salarios de las mipymes alcanzaron en promedio 

durante el periodo 2013-2016 aproximadamente 
el 40% de los niveles salariales de grandes 
empresas, en Europa ascendieron al 60% de estos 
(Correa et al., 2020, p. 23).

Gráfico 22 Productividad relativa interna, América Latina y Europa, 2009 y 2016

Fuente: Correa et al. (2020).

Gráfico 23 Productividad relativa interna, muestra de América Latina y Europa, 2013-2016

Fuente: Correa et al. (2020).

Tabla 5: Salario promedio, mipymes como proporción (%) de grandes empresas, 2013-2016

Fuente: Correa et al. (2020).

Las diferencias que se advierten en el desempeño 
de las mipymes entre una región y otra reflejan 
sistemas productivos distintos y empresas que 
se insertan en ellos de manera desigual. En el 
caso europeo, el papel de las mipymes es central 
para garantizar el funcionamiento del sistema 
productivo y sostener la creación de valor 
agregado. Gran parte de las mipymes europeas 
se articulan entre sí en redes, forman parte de 

las cadenas de valor globales (ya sea como 
proveedores de grandes empresas nacionales, o 
bien, en calidad de exportadores directos) y, por 
lo común, producen bienes y servicios específicos 
que no compiten con los productos de fabricación 
masiva. En general, las firmas de menor tamaño 
se distribuyen entre fabricantes de alto diseño 
(cuya producción se realiza en pequeñas series 
para nichos de mercado) o, alternativamente, 

como proveedores de servicios 
estrechamente ligados a la 
satisfacción del cliente. En estos 
rubros, las economías de escala 
juegan un papel menor, de tal modo 
que las ventajas de la flexibilidad y la 
proximidad al cliente de las mipymes 
adquieren mayor importancia. Este 
tipo de especialización impone 
mayores exigencias de calificación 
técnica y empresarial, siendo 
condición previa, en especial, la 
capacidad de innovación continua 
(Correa et al., 2020, pp. 25- 26).

Ilustración 8: Sistema productivo e inserción de las empresas, Europa

Fuente: Correa et al. (2020).
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En cuanto a la estructura local, las mipymes 
chilenas, según cifras del Ministerio de Economía 
y Hermann Consultores, representaron el 98,6% 
del total de las empresas activas en el año 
2019, generaron el 53,3% del empleo total, pero 
alcanzaron solo el 13,1% de las ventas del país, 
aportando como resultado el 17% del PIB nacional 
(Alonso, 2020). Por segmentos, mientras las 
grandes empresas alcanzaron en número al 1,4% 
de las empresas activas y generaron el 86,9% de 
las ventas totales en 2019, en el otro extremo 

las microempresas alcanzaron una presencia 
de 75,5% y apenas el 1,7% de las ventas. Estas 
cifras muestran una mayor concentración de la 
producción que el promedio registrado en los 
años 2008-2011, cuando las grandes empresas, 
con una participación levemente superior al 
2019 (1,8%), registraron el 80,5% de las ventas y 
emplearon al 52,1% de los trabajadores (Correa & 
Echavarría, 2013, p. 7).

En contraste, la mayoría de las mipymes 
de América Latina se insertan en áreas de 
producción estandarizadas y con baja intensidad 
de conocimientos, las que compiten directamente 
con la oferta a gran escala o aquella reventa de 
las grandes casas comerciales. Las experiencias 
de articulación productiva -tanto en forma de 
redes como de cadenas de proveedores- son 
relativamente escasas en la región, al igual que 
la internalización de sus ventas. Los pocos 
casos exitosos de articulación entre sectores de 
mipymes se caracterizan por un entorno en que 
prevalecen las relaciones de mercado, mientras 
que en Europa predominan las relaciones de 

cooperación (Rabellotti, 1997; Dini & Stumpo, 
2004, citados en Correa et al., p. 26).

En tal contexto de baja articulación y dominio 
productivo de un número reducido de grandes 
empresas se acentúa la probabilidad de 
organización de mercados imperfectos, 
dañándose la libre competencia a través del 
bloqueo a la entrada de nuevos actores, la fijación 
de precios predatorios o el favorecimiento de 
regulaciones que benefician solo a unos pocos, lo 
que limita el surgimiento de empresas de menor 
tamaño (Correa et al., p. 26).

Ilustración 9: Sistema productivo e inserción de las empresas, América Latina

Gráfico 24: Participación en número de empresas activas y ventas por tamaño de firma, 2019

Fuente: Correa et al. (2020).

Fuente: Elaboración propia con base en Alonso (2020).

Esta creciente concentración empresarial en 
Chile, según también advierte la OCDE (2021), 
podría estar detrás de la baja productividad del 
trabajador local relativa a los países miembros 
de dicha organización. De acuerdo con el 
organismo internacional, Chile presenta “una 
división persistente entre un pequeño número de 
empresas grandes y productivas y una larga cola de 
pequeñas y medianas empresas con desempeño 
de productividad considerablemente más débil”, 

lo que estaría frenando el dinamismo económico 
y afectando el panorama competitivo nacional 
(p. 47). De hecho, en términos comparados, las 
mipymes chilenas presentan las mayores brechas 
de productividad relativa interna respecto de las 
grandes firmas locales, situación que redunda 
en los menores salarios relativos pagados a los 
trabajadores en estos segmentos al comparar 
con la región y una muestra de países europeos.

Gráfico 25: Participación en número de empresas activas y ventas por tamaño de firma, 2018
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Por otra parte, respecto a la distancia entre el 
cliente y la empresa, en promedio, el 95,1% de 
las firmas señala que alguno de sus tres clientes 
principales se ubica en su misma región, el 21,0% 
se ubica en otras regiones del país y el 3,6% se 
encuentra en el extranjero. A partir del gráfico 
27, se revela además una correlación importante 

entre tamaño y proximidad respecto de los tres 
clientes principales. Mientras el 18,3% de las 
microempresas indica que alguno de ellos se 
encuentra en otras regiones del país y el extranjero, 
en las pequeñas y medianas empresas este 
registro se eleva a 27,9% y en las grandes a 56,0% 
(MINECON, 2019a, pp. 8-9).

En relación con el entorno productivo de los 
distintos grupos de empresas, a diferencia de las 
grandes firmas cuyos clientes son en su mayoría 
otras empresas nacionales (83,0%), las mipymes 
locales cubren principalmente las necesidades 
del público en general (57,6%). En línea con este 
resultado, el 45,2% de las mipymes reporta que la 
mayor parte de sus ingresos proviene de ventas 
a público general, mientras que esta proporción 
solo alcanza al 19,8% en las grandes empresas. 
Por su parte, el 64,6% de las ventas de grandes 
empresas proviene de otras empresas nacionales, 
en contraste al 45,1% que representa para las 
mipymes (MINECON, 2019a, pp. 5-6).

Respecto a la concentración de las ventas, se revela 

una relación inversa entre el tamaño de la firma y 
el grado de dependencia con sus tres principales 
clientes. Mientras en las grandes empresas la 
participación promedio de ventas atribuibles a 
estos alcanza a 58,4%, en las medianas, pequeñas 
y microempresas esta proporción asciende a 
68,8%, 74,8% y 76,1% respectivamente. Es decir, 
independiente del tamaño, los tres clientes 
principales concentran la mayor parte de las ventas 
de las empresas. Finalmente, en comparación 
a la Cuarta Encuesta Longitudinal de Empresas 
(ELE4), relativa al año 2015, todos los segmentos 
presentaron una mayor concentración de ventas, 
asociada a los tres clientes principales (MINECON, 
2019a, pp. 6-7).

Fuente: MINECON (2019a).

Gráfico 26: Participación en número de empresas activas y ventas por tamaño de firma, 2017

Fuente: OCDE (2021).

Gráfico 27: Distribución de firmas según distancia a tres clientes principales y tamaño, 2017

Fuente: MINECON (2019a).

Otro elemento a considerar, respecto del 
entorno productivo empresarial, es la relación 
con proveedores, ya sea en términos del grado 
de dependencia como también en perspectiva 
territorial. En cuanto al primer aspecto, si bien 
las empresas locales cuentan, en promedio, con 
un total de ocho proveedores, esta cifra oculta 
una alta dispersión que va desde un número 
de 40 para las grandes firmas hasta un total 
de cinco en las microempresas (MINECON, 

2019a, pp. 9-10). La distribución territorial de los 
proveedores, por su parte, guarda directa relación 
con el tamaño de las firmas en dos sentidos: i) 
inversamente entre empresas que cuentan con 
sus principales proveedores en la misma región 
(78,6% grandes; 82,7% medianas; 87,7% pequeñas 
y 90,2% microempresas) y; ii) positivamente 
entre empresas que mantienen relación con 
proveedores en otras regiones o el extranjero 
(MINECON, 2019a, p. 11).
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Por último, la caracterización de empresas, según 
participación femenina en la gerencia general 
y distinguiendo por tipo de propiedad -ya sea 
en calidad de dueñas o con cierta participación 
en la propiedad (mayoritaria o minoritaria)-, se 
muestra en el gráfico siguiente. En promedio, 
existe una mayor concentración de mujeres 
líderes de la organización en firmas de menor 
tamaño, principalmente microempresas, cuya 
participación asciende a 31%, a diferencia del 16% 
en las grandes empresas.

Al desagregar por tipo de propiedad esta tendencia 
se mantiene. Por ejemplo, cuando la gerenta es 
además única dueña, la participación femenina es 
solo de 10% en grandes empresas, en contraste 
al 26% en pymes y 34% en microempresas 
(MINECON, 2019b, p. 7). Por sectores, la mayor 
presencia de mujeres a cargo de empresas, en 
general, se identifica en actividades artísticas, 
de entretenimiento y recreación, comercio al 
por mayor y menor y servicios de alojamiento y 
restaurantes (MINECON, 2019b, p. 8).

Transformación digital y mipymes

En el contexto de las economías de la OCDE, 
donde la creación de empresas en los últimos 
años se ha recuperado (sobre todo en la provisión 
de servicios, aunque los nuevos empleos 
generados se han concentrado en sectores 
de bajo rendimiento y salarios, habitualmente 
con alta presencia de mipymes), se estima 
que la innovación es clave para impulsar la 
productividad de los trabajadores (OCDE, 
2019, pp. 29-30). En especial, el uso de nuevas 
tecnologías digitales, si bien ha revolucionado 
muchos rubros tradicionalmente dominados por 
mipymes -servicios urbanos de transporte (e.g., 
Uber), restaurantes (e.g., Deliveroo) y viajes y 
alojamiento (e.g., Expedia, Booking.com, AirBnb)-, 
también emerge como una oportunidad clave para 
que estas empresas fortalezcan su desempeño 
en crecimiento, innovación e internacionalización 
(OCDE, 2019, p. 65).

En este sentido, existe amplio consenso en que 
la digitalización de las firmas de menor tamaño, a 
través de tecnologías como big data, inteligencia 
artificial e impresión 3D, favorece la generación de 
una serie de beneficios potenciales, entre los que 
destacan: i) la mayor diferenciación de productos 
y personalización masiva de ellos; ii) la mejor 

integración con cadenas de suministro globales 
y; iii) la promoción de nuevos modelos de negocio 
para satisfacer nuevos mercados en un contexto 
de creciente digitalización de las personas a nivel 
mundial (OCDE, 2019, p. 30).

En tal escenario, agudizado en la actualidad 
por efecto de la pandemia, la aceleración de la 
transformación digital empresarial implica un 
desafío adicional, puesto que, si bien la mayoría 
de las firmas en el mundo están conectadas, el 
uso de las tecnologías digitales aún es intensiva 
para tareas comunicacionales. En este sentido, las 
tasas de adopción tienden a disminuir a medida 
que las tecnologías se vuelven más sofisticadas 
y, además, suelen diferir según tamaño de la 
empresa. Por ejemplo, es menos probable que 
firmas pequeñas utilicen sistemas de planificación 
de recursos empresariales (ERP), en comparación 
a las grandes, ya que la adopción de este tipo de 
tecnología se justifica técnica y económicamente 
cuando la operación alcanza un tamaño crítico 
para implementarla. Como resultado, la brecha de 
difusión de estos sistemas es significativamente 
mayor entre empresas medianas y pequeñas que 
entre grandes y medianas (Andrews, Nicoletti y 
Timiliotis (2018), citado en OCDE, 2020, p. 105).

Gráfico 29: Distribución de empresas con mujeres en la gerencia según tipo de participación en la propiedad y tamaño, 2017

Gráfico 28: Distribución de firmas según cantidad de proveedores relevantes y tamaño, 2017

Fuente: MINECON (2019a).

Fuente: MINECON (2019b).

Gráfico 30: Difusión de tecnologías digitales y actividades en empresas, OCDE, 2019

Fuente: OCDE (2020).
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Bajo el contexto latinoamericano, ciertos 
organismos tienen plena conciencia de que 
las economías regionales deben “aprovechar 
las herramientas digitales y promover la 
transformación de la producción para salir de la 
trampa de la productividad”. Sin embargo, dada 
la alta heterogeneidad empresarial regional, 
buena parte de los obstáculos que inhiben 
el proceso de transformación digital general 
se debe a las dificultades que enfrentan las 
empresas de menor tamaño para adoptar nuevas 
tecnologías (OCDE/CEPAL/CAF/UE, 2020, p. 15). 
En este mismo sentido, se destaca la falencia 
del aparato productivo regional, en cuanto a la 
implementación de tecnologías digitales en los 
procesos productivos, especialmente relativas 
a las cadenas de aprovisionamiento. Si bien el 
porcentaje de conectividad empresarial excedió 
el 85% en todos los países de la región al año 
2018, la proporción que usó banca electrónica, 
por ejemplo, varió altamente, encontrándose un 
mínimo de 34,2% en Perú, a diferencia del 95,4% 
en Colombia. De manera similar, el grupo de firmas 
que adquirieron insumos online osciló entre 
13,5% en México y 66,0% en Brasil (Telecom et al., 
2020, p. 24). Por su parte, la digitalización de los 

canales de distribución y ventas también presentó 
una alta dispersión, siendo entre 48,8% (México) 
y 67,2% (Colombia) el porcentaje de empresas 
que habilitaron sitio web, y entre 7,2% (Perú) y 
38,0% (Colombia) la proporción de empresas que 
desplegaron canales de ventas digitales para 
interactuar con sus clientes (Telecom et al., 2020, 
p. 26).

Aunque la evidencia es escasa, existen ciertos 
antecedentes que sugieren que la adopción de 
tecnologías digitales en las mipymes de la región 
experimenta importantes rezagos al interior de 
cada país y en términos comparados. En particular, 
las brechas se relacionan con la incorporación 
de tecnologías digitales maduras (disponibilidad 
de sitos web y uso del correo electrónico para 
comunicación con clientes) en las empresas de 
menor tamaño que, si bien se ha incrementado en 
la última década, aún presenta una transversal y 
larga distancia con las firmas medianas y grandes 
en toda la región (Dini & Patiño, 2020, pp. 7-8). 
Al comparar entre países, destacan los casos 
de Nicaragua y Paraguay, con solo alrededor de 
60% de las empresas pequeñas utilizando email 
para interactuar con clientes y proveedores al año 
2017.

Por otro lado, el proceso de transformación digital 
empresarial ocurre a diferentes velocidades en 
respuesta a la acrecentada digitalización mundial 
de los individuos, en especial asociada al uso de 
redes sociales. Como consecuencia, las empresas 
también han incrementado considerablemente 
el uso de estas tecnologías, aunque de modo 
diferido, según el tamaño de ellas. En general, 
a mayor escala empresarial, más rápida es la 
asimilación de redes sociales a la operación, 

principalmente para interactuar con individuos 
externos a las organizaciones. Las aplicaciones de 
esta tecnología incluyen: i) desarrollo de imagen 
de la empresa y marketing de los productos; ii) 
comunicación con clientes y; iii) reclutamiento de 
empleados, entre las actividades que se realizan 
con mayor frecuencia en las empresas de la 
mayoría de las economías pertenecientes a la 
OCDE (OCDE, 2020, p. 106).

Gráfico 31: % empresas que utilizan redes sociales, por tamaño y tipo de uso, OCDE, 2019

Fuente: OCDE (2020).

Gráfico 32: Uso de email y página web por tamaño de empresa, América Latina, 2010 y 2017

Fuente: Dini & Patiño (2020).
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Respecto al acontecer local, si bien Chile lidera 
en el acceso a internet de los individuos en la 
región (82% versus 68%, respectivamente) y solo 
se encuentra rezagada levemente por debajo 
del contexto OCDE (84%), aún enfrenta serios 
obstáculos que superar para alcanzar mejores 
niveles de madurez digital empresarial. Entre 
ellos, uno de los más destacados es la baja 
proporción de gasto en I+D/PIB, en comparación 
a las economías pertenecientes a la OCDE, el que 
se explica en buena parte por la escasa inversión 
de las empresas en innovación digital, en adición 
a la débil colaboración entre el sector privado y 

los institutos y/o universidades para el desarrollo 
de nuevas tecnologías orientadas a la creación 
de valor empresarial. De hecho, la proporción 
de firmas innovadoras en Chile, independiente 
del tamaño, se ha deteriorado consistentemente 
desde principios de la década de 2010, siendo las 
pequeñas empresas, con menos de 15% sobre el 
total, las más afectadas en esta materia (OCDE, 
2021, p. 80).

En línea con la evidencia anterior, al evaluar el 
estado de madurez digital de empresas que 
emplean entre 50 y 499 trabajadores en tres de 
las economías líderes de América latina (México, 

Brasil y Chile) y comparar con otros mercados 
mundiales, los resultados muestran el rezago 
general de las primeras, en relación con los 
segundos (CISCO, 2020, p. 12).

Gráfico 33: Estado de madurez digital de empresas pequeñas en mercados del mundo, 2020

Gráfico 34: Empresas que innovan en Chile, por tamaño (% sobre total), 2009-2018

Fuente: CISCO (2020).

Fuente: OCDE (2021).

En línea con este alicaído nivel de innovación, 
sobre todo en las empresas de menor tamaño, 
la baja adopción de herramientas digitales por 
parte del sector empresarial chileno en relación 
con el concierto OCDE se debe principalmente 
a la escasa contribución de las microempresas, 
puesto que las grandes firmas se alinean a la 
par en varios de los estándares tecnológicos 
observados a nivel de los países de la OCDE 
(OCDE, 2021, p. 72).

En términos de las tecnologías digitales maduras, 
el uso del correo electrónico y la disponibilidad 
de página web tiene una relación directamente 
proporcional al tamaño de la empresa, siendo el 
resultado promedio afectado de manera drástica 
por la baja adopción relativa de estas herramientas 
en la microempresa (MINECON, 2019c, pp. 9, 11). 
En cambio, el uso de redes sociales, de menor 
asimilación que las tecnologías anteriores, se 
distribuye con mayor homogeneidad entre las 
mipymes (MINECON, 2019c, pp. 9, 11).

Gráfico 35: Uso de herramientas digitales en empresas chilenas, por tamaño, 2018

Fuente: OCDE (2021).
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Dado que las características cuantitativas con 
que típicamente se define a una mipyme (ventas, 
número de empleados, activos) no explican a 
cabalidad el por qué se desarrollan sus negocios 
en el tiempo, surgen clasificaciones adicionales 
de naturaleza cualitativa que permiten una mejor 
aproximación a esta problemática (López-Ortega 
et al., 2016, p. 59). Por ejemplo, para entender el 
crecimiento de las empresas de menor tamaño, no 
es suficiente el foco tradicional en el reclutamiento 
de empleados y/o el volumen de las ventas, 
sino que también es necesario atender a ciertas 
características relacionadas con capacidades 
y habilidades inherentes a la organización 
(Davidsson et al., 2005, citado en López-Ortega et 
al., 2016, pp. 59- 60).

A partir de este déficit explicativo, la 
caracterización de las mipymes por factores 
cualitativos se ha ampliado en la investigación, 
especialmente en aquellos elementos que 
permiten visualizar la forma en que las firmas 
enfrentan y resuelven sus problemas. Como 
consecuencia, han surgido una serie de 
clasificaciones, entre los cuales destacan: 
organizacionales (Terpstra & Olson, 1993; Huang & 
Brown, 1999), funcionales (Dearborn & Simon, 1958; 
Walsh, 1988; Cowan 1990), relativos al fracaso 
empresarial (Bruno et al., 1987), al crecimiento 
(Anderson & Dunkleberg, 1987) e incluso al ciclo 
de vida de las firmas (Kazanjian, 1988; Kuratko 
& Hodgetts, 1989; Churchill & Lewis, 1983). Sin 
embargo, pese a esta diversidad, las similitudes 
son evidentes en las categorías de problemas 
identificadas (Fuller & Darrel, 2008, p. 73).

A la luz de estos antecedentes, y en el actual 
contexto de la Cuarta Revolución Industrial, 
impulsar un proceso de transformación digital 
empresarial, o bien, acelerar la madurez digital 
de las firmas que ya cuentan con cierto grado de 
digitalización (en especial de aquellas de menor 
tamaño), implica necesariamente superar las 
medidas tradicionales que se establecen de modo 
habitual en los países para identificarlas. Dado 
que la madurez digital empresarial describe la 
adaptación sistemática de la organización a la 
creciente digitalización mundial de los individuos 
(Kane et al., 2017, pp. 5-6), este proceso implica 
un desafío permanente para el conjunto de sus 
colaboradores. Esto conlleva asumir la resolución 
de un problema que conceptualmente se plantea 
como la diferencia percibida por el líder de la firma 
(o parte de la organización) entre el estado actual 
de madurez digital y uno deseado de nivel superior.

De hecho, los mayores desafíos o problemas que 
enfrentan hoy las mipymes, por ejemplo, en los 
países de la OCDE, se identifican con las condiciones 
de mercado y la innovación (Gráfico 38) (OCDE, 
2019, p. 121), dos elementos estrechamente 
ligados al proceso de transformación digital 
empresarial y que inciden de manera positiva en la 
dinámica de escalamiento de las firmas de menor 
tamaño (OCDE, 2019, p. 151).

Finalmente, el 24,5% de las empresas que utiliza 
internet en Chile realiza comercio electrónico para 
transacciones de compras y/o ventas, cifra que 
se distribuye en 36,9% para las grandes, 32,2% en 
medianas, 26,4% en las pequeñas y solo 20,0% 
en las microempresas. Por tipo de transacción, 
existe una baja proporción de firmas que solo 

efectúa ventas por este medio (2,1%), en cambio, 
aquellas que solo compran es 8 veces mayor 
(16,4%), mientras que las que compran y venden 
representan el 6,0%. La desagregación por tipo de 
empresas, en tanto, muestra una relación directa 
entre el uso de canales electrónicos de comercio y 
el tamaño de ellas (MINECOM, 2019c, p. 14).

Gráfico 37: % operaciones de e-commerce en las empresas chilenas por tamaño, 2017

Gráfico 36: Uso de tecnologías digitales maduras y redes sociales en empresas chilenas, 2017

Fuente: Elaboración propia con base en MINECON (2019c).

Fuente: Elaboración propia con base en MINECON (2019c).

Nuevos enfoques para caracterizar a la mipyme con miras a la era digital
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En tal escenario, la atención actualmente se 
centra en las características de las empresas que 
favorecen la preparación para la Cuarta Revolución 
Industrial o también denominada Industria 4.0 
(I4.0). Cuenta en este sentido el trabajo de Hizam-
Hanafiah (2020), que a partir de la revisión de treinta 
modelos de preparación para la I4.0 establece que 
las dimensiones más destacadas por las firmas 
corresponden a: tecnología, personas, estrategia, 
liderazgo, procesos e innovación (pp. 7-8).

Por su parte, Orzes et al. (2018), a partir de 
un focus group con líderes empresariales de 
distintas industrias de USA, Italia, Austria y 
Tailandia, investigaron sobre los obstáculos que 
enfrentan las pequeñas y medianas empresas 
para implementar tecnologías I4.0, identificando 
seis grupos de barreras: económicas/financieras, 
culturales, competencias/recursos, legales, 
técnicas y de implementación de procesos, cuyo 

detalle se muestra en la siguiente tabla.

De modo similar, el trabajo de Rauch et al. (2020), 
centrado en los desafíos que enfrenta una muestra 
de pymes europeas, asiáticas y estadounidenses 
para ingresar con éxito y sostenibilidad a la I4.0, 
establece seis grupos de restricciones que inhiben 
el proceso de transformación digital empresarial: 
cultura, implementación, personal, gestión de 
los recursos, seguridad y estrategia (Tabla 7) 
(Rauch et al., 2020, p. 61). En todos los casos 
anteriores, el mayor énfasis en las dimensiones de 
naturaleza organizacional coincide con la noción 
generalizada de que la madurez digital empresarial 
se adquiere no solo a partir de la implementación 
de nuevas tecnologías digitales, sino más bien, 
cuando se logran las capacidades “blandas” o 
el clima adecuado al interior de la organización 
para favorecer su continua adopción (Ver Cap. 3, 
apartado 3.2.1).

Tabla 6: Barreras en la implementación de tecnologías I4.0 en las mipymesGráfico 38: Desafíos más importantes de las empresas de menor tamaño, 2016-2017

Fuente: OCDE (2019).

Fuente: Traducción propia con base en Orzes et al. (2018)
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(TAM)”, donde los factores externos (tamaño de la 
empresa, complejidad productiva y actitud hacia 
la I4.0) funcionan como predictores y su efecto 
sobre los beneficios y desafíos de la adopción 
de tecnologías I4.0 se determina mediante la 
evaluación de seis hipótesis (H1-H6), tal como 
se muestra en el esquema de investigación de la 
figura siguiente. 

Los resultados de este ejercicio muestran que 
el tamaño de la empresa y la actitud frente al 
cambio afectan significativamente los beneficios 
de la implementación de tecnologías digitales, a 
diferencia de la complejidad productiva, que es 
el factor externo de mayor incidencia positiva en 
cuanto a los desafíos que enfrenta la organización 
a la hora de llevar adelante tal emprendimiento 
(Masood & Sonntag, 2020, p. 8). Respecto a la 
distinción de las tecnologías clave, en general, 
los encuestados tienden a estar de acuerdo 
más que en desacuerdo en que el uso de una 
herramienta específica genera beneficios, aunque 
debe reconocerse el sesgo derivado de que esta 
calificación se realizó por quienes implementaron 

mejoras en sus respectivas organizaciones, por lo 
que potencialmente tuvieron más probabilidades 
de percibir mayores beneficios de su inversión 
en comparación con el beneficio real. En cambio, 
al evaluar los desafíos, si bien las medias están 
levemente por sobre el centro, la dispersión de los 
datos es mucho mayor, por lo que el sesgo no es 
tan prominente como en el caso de los beneficios 
(Masood & Sonntag, 2020, pp. 9-10).

Con todo, la representación de la relación desafío-
beneficio se puede visualizar en una matriz de 2x2, 
cuya línea de mejor ajuste presenta un R2 de 0,32. 
En consecuencia, si un punto cae por debajo de la 
línea, los resultados sugieren que, en promedio, 
la tecnología tiene mayores beneficios que 
desafíos asociados para las mipymes, lo que se 
percibe para soluciones como el mantenimiento 
predictivo, la simulación, la fabricación aditiva, los 
sensores, el internet de las cosas (IoT), las redes 
de sensores inalámbricas, la computación en la 
nube y el monitoreo de energía digital (Masood & 
Sonntag, 2020, p. 10).

Adicionalmente, Masood & Sonntag (2020) 
identifican las características de una muestra 
de pymes manufactureras de Reino Unido, 
en relación con la implementación de la I4.0, 
sumando en su trabajo una distinción de las 
tecnologías clave y los beneficios y desafíos 
asociados a ellas. Con este propósito, los autores 
adaptan el “Modelo de aceptación de tecnología 

(TAM)”, donde los factores externos (tamaño de la 
empresa, complejidad productiva y actitud hacia 
la I4.0) funcionan como predictores y su efecto 
sobre los beneficios y desafíos de la adopción 
de tecnologías I4.0 se determina mediante la 
evaluación de seis hipótesis (H1-H6), tal como 
se muestra en el esquema de investigación de la 
figura siguiente. 

Ilustración 10: Modelo de investigación de beneficios y desafíos de la pyme para implementar I4.0Tabla 7: Limitaciones y barreras (restricciones) para la introducción de I4.0 en las mipymes

Fuente: Masood & Sonntag (2020).

Fuente: Traducción propia con base en Rauch et al. (2020).
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directamente con los requerimientos específicos 
de la ocupación e industria, las primeras tienen 
un carácter general. Es decir, las competencias 
claves son relevantes para todos los trabajadores 
del siglo XXI, independiente de la actividad que 
realizan o el sector económico en el que se 
desenvuelven.

En particular, la organización plantea que las 
competencias laborales claves para el siglo XXI 
comparten las siguientes cuatro características:

a. Constituyen un prerrequisito para alcanzar 
objetivos deseables

b. Son relevantes para todos los individuos

c. Pueden ser aprendidas

d. Son transferibles y relevantes en múltiples 
situaciones laborales y sociales

Entre los distintos marcos de competencias y 
las diferentes clasificaciones utilizadas, existe 
cierto consenso en torno a cuatro grupos 
de competencias claves: i) competencias 
cognitivas, relacionadas con el procesamiento 
de la información para comprender aspectos 
de la realidad; ii) competencias interpersonales, 
es decir, aquellas que permiten relacionarse 
y establecer vínculos estables y efectivos; iii) 
competencias intrapersonales, que se relacionan 
con el auto-conocimiento y el auto- control; y iv) 
competencias tecnológicas, es decir, aquellas 
referentes con el uso de las tecnologías de 
información. La siguiente tabla presenta 
algunos ejemplos de competencias generales y 
específicas frecuentemente mencionadas en la 
literatura, utilizando esta clasificación.

Las mipymes juegan un rol importante en la 
economía chilena, en tanto emplean cerca del 
50% de los trabajadores asalariados del país 
(CNP, 2018). En un contexto de acelerado cambio 
tecnológico, las mipymes enfrentan el desafío 
de alinear sus estrategias comerciales con las 
nuevas tecnologías para alcanzar objetivos 
de productividad y longevidad (Li et al., 2016). 
Durante los últimos años, un conjunto creciente 
de literatura se ha enfocado en analizar las 
competencias y ocupaciones que adquieren 
importancia en la era digital (Amaral et al., 2019; 
Bakhshi et al., 2017; CEDEFOP, 2016; CIRCULAR 
HR, 2021; Grundke et al., 2018; OCDE, 2013, 
2016b, 2016c, 2018; WEF, 2016). En particular, 
diversos estudios han puesto su atención en 
las competencias que requerirían los líderes 
para motivar y conducir procesos exitosos de 
digitalización en sus empresas y ecosistemas 
empresariales (Belitski y Liversage, 2019; Hüsing 
et al., 2015; Klus y Müller, 2010; Marchese et al., 
2019; Porfirio et al., 2021; Sainger, 2018; Sow y 
Aborbie, 2018; Van Wart et al., 2019).

Este capítulo establece las bases conceptuales 
para la propuesta de una herramienta de medición 
de las competencias de liderazgo digital en las 
mipymes que intentan implementar o están 
implementando procesos de transformación 
digital. La primera sección presenta algunos 
conceptos claves presentes en la literatura 
de competencias que se utilizarán a lo largo 
del documento, y luego, la segunda sección 
profundiza en las principales competencias (es 
decir, los principales conocimientos, habilidades 
y actitudes) que requerirían aquellos individuos 

que liderararán procesos de digitalización en 
sus organizaciones. El instrumento se describe 
en el capítulo de instrumentos de medición del 
laboratorio.

Competencias para el siglo XXI
Esta sección presenta una mirada general 
de la literatura que se enfoca en analizar las 
competencias laborales para el siglo XXI, y define 
algunos conceptos comúnmente utilizados. En 
este documento, el concepto de competencias 
es utilizado en términos funcionales al empleo, 
es decir, como un conjunto de habilidades, 
conocimientos y actitudes que permiten que un 
individuo tenga un desempeño adecuado en su 
puesto de trabajo (OCDE, 2016a). Sin embargo, 
debido a la falta de consenso en la literatura acerca 
de la relación entre competencias y habilidades, 
ambos términos serán usados indistintamente 
-a no ser que se esté haciendo referencia a 
algún trabajo o marco analítico que los utilice 
de una manera específica- para referirse a la 
capacidad de una persona de actuar de manera 
apropiada en una situación. Así, se entiende que 
una competencia (o habilidad) siempre puede 
ser dividida en competencias (o habilidades) 
más específicas, así como también puede ser 
agregada en competencias (o habilidades) más 
generales.

Competencias claves, generales y específicas

En su encuesta de Evaluación de Competencias 
de Adultos (PIACC), la OCDE (2016a) distingue 
entre competencias claves y competencias 
específicas para el mercado laboral. Mientras que 
el segundo grupo de competencias se relaciona 

Competencias de liderazgo 
digital en las mipymes
Mariana Huepe

Tabla 8: Principales competencias para el mercado laboral del siglo XXI

Fuente: OCDE (2016a) (traducción del autor).
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Habilidades blandas y duras

Basco et al. (2019) investigan cuáles son las 
habilidades más relevantes que se requieren, y 
se requerirán, en los sectores económicos con 
mayor participación en la canasta exportadora 
de cinco países latinoamericanos. Para el 
estudio, encuestaron a más de 1.100 empresas 
de diversos tamaños en Argentina, Chile, Brasil, 
México y Colombia (entre 200 y 250 encuestas 
por país), donde 72% de ellas fueron pymes 
(menos de 50 trabajadores). Las empresas 
encuestadas representaron a diversos sectores 
de bienes y servicios, los que fueron incorporados 
en el estudio por su potencial para la exportación 
e integración regional1.

La investigación indaga sobre un conjunto de 
competencias que se clasifican en habilidades 
duras, habilidades blandas y capacidades 
físicas. Las habilidades duras son aquellas 
que se necesitan para realizar un trabajo en 
particular y se desarrollan usualmente a través 
de programas de estudios o capacitaciones. 
Las habilidades blandas, al contrario, son  

1 Los sectores económicos incluidos en las encuestas de Basco et al. (2019) son: Maquinaria y herramientas, agro-in-
dustria, industria automotriz, instrumentos ópticos y médicos, servicios de informática y telecomunicaciones, químicos y 
farmacéutica, minería y melíficos, productos electrónicos, y servicios profesionales y de consultoría en administración de 
empresas.

habilidades transversales o transferibles entre 
distintos trabajos y ocupaciones, y se adquieren 
más frecuentemente a través de procesos de auto-
aprendizaje y desarrollo personal. Finalmente, las 
capacidades físicas son aquellas relacionadas 
con características como la fuerza, resistencia, 
coordinación y equilibrio, entre otras.

En la investigación de Basco et al. (2016), más 
de un tercio de las empresas declaran que en 
su dotación actual de personal algunas de estas 
capacidades no están presentes. Las habilidades 
STEM (es decir, las habilidades duras relacionados 
con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) 
lideran las menciones, seguidas por un conjunto 
de habilidades blandas: habilidades de contenidos 
(que incluye alfabetismo digital), habilidades de 
procesos, habilidades de resolución de problemas 
complejos y habilidades sistemáticas. Más aún, 
seis de cada diez empresas encuestadas creen 
que la demanda de todas estas habilidades (con 
excepción de las habilidades físicas) crecerá 
dentro de los próximos cinco años.

Competencias 4.0

La consultora de capital humano de Fundación Chile 
realizó un estudio de capacidades para la industria 4.0 
en América Latina, basándose en la revisión y análisis 
de literatura existente, y en datos de una encuesta 
online dirigida a expertos de empresas chilenas y 
latinoamericanas2. En este estudio, las competencias 
4.0 se definen como “un conjunto de habilidades, 
conductas, actitudes y conocimientos que convierten 
a un individuo en un colaborador competente para la 
industria 4.0 y el rol que desempeña en su organización, 

2 Los datos del estudio de CIRCULAR HR (2021) fueron recogidos entre junio y agosto del 2020. En total se encuestaron 1.468 
expertos en diferentes áreas de una organización, en 19 países y 18 industrias. Un 53% de las respuestas corresponden a empresas 
con hasta 50 trabajadores y un 12% a empresas que tienen entre 50 y 250 trabajadores.
3 En base a los antecedentes recopilados en su estudio, la consultora considera “prioritario y fundamental comenzar a preparar 
y formar a las organizaciones en estos ámbitos, ya que de no hacerlo, algunas organizaciones podrían ir en decadencia, llegando a 
quedar obsoletas”. (CIRCULAR HR, 2021: 29).

 siendo capaz de adoptar y utilizar de manera eficiente 
las herramientas de esta nueva era” (CIRCULAR HR, 
2021: 49). En particular, la encuesta indaga acerca de 
las capacidades 4.0 que se requieren y se requerirán 
en las empresas en un ambiente cambiante, móvil y 
digital.

La siguiente tabla presenta las competencias 4.0 
destacadas en el estudio como las más importantes 
en la región para la sobrevivencia de una organización 
en este nuevo y desafiante contexto3.

Tabla 9: Habilidades identificadas en Basco et al. (2019)

Fuente: Basco et al. (2019) basado en el modelo del Departamento Laboral de Estados Unidos (O*NET).

Tabla 10: Competencias 4.0 en empresas latinoamericanas
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Fuente: Elaboración propia, con información de CIRCULAR HR (2021).

La consultora destaca el rol de los líderes de las 
organizaciones en la era digital, quienes tendrán 
que dar dirección e influir en sus equipos en 
contextos híbridos (presenciales y virtuales) y 
variables. Para esto, los líderes deberán contar 
con habilidades blandas para motivar y “trabajar 
colectivamente, involucrarse con sus equipos, 
cooperar desde su rol, guiarlos a distancia, 
aplicar su inteligencia emocional y ser capaces 
de empatizar con el otro”, con competencias 
digitales para “gestionar desde la red a diferentes 
equipos multidisciplinarios, multijugadores, en 
proyectos muchas veces temporales, móviles 
y cambiantes”, y competencias estratégicas 
para “impulsar a su equipo al logro de objetivos 
comunes desde una mirada pragmática, diligente 
y flexible” (CIRCULAR HR, 2021: 36). En este 
contexto cambiante, los líderes, además, deberán 
estar al tanto de los principales cambios y 
tendencias en su ecosistema (por ejemplo, los 
nuevos hábitos de consumo y comunicación de 
sus clientes), así como ser capaces de analizar 
los posibles impactos de corto y largo plazo que 
tendrán sobre el funcionamiento de su negocio.

En resumen, la literatura señala que la era digital se 
caracteriza por cambios constantes y que, en este 
contexto, los distintos tipos de empresas deberán 
mantenerse al tanto de las nuevas tendencias 
para evaluar posibles innovaciones que les 
permitan alcanzar sus objetivos de productividad 
y longevidad. Un conjunto creciente de literatura 
ha puesto atención en las competencias que los 
líderes y trabajadores de empresas requerirían 
en contextos de automatización y digitalización 
de la economía. Entre las competencias 4.0 o 
las competencias claves para siglo XXI, no solo 
se destacan las competencias digitales, sino 
también un conjunto diverso de habilidades 
 

4 Para mayor información acerca de las habilidades blandas relevantes para el liderazgo digital, ver Rossano y Hill (2015).

blandas, tanto cognitivas, como interpersonales 
e intrapersonales, que permitirían tomar 
decisiones estratégicas y trabajar con otros en 
contextos híbridos y cambiantes4. La siguiente 
sección profundiza en las competencias que 
necesitarían los líderes de mipymes en procesos 
de digitalización.

Liderazgo digital en mipymes
En general, la productividad de las empresas 
depende de factores internos y externos. Mientras 
que los últimos se refieren a las condiciones 
locales, de mercado y de la industria, que están 
fuera del control de la empresa (como el grado 
de competencia, el nivel general de desarrollo 
y adopción de tecnología y las economías de 
aglomeración y especialización), los factores 
internos son medios que sí se pueden modificar 
para mejorar el rendimiento. Marchese et al. 
(2019) identifican los cinco factores internos más 
relevantes para la productividad de las pymes: (i) 
habilidades directivas, (ii) habilidades de la fuerza 
de trabajo, (iii) digitalización y uso de TICs, (iv) 
redes de negocios, e (v) innovación y desarrollo. 
Los autores plantean que estos factores 
interactúan entre ellos de manera virtuosa. Por 
ejemplo, las habilidades de los líderes y de la 
fuerza de trabajo influyen positivamente sobre el 
uso de TICs en la empresa y sobre los niveles de 
inversión en investigación y desarrollo. De igual 
manera, un mayor nivel de redes de negocios 
puede impactar positivamente en la inversión en 
innovación y desarrollo.

Un desafío que muchas pymes enfrentan hoy a nivel 
global es cómo asegurar una mayor longevidad y 
productividad en un contexto de rápido cambio 
tecnológico. Entendiendo la importancia del 
rol catalizador de los líderes al interior de sus  
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organizaciones, un creciente conjunto de literatura 
se ha enfocado, durante las últimas décadas, a 
estudiar las competencias que se requieren para 
motivar y conducir procesos de transformación 
tecnológica a nivel organizacional (Belitski y 
Liversage, 2019; Hüsing et al., 2015; Klus y Müller, 
2010; Li et al., 2016; Marchese et al., 2019; Porfirio 
et al., 2021; Sainger, 2018; Sow y Aborbie, 2018; 
Van Wart et al., 2019). Li et al. (2016) destacan 
la importancia del liderazgo digital para agregar 
valor a sus empresas, utilizando la innovación 
tecnológica para transformar el modelo de 
negocios y el funcionamiento y la organización de 
su sistema social empresarial. En palabras de los 
autores:

“Mejorar la competitividad empresarial es más 
que simplemente implementar tecnología; se 
trata de una introducción paralela de importantes 
cambios humanos, culturales y organizativos. Por 
lo tanto, un sistema social empresarial exitoso 
tiene que ver más con la transformación de la 
cultura, estrategia, habilidades y procesos, donde 
todos ellos trabajan juntos como un sistema 
social integral.”

(Li et al., 2016: 188).

Definiendo al liderazgo en la era digital (o 
e-leadership) como “un proceso de influencia 
social que ocurre en ambientes cercanos y 
distantes mediados por la tecnología, que es capaz 
de producir un cambio en actitudes, sentimientos, 
pensamientos, comportamiento y desempeño” (Li 
et al., 2016: 188; Avolio et al., 2014), los autores 
plantean que éste ocurre y se desenvuelve a 
nivel micro, meso y macro. El nivel micro se 
refiere a la interacción entre líder y seguidores e 
involucra rasgos personales, comportamientos, 
conocimientos y afectos (Hernández et al., 2011). 
El nivel meso se refiere a la manera en que los 

5 Li et al. (2016) realizan 42 entrevistas en profundidad con líderes de pymes exitosas en cuatro países europeos.

cambios tecnológicos -como el creciente uso de 
redes sociales, el contacto constante y nuevos 
mecanismos de monitoreo- influyen sobre los 
mecanismos de liderazgo y la institucionalidad 
general de la empresa. Finalmente, el nivel macro 
se refiere a las implicaciones estratégicas de la 
transformación tecnológica. En particular, cómo 
esta se relaciona con la transformación más 
general de la empresa y con la manera en la que 
las distintas organizaciones se relacionan tanto al 
interior como al exterior de los mercados (Li et al., 
2016).

Li et al. (2016), en particular, se enfocan en 
analizar las características del liderazgo digital 
a nivel macro. Luego de un análisis teórico y 
empírico5, los autores destacan tres cualidades 
de liderazgo digital: (i) agilidad, (iii) foco en la 
arquitectura organizacional y (iii) emprendimiento 
digital. Un liderazgo ágil es importante para pymes 
que necesitan reaccionar rápidamente a los 
cambios del mercado. La mirada arquitectónica, 
por otra parte, permite utilizar la tecnología para 
transformar la infraestructura organizacional en 
una plataforma colaborativa, que optimice el uso 
de las capacidades humanas tanto dentro como 
fuera de la organización. Finalmente, un espíritu 
emprendedor digital permite a la organización 
utilizar las tecnologías digitales para innovar en 
el negocio.

La agilidad del líder es también destacada en 
Neubauer et al. (2017). Los autores caracterizan a 
los líderes ágiles como aquellos que son:

a. Humildes: capaces de aceptar feedback y 
reconocer que otros pueden saber más que 
ellos.

b. Adaptables: aceptan el cambio como una 
constante y entienden que cambiar de opinión 
con base en nueva información es una 

fortaleza y no una debilidad.

c. Visionarios: tienen una mirada de futuro clara, 
aun en contextos de incertidumbre en el corto 
plazo.

d. Comprometidos: tienen un fuerte interés 
y curiosidad por las nuevas tendencias y 
están dispuestos a escuchar, interactuar y 
comunicarse con distintos stakeholders.

Al mismo tiempo, los autores encuentran que los 
líderes ágiles que logran navegar exitosamente 
en contextos de disrupción tecnológica se 
caracterizan por (i) estar hiper-conscientes del 
entorno, (ii) tomar decisiones informadas y 
(iii) moverse rápido, en ocasiones prefiriendo 
velocidad sobre perfección.

De manera similar, en un reporte para la Comisión 
Europea especialmente enfocado en la situación 
de pymes, Hüsing et al. (2015: 38) definen a 
los líderes digitales como “personas capaces 
de conducir procesos exitosos de innovación 
y capitalizar los avances de las tecnologías 
de información y comunicación”. Y se refieren 
a las competencias de liderazgo digital como 
aquellas que permiten “guiar al personal hacia 
la identificación y el diseño de nuevos modelos 
comerciales y la explotación de oportunidades 
clave de innovación, haciendo mejor uso de las 
TICs y brindando valor a sus organizaciones”. 
En particular, los autores identifican tres grandes 
grupos de competencias de liderazgo digital:

a) Competencias digitales: que permitirían definir 
cómo se usarán las nuevas tecnologías.

b) Competencias de liderazgo estratégico: que 
permitirían motivar y encauzar la transformación 
tecnológica entre los distintos equipos y 
colaboradores.

c) Competencias empresariales: asociadas 
al alineamiento de la estrategia digital con la 

estrategia comercial y la organización de la 
empresa.

Las competencias específicas que se necesitarían 
para liderar procesos de transformación 
tecnológica difieren entre industrias, tamaños 
y etapas de madurez empresarial. Sin embargo, 
además de las habilidades específicas para su 
rubro, todos los líderes digitales necesitarían de 
un número y un nivel suficiente de habilidades en 
estos tres grupos (Hüsing et al., 2015).

Las características y habilidades blandas de los 
líderes también son destacadas en publicaciones 
enfocadas en contextos más amplios. Por 
ejemplo, Robinson et al. (2015) identifican cuatro 
habilidades claves que debiesen caracterizar 
el currículo de cualquier líder digital: (i) liderar 
equipos interdisciplinarios, (ii) explotar las 
tendencias digitales para innovar en el modelo 
de negocios y de operaciones, (iii) visualizar e 
impulsar el cambio organizacional necesario para 
mejorar el desempeño empresarial, e (iv) influir 
en stakeholders tanto dentro como fuera del 
ecosistema empresarial. Por otra parte, Káganer 
et al. (2013) identifican cinco habilidades blandas 
que requeriría un líder digital en empresas de 
cualquier tamaño: (i) aportar visión, pero delegar; 
(ii) dejar margen, pero liderar; (iii) ser prudente, 
pero disruptivo; (iv) apoyarse en datos, pero 
confiar en la intuición; (v) ser escéptico, pero 
abierto de mente.

En concreto, la mayoría de la literatura enfocada 
en líderes en contextos digitales destaca que la 
implementación de innovaciones tecnológicas 
tiene que ir de la mano con un cambio en la 
cultura empresarial. El líder digital debe enmarcar 
el rumbo de la organización con una visión 
de transformación digital y, al mismo tiempo, 
incentivar un entorno organizacional en el que los 
empleados (generalmente más jóvenes y mejores 
familiarizados con las nuevas tecnologías) se 



94  |  Marco Teórico para la Transformación Digital de las Mipymes Marco Teórico para la Transformación Digital de las Mipymes  |  95

sientan empoderados para materializar la visión 
en acciones concretas. Para esto, el líder requiere 
competencias digitales, pero también habilidades 
blandas y relacionales, y actitudes personales, 
como ser flexible, creativo y humilde para saber 
escuchar y delegar.

Liderazgo digital en países en desarrollo

La mayoría de la literatura sobre liderazgo 
digital se enfoca en la experiencia de países 
de Europa o América del Norte. Dentro de la 
literatura focalizada en países en desarrollo, la 
atención ha estado mayoritariamente puesta en 
las experiencias de países o regiones en Asia o 
África. En un estudio enfocado en el liderazgo de 
pymes exitosas en Sudáfrica, por ejemplo, Belitski 
y Liversage (2019) entienden el liderazgo como un 
conjunto de características y rasgos individuales 
de personalidad, que se encuentran anidados 
en un determinado entorno organizacional y 
ecosistema emprendedor (caracterizado por un 
cierto nivel de competencia, cultura, instituciones y 
regulaciones). Los autores argumentan que lo que 
distingue a un líder digital de uno transformacional 
es su capacidad para responder a los cambios en 
el entorno y en el ecosistema empresarial, y utilizar 
sus conocimientos y habilidades de mercado y 
de herramientas digitales para implementar en la 
empresa nuevas maneras para funcionar y hacer 
negocios.

En línea con Hüsing et al. (2015), Belitski y Liversage 
(2019) argumentan que los líderes digitales de 
pymes reúnen una variedad de competencias de 
liderazgo estratégico, competencias de negocios 
y competencias digitales. En concreto, los líderes 
digitales necesitan de conocimientos, habilidades 
y actitudes para poder identificar una oportunidad 
en la era digital, desarrollar una visión para la 
empresa, materializarla en objetivos y pasos 

6 Ver, por ejemplo, Castaño et al. (2018), Escobar (2009) y Gazca et al. (2019)

concretos y motivar a trabajadores y stakeholders 
a participar en los cambios. En este proceso, 
las competencias digitales son claves, ya que 
permiten entender y dilucidar qué tecnología se 
ajusta mejor a los requerimientos del entorno y 
del ecosistema empresarial.

El foco en el entorno está también presente en otros 
estudios que analizan el liderazgo digital en países 
en vías de desarrollo. Banerjee y Chau (2004), por 
ejemplo, estudian las competencias de liderazgo 
digital en la implementación de proyectos de 
gobierno electrónico. Los autores concluyen que, 
si bien en algunos países el liderazgo digital tiene 
un impacto sobre la calidad y el rango de la oferta 
de servicios públicos, en otros existen factores del 
entorno que constituyen restricciones activas. Por 
ejemplo, los autores mencionan el caso de países 
o regiones en los que los niveles de alfabetización 
digital no son suficientes para el uso significativo 
de la información y la interacción digital, o en 
los que las desventajas económicas restringen 
la capacidad de la ciudadanía para adquirir y 
acceder a servicios virtuales. De manera similar, 
Takavarasha et al. (2012) en base a la evidencia 
de funcionaros públicos seniors involucrados en 
proyectos de gobierno electrónico en Zimbabue, 
destaca las restricciones culturales y socio-
políticas que obstaculizan desafiar liderazgos 
tradicionales y verticales.

No existe mucha literatura enfocada en los 
requerimientos de liderazgo en la era digital en 
pymes latinoamericanas. Dentro de ella, la mayoría 
se concentra en países como Colombia y México, 
y utiliza marcos teóricos más tradicionales de 
liderazgo6. En particular, la literatura tiende a 
centrarse en las diferencias entre liderazgos 
transaccionales y transformacionales, poniendo 
énfasis en la importancia de los segundos en la era 

digital. Mientras que los líderes transaccionales 
son sensibles a las necesidades del otro y generan 
lazos que se basan en la satisfacción de estas 
necesidades, los transformacionales incorporan 
además la motivación emocional de sus equipos, 
con el fin de lograr un compromiso profundo 
con la estrategia y los planes de transformación. 
La evidencia empírica -en particular, aquella 
relacionada con la implementación de sistemas 
de planificación de recursos empresariales (ERP) 
(Ke y Wei, 2008)- muestra que las firmas necesitan 
competencias de liderazgo transformacional 
con el fin de explotar al máximo los beneficios 
potenciales del cambio (Li et al., 2016).

Algunas consideraciones finales
En el capítulo de instrumentos de medición del 
laboratorio se presenta una herramienta para medir 
competencias de liderazgo digital en mipymes 
chilenas. Aun cuando la literatura revisada –sobre 
la cual se basa la construcción de la propuesta- 
se concentra en la experiencia de pymes, se 
considera que muchas de las competencias 
generales siguen siendo relevantes para líderes de 
microempresas que se encuentran en procesos 
de digitalización. En este sentido, la encuesta 

tiene un objetivo dual: además de servir como 
herramienta de auto-diagnóstico en los procesos 
de capacitación de los líderes de mipymes en 
Chile, busca contribuir a la brecha de evidencia 
empírica en torno a las distintas competencias 
de liderazgo digital en el contexto nacional. En 
particular, en relación con este último objetivo, 
la encuesta podrá otorgar más información para 
analizar el rol que las distintas competencias 
de liderazgo digital tienen en los procesos de 
transformación tecnológica de empresas de 
distinto tamaño, ubicación geográfica y rubro 
económico, entre otros aspectos.

Este trabajo es el sustento teórico de un 
cuestionario de auto-diagnóstico cuyo objetivo 
general es medir las competencias de liderazgo 
digital en mipymes chilenas y aportar con evidencia 
al debate y a la investigación del liderazgo en 
la era digital en contextos latinoamericanos. 
Sin embargo, es importante destacar que el 
cuestionario se construyó sobre la base de la 
revisión de la literatura existente, por lo que podría 
tener ciertas limitaciones relacionadas con la 
aplicabilidad y relevancia de las competencias 
generales en el contexto local.
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El impacto de la 
transformación digital 
en las mipymes
María Pía Iocco

La literatura sobre la transformación digital en las empresas y el impacto en el 
desempeño se inicia con la adquisición e implementación de tecnologías de las 
comunicaciones e información (TICs), y su impacto en una serie de indicadores 
relacionados con el desempeño de las empresas que han hecho uso de ellas en 
distintas ubicaciones geográficas. Luego, el impacto de la transformación digital 
se asocia al proceso que tiene como objetivo mejorar una entidad mediante la 
activación de cambios significativos en sus propiedades a través de combinaciones 
de tecnologías de información, informática, comunicación y conectividad (Vial, 
2019, p. 121), con enfoque en los resultados que ha tenido en las dimensiones de 
estructura organizacional, cultura organizacional, liderazgo, y habilidades y roles de 
los empleados.

El estudio de ambas olas de modernización presenta dificultades relacionadas 
con la disponibilidad de datos que permitan medir de forma precisa los distintos 
mecanismos y resultados que surgen de incorporar estas nuevas tecnologías. A nivel 
macroeconómico, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y Eurostat han puesto a disposición del público información relacionada con 
las TICs de países miembros, lo que ha permitido evaluar a nivel agregado la relación 
que surge entre su uso y productividad, crecimiento del producto interno bruto (PIB) 
u otros factores. Sin embargo, no existe una fuente de información comparable para 
países en vías de desarrollo o no miembros. A nivel más desagregado, los estudios 
se han enfocado en investigar distintas industrias y firmas y ver si la implementación 
de alguna de estas tecnologías les ha permitido generar ventajas con respecto a la 
competencia directa, lo que les permite mejorar sus resultados económicos.

Las metodologías más utilizadas difieren según su enfoque. A nivel país, una serie 
de ecuaciones estructurales trata de estimar cuánto del crecimiento del PIB, del 
aumento de la productividad multifactorial (PMF), o de algún indicador de bienestar 
está asociado con la inversión y el avance de la adopción de una serie de tecnologías. 
A nivel empresas, las metodologías tratan de aislar el impacto causal asociado a las 
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TICs y la transformación digital, lo que se dificulta 
por la falta de información precisa y la presencia de 
varios sesgos. Entre estos estudios se encuentran 
encuestas, entrevistas, anécdotas y recolección 
de datos que dan cuenta de cuáles han sido los 
factores que han impulsado la implementación 
de algunas tecnologías, y cuáles han sido los 
principales hallazgos. Sin embargo, y sobre todo 
en el caso de la transformación digital, hay poca 
evidencia rigurosa que permita concluir cuál es el 
impacto en el desempeño organizacional.

De la revisión de los distintos estudios, tanto a nivel 
macro como micro y usando todas las metodologías 
descritas anteriormente, se permite concluir, en el 
caso de las TICs, que su adopción ha permitido 
aumentar la productividad laboral, sobre todo 
en aquellas empresas que prestan servicios por 
sobre aquellas que son manufactureras;mientras 
que la digitalización ha beneficiado a estas 
últimas a través de la automatización de procesos 
rutinarios. También que la transformación digital 
les ha permitido principalmente llegar a clientes, 
tanto nacionales como internacionales, a los que 
ciertamente no habrían podido alcanzar de otra 
forma.

A nivel agregado, el impacto parece ser más 
difuso y depende de varios factores (entre ellos 
las políticas públicas que apoyan o dificultan 
la implementación, laaprovechó los canales 
de venta online (E-sales), mientras que la 
proporción complementariedad entre las distintas 
tecnologías, las capacidades organizacionales 
y financieras, y la dinámica de los sectores de 
servicios, manufactureros, y productores de 
insumos tecnológicos). Finalmente, se puede 
concluir que el efecto total de la transformación 
digital no ha llegado a sus niveles máximos, y que 
dependerá también de nuevas tecnologías que se 
implementen durante las décadas siguientes.

Nivel País
Sumamente ligadas a la transformación digital, 
las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TICs) también han sido estudiadas 
como promotores del desarrollo, crecimiento, y 
aumento de la productividad de las empresas. 
En el reporte “The Economic Impact of ICT: 
Measurement, Evidence and Implications” (2004) 
de la OCDE, se detalla una serie de artículos en 
los que se ha buscado determinar el efecto de 
la adopción de estas tecnologías a nivel de las 
firmas, sectores y país.

Las estimaciones muestran que la inversión 
en TICs representó entre 0,3 y 0,8 puntos 
porcentuales del crecimiento del PIB y la 
productividad laboral en el periodo 1995- 2001 
para los países miembros de la OCDE. Estados 
Unidos, Australia, Países Bajos y Canadá vieron 
los mayores incrementos; Japón y el Reino Unido 
vieron efectos moderados; y Alemania, Francia e 
Italia tuvieron un impacto aún menor. La inversión 
en programas y aplicaciones (software) da cuenta 
de hasta un tercio de la contribución total de las 
inversiones en TIC.

Además del rol del sector manufacturero que 
produce las TICs en el crecimiento del país, otro 
efecto adicional es el que enfrentan empresas que 
hacen uso intensivo de este tipo de tecnologías. 
La contribución de los servicios que utilizan TIC al 
crecimiento de la productividad agregada creció 
ligeramente durante la década del noventa en 
Finlandia, Países Bajos, Noruega y Suecia. Y con 
resultados aún más sustanciales en Australia, 
Canadá, Irlanda, México, Reino Unido y Estados 
Unidos. En este último, el impacto viene dado 
por el rápido aumento de la productividad en los 
sectores de comercio mayorista y al por menor.

Una estimación en el caso de América Latina se 
encuentra en el artículo de Katz (2015). En 1995-

2012 los activos asociados a las TICs explicaron 
casi el 18% del crecimiento del valor agregado en 
los cinco países estudiados. El mayor impacto 
se encuentra en Brasil (24%), seguido por México 
(21%), Argentina (18%), Colombia (14%) y Chile 
(11%). A modo de comparación, durante el mismo 
periodo, estos activos explicaron el 13% del 
crecimiento en la República de Corea y 26% en los 
15 países miembros de la Unión Europea en 1995. 
En el mismo periodo, el capital TIC contribuyó 0,6 
puntos porcentuales en promedio al crecimiento 
del producto en Argentina, 0,7 en Brasil, 0,4 en 
Chile, 0,5 en Colombia y 0,4 en México. Bastante 

similares a los números de la República de Corea 
(0,6) y la Unión Europea (0,5).

El impacto de la transformación digital en la 
productividad de las empresas se puede ver 
reflejado a nivel industrial, o de la economía de un 
país como un todo. En el reporte de Andrews et 
al. (2018), de la OCDE, se analiza el impacto de 
las políticas públicas que promueven la adopción 
de cuatro tecnologías que pueden aumentar 
las productividades de las organizaciones (dos 
tipos de computación en la nube y programas 
tanto de back como front office), además de la 
disponibilidad de internet banda ancha.

Analizando el periodo entre 2010 y 2016 de 24 
países miembros de la OCDE en Europa, además 
de Turquía, los autores explotan datos a nivel país 
y a nivel industria para identificar las relaciones 
entre factores estructurales y las políticas de 
difusión de tecnologías digitales. Específicamente, 
evalúan las diferencias entre países en las tasas 
de adopción de estas tecnologías (medidas como 
la proporción de empresas que las implementan) 
que deriva de las capacidades individuales de las 

empresas y de los incentivos para su adopción.

Los resultados (que deben interpretarse con 
moderación como evidencia causal dada la poca 
disponibilidad de series de tiempo asociadas a la 
cobertura de las tecnologías digitales), muestran 
que la creación de capacidades dentro de las 
empresas y en la economía puede incrementar 
la adopción digital a través de dos canales: mejor 
capital organizacional y acceso a una mayor 
población de trabajadores con talento.

Gráfico 41: Fuentes del crecimiento 1995-2012 (en puntos porcentuales)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de LA KLEMS en Katz (2015).
Nota: Valor agregado corresponde a la suma de horas trabajadas, capital humano, capital TIC, capital no TIC, y productividad 
total de factores (PTF).
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Una estimación del impacto de la adopción de 
estas tecnologías en la productividad de las 
firmas se encuentra en el reporte de Gal et al. 
(2019), en el cual los autores utilizan una fuente 
de datos parecida al reporte de Andrews et al. 
(2018), que contiene datos a nivel país, industria 
y firma de 19 países miembros de la OCDE y la 
Unión Europea, además de Turquía, durante el 
periodo entre 2010 y 2015. Los autores analizan 
las cuatro tecnologías usadas en el reporte de 
Andrews et al. (2018), además de la utilización de 
internet banda ancha como un indicador en vez 
de un mediador, pues se relacionan directamente 
con la productividad de las firmas.

El resultado principal del trabajo es que la 
adopción de tecnologías digitales a nivel de 
industria está asociada con retornos significativos 
al nivel de la empresa. Mientras que la data no 
está desagregada lo suficiente para entender si 
el efecto es intra- empresa, o efectos indirectos 
de otras empresas en la industria, los números 
muestran que ambos mecanismos parecen tener 
una influencia en el resultado final. Interpretando 
los resultados como si fueran causales, implican 
que aumentar la tasa de adopción de internet 
banda ancha de alta velocidad se traduciría en 
un aumento de la productividad multifactorial 
promedio de 1,4 puntos porcentuales. Y en el 
caso de la computación en la nube, produciría 
un aumento de 0,9 puntos porcentuales después 
de un año. Después de cinco años, estos 
aumentos serían 5,8 y 3,5 puntos porcentuales, 
respectivamente.

Tomando los resultados de Gal et al. (2019), la 
adopción a las tasas promedio observadas en la 
Unión Europea en los años recientes (entre 1% y 
3% dependiendo de la tecnología) pueden haber 
incrementado la productividad multifactorial 
alrededor de 1% al año en promedio en las 
firmas, considerando internet de alta velocidad, 

programas de Enterprise Resource Planning 
(ERP), programas de Customer Relationship 
Management (CRM), y computación en la nube. 
Sin embargo, dado que no se pueden asumir 
como totalmente causales, es probable que estas 
estimaciones estén sobrevaloradas.

Además, los autores encuentran que aquellas 
empresas que ya son más productivas generan 
mayores incrementos al adoptar estas tecnologías, 
lo que aumenta la dispersión del rendimiento 
dentro de una industria. No encontraron un 
patrón definitivo por tamaño de la empresa, pues 
depende de la tecnología analizada, pero sí que 
las organizaciones en industrias manufactureras 
se ven más beneficiadas que aquellas en la 
industria de los servicios, en particular, si esto 
incluye tareas más rutinarias que puedan ser 
digitalizadas.

Dentro de los resultados, encontraron tres posibles 
determinantes: existe complementariedad entre 
las tecnologías y las habilidades,por lo que la falta 
de estas últimas socava los potenciales beneficios; 
la interacción con firmas más digitalizadas puede 
traer beneficios indirectos (spillovers) para 
aquellas con menores niveles de adopción; y que 
una gran cantidad de tareas rutinarias puede ser 
un indicador de los potenciales beneficios de la 
transformación digital pues son más fáciles de 
reemplazar.

Las complementariedades juegan un rol clave en 
el resultado de los procesos de transformación 
digital. Algunos artículos han destacado 
la complementariedad entre las diferentes 
tecnologías, por ejemplo, entre back y front 
office; con los otros activos o inversiones 
de las firmas, como lo son las habilidades 
gerenciales y cognitivas, la capacidad financiera y 
organizacional, activos intangibles, e inversión en 
investigación y desarrollo; y las políticas, como lo 
es la inclinación de los reguladores para promover 

competencia y una distribución eficiente de los 
recursos. Fallas en estos factores pueden explicar 
por qué la digitalización ha mostrado resultados 
menores a los esperados.

A nivel latinoamericano, el trabajo de Katz 
(2015) muestra una estimación del impacto del 
ecosistema digital en tres dimensiones claves: el 
crecimiento del PIB, la reducción del desempleo, 
y el crecimiento de la capacidad de innovación. 
Usando un modelo de crecimiento endógeno, 
el autor estima el impacto de la digitalización 
(medido como índice, no como inversión) y PIB 
para 150 países, durante el período 2005-2013. 
En el caso de América Latina, la estimación 
es que la adopción de tecnologías digitales ha 
contribuido en US$195 mil millones al PIB, lo que 
representa un 4,3% del crecimiento acumulado. 
La estimación puntual para Chile es de US$7.626 
millones, y 3,72%.

En el caso del desempleo, la estimación es que 
un aumento del 10% en el índice de digitalización 
genera una reducción del 0,72% en la tasa de 
desempleo. A nivel agregado, esto significa que 
la digitalización ha contribuido a la creación 
acumulada de 900 mil puestos a lo largo de nueve 

años en América Latina. Y en el caso del aporte 
a la innovación, si bien el autor no desarrolla 
ningún modelo que permita evaluar el efecto 
causal, sí logra cuantificar la relación entre las 
dos variables y concluye que un aumento de 10 
puntos en el índice de digitalización se asocia 
con un incremento de 12 puntos en el índice de 
innovación.

En el caso de Chile, un reporte de Hitschfeld, 
Gada y Ruiz (por publicar), muestra el impacto 
en productividad de la adopción de ciertas 
tecnologías (sitio web, ERP, CRM, computación 
en nube, redes sociales, compras en línea, ventas 
en línea, e internet banda ancha). Utilizando las 
últimas tres olas de la Encuesta Longitudinal de 
Empresas, los autores estiman el cambio en la 
productividad (medida como ingreso operacional 
total sobre el número de trabajadores). Como se 
muestra en el siguiente gráfico, solo el internet 
banda ancha no tiene un impacto significativo en 
la productividad laboral, mientras que el software 
ERP tiene el mayor impacto con 0,29 puntos 
porcentuales. Y un impacto de 0,075% sobre 
el crecimiento promedio de la productividad 
después de la adopción.

Gráfico 42: Firmas más productivas se han beneficiado más de la digitalización

Fuente: Gal, P., G. Nicoletti, S. Sorbe and C. Timiliotis (2019).
Nota: 'Firmas menos productivas' corresponde al primer cuartil de la distribución de la productividad en cada industria, país, y 
año. 'Firmas promedio' corresponde al segundo y tercer cuartil. Y 'Firmas más productivas' al último cuartil.



104  |  Marco Teórico para la Transformación Digital de las Mipymes Marco Teórico para la Transformación Digital de las Mipymes  |  105

Gráfico 43: Impacto de adopción digital en la productividad 
en Chile

Nota: Productividad está definida como productividad laboral, 
calculada como ingreso total operacional sobre total de 
trabajadores. La adopción está medida con variables binarias 
a nivel de empresa.

Fuente: Hitschfeld, Gada y Ruiz (por publicar)

Nivel Firmas y Empresas
La literatura ha explorado ampliamente los factores 
determinantes que llevan a ciertos empresarios o 
empresas a adoptar más rápidamente o descartar 
el uso de nuevas tecnologías (Consoli, 2012), 
pero hay menos información que permita evaluar 
el efecto causal de la transformación digital en 
los resultados económicos o financieros. Si bien 
la relación es clara y positiva, la relación causal 
es difícil de establecer porque las firmas más 
productivas son más propensas a llevar a cabo 
procesos de digitalización.

El artículo de Gretton et al. (2002) estudia el efecto 
de la inversión en tecnologías de la información y de 
la comunicación en la productividad multifactorial 
de las firmas, y concluye que contribuyeron 
a un aumento de 0,2 puntos porcentuales 
(como referencia, la tasa de crecimiento de la 
productividad multifactorial durante la década 
de 1990 fue 1,8% anual). También muestra que 
la asociación entre el uso de TIC y el crecimiento 
de la productividad a nivel de industria fue más 
clara en las áreas de finanzas y previsión. Por 
último, los autores encontraron que el efecto de la 
adopción de una tecnología disminuye a lo largo 
del tiempo, lo que indica un aumento en el nivel de 
productividad más que un aumento permanente 
en su tasa de crecimiento.

Otros tres artículos miran el impacto de las TICs en 
tres firmas ubicadas en tres países desarrollados: 
Hempell et al. (2004) estudian el efecto del capital 
en TIC en la productividad laboral en empresas 
alemanas y neerlandesas, encontrando que el 
efecto es mayor cuando hay complementariedad 
entre el uso de TIC e innovaciones tecnológicas 
permanentes. Baldwin et al. (2004) muestran 
que el uso de las TICs en las firmas se asocia 
con un desempeño superior (en particular, el uso 
de tecnologías de información y comunicación 
avanzadas durante la década de 1990). Arvanitis 

(2004) concluye también que la productividad 
y el uso de TIC está relacionado positivamente 
en compañías suecas., y que internet es más 
importante en organizaciones relacionadas con 
servicios que en sus pares manufactureras.

Una serie de artículos explota variaciones 
exógenas que afectan en la decisión de las 
empresas de invertir en tecnologías digitales o 
TICs, como lo son cambios en disponibilidad o 
calidad de la infraestructura. Grimes et al. (2011) 
encuentran que el internet banda ancha aumentó 

la productividad de las firmas entre 7% y 10% en 
Nueva Zelanda, y este efecto es consistente tanto 
para ubicaciones rurales como urbanas, así como 
también entre sectores con distintas intensidades 
de uso de conocimiento. En Akerman et al. (2015) 
aprovechan la expansión limitada de un programa 
de internet banda ancha en Noruega para concluir 
que mejora los resultados de empleabilidad de los 
trabajadores calificados, pero empeora los de no 
calificados.

Sin embargo, DeStefano et al. (2018), utilizando la 
metodología de variables instrumentales, muestra 
que la banda ancha no tiene ningún impacto en 
la productividad, pero sí afecta el tamaño de las 
empresas en el Reino Unido. Usando una técnica 
similar, en DeStefano et al. (2019) evalúan otra 
tecnología: el uso de computación en la nube. 
No encuentran resultados en el crecimiento 
de las empresas ya maduras, pero sí de las 
organizaciones más jóvenes en términos de 
productividad y empleo, pero estas se terminan 
concentrando y aglomerando en un menor número 
de firmas.

Así, los beneficios alcanzados a nivel agregado 
por la transformación digital todavía no han 
logrado compensar la baja en la productividad 
de las firmas en países miembros de la OCDE, lo 
que sí sucedió con la ola de digitalización durante 
los años noventa, cuando se adoptó el uso de 
computadores personales. En ese entonces, 
sobre todo en Estados Unidos, la incorporación 
de esta tecnología permitió ver un aumento en el 
nivel de productividad (OCDE, 2019a).

La literatura también ha documentado el impacto 
de las pymes en su internalización y capacidad 
de conectarse con nuevos clientes y mercados. 
El estudio de Bailin et al. (2019) estudia el efecto 
que tienen el uso de plataformas en línea en la 
productividad de firmas prestadoras de servicios 

en cuatro industrias (hotelería, restaurantes, 
taxis y comercio al por menor) en diez países 
miembros de la OCDE durante el periodo 2004-
2017. El efecto depende del tipo de plataforma 
que se establezca: aquellas que funcionan como 
agregadores tienden a impulsar la productividad 
de las empresas establecidas, mientras que las 
plataformas disruptivas que permiten el ingreso 
de nuevos proveedores al mercado (como lo son 
las para compartir viajes en auto o alojamiento) 
no tienen efecto alguno.

Los resultados de esta investigación muestran 
que durante el periodo 2011-2017 la ganancia en 
la productividad multifactorial para una empresa 
promedio en estas industrias fue de 2,5%, en 
los países con un desarrollo de plataformas 
relativamente alto, y 1% para aquellos con un 
desarrollo bajo. En línea con lo demostrado por 
otros estudios, esta tecnología permite que las 
empresas más productivas crezcan más rápido, 
ampliando la brecha con aquellas con niveles 
más bajos. Además, estas plataformas presentan 
una oportunidad para aquellas organizaciones 
con bajo nivel de uso tecnológico, al proveerles 
con soporte para manejo de reservas y algoritmos 
que permitan hacer un mejor calce entre las 
recomendaciones y calificaciones de los usuarios 
con los productos que ellos ofrecen.

Relacionado con lo anterior, algunos artículos 
profundizan estas temáticas en sectores o 
ubicaciones específicas. Por ejemplo, Jin y 
Hurd (2018) estudian, mediante entrevistas y 
metodología de casos con cuatro empresas, 
el impacto de las plataformas digitales en el 
desempeño de las pymes en Nueva Zelanda. Los 
autores reportan que las plataformas digitales 
eliminan barreras de acceso que son perjudiciales 
para las empresas de menor tamaño y que, por lo 
tanto, les permiten acceder a otros mercados a 
menores costos.
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Cassetta et al. (2020) exploran el rol de 
las tecnologías digitales (e-business) en la 
internacionalización de las pymes italianas, y 
concluyen que estas tienen un impacto positivo 
solo cuando están insertas dentro de los procesos 
organizacionales y de innovación, y se han 
realizado inversiones en digitalización. Utilizando 
una base de datos de tipo transversal que 
incluye 2.516 empresas de diversos sectores, e 
incorpora un módulo sobre transformación digital 
e inversiones, estiman la posibilidad de tener 
presencia en mercados extranjeros. En la misma 
línea, Pergelova et al. (2019) examinan el impacto 
en empresas lideradas por mujeres en Bulgaria, y 
también concluyen que las plataformas digitales 
son efectivas al permitir la internacionalización de 
las pymes, y que las mujeres se benefician más 
que sus contrapartes con estas medidas.

Dentro de otros aspectos relacionados con este 
fenómeno, podemos encontrar el estudio de 
Calvino y Criscuolo (2019), en el cual estudian 
la relación entre el dinamismo de las empresas 
en distintas industrias en 15 países, utilizando 
una medida multidimensional de intensidad 
digital. Arrojan dos conclusiones principales: los 
sectores económicos que son más intensos en el 
uso de tecnologías digitales son más dinámicos 
que otros rubros, y que el dinamismo en los 
negocios (medido como la tasa de salida de las 
firmas) ha venido a la baja en estos sectores 
digitales (especialmente desde 2001), pero aún 
más en el resto. Otro resultado importante es que 
los determinantes tecnológicos parecen explicar 
cerca del 40% del dinamismo observado, lo que 
deja espacio para las diferencias entre países, 
factores estructurales y políticas o regulaciones.

Las nuevas tecnologías incrementan también 
el rango de tareas que se pueden automatizar, 
ofreciendo el potencial no solo de afectar la 
productividad, sino también de reducir los costos. 

Si bien la automatización de procesos empezó con 
tareas rutinarias en empresas manufactureras, 
actualmente tecnologías como la inteligencia 
artificial permiten realizar tareas complejas con 
la misma o mejor efectividad que los humanos, 
abriendo la posibilidad de automatizar un mayor 
abanico de tareas en firmas de servicios.

Sin embargo, la lenta difusión de las tecnologías 
digitales y otros procesos relacionados entre las 
empresas en países miembros de la OCDE sugiere 
que los impactos de la transformación digital en 
la productividad probablemente aumenten los 
años y décadas que siguen, al crecer el número 
de empresas y sectores que hacen uso de estas 
tecnologías. Si bien las empresas manufactureras 
son las que más se han visto beneficiadas por la 
implementación de tecnologías de digitalización, 
en promedio, son las empresas de servicios 
quienes más han adoptado nuevas técnicas 
(Hagsten, 2016; Dhyne et al., 2018; Gal et al., 
2019). Esto sugiere que entonces también habrá 
beneficios por tecnologías que hoy están poco 
difundidas, poco probadas, o en desarrollo, como 
la inteligencia artificial o el blockchain (OCDE, 
2019a).

Numerosos estudios se enfocan en sectores 
geográficos e industrias específicas, y tratan 
de identificar si la transformación digital tiene 
beneficios sobre los competidores. Entre ellos 
está el de Cenamor et al. (2019), en el que los 
autores investigan el uso de plataformas digitales 
en 230 pymes en Suecia usando ecuaciones 
estructurales. El artículo concluye que tiene un 
impacto positivo indirecto en el desempeño de 
las empresas a través de la generación de redes 
de contactos.

Por otra parte, tres artículos evalúan el impacto 
en las pymes en Indonesia. Usando un método 
de pareamiento, Rini et al. (2020) miden el efecto 
que tiene el uso de internet en el desempeño de 

las organizaciones, y determinan que los ingresos 
aumentan hasta en un 80%, lo que se traduce 
en un aumento indirecto en el bienestar de los 
empresarios o dueños de los negocios. En línea 
con este artículo, Deloitte (2015) encuentra un 
resultado similar y concluye que incentivar la 
adopción de tecnologías digitales en empresas 
pequeñas y medianas podrían aumentar el PIB de 
Indonesia en un 2%. Hadi Putra y Santoso (2020) 
utilizan un sistema de ecuaciones estructurales 
con data de 325 pymes y explican que el 
e-business tiene influencia positiva y más fuerte en 
el desempeño empresarial a nivel operacional que 
a nivel estratégico o gerencial. Además, señalan 
que esta influencia en sectores estratégicos es 
indirecta, pues está mediada por el impacto en los 
niveles menores de la organización.

Selase et al. (2019) estudian el impacto de la 
adopción de tecnologías y uso en el desempeño de 
mercado de 100 pequeñas y medianas empresas 
en una región de Gana, y también los factores 
que facilitan o dificultan su implementación. 
Usando ecuaciones estructurales, los autores 
concluyen que el uso de internet en este tipo de 
organizaciones aumenta las ventas y el número de 
clientes leales;también permite realizar mejores 
segmentaciones de mercado y llegar a nuevos 
consumidores.

Urquía et al. (2011) evalúan la relación entre 
el uso de sistemas de información contable 
y el desempeño de las pequeñas y medianas 
empresas en España. A través de un modelo de 
descomposición de varianza, encuentran una 
correlación positiva entre aquellas pymes que 
implementaron estos sistemas y las utilidades 
percibidas. Sin embargo, esta metodología no 
permite descartar causalidad inversa.

En América Latina se encuentra el trabajo de Diaz 
Martínez et al. (2020) que estudia los procesos 
de digitalización en la ciudad de Tampico, México, 

y el efecto que genera en la satisfacción laboral 
de los empleados que los utilizan. Por medio de 
una técnica de regresión, los autores determinan 
que existe una correlación positiva entre la 
adopción de tecnologías digitales y el grado de 
motivación, y que esta relación está mediada por 
las competencias profesionales de los usuarios.

Por su parte, Brambilla y Tortarolo (2018) estudian 
el efecto de la adopción y el uso de tecnologías 
de la información y comunicación en el sector 
manufacturero en Argentina a nivel de empresas. 
Usando un panel entre el 2010 y 2012, encuentran 
que aquellas empresas que adoptan las TICs 
ven incrementada su productividad y salarios, 
y que los resultados son heterogéneos, pues al 
igual que en otros estudios antes mencionados, 
dependen de factores como la productividad y las 
competencias iniciales.

La difusión de estas tecnologías (a través de la 
capacitación, acompañamiento, y levantamiento 
de fondos que han permitido su implementación) 
también permite analizar el efecto que han tenido 
en el desempeño en las distintas organizaciones, 
y a la vez indagar en los distintos mecanismos y 
procesos involucrados con el resultado final.

En primer lugar, en la literatura ha surgido un debate 
acerca del impacto de las capacitaciones tanto a 
emprendedores como a sus empleados en temas 
tan variados como son los negocios. McKenzie 
y Woodruff (2014) revisan trece experimentos 
asociados a capacitaciones en temas de negocios 
en países en desarrollo, y reportaron que solo dos 
tuvieron impacto significativo en la rentabilidad 
de las organizaciones, mientras que la restante 
mayoría presentó impactos no significativos. 
En una revisión de nuevos artículos, McKenzie 
(2020) señala que la capacitación tiene un 
impacto promedio entre 5% y 10% en las ventas y 
utilidades, y que este efecto es muy pequeño para 
ser detectado en la mayoría de los experimentos. 
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Si bien la formación es una instancia común 
para el traspaso de conocimiento, en la literatura 
todavía no se ha llegado a un consenso respecto 
a la eficacia de sus objetivos.

De acuerdo con un reporte del Departamento de 
Innovación de Negocios y Habilidades (Department 
for Business Innovation & Skills) del Reino Unido 
(2015), en Europa se han implementado varias 
iniciativas que proporcionan apoyo a pymes en 
temáticas de capacidades digitales. Sin embargo, 
la evaluación de dichos proyectos a la fecha 
ha sido limitada. Los resultados preliminares 
muestran que estas intervenciones tienen un 
impacto positivo en la rotación, en el empleo, y 
en la reducción de costos. Además, influyen en 
la adquisición de nuevas formas de trabajar y de 
nuevas oportunidades de negocios.

La fundación Tinder (2015) del Reino Unido 
implementó un proyecto piloto entre octubre 
2013 y abril 2014 con el objetivo de incrementar 
las capacidades digitales de las pequeñas 
empresas en una zona norte del país. Entre los 
resultados destacados en su reporte, muestran 
que un 23% de las pequeñas organizaciones y 
fundaciones dice que no es relevante para ellos 
tener presencia digital, y que solo 51% tiene sitio 
web, generalmente con funciones muy básicas. 
Los números del piloto indican que un 31% de las 
compañías redujo el tiempo de algunos procesos, 
91% experimentó ahorros en costos, 21% aumentó 
las utilidades y 12% redujo la rotación.

Asimismo, las políticas públicas también 
juegan un rol en cómo la transformación digital 
finalmente afecta a las empresas, pues el marco 
regulatorio puede promover o desincentivar la 
inversión en nuevas tecnologías. Para potenciar la 
transformación digital se requiere de una agenda 
a nivel gubernamental consistente y amplia que 
incluya temas ligados a la digitalización, como 
lo son los impuestos, relaciones y legislación 

laboral, protección al consumidor, privacidad y 
temas de ciberseguridad (OCDE 2019b).

Dentro de los enfoques comunes en países 
OCDE con miras a promover la inversión en estas 
tecnologías se incluyen una serie de medidas: 
esquemas de incentivos monetarios que 
fomenten y permitan la inversión en tecnologías, 
y apoyo no financiero a través de intervenciones 
de capacitación dirigida en temáticas como 
negocios digitales, marketing y uso de medios 
digitales.

Además, para asegurar que los avances en 
productividad se traduzcan en aumentos de 
bienestar y estándar de vida para todos, los 
legisladores deben enfocarse en el nexo que 
hay entre productividad e inclusión, creando 
oportunidades para las firmas menos productivas 
y trabajadores menos calificados de alcanzar al 
resto (Berlingieri et al., 2019; OCDE, 2018c) Mejorar 
las habilidades, entonces, es una prioridad, 
pues logra un doble efecto al incrementar la 
productividad y fomentar la inclusión (OCDE 
2019).

http://dx.doi.org/10.1787/7c542c16-en
http://dx.doi.org/10.1787/7c542c16-en
http://dx.doi.org/10.1093/qje/qjv028
http://dx.doi.org/10.1093/qje/qjv028
https://doi.org/10.1787/9789264026780-10-en
https://doi.org/10.1787/9789264026780-10-en
https://doi.org/10.1787/080a17ce-en
https://doi.org/10.1787/080a17ce-en
https://www.nbb.be/doc/oc/repec/reswpp/wp346en.pdf
https://www.nbb.be/doc/oc/repec/reswpp/wp346en.pdf


110  |  Marco Teórico para la Transformación Digital de las Mipymes Marco Teórico para la Transformación Digital de las Mipymes  |  111

la satisfacción laboral de las organizaciones 
en Tampico, Tamaulipas, México". Revista de 
Metodos Cuantitativos para la Economia y la 
Empresa, 30: 43-57.

Gal, P., et al. (2019), "Digitalisation and productivity: 
In search of the holy grail – Firm-level empirical 
evidence from EU countries", OECD Economics 
Department Working Papers, No. 1533, OECD 
Publishing, Paris. Disponible en: https://doi.
org/10.1787/5080f4b6-en.

Gretton, P., J. Gali and D. Parham (2002), “Uptake 
and Impacts of ICTs in the Australian Economy: 
Evidence from Aggregate, Sectoral and Firm 
Levels”, paper prepared for the Workshop on 
ICT and Business Performance, OECD, Paris, 
9 December 2002, Productivity Commission, 
Canberra, Australia.

Grimes, A., C. Ren and P. Stevens (2011), “The 
Need for Speed: Impacts of Internet Connectivity 
on Firm Productivity”, Journal of Productivity 
Analysis, 37, 187-201. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.1007/s11123-011-0237-z.

Hadi Putra, Panca, and Harry Santoso. 2020. 
"Contextual Factors and Performance Impact of 
e-business Use in Indonesian Small and Medium 
Enterprises (SMEs)". Heliyon 6(3).

Hagsten, E. (2016), “Broadband Connected 
Employees and Labour Productivity: A Comparative 
Analysis of 14 European Countries Based on 
Distributed Microdata Access”, Economics of 
Innovation and New Technology, 25, 613-629. 
Disponible en: http://dx.doi.org/10.1080/104385
99.2015.1105547.

Hempell, T., H. van der Wiel and G. van 
Leeuwen (2004), "ICT, Innovation and Business 
Performance in Services: Evidence for Germany 
and the Netherlands", in The Economic Impact 
of ICT: Measurement, Evidence and Implications, 
OECD Publishing, Paris. Disponible en: https://doi.

org/10.1787/9789264026780-8-en.

Hitschfeld, M., P. Garda and N. Ruiz (forthcoming), 
“Digital adoption and productivity dispersion: 
Evidence from Chile”, Economics Department 
Working Papers, OECD.

Jin, Huijun, and Fiona Hurd. 2018. "Exploring 
the Impact of Digital Platforms on SME 
Internationalization: New Zealand SMEs Use of 
the Alibaba Platform for Chinese Market Entry". 
Journal of Asia-Pacific Business, 19(2): 72-95.

Katz, Raul. 2015. “El ecosistema y la economía 
digital en América Latina”. CAF - Banco de 
Desarrollo de América Latina, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), Centro 
de Estudios de Telecomunicaciones de América 
Latina y Fundación Telefónica. Disponible en: 
http://scioteca.caf.com/handle/123456789/768

McKenzie, David, and Christopher Woodruff (2014) 
“What are we learning from business training 
evaluations around the developing world?”, World 
Bank Research Observer, 29(1): 48-82

McKenzie, David. 2020. "Small Business Training 
to Improve Management Practices in Developing 
Countries: Reassessing the Evidence for 'Training 
Doesn’t Work'". Policy Research Working PaperNo. 
9408. World Bank, Washington, DC. The World 
Bank.

OECD (2004), The Economic Impact of ICT: 
Measurement, Evidence and Implications, OECD 
Publishing, Paris. Disponible en: https://doi.
org/10.1787/9789264026780-en.

OECD (2019a), OECD Economic Outlook, Volume 
2019 Issue 1, OECD Publishing, Paris, https://doi.
org/10.1787/b2e897b0-en.

OECD (2019b), Going Digital: Shaping Policies, 
Improving Lives, OECD Publishing, Paris. Disponible 
en: https://dx.doi.org/10.1787/9789264312012-
en

Pergelova, Albena, Tatiana Manolova, Ralitsa 
Simeonova‐Ganeva, and Desislava Yordanova. 
2019. "Democratizing Entrepreneurship? Digital 
Technologies and the Internationalization of 
Female‐Led SMEs". Journal of Small Business 
Management, 57(1): 14-39.

Rini, Ariska, and Lienggar Rahadiantino. 2020. 
"The Role of Internet Utilization Among SMEs on 
Household Welfare in Indonesia". Jurnal Ekonomi 
Indonesia, 9(1): 25–37

Selase, Afenya, Aphu Selase, Abdul-Rahaman 
Ayishetu, Asime Comfort, Amezado Stanley, 
and Gyan-Acquah Ebenezer. 2019. "Impact of 

Technology Adoption and Its Utilization on SMEs 
in Ghana". International Journal of Small and 
Medium Enterprises, 2(2): 1-13.

Tinder Foundation. 2015. "Supporting Small 
Businesses with Digital: A Pilot Project. An 
Evaluation Report" Lloyds Bank.

Urquía Grande, Elena, Raquel Pérez Estébanez, 
and Clara Muñoz Colomina. 2011. "The impact 
of Accounting Information Systems (AIS) on 
performance measures: empirical evidence in 
Spanish SMEs". The International Journal of 
Digital Accounting Research, 11: 25-4.

https://doi.org/10.1787/5080f4b6-en
https://doi.org/10.1787/5080f4b6-en
http://dx.doi.org/10.1007/s11123-011-0237-z
http://dx.doi.org/10.1007/s11123-011-0237-z
http://dx.doi.org/10.1080/10438599.2015.1105547
http://dx.doi.org/10.1080/10438599.2015.1105547
https://doi.org/10.1787/9789264026780-8-en
https://doi.org/10.1787/9789264026780-8-en
http://scioteca.caf.com/handle/123456789/768
https://doi.org/10.1787/9789264026780-en
https://doi.org/10.1787/9789264026780-en
https://doi.org/10.1787/b2e897b0-en
https://doi.org/10.1787/b2e897b0-en
https://dx.doi.org/10.1787/9789264312012-en 
https://dx.doi.org/10.1787/9789264312012-en 


11
2 

 | 
 ¿

Có
m

o 
M

id
e 

M
iP

ym
e 

La
b 

la
 

Tr
an

sf
or

m
ac

ió
n 

Di
gi

ta
l y

 s
u 

Im
pa

ct
o? ¿Cómo Mide MiPyme Lab la 

Transformación Digital y su 
Impacto?
Manuel Arís Alonso

El desarrollo de los conceptos revisados anteriormente y la consideración de 
investigaciones científicas que han permitido determinar -o descartar- el impacto 
de la transformación digital en las mipymes a nivel país y en las organizaciones, 
permite delinear con mayor precisión el modelo de trabajo de MiPyme Lab, así como 
también tomar decisiones metodológicas para el diseño de sus herramientas de 
levantamiento de información, indicadores y metodología de evaluación de impacto.

MiPyme Lab se concibe como un espacio de articulación y colaboración del 
ecosistema de actores vinculados con la promoción de la transformación digital en 
las mipymes, que tiene por objeto medir el impacto de la transformación digital en 
la productividad y ventas de las organizaciones. Junto a esto, utilizando inteligencia 
artificial, creará un sistema de recomendación que, considerando las especificidades 
de cada empresa, les permita tomar decisiones sobre qué tipos de formación son 
más eficientes para su proceso de transformación digital.

Del mismo modo, las mipymes podrán acceder a formación y mentorías para 
implementar planes de transformación digital que den solución a los problemas 
diagnosticados. El acceso de las empresas a estas instancias de formación y/o 
promoción de la transformación digital generará gran cantidad de datos, evidencia 
que será procesada por MiPyme Lab con el objeto de generar el sistema de 
recomendaciones a través de inteligencia artificial, por una parte, y por otra para 
evaluar los impactos de la transformación digital en las mipymes, presentando 
evidencia científica para la discusión de políticas públicas, el perfeccionamiento 
de programas públicos y privados enfocados en el desarrollo de este tipo de 
organizaciones, y la sensibilidad de las grandes empresas que, en ciertos sectores de 
nuestra economía, juegan un papel crucial por su posición en los encadenamientos 
productivos.

Hemos definido que este marco teórico para la transformación digital de las 
mipymes tiene un carácter recursivo y dinámico. Recursivo, en tanto su vocación 
es volver a revisarse a sí mismo, con el fin de reescribirse y estar en constante 
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proceso de mejora, reelaborando sus conceptos 
y herramientas metodológicas. Dinámico, en 
cuanto a su capacidad de estar en un proceso 
de cambio y adaptación permanente de acuerdo 
con la evidencia que el propio laboratorio va 
generando sobre sus conceptos y definiciones 
metodológicas, como así también por la 
interacción con otros actores como el sector 
público, la academia, las entidades de promoción 
de la transformación digital y, por cierto, también 
las mipymes.

MiPyme Lab ha definido un modelo de trabajo 
que consta de cuatro etapas. En la primera de 
ellas se establecerá la línea base para la futura 
determinación de impactos. En esta etapa se realiza 
la convocatoria, inscripción y derivación de las 
mipymes a las instancias de formación adscritas 
al laboratorio, y se aplican tres instrumentos de 
recolección de datos: la caracterización de la 
empresa y su líder de transformación digital, el 
instrumento para determinar el nivel de madurez 
digital - Chequeo Digital del Ministerio de 
Economía-, y un instrumento de identificación de 
procesos críticos en la empresa.

La segunda etapa es la de intervención. En ella, 
los y las líderes de las mipymes seleccionadas 
pasan por los cursos de formación y las 
mentorías que desarrollan las instancias 
de formación para la transformación digital 
adscritas al laboratorio. A lo largo del proceso, se 
aplican diferentes instrumentos de recolección 
de datos:A nivel empresas, las metodologías 
tratan de aislar el impacto causal asociado a 
las TICs y la transformación digital, lo que se 
dificulta por la falta de información cuestionario 
de autodiagnóstico de habilidades digitales, 
diagnóstico de las características habilitadoras 
de procesos en la empresa, diagnóstico de 
capacidades empresariales de procesos de 
transformación, una encuesta de satisfacción 

de líderes con el proceso de formación, y un 
instrumento que levanta información sobre 
prácticas docentes y recursos pedagógicos 
utilizados por las instancias de formación.

Luego, al momento en que los y las líderes 
de transformación digital han egresado de la 
intervención, se realiza un seguimiento y posterior 
evaluación de impacto. Para ello, se detecta la 
detonación de cambios en el corto plazo, por 
medio de la aplicación del autodiagnóstico de 
habilidades digitales del líder. En el mediano plazo 
se aplican, nuevamente, el instrumento de madurez 
y la caracterización de la mipyme, identificando 
cambios que se puedan haber producido en las 
características de la empresa en relación con su 
nivel de digitalización y otras variables relevantes, 
como sus ventas, productividady cobertura 
territorial de ventas.

En el desarrollo de este capítulo profundizamos 
en cada uno de estos instrumentos.

La cuarta etapa del modelo de MiPyme Lab no 
es necesariamente la última. Es, en realidad, una 
actividad que el laboratorio estará realizando de 
manera permanente, mientras las tres etapas 
recién descritas se desarrollan. Supone, en 
primer lugar, el entrenamiento de los algoritmos 
predictivos que desarrollarán un sistema de 
recomendaciones para las mipymes y de alerta 
temprana. En segundo lugar, se perfeccionará, 
continuamente, el método de focalización de las 
convocatorias a las mipymes para participar del 
proyecto, como también la derivación de estas a las 
instancias de formación adscritas al laboratorio. 
Por último, se generarán espacios de discusión 
y difusión de los resultados que el laboratorio 
vaya obteniendo, de modo que la evidencia esté 
al servicio de la toma de decisiones públicas y 
privadas para la promoción del desarrollo de las 
mipymes.

1.1 Instrumento de caracterización 
de la mipyme y su líder de 
transformación digital

La caracterización de mipymes y su líder busca 
determinar cuál es el nivel de complejidad de 
las empresas y establecer una descripción 
sociodemográfica de la persona que ejercerá el 
liderazgo en la transformación digital. Para esto, 
por medio de un cuestionario, se obtendrán:

a. Datos que permitan caracterizar la complejidad 
de la empresa, como la comuna en la que se 
encuentra, rama de actividad económica, año 
en que realizó la primera venta, si la empresa es 
virtual o física, si cuenta con sucursales, monto 
de ventas en los últimos tres años, número de 
personas que son propietarias de la empresa, 
número de trabajadores promedio de la empresa en 
los últimos tres años, proporción de trabajadoras 
mujeres, identificación del tipo de clientes, 
cobertura territorial de las ventas, volumen de 

exportaciones, recepción de beneficios fiscales 
en los últimos cinco años y uso de redes sociales.

b. Características del líder: edad, nivel 
educacional, género, comuna de residencia, 
experiencia laboral previa, pertenencia a una 
familia de emprendedores/as, participación en 
cursos de capacitación en los últimos cinco años, 
herramientas tecnológicas en el hogar, personas 
que requieren atención especial en el hogar, horas 
de dedicación a labores domésticas, número de 
personas que viven con él/ella e ingresos del 
hogar.

1.2 Chequeo digital

MiPyme Lab utilizará el instrumento para 
determinar el nivel de madurez digital de la 
empresa desarrollado por el Ministerio de 
Economía y el Banco Interamericano de Desarrollo, 
que tiene por objeto recomendar acciones 
personalizadas a cada mipyme para aumentar 
su nivel de adopción tecnológica. Evalúa ocho 

Ilustración 11: Modelo de MiPyme Lab

Instrumentos de la línea de base
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dimensiones relacionadas con la transformación 
digital: Tecnologías y habilidades digitales, 
Estrategia y transformación digital, Cultura y 
liderazgo, Productos e innovación, Personas y 
organización, Comunicaciones, Procesos y Datos 
y analítica. Para cada una de estas dimensiones 
se establecen variables, las que tienen diferente 
ponderación de acuerdo a su nivel de dificultad y 
relevancia.

1.3 Identificador de procesos 
críticos

El instrumento de identificación de procesos 
críticos es una adaptación del utilizado por 
American Productivity & Quality Center (APQC)1.

Contempla un checklist en base a 13 cadenas de 
valor de las empresas. Para cada una de ellas (si 
es reconocido por la empresa como un proceso 
que se desarrolla -ya sea formal o informalmente-), 
se abren nuevas categorías de subprocesos o 
procesos de grupos, que conforman esa cadena 
de valor original. A su vez, por cada uno de estos 
subprocesos realizados por la empresa se abren 
en nuevos procesos más detallados, con el objeto 
de construir un completo mapa de la organización.

El instrumento original contempla trece procesos 
críticos:

a. Desarrollar visión y estrategia.
b. Desarrollar y gestionar productos y servicios.
c. Marketing y venta de productos y servicios.
d. Entrega de productos físicos.
e. Entregar servicios.
f. Administrar el servicio al cliente.
g. Desarrollar y administrar el capital humano.
h. Administrar la tecnología de la información 

(TI).
i. Administrar recursos financieros. 

1 Ver: https://www.apqc.org

j. Adquirir, construir y administrar recursos fijos.
k. Administrar los riesgos de la empresa, 

remediación y resiliencia.
l. Administrar las relaciones externas.
m. Desarrollar y administrar las capacidades del 

negocio.

De ellos, con el objeto de evitar una alta tasa de 
deserción en la aplicación del cuestionario, solo 
aplicaremos los procesos c, d, e y f.

Como se trata de un instrumento adaptativo, 
las empresas menos complejas responderán 
aproximadamente 15 preguntas, mientras las 
más complejas podrían llegar a responder cerca 
de 100. El instrumento, en su versión original, 
cuenta con un total de 380 preguntas.

Originalmente este instrumento contempla solo 
dos categorías de respuesta: Sí y No. En MiPyme 
Lab hemos adaptado esto a tres categorías de 
respuesta: i) Se hace formalmente; ii) Se hace de 
manera espontánea, informal o no documentada; 
y iii) No se realiza. De esta forma, podremos 
identificar en las empresas distintos niveles 
de madurez en sus procesos críticos como, a 
su vez, entregar información más completa a 
las instancias de formación para focalizar sus 
contenidos y mentorías de acuerdo con las 
necesidades de la empresa.

Además, este instrumento permite generar un 
informe de utilidad para las mipymes, en el que 
se detallan sus principales procesos y, para cada 
uno de ellos, se establecen recomendaciones 
al identificar oportunidades de mejora en 
subprocesos que no se están realizando o se 
realizan de manera informal.

En la etapa de intervención, las entidades a cargo 
de la formación de las mipymes para promover 
sus procesos de transformación digital realizan 
sus actividades de capacitación. Mientras 
se desarrolla este proceso, se aplican los 
instrumentos que se detallan en este apartado.

2.1 Autodiagnóstico de las 
habilidades digitales del líder

Existen diversos marcos para medir las 
competencias para la transformación digital. En 
Chile, por ejemplo, está la iniciativa de la Cámara 
de Comercio de Santiago con el think tank 
TrenDigital para mapear los procesos y perfiles 
para el desarrollo del ecosistema digital de 
empresas, mientras que en la Comisión Europea 
se trabaja con el catálogo de competencias 
Digcomp. Basado en estos catálogos y la revisión 
de literatura, MiPyme Lab ha construido una 
herramienta de levantamiento de información 
para la identificación de las habilidades de 
liderazgo digital en las pymes, compuesta 
por las dimensiones de: i) Competencias 
digitales (información, comunicación, creación 
de contenido, solución de problemas, etc.); 
ii) Liderazgo estratégico (visión y plan de 
transformación digital, liderar con propósito, 
delegar, aprendizaje continuo, etc.); y iii) Gestión 
Empresarial (mejora continua, agilidad, cliente en 
el centro, etc.).

Esta encuesta se diferencia de una herramienta 
que mide la madurez digital de la empresa porque 
su foco principal no es sacar un diagnóstico del 
grado de adopción tecnológica de la empresa 
en un determinado momento,si no analizar las 
competencias que permitirían al líder planificar, 

motivar y facilitar procesos de transformación 
tecnológica en su organización. Una encuesta 
de este tipo es útil (i) como instrumento de 
apoyo en programas de formación, en tanto 
facilita la reflexión e indica potenciales caminos 
de perfeccionamiento, y (ii) como herramienta 
para recolectar datos que permitan estudios 
más específicos (como, por ejemplo, análisis de 
brechas de competencias o de la importancia 
relativa de las distintas competencias para el 
éxito del proceso de transformación en contextos 
específicos).

Luego de la revisión literaria, se consideró 
importante medir tres categorías de competencias 
asociadas al liderazgo digital: (i) competencias 
digitales, (ii) competencias de liderazgo 
estratégico y (iii) competencias empresariales. La 
encuesta tiene tres módulos y cada uno de ellos se 
enfoca en una categoría específica. La siguiente 
figura lista las categorías y áreas de competencias 
(o competencias claves de liderazgo digital) que 
se proponen medir en el contexto del laboratorio.

El resto de esta sección entrega información 
acerca de la selección, definición y 
operacionalización de las distintas competencias 
incorporadas en la encuesta.

Instrumentos de la etapa de intervención
Mariana Huepe

https://www.apqc.org/
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DigComp identifica 21 competencias digitales 
consideradas necesarias para el desempeño 
adecuado de ciudadanos y profesionales en la 
industria 4.0, las cuales agrupa en cinco áreas: 
(i) información, (ii) comunicación, (iii) creación 
de contenidos, (iv) seguridad y (v) resolución 
de problemas. Ikanos (2017) utiliza este marco 
como referente para identificar y describir el 
perfil de competencias profesionales digitales 
de un o una emprendedora. Para la creación 
de este perfil, Ikanos (2017: p. 2) “entrevista 
a expertos en la ocupación con el fin de 
establecer los aspectos digitales de sus tareas 
profesionales y describir el contenido específico 
de las competencias digitales para la ocupación”.  

3 Las competencias digitales transversales se definen como aquellas “necesarias en cualquier actividad laboral que usa 
TIC”, y las competencias digitales complementarias como aquellas “útiles y que mejoran el rendimiento laboral, pero no son 
estrictamente necesarias” (Ikanos, 2017: 2). En particular, la propuesta incorpora dos competencias definidas como comple-
mentarias (‘Copyright y licencias’ y ‘Protección de los dispositivos’, esta última en combinación con la competencia central 
‘Protección de datos personales’), y una competencia transversal (‘Identificar brechas en la competencia digital’).

Las competencias incorporadas en la propuesta 
de este documento representan un subconjunto 
de aquellas definidas en Ikanos (2017). En 
particular, la propuesta indaga acerca de todas las 
competencias digitales consideradas centrales 
(es decir, imprescindibles para la ocupación) en 
el Perfil Profesional Emprendedor, e incluye tres 
competencias adicionales (clasificadas como 
transversales o complementarias) relacionadas 
con temas de seguridad y solución de problemas 
digitales (debido a su centralidad para el contexto 
chileno)3. La ilustración a continuación lista las 11 
competencias digitales generales (o claves para 
un o una líder digital) incluidas en la encuesta.

Módulo I: Competencias digitales

Luego de una revisión de distintos marcos de 
competencias1, se escogió medir las digitales 
identificadas como centrales en el Perfil 
Profesional de Emprendedores desarrollado 
en Ikanos (2017). Ikanos es una iniciativa del 
Gobierno Vasco que implementa y profundiza el 
Marco de Competencias Digitales de la Comisión 
Europea (DigComp), adaptándolo a distintos 
perfiles ciudadanos y profesionales2. Tanto 
en el marco DigComp como en Ikanos (2017),  
una competencia se define como un conjunto 
de conocimientos, habilidades y actitudes.  

1 Existen diversos marcos para medir las competencias de ciudadanos y trabajadores. En Chile, por ejemplo, está el 
Marco Nacional de Cualificaciones Técnico Profesionales del Ministerio de Educación y la iniciativa de la Cámara de Comercio 
de Santiago con el think tank TrenDigital. A nivel internacional está, por ejemplo, el Marco O*NET usado por el Departamento del 
Trabajo en Estados Unidos y la prueba PIAAC de la OCDE.
2  El marco DigComp es una herramienta de libre acceso que provee información para mejorar las competencias 
digitales de los ciudadanos europeos. Al ser un marco general, es versátil y permite ser adaptado a los requerimientos de cada 
contexto. Además del proyecto Ikanos, algunos ejemplos de aplicaciones del marco son Europass CV (herramienta online para 
auto-evaluar las competencias digitales de personas en búsqueda de trabajo), la Rueda de Competencias Digitales (Digital Com-
petency Wheel) del Centro Danés para el Alfabetismo Digital (Center for Digital Dannelse) y la herramienta online de la compañía 
italiana Smartive, que evalúa qué tan preparadas están las personas para la transformación digital.

El conocimiento se entiende desde el punto 
de vista teórico y/o fáctico, es decir, como el 
resultado de la asimilación de información a 
través del aprendizaje: “[E]s el conjunto de hechos, 
principios, teorías y prácticas que se relacionan 
con un campo de trabajo o estudio” (Ferrari, 2013: 
37). 

Las habilidades representan la capacidad de 
aplicar conocimientos y utilizar los conocimientos 
técnicos para completar tareas y resolver 
motivadores del desempeño competente 
continuo.

Ilustración 13: Competencias generales del instrumento

Ilustración 12: Categorías y áreas de competencias incorporados en encuesta de liderazgo digital

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia.

Competencias claves de liderazgo digital
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Ambos instrumentos se enfocan en los procesos 
para la transformación de las cadenas de valor 
de las empresas, y parten de la premisa de que 
el diseño de los procesos determina el éxito de la 
transformación. Por tanto, es metodológicamente 
pertinente con la concepción de transformación 
digital que MiPyme Lab ha desarrollado y descrito 
previamente en este documento.

El instrumento de características habilitadoras 
de procesos cuenta con 52 preguntas que se 
responden en una escala de tres categorías para 
identificar madurez en cinco dimensiones:

a. Diseño del proceso bien especificado
b. Habilidades y conocimientos de los 
ejecutantes
c. Propietario del proceso
d. Infraestructura de la empresa alineada al éxito 
del proceso

e. Utilización de métricas para evaluar impacto 
del proceso
Las preguntas que componen estas dimensiones 
se plantean como afirmaciones, para lo cual 
se debe responder el grado de veracidad que 
tendrían según la realidad de la empresa y del 
proceso específico que se está observando. Las 
opciones de respuesta son tres:

• En gran parte verdadera (mínimo un 80%). Son 
los aspectos del proceso que no impiden su 
avance.

• Algo cierto (entre un 20% y 80%). Son aspectos 
del proceso donde la empresa tiene mucho 
que hacer.

• En gran parte falso (menos de un 20%). 
Representan los principales obstáculos de la 
empresa para la implementación óptima del 
proceso.

Módulo II y III: Competencias de liderazgo 
estratégico y empresariales

Luego de la revisión de literatura, se identificaron 
seis áreas y trece competencias claves de liderazgo 
estratégico, más cinco áreas y siete competencias  
empresariales claves para el liderazgo digital (ver 
ilustraciones a continuación).

De acuerdo con la teoría y evidencia revisada, estas 
competencias, en conjunto con las competencias 
digitales del primer módulo, constituirían las 
competencias claves (o generales) para un 
liderazgo exitoso en la era digital.

2.2 y 2.3 Características 
habilitadoras de procesos y 
capacidades empresariales
ASECH ha adaptado de Michael Hammer su 
herramienta de evaluación de capacidades 
empresariales y de características habilitadoras 
de procesos. Esta última, aplicada a cada 
proceso crítico identificado, permite determinar 
habilidades de capital humano requeridas en 
las empresas y el nivel de madurez de esos 
procesos, generando información relevante para 
los contenidos de la formación y las mentorías.

Ilustración 15: Competencias empresariales incorporadas en encuesta de liderazgo digital

Ilustración 14: Competencias de liderazgo estratégico incorporadas en encuesta de liderazgo digital

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Este instrumento es relevante también para 
identificar brechas en la formación de capital 
humano en relación con los procesos críticos de 
la empresa. La idoneidad del equipo de trabajo 
es observada en la dimensión de habilidades y 
conocimientos de los ejecutantes, permitiendo 
detectar brechas que deberán ser abordadas en 
la formación y mentorías que se realizan.

Por otra parte, también recogido del académico 
Michael Hammer, el instrumento de capacidades 
empresariales consta también de 52 preguntas, 
operando en la misma lógica que el anterior, 
pero tiene por objeto identificar las capacidades 
empresariales para la transformación de sus 
procesos. Para esto, evalúa las siguientes 
dimensiones de la empresa:

a. Liderazgo

b. Cultura

c. Experiencia

d. Gobernanza

En la dimensión de experiencia se abordan las 
capacidades de las personas que componen 
la empresa y la presencia de metodologías de 
trabajo acorde a sus habilidades, siendo un 
insumo relevante para abordar las fortalezas y 
debilidades del capital humano.

Otros instrumentos en desarrollo: 
prácticas docentes y recursos 
pedagógicos
El último instrumento que se aplica durante la 
intervención ha sido desarrollado de manera 
conjunta con el Centro de Estudios de Prácticas 
y Políticas Educativas de la Universidad 
Católica (CEPPE), con el objeto de contar con 
una herramienta que, por una parte, permita 
identificar estrategias educativas más eficaces 
en la formación de líderes de empresas y, por 
otra, indagar en las percepciones de esos líderes 
que han sido beneficiados con algún proyecto de 
formación para la transformación digital.

Respecto de los recursos pedagógicos, el 
enfoque se centra en aquellos que las instancias 
de formación ponen a disposición de los alumnos 
durante el proceso, su grado de idoneidad respecto 
de las características de los beneficiarios y el 
cumplimiento de ciertos estándares que exige la 
educación aplicada al mundo laboral. Los datos 
de este módulo son aportados por la entidad a 
cargo de la capacitación.

Por otra parte, respecto de las prácticas docentes, 
se realiza, al concluir el proceso de formación, una 
encuesta de satisfacción a los alumnos y alumnas 
que han pasado por el proceso de capacitación, 
indagando en sus percepciones y satisfacción 
con los contenidos y aprendizajes alcanzados. 
Además, se evalúa con ellos la utilización de los 
recursos pedagógicos y su utilidad práctica para 
su vida laboral.

En la etapa de seguimiento y evaluación de 
impacto se aplican nuevamente algunos de 
los instrumentos descritos anteriormente, 
para determinar impactos del proceso de 
transformación digital en las empresas y la 
generación de cambios en algunas de sus 
características o habilidades de liderazgo digital.

Seguimiento para identificar la generación 
de cambios

Al egresar las empresas del proceso de formación, 
se aplican inmediatamente los instrumentos de 
madurez digital (1.2) y diagnóstico de habilidades 
digitales (2.1) para la identificación de cambios 
en el corto plazo.

Respecto del índice de madurez digital (1.2), 
se espera observar cambios en el incremento 
de su nivel de madurez en cualquiera de las 
dimensiones que este contempla. Por último, se 
aplica solo el módulo de competencias digitales 
del instrumento de diagnóstico de habilidades 
digitales del líder (2.1), ya que, como señala la 
literatura, se espera que en los ámbitos de esa 
dimensión se produzcan cambios a través de 
procesos de formación.

Evaluación de impacto

Supuestos, indicadores y resultados esperados

El principal supuesto de MiPyme Lab es que el 
avance en los índices de transformación digital 
ayuda a mejorar el desempeño de las empresas. 
Si bien esto está demostrado en la literatura, hay 
consideraciones intermedias que tienen que ser 
abordadas.

El primer punto es que la digitalización permite 
acceder a un mayor número de clientes, ofrecer 

mejores productos a los actuales, o generar 
consumidores más leales. Esto impacta en los 
ingresos por ventas, ya sea a través de una mayor 
base de clientes o un mayor número de productos 
o servicios vendidos a cada uno. Siguiendo la 
misma lógica, la digitalización permite acceder a 
nuevos clientes a un menor costo, lo que generaría 
mayores utilidades.

De forma paralela, la transformación digital permite 
acceder a nuevos proveedores, disminuyendo 
el costo promedio de los bienes o servicios 
vendidos. También permite la automatización 
de procesos manuales, disminuyendo costos 
en mano de obra o mantención de tecnologías 
obsoletas. Sin embargo, esta implementación 
requiere de inversiones, por lo que puede afectar 
negativamente los resultados finales y requerir de 
varios años antes de mostrar resultados positivos.

Tomando en cuenta estos factores, se espera que 
la transformación digital aumente las utilidades 
a través de mayores ingresos y la productividad 
laboral (medida como el ingreso operacional total 
sobre el número de trabajadores). Sin embargo, el 
impacto directo en los costos en el corto plazo es 
más difícil de predecir, y sucede lo mismo con las 
utilidades por efectos como la inversión.

Uno de los supuestos del laboratorio es que 
las empresas no tienen los conocimientos 
suficientes respecto a las tecnologías digitales: 
no saben cuáles son, cuáles son sus beneficios, 
cómo contratarlas o cómo implementarlas; 
y que entregando capacitación en esas 
temáticas es suficiente para generar o acelerar 
procesos de transformación. Soporte en otros 
temas (estrategia, finanzas, ventas, acceso a 
financiamiento) no son el enfoque principal, 

Seguimiento y medición de impacto
María Pía Iocco
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pero pueden también mejorar el desempeño 
económico de quienes participen.

Por último, se asume que es el aumento en el 
nivel de transformación digital (conocimiento 
e implementación de tecnologías) durante el 
periodo de formación y acompañamiento del 
laboratorio el que causa la variación tanto en 
ventas, costos, eficiencia y productividad laboral.

Diseño de evaluación de impacto de MiPyme Lab

Por la forma en la que está estructurado el 
laboratorio (con una herramienta de diagnóstico, 
criterios de selección abiertos a las consultoras, 
dos o más tratamientos diferenciados, y ausencia 
de grupo de control), se aplicará la metodología 
de pareamiento.

Al no existir una variable que se utilice para decidir 
las empresas seleccionadas, se puede utilizar un 
pareamiento por puntaje de propensión (PSM), 
como en el artículo de Rini & Rahadiantino (2020). 
En él, los autores miden el uso de internet, medidas 
de bienestar del hogar y el emprendimiento. 
Usando datos de tipo transversal, como lo es la 
encuesta de vida familiar en Indonesia, logran 
parear entre los hogares o emprendedores que 
tuvieron acceso a internet con aquellos que 
no tuvieron acceso pero tenían características 
similares, y aislar de esta forma el efecto del 
tratamiento. La lógica detrás de esta metodología 
es poder identificar un subgrupo dentro de quienes 
no participaron en la intervención para configurar 
un grupo de control. En este caso, utilizaron 
variables relacionadas con el hogar, la educación 
de el o la jefa de hogar, geográficas, y de bienes 
del emprendimiento.

Las limitaciones están dadas por el hecho de 
que el pareamiento solo se puede realizar con 
respecto a variables observables, por lo que, por 
ejemplo, no se podría descartar del todo que un 
cambio en el desempeño de las empresas esté 

asociado a la motivación del emprendedor, su 
habilidad u otra característica no observable. Por 
lo tanto, esta metodología únicamente es válida 
cuando se cumplen dos condiciones: que las 
variables no observadas (o no controladas) no 
afecten la participación, y que exista una zona 
de soporte común en los valores de propensión 
entre participantes y no participantes (Khander et 
al, 2009). Es decir, que para los mismos valores 
existan empresas que participaron y otras que no.

Este último punto hace referencia a que 
ciertas pymes que postulen al laboratorio, con 
características observables similares, tengan 
resultados del proceso de selección distintos. 
Ya sea porque unas no quedaron en el programa 
mientras que otras sí lo hicieron, o porque 
quedaron en planes o líneas distintas. Si todas 
las empresas que postulan con las mismas 
características pasan por el mismo tratamiento, 
no hay forma de evaluar el impacto.

Siguiendo el artículo de Oh et al. (2009), en el 
que evalúan el impacto de políticas de crédito 
garantizado en pymes en Corea en un plazo de 
tres años utilizando la metodología PSM, los 
autores utilizan como potencial grupo de control 
empresas que aparecen dentro del reporte anual 
de empresas manufactureras y de minería. En este 
artículo en particular se utilizan las ventas, capital 
fijo, número de empleados, inversiones en capital, 
antigüedad de la firma y variables binarias para la 
existencia de gasto en investigación y desarrollo 
(I&D). Además, agregaron variables binarias para 
la estructura gerencial de la firma y dividieron 
los sectores industriales en cuatro, según la 
clasificación de la OCDE. Ya que la información no 
contenía medidas de utilidad, calcularon el factor 
de productividad total de las empresas.

Las variables dependientes utilizadas fueron 
crecimiento en el factor de la productividad 
total, número de empleados, ventas, salarios, 

intensidad de la inversión, cambio en la inversión 
en I&D y sobrevivencia de la firma. Dado que la 
información utilizada en el artículo viene de data 
administrativa y no de fuentes auto reportadas,es 
necesario tener en cuenta que está sujeta a errores 
de medición, a falta de conocimiento, o a que los 
emprendedores sean reacios a entregarla. En esta 
categoría se encuentran, por ejemplo, los costos, 
inversiones en infraestructura, las utilidades y el 
número de horas trabajadas, entre otras. Además, 
puede existir discrepancia entre los números 
oficiales y no oficiales por ventas informales, por 
ejemplo.

En este caso, las potenciales variables a utilizar 
para el pareamiento de pymes en el laboratorio 
serían: rama o sector industrial, ventas (promedio 
anual), número de trabajadores, antigüedad de la 
empresa e índice de madurez digital (que viene 
calculado en la herramienta de diagnóstico). El 
grupo de control en el laboratorio saldría de las 
pymes que fueron diagnosticadas y no pasaron 
por las etapas de formación del laboratorio 
(aproximadamente 10.000).

Finalmente, la estimación se hace en dos etapas. 
En la primera se calcula el puntaje de propensión 
utilizando las variables descritas anteriormente. 
Para esto se estima regresión probit en la que se 
incluyen tanto los participantes tratados como los 
que no y se predice la probabilidad de participar 
en el laboratorio (o en las distintas fases de él). 
Luego, se revisa si se sostiene el supuesto de 
zona común de soporte. Esto puede hacer que se 
descarten observaciones de los no participantes, 
pues no existen dentro de los tratados empresas 
con probabilidades similares.

La siguiente etapa es la del pareamiento de 
observaciones. Hay varias técnicas para hacer 
este pareamiento, pero las más comunes son 
“vecino más cercano” y kernel. La lógica detrás de 
todas las técnicas es buscar qué observación es 

similar a cada una de las empresas participantes. 
Lo que cambia es cómo se estima eso (qué 
variables tienen más peso, cuál es el método de 
distancia entre observaciones, si una observación 
no participante puede ser pareada con más de una 
observación tratada, etc.). En términos formales, 
este método construye un grupo de comparación 
estadístico que se basa en la probabilidad de 
recibir tratamiento (T=1) dadas las características 
observables (X), lo que determina el puntaje de 
propensión (P(X)).

P(X)=Pr(T=1 | X)

Finalmente, se calcula el estimador del 
tratamiento promedio, que a grandes rasgos es la 
diferencia promedio en las variables de resultado 
(Y) en la zona de soporte común (es decir, entre 
las empresas participantes y sus contrapartes 
no seleccionadas), ponderando las unidades de 
comparación por el de la distribución puntaje 
de propensión (P(X)) entre los participantes, 
utilizando bootstrapping para la estimación de los 
errores estándar. Una especificación típica sería 
la siguiente (Khander et al, 2009):

T O T P S M = E P ( X ) | T = 1 { E [ Y T | T = 1 , P ( X ) ] -
E[YC|T=0,P(X)]}

Donde el efecto del tratamiento en los tratados 
usando el método de puntaje de propensión 
(TOTPSM) es igual al resultado de los que fueron 
tratados (E[YT|T=1,P(X)]) y el resultado del grupo 
de control (E[YC|T=0,P(X)]).

Puesto que, a grandes rasgos, existen tres grupos 
de empresas (quienes postularon y no fueron 
seleccionadas, quienes solo participaron de las 
líneas de formación y quienes además participaron 
de la etapa de mentorías), la comparación de los 
resultados en los distintos grupos indica el efecto 
de cada fase.

Al comparar quienes participaron de las líneas 
de formación con empresas similares no 
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seleccionadas se obtiene el efecto de los planes 
de formación. Al comparar las empresas que 
terminaron la fase de implementación con las 
que solo asistieron al entrenamiento inicial se 
estima el impacto de la etapa de transformación 
digital. Finalmente, al comparar a quienes 
implementaron iniciativas con quienes no fueron 
invitados a participar se logra calcular el efecto 
del laboratorio completo.

Uno de los desafíos de la aplicación de la 
metodología es el conseguir la información 

relacionada con el desempeño de las empresas de 
todos los grupos (incluyendo las no seleccionadas) 
después del término del ciclo del laboratorio para 
compararla con aquellos que sí participaron. Las 
evaluaciones finales se deben realizar a los seis 
meses del egreso de las empresas tratadas en las 
líneas de formación.
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En este apartado se explican otros observatorios, laboratorios y centros relacionados con 
la transformación digital de empresas. Se explica su alcance (académicos o aplicados) y 
también se incluye, si es que se explicita, algún enfoque más acotado (sectores industriales, 
tipos de empresas, rama de la transformación digital). Se detalla información acerca de 
informes de resultados o impacto.

Se excluyen de esta lista consultoras que prestan servicios de transformación digital a las 
empresas, tales como McKinsey, Bain, BCG, Deloitte, etc. También se excluyen organizaciones 
que se centran en los efectos en la fuerza de trabajo, sin considerar empresas.

Centros en países desarrollados
UNIÓN EUROPEA

En 2016, la Comisión Europea lanzó la iniciativa Digitising European Industry (Digitalizando 
la industria europea), la que incluye medidas tanto para empresas como para investigadores 
que permitan aprovechar las nuevas tecnologías disponibles. A través de alianzas y redes, 
pretende unir mercados locales y regionales para impulsar la inversión en estas temáticas. 
Se articula en torno a cinco pilares: plataforma europea de iniciativas nacionales para la 
digitalización de la industria; innovaciones digitales para todos: hubs de innovación digital; 
fortalecimiento de liderazgo a través de alianzas y plataformas industriales; un marco 
regulatorio para la era digital; y la preparación de europeos para el futuro digital. 

El financiamiento consiste en cincuenta millones de euros, de los cuales treinta y siete están 
destinados a incrementar la innovación digital.

El directorio de mercados internos generales, industria, emprendimiento y pymes lanzó 
una iniciativa “Skills for SMEs” para analizar por qué las pymes se encuentran retrasadas 
con respecto a la economía digital. En conjunto con la consultora Capgemini, lanzaron un 
programa llamado Digital SME Alliance.

DEPARTAMENTO DIGITAL, DE CULTURA, MEDIOS Y DEPORTES, REINO UNIDO

El Department for Digital, Culture, Media & Sport del Reino Unido es un ministerio del gobierno 
que tiene dentro de sus funciones ayudar a las comunidades y empresas a crecer al invertir 
en innovación.

En particular, entrega apoyo a las pequeñas empresas para que se conviertan en digitales. Tiene 
varias iniciativas, como Digital Skills Partnerships y el Productivity Council. La primera tiene 
dentro de sus objetivos el incrementar las habilidades digitales de las pequeñas empresas y 
fundaciones a través de la capacitación a sus empleados para que puedan aprovechar los 
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beneficios de la tecnología. La segunda iniciativa 
fue aprobada en 2016 por el gobierno, con un 
presupuesto de trece millones de libras esterlinas, 
para aumentar la productividad de las compañías 
a través de distintos proyectos, entre los que se 
incluyen la capacitación en habilidades digitales.

Adicionalmente, existen iniciativas localizadas en 
distintas industrias o sectores donde la brecha digital 
es mayor, o no existen los servicios adecuados, 
como la construcción (con la productividad más 
baja de investigación y desarrollo entre los sectores 
industriales del Reino Unido). Para esto el gobierno 
lanzó el 2015 Digital Built Britain, que contiene una 
serie de herramientas e indicadores para medir las 
capacidades digitales. Para la industria del retail se 
creó una iniciativa llamada Digital High Street para 
ayudar a los pequeños comerciantes que todavía 
no cuentan con presencia en línea.

ADEI, ESPAÑA

El Observatorio para el Análisis y el Desarrollo 
Económico de Internet (ADEI) tiene como misión 
contribuir al desarrollo de la economía digital 
en España, a través del análisis de procesos y 
tendencias y su impacto en la competitividad. Se 
enfoca en la realización de estudios y no ofrece 
capacitación a empresas.

Se desarrolla en tres áreas dentro de la 
economía digital: crecimiento, competitividad y 
emprendimiento; modernización del sector público; 
y educación, empleo y bienestar social.

El consejo asesor está conformado por 
representantes de empresas, de centros de estudios 
y universidades, asociaciones y fundaciones. No es 
claro cuándo comenzó, pero la primera publicación 
que tienen en línea data de 2013.

Publican uno o dos reportes al año con temáticas 
específicas. Por ejemplo, la última publicación 
es de diciembre de 2020 y se titula “Inversión en 
digitalización como vía para la recuperación”. La 
anterior es de febrero de 2020 y está centrada en 

la inteligencia artificial en España.

CENTER FOR DIGITAL TRANSFORMATION, 
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, IRVINE, 
EE.UU.

Este centro para la transformación digital se 
encuentra ubicado dentro de la Escuela de Negocios 
de la Universidad de California en la ciudad de 
Irvine. Su foco está centrado en la investigación 
y la diseminación de los resultados, además de 
tener un enfoque práctico de capacitación de la 
fuerza laboral.

El consejo asesor lo conforman alrededor de veinte 
personas, la mayoría representantes de empresas 
e industrias y algunos académicos de centros de 
investigación.

El centro ofrece capacitación a través de cursos 
cortos (certificados) o maestrías relacionadas con 
la transformación digital. Tienen a la fecha cinco 
publicaciones sobre el estado de esta temática en 
algunas industrias, incluyendo recomendaciones 

para el éxito de los procesos de digitalización.

En América Latina
OBSERVATORIO DEL ECOSISTEMA 
DIGITAL, CORPORACIÓN ANDINA DE 
FOMENTO

En el 2017 lanzaron el reporte “Hacia la 
transformación digital de América Latina y el 
Caribe: El observatorio CAF del ecosistema digital” 
en el cual evalúan el estado actual del desarrollo 
en los 17 países accionistas de América Latina y 
el Caribe, dos países accionistas de la Península 
Ibérica, seis países de América Central, y alrededor 
de 50 países seleccionados. Utilizan como base de 
comparación su propio índice, que fue desarrollado 
con data entre el 2004 y el 2015 para comparar el 
distinto avance de las economías.

Dentro de una de las dimensiones del reporte, 
se encuentra el estado de la digitalización de la 
producción, que es la adopción de tecnologías y 

plataformas digitales en los procesos productivos. 
Concluyen que América Latina tiene un nivel 
similar a Europa del Este, pero considerablemente 
más bajo que los países desarrollados. Además, 
señalan que el grado de dispersión en la región 
es mucho más alto en este pilar que en los otros 
analizados (infraestructura, conectividad, y 
digitalización de los hogares).

En abril de 2020 el observatorio sacó un reporte 
titulado “El estado de la digitalización de América 
Latina frente a la pandemia del COVID-19” y otro 
“Las oportunidades de la digitalización en América 
Latina frente al COVID-19”.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
EMPRESARIAL, COLOMBIA

El centro es una iniciativa conjunta del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC), Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (MINCIT) e iNNpulsa Colombia, 
en alianza con las principales cámaras de 
comercio, cajas de compensación e instituciones 
de educación superior. Actualmente cuenta con 
presencia en doce de los tres departamentos del 
país.

Ofrece los servicios de diagnóstico digital del 
negocio, la formulación de la ruta de transformación 
digital, capacitaciones que desarrollen habilidades 
para la transformación digital, implementación 
de soluciones, y acompañamiento en la 
implementación.

CENTRO MIPYMES TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL, REPÚBLICA DOMINICANA

El Centro Mipymes para la Transformación Digital 
nace de la iniciativa del gobierno dominicano 
a través del Ministerio de Industria, Comercio y 
Mipymes (MICM), en conjunto con el Instituto 
Tecnológico de las Américas. El objetivo principal 
es acercar los servicios de transformación digital 
a las mipymes con potencial de crecimiento, 
productividad y competitividad.

Presta asesoría empresarial, asistencia técnica, 
capacitación y vinculación. Esto incluye 
acompañamiento por parte de un asesor del centro, 
servicios técnicos especializados de acuerdo con 
el nivel de madurez digital de la empresa, formación 
orientada a las necesidades de los empleados 
y vinculación con otras instituciones públicas o 
privadas relacionadas.

En Chile
FUNDACIÓN PAÍS DIGITAL

Nació en el año 2001, y con representantes 
del sector nacional empresarial y funcionarios 
públicos, busca desarrollar una cultura digital en 
Chile que aporte a la economía digital de cara a la 
cuarta revolución industrial.

Una de sus líneas de acción se enfoca en la 
transformación digital de pymes y grandes 
empresas. Se organizan a través de una línea 
de talleres, como por ejemplo el ciclo de talleres 
de adopción tecnológica para pymes, y una de 
estudios, entre las que se encuentra una guía de 
cómo emprender en internet y diagnóstico del 
comercio electrónico en el 2016.

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ECONOMÍA 
DIGITAL, CÁMARA DE COMERCIO DE 
SANTIAGO

Es una unidad especializada dentro de la Cámara 
de Comercio de Santiago dedicada a analizar y 
promover el desarrollo e impacto de la economía 
digital a nivel de personas, empresas y sistemas 
socioeconómicos.

Desde el año 2002 publica anualmente el estudio 
“La Economía Digital en Chile”, cuya última 
versión disponible es la del año 2016. Además, 
tiene varios estudios sobre el estado actual de la 
transformación digital en Chile, una guía para la 
digitalización de las pymes, estudios sectoriales y 
un índice de transformación digital.
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Anexo N°1
Preguntas del instrumento de caracterización de la 
mipyme y su líder de transformación digital (1.1)
Módulo 1: Personas. Queremos saber de ti para recomendarte el curso que mejor 
se adapte a tus necesidades.

1. ¿Cuál es tu edad?

2. ¿Cuál es el nivel educacional más alto que has alcanzado?

3. Indica tu género

4. ¿Cuál es tu comuna de residencia?

5. Considerando tu experiencia laboral previa, ¿cuál de las siguiente(s) 
afirmación(es) representa(n) mejor tu situación?:

6. ¿Tienes algún miembro cercano de tu familia que sea o haya sido empresario o 
tenga un negocio propio?

7. Pensando en los últimos cinco años, ¿has participado y completado un curso, 
programa y/o capacitación en línea o presencial?

8. ¿Con cuál de las siguientes herramientas tecnológicas cuentas en tu hogar?

9. ¿Cuántas personas que requieren atención especial viven en tu hogar? Piensa 
en menores de 15 años, personas en situación de enfermedad o discapacidad y 
adultos mayores.

10. Pensando en un día de semana normal, en promedio, ¿cuántas horas dedicas a 
labores domésticas?

11. Además de ti, ¿cuántas personas viven en su hogar?

12. Considerando los ingresos del total de los miembros de tu hogar el mes pasado, 
¿en qué rango te ubicaría?
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Módulo 2: Empresa. Queremos conocer algunas características de tu 
empresa, para así comenzar a dibujar el proceso de transformación digital 
que tenga más impacto en tu negocio.

1. ¿En qué comuna se encuentra tu empresa?

2. Rama de actividad económica principal de la empresa

3. ¿En qué año se realizó la primera venta de tu empresa?

4. ¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor la organización de tu 
empresa?

5. Indique el monto de ventas que tu empresa tuvo el año 2018

6. Indique el monto de ventas que tu empresa tuvo el año 2019

7. Indique el monto de ventas que tu empresa tuvo el año 2020

8. ¿Cuánto ha sido tu venta promedio mensual durante el año 2021?

9. ¿Cuántas son las personas propietarias de la empresa?

10. Indica el número de trabajadores que tuvo tu empresa, en promedio, 
durante el año 2018gobierno que tiene dentro de sus funciones ayudar a 
las comunidades y empresas a crecer al invertir en innovación.

11. Indica el número de trabajadores que tuvo tu empresa, en promedio, 
durante el año 2019

12. Indica el número de trabajadores que tuvo tu empresa, en promedio, 
durante el año 2020

13. Indica, aproximadamente, qué proporción (%) de trabajadores de tu 
empresa son actualmente mujeres en relación con el total de trabajadores 
de la empresa*

14. Marca todas las opciones que describan a quién le vende tu negocio 
(Otras empresas (B2B); Consumidores finales (B2C); Institución estatal o 
de gobierno (BtoG)

15. Tu negocio vende a clientes: De la misma comuna; De otras comunas de 
su región; De otras regiones cercanas De todo el país / regiones lejanas; 
De otro país o países

16. ¿Qué porcentaje de las ventas representaron las exportaciones en el año 
2020?

17. En los últimos dos años ¿La empresa ha recibido algún beneficio fiscal 
proveniente de las siguientes instituciones públicas? CORFO; SERCOTEC; 
FOSIS; FOGAPE; De otra entidad estatal; Ninguna

Módulo 3: Redes Sociales de la empresa. Esto nos ayudará a saber de qué 
manera podemos potenciar tu imagen y qué camino vamos a tomar para 
fortalecer tu empresa.

1. ¿Tu empresa tiene página web?

2. ¿Tu empresa tiene Facebook?

3. ¿Tu empresa tiene Instagram?

4. ¿Tu empresa tiene Twitter?
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Anexo N°2
Preguntas del instrumento de madurez digital: 
chequeo digital (1.2)
1. En tu trabajo ¿Usan celulares, tablets o computadores para trabajar?

2. En los próximos seis meses, ¿Consideras utilizar celulares, tablets o 
computadores para trabajar?

3. En tu organización ¿A quién pertenecen los dispositivos tecnológicos que 
usan para trabajar?

4. ¿Qué tan informado/a estás sobre los beneficios que pueden ofrecer las 
tecnologías en tu empresa?

5. ¿Existe interés en aumentar el nivel de digitalización en tu pyme?

6. ¿Qué tanto conoce acerca de las tecnologías que podría implementar?

7. ¿Qué tan probable es que en los próximos seis meses la empresa realice 
una inversión en tecnología?

8. Indica las razones de por qué utilizan tecnologías en tu trabajo

9. ¿A qué nivel se aplica tecnología en tu trabajo?

10. ¿Utilizan algún programa y/ o aplicación en tu pyme?

11. ¿Qué tipo de tecnologías se usan en tu organización?

12. ¿Con qué facilidad se usan las tecnologías en tu organización?

13. En los últimos seis meses ¿con qué frecuencia se han promovido 
instancias de capacitación para el uso de tecnologías en tu empresa?

14. ¿Qué canales se usan para vender?

15. ¿Qué medios/formas de pago acepta tu pyme?

16. ¿Tu pyme tiene presencia en Internet?

17. ¿Utilizan medios digitales para promocionar sus productos o servicios?

18. ¿Con qué frecuencia actualizan su sitio web o sus redes sociales?

19. ¿La empresa usa internet para comunicarse con sus clientes?

20. En los últimos seis meses ¿Se han tomado decisiones para mejorar la 
comunicación con los clientes?

21. ¿Utilizan internet para captar nuevos clientes y fidelizar a los existentes?

22. ¿En su mipyme usan internet para comunicarse internamente?

23. ¿En cuál o cuáles de los siguientes soportes se almacena la información 
de los clientes de la empresa? (No se almacena; Se almacena en papel; 
En medios digitales básicos, como Excel o Word; En medios digitales 
especializados, como CRMs, ERPs o Nube)

24. ¿Tu pyme tiene contacto con proveedores?

25. ¿Con qué frecuencia tu mipyme usa Internet para comunicarse con sus 
proveedores?

26. ¿Cuál de las siguientes alternativas refleja de mejor forma la manera en 
que se trabaja en la empresa? (Medios físicos; Computador(es); En la 
nube)

27. ¿Utilizan tecnologías para caracterizar a sus clientes? (No; Sí, mediante 
encuestas presenciales o telefónicas; Sí, mediante encuestas o 
comentarios por internet)

28. ¿Cómo se registran los datos de las actividades de tu organización? (No 
se registran datos; En papel; En soporte digital pero ingresando los datos 
de manera manual; En soporte digital y automatizado)

29. ¿Con qué frecuencia acceden a fuentes de información externas para 
conocer características de sus clientes?

30. ¿Publican y/o envían información diferenciada según los perfiles de sus 
clientes?

31. ¿Analizan los datos que genera la organización?

32. ¿En qué nivel consideras que se utilizan datos para la toma de decisiones 
en la empresa?

33. ¿Con qué frecuencia se utilizan los datos que generan o analizan en la 
empresa para mejorar productos y/o servicios?
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34. ¿Cuánto conocimiento se tiene en la empresa respecto de políticas de 
privacidad, seguridad y transparencia en el uso de datos de clientes?

35. ¿Qué tan posible consideras que es implementar tecnologías que le 
permita a la empresa avanzar en un proceso de transformación digital?

36. ¿Consideras que el uso de tecnologías ha permitido flexibilizar la forma 
de trabajo en tu empresa?

37. ¿Se permite realizar el trabajo de manera remota en tu organización?

38. ¿Consideran las habilidades digitales como un factor clave al contratar 
personal en tu pyme?

39. En una escala de 1 a 7 ¿Cuánto considerasque tu empresa depende de la 
tecnología?

40. ¿Tu pyme cuenta con la cantidad suficiente de equipos tecnológicos para 
realizar su trabajo?

41. En una escala de 1 a 7 ¿Qué tan buena es la calidad de internet de tu pyme 
según las necesidades de u negocio?

42. ¿Qué tan preparada está tu pyme para cambiar su modelo de negocios a 
partir de nuevas tecnologías?

43. ¿En tu empresa existen personas dedicadas a implementar estrategias 
basadas en nuevas tecnologías?

44. ¿Existe una estrategia que incentive aumentar el uso de tecnologías en tu 
pyme?

45. En los últimos seis meses ¿la empresaha cambiado su modelo de 
negocios para aprovechar las nuevas tecnologías?

46. ¿Los trabajadores conocen la estrategia digital de la pyme?

47. En los últimos seis meses ¿qué tanto se ha utilizado tecnología para 
agregar valor a sus productos y/o servicios?

48. ¿Los principales objetivos de tu pyme se encuentran alineados con su 
estrategia digital?

49. ¿Existen personas con las capacidades apropiadas para implementar 
nuevas tecnologías en la empresa?

50. ¿Se toman medidas de seguridad digital? (Ninguna; Usamos antivirus, 
claves diferentes o respaldo de archivos; Utilizamos encriptación de datos, 
claves complejas y autentificación de doble factor, respaldo en la nube, 
etc.; Aplicamos prevención proactiva como phishing simulado, testing de 
fallas de ciberseguridad, control de datos, etc.)

51. ¿Qué tanta consciencia tienen respecto de amenazas de seguridad digital?

52. En los últimos seis meses ¿han incorporado tecnologías en algún proceso?

53. ¿Se usan herramientas digitales para planificar proyectos o coordinar el 
trabajo?

54. ¿Se usan herramientas digitales para gestionar sus recursos?

55. En los últimos seis meses ¿han automatizado algún proceso?

56. ¿Se cuenta con la capacidad de informar sobre el estado de un proceso 
de manera remota?
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Anexo N°3
Área de capacidades para instrumento de 
habilidades digitales (2.1)

Fuente: Elaboración propia
*: Sobre todo documentos contables, documentos de gestión de la empresa, documentos de texto y hojas de 
cálculo (Ikanos, 2017), pero se incluyen otros formatos por la naturaleza más práctica de los requerimientos de 
competencias en líderes de mipymes.
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Anexo N°4
Preguntas del autodiagnóstico de habilidades 
digitales (2.1)
1.  Nombre

2. Correo electrónico

3. Indica el rut de tu empresa

4. Utilizo eficaz y eficientemente internet para (marca todas las alternativas 
que correspondan):

5. En relación a la información a la cual acceden a través de internet (marca 
todas las alternativas que correspondan):

6. En relación con la interacción mediante tecnologías digitales (marca 
todas las alternativas que correspondan):

7. En relación con la identidad y reputación digital de tu empresa (marca 
todas las alternativas que corresponda):

8. Creo, edito y mejoro contenidos digitales en los siguientes formatos 
(marca todas las alternativas que correspondan):

9. En relación con el uso de copyright y licencias (marca todas las alternativas 
que correspondan):

10. En relación con la protección de datos y dispositivos de la empresa (marca 
todas las alternativas que correspondan):

11. En relación con la elección y adopción de tecnologías (marca todas las 
alternativas que correspondan):

12. Entiendo cómo el uso estratégico de la siguiente tecnología o software 
aumenta o podría aumentar la productividad y competitividad de mi 
negocio (marca todas las alternativas que correspondan):

13. En relación con la identificación de brechas de competencias 
(conocimientos, habilidades y actitudes) (marca todas las alternativas 
que correspondan):

14. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Tengo 
una visión clara y convincente de hacia dónde quiero que se dirija mi 
organización.

15. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Analizo el 
panorama general (escenarios posibles, tendencias, etc.) al momento de 
crear una visión de futuro para mi empresa.

16. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? La visión 
de transformación digital de mi empresa está alineada con la estrategia 
comercial y con los objetivos de corto y largo plazo de mis equipos y 
trabajadores.

17. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? He 
demostrado mi capacidad para pronosticar resultados a largo plazo y 
desarrollar estrategias comerciales adecuadas.

18. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Tengo una 
estrategia clara (que incluye pasos en el corto y largo plazo, así como 
planes de contingencia) para alcanzar resultados deseados en la empresa 
y evitar caminos que no conducen a ninguna parte.

19. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Establezco 
metas que son relevantes, realistas y alcanzables.

20. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Establezco 
claramente los objetivos por los que otros deberían trabajar.

21. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Organizo mi 
trabajo y las tareas de los miembros de mi equipo por orden de importancia 
(priorizo lo más importante).

22. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Divido los 
grandes proyectos en pasos más pequeños y manejables.

23. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Superviso la 
implementación de los planes y realizo los ajustes necesarios.

24. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Cuando 
trabajo hacia una meta, me tomo el tiempo que necesito para evaluar las 
estrategias empleadas y el progreso que se está logrando.

25. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Si voy a 



144  |  Marco Teórico para la Transformación Digital de las Mipymes Marco Teórico para la Transformación Digital de las Mipymes  |  145

tomar una decisión importante que afectará al equipo, les explico mi 
razonamiento y les pido retroalimentación antes de ponerla en práctica.

26. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Soy capaz de 
motivar a los miembros de un equipo para que realicen su trabajo lo mejor 
posible.

27. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Considero 
importante que los trabajadores de mi empresa compartan un sentido de 
propósito colectivo más allá de sus motivaciones individuales.

28. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Demuestro 
mediante mis acciones lo que espero del equipo.

29. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Me involucro 
en el trabajo diario de mi equipo.

30. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Al asignar 
tareas considero las habilidades e intereses específicos de cada miembro 
de mi equipo.

31. ¿Qué tan de acuerdo estáscon las siguientes afirmaciones? Las personas 
tenemos necesidades, habilidades y aspiraciones diferentes.

32. 32.¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Entrego 
recompensas materiales que son contingentes al logro de los trabajadores.

33. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Entrego 
retroalimentación positiva y expreso mi satisfacción y gratitud cuando mi 
equipo realiza un buen trabajo.

34. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Me relaciono 
y trabajo bien con todo tipo de profesionales.

35. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Adapto mi 
estilo de trabajo para trabajar con distintas personas.

36. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Me 
gusta trabajar en equipos con integrantes que tengan habilidades y 
conocimientos complementarios.

37. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Me siento 
cómodo preguntándole a mis empleados sus opiniones e ideas en torno 

a distintos proyectos.

38. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Los trabajadores 
necesitan flexibilidad al momento de ejecutar sus tareas.

39. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Delegar es necesario 
para que un líder tenga un buen desempeño.

40. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Identifico y abordo 
las barreras sociales, emocionales, económicas y prácticas que impiden a las 
personas aceptar e implementar cambios.

41. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Genero confianza y 
credibilidad antes de intentar promover conceptos, productos o servicios.

42. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Puedo influir 
fácilmente en las acciones, decisiones, opiniones o pensamientos de los demás.

43. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Estoy frecuentemente 
aprendiendo nuevos conceptos, tecnologías y/o métodos.

44. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Tengo un plan de 
formación para mantener actualizadas mis competencias profesionales.

45. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Dedico tiempo a 
enseñar y ayudar a otros a desarrollar sus fortalezas.

46. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Facilito, apoyo y 
contribuyo al crecimiento profesional de mis empleados/as.

47. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Creo que los equipos 
se desempeñan mejor cuando las personas aprenden nuevas habilidades y 
se desafían a sí mismos, en lugar de continuar haciendo las mismas tareas y 
perfeccionándolas.

48. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Con frecuencia veo 
qué se puede cambiar y cómo.

49. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Soy una persona 
versátil, me adapto a distintas situaciones con facilidad.

50. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Mantengo mi 
productividad durante transiciones, incluso en medio del caos.
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51. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Siempre habrán 
contratiempos y problemas, es la forma en que uno los enfrenta lo que marca la 
diferencia.

52. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Utilizo datos para 
identificar patrones y tendencias para anticipar problemas y tomar decisiones.

53. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Analizo todos 
los aspectos de una situación (incluso sus potenciales impactos) para tomar 
decisiones sólidas y oportunas.

54. ¿Qué tan de acuerdo estáscon las siguientes afirmaciones? Comprendo y defino 
el problema (causas, efectos, impactos, alcance) antes de definir y priorizar los 
pasos de una solución.

55. ¿Qué tan de acuerdo estáscon las siguientes afirmaciones? Cumplo con todas 
las promesas y compromisos adquiridos con los clientes.

56. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Escucho, comprendo 
y represento objetivamente la retroalimentación de los clientes.

57. 57. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Anticipo, cumplo 
y/o supero las necesidades, deseos y expectativas del cliente.

58. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? uedo tomar 
decisiones difíciles relativamente rápido.

59. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Soy ágil para 
modificar métodos o estrategias para adaptarme a circunstancias cambiantes.

60. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Hago excepciones 
a mis reglas y expectativas.

61. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Le doy oportunidades 
a mis trabajadores para aprender de sus propios errores.

62. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Ser un buen líder no 
requiere sólo tener buenas ideas, sino también traducir estas ideas a la práctica 
a través de un esfuerzo orquestado en la organización.

63. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Todas las áreas 
de la empresa deben actuar en armonía y estar alineados para conseguir los 
objetivos de la organización.

64. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Tengo una buena 
idea acerca de qué empleados/equipos tienen el mayor potencial para ayudar a 
la organización a lograr sus objetivos a largo plazo

65. En una escala de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 totalmente, considerasque puedes 
aplicar conocimientos de administración de empresas en su negocio

66. En una escala de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 totalmente, considerasque puedes 
reconocer oportunidades para crear nuevos negocios

67. En una escala de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 totalmente, consideras que tienes 
altos niveles de capacidades para crear redes

68. En una escala de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 totalmente, consideras que sabes 
experimentar o testear distintas tecnologías digitales

69. En una escala de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 totalmente, consideras que sabes 
trabajar en equipo de forma efectiva
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Anexo N°5
Preguntas del instrumento de características 
habilitadoras de procesos (2.2)
Filtro: ¿Qué proceso de la empresa evaluará con este instrumento?

1.  El proceso no se ha diseñado de forma integral. Los gerentes funcionales 
utilizan el diseño heredado principalmente como contexto para la mejora 
del rendimiento funcional.

2. El proceso ha sido rediseñado de punta a punta para optimizar su 
rendimiento.

3. El proceso ha sido diseñado para adaptarse a procesos tecnológicos de 
otras empresas con el objeto de optimizar la relación entre ellas.

4. El proceso ha sido diseñado para adaptarse al cliente y a procesos de 
proveedores, para optimizar la relación inter empresas.

5. Las entradas, salidas, proveedores y clientes del proceso han sido 
identificados.

6. Las necesidades de los clientes del proceso son conocidas y consensuadas.

7. El propietario del proceso y los propietarios de los demás procesos con 
el que se relaciona han establecido expectativas mutuas de desempeño.

8. El propietario del proceso y los propietarios de procesos relacionados 
con proveedores y clientes han establecido expectativas mutuas de 
desempeño.

9. La documentación del proceso es principalmente funcional, pero identifica 
las interconexiones entre las partes involucradas en la ejecución del 
proceso.

10. Existe documentación de extremo a extremo del diseño del proceso.

11. La documentación del proceso describe la interacción que el proceso 
enfrenta y las expectativas de otros procesos vinculados con la arquitectura 
de datos de la empresa.

12. Una representación electrónica del diseño del proceso apoya su 
desempeño y gestión, además de permitir análisis de cambios ambientales 

y reconfiguraciones de procesos.

13. Los ejecutantes pueden nombrar el proceso que ejecutan e identificar las 
métricas clave de su desempeño.

14. Los ejecutantes pueden describir el flujo general del proceso: cómo su 
trabajo afecta a los clientes, a otros empleados en el proceso y niveles de 
rendimiento reales.

15. Los ejecutantes están familiarizados con los negocios fundamentales, los 
conceptos y con los impulsores del rendimiento empresarial. Son capaces 
de describir cómo su trabajo afecta a otros procesos y al desempeño de 
la empresa.

16. Los ejecutantes están familiarizados con la industria de la empresa y 
sus tendencias, y pueden describir cómo su trabajo afecta el rendimiento 
empresarial.

17. Los ejecutantes son expertos en la resolución de problemas, el proceso y 
en técnicas de mejora.

18. Los ejecutantes son expertos en trabajo en equipo y autogestión.

19. Los ejecutantes son expertos en la toma de decisiones del negocio.

20. .Los ejecutantes son expertos en la gestión del cambio y su implementación.

21. Los ejecutantes tienen cierta lealtad al proceso, pero deben lealtad 
primaria a su función.

22. Los ejecutantes intentan seguir el diseño del proceso, ejecutarlo 
correctamente y trabajar de manera que permitan a otras personas que 
ejecutan el proceso hacer su trabajo de manera efectiva.

23. Los ejecutantes se esfuerzan por garantizar que los resultados del proceso 
permitan alcanzar los objetivos de la empresa.

24. .Los ejecutantes buscan señales de necesidades de cambios en el 
proceso y proponen mejoras continuas.

25. El propietario del proceso es un individuo o un grupo informal encargado 
de mejorar el desempeño del proceso.

26. El liderazgo empresarial ha creado un propietario de proceso oficial y ha 
ocupado el cargo con un gerente senior que tiene influencia y credibilidad.

27. El proceso es la primera prioridad de dedicación horaria para el propietario 
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del proceso.

28. El propietario del proceso es parte del órgano superior de toma de 
decisiones en la empresa.

29. El propietario del proceso identifica y documenta el proceso, lo comunica 
a todos los ejecutantes y patrocina pequeños proyectos de cambio de 
escala.

30. .El propietario del proceso articula el desempeño, metas y una visión 
de su futuro, patrocina el rediseño y esfuerzos de prueba, planifica su 
implementación y asegura el cumplimiento del diseño del proceso.

31. El propietario del proceso se coordina con propietarios de otros procesos 
para integrarlos a los objetivos de la empresa.

32. El propietario del proceso desarrolla un plan estratégico, participa en la 
planificación estratégica de la empresa y colabora con sus pares que 
trabajan con clientes y proveedores para patrocinar el proceso de rediseño 
interempresarial.

33. El propietario del proceso presiona, pero solo puede animar a los gerentes 
funcionales a realizar cambios.

34. El propietario del proceso puede convocar a un equipo de rediseño e 
implementar el nuevo proceso. Tiene cierto control sobre el presupuesto 
de tecnología.

35. El propietario del proceso controla los sistemas de tecnologías de 
información que respaldan el desarrollo y cualquier proyecto que cambie 
o tenga influencia en el proceso, en relación con las asignaciones de 
personal, las evaluaciones y el presupuesto.

36. El propietario del proceso controla el presupuesto y ejerce una fuerte 
influencia sobre las asignaciones de personal y evaluaciones.

37. Respaldan el proceso sistemas de tecnología e información heredados y 
fragmentados.

38. Un sistema de tecnología e información se ha construido a partir de 
componentes funcionales del proceso.

39. Un sistema integrado, diseñado especialmente para el proceso y acorde a 
los estándares de la empresa respaldan el proceso.

40. Un sistema informático con una arquitectura modular que se adhiere 
a estándares de la industria para el apoyo de la comunicación 
interempresarial se implementa en el proceso.

41. Los gerentes funcionales recompensan el logro de funciones de excelencia 
y la resolución de problemas funcionales en el contexto del proceso.

42. El diseño del proceso impulsa las definiciones de roles, la descripción del 
trabajo, funciones y perfiles de competencias. La formación laboral se 
basa en documentación del proceso.

43. Sistemas de contratación, desarrollo, recompensa y reconocimiento 
de necesidades y resultados del proceso son equilibrados con las 
necesidades de la empresa.

44. Los sistemas de contratación, desarrollo, recompensa y reconocimiento 
refuerzan la importancia de la colaboración intra e interempresarial, el 
aprendizaje personal y el cambio organizacional.

45. El proceso tiene algunas métricas básicas de costo y calidad.

46. El proceso tiene métricas de proceso de un extremo a otro, derivadas de 
requerimientos del cliente.

47. Las métricas del proceso, así como las métricas entre procesos, han 
derivado de los objetivos estratégicos de la empresa.

48. Las métricas del proceso se han derivado de premios por logro de 
objetivos.

49. Los gerentes usan las métricas del proceso para rastrear su desempeño y 
se identifican las causas raíz de un rendimiento defectuoso que conduce 
a mejoras funcionales.

50. Los gerentes usan las métricas del proceso para comparar su desempeño, 
observar el mejor rendimiento posible y las necesidades del cliente, 
además de establecer objetivos de rendimiento.

51. Los gerentes presentan las métricas para procesar la conciencia y 
motivación de los ejecutantes. Se utilizan paneles basados en las métricas 
para la gestión diaria del proceso.

52. Los gerentes revisan y actualizan periódicamente las métricas del proceso 
y los objetivos, utilizando la planificación estratégica.
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Anexo N°6
Preguntas del instrumento de capacidades 
empresariales (2.3)
1. El equipo ejecutivo senior de la empresa reconoce la necesidad de mejorar 

el rendimiento operativo, pero solo con el objeto de mejorar el rendimiento 
comercial de la empresa.

2. Al menos un alto ejecutivo comprende el concepto de proceso empresarial, 
cómo la empresa puede utilizarlo para mejorar el rendimiento y qué implica 
su implementación.

3. El equipo ejecutivo senior ve a la empresa en términos de proceso y ha 
desarrollado una visión de ella y sus procesos.

4. El equipo ejecutivo senior ve su propio trabajo en términos de proceso 
y percibe la gestión de procesos no como un proyecto, sino como una 
forma de gestionar el negocio.

5. El liderazgo del programa de procesos se encuentra en los rangos 
intermedios de gestión.

6. Un alto ejecutivo ha asumido el liderazgo y la responsabilidad del programa 
de procesos.

7. Existe una fuerte alineación en el equipo ejecutivo senior con respecto 
a la gestión de procesos. También hay una red de personas en toda la 
empresa que ayuda a promover los esfuerzos del proceso.

8. Las personas de toda la empresa muestran entusiasmo por la gestión de 
procesos y desempeñan roles de liderazgo.

9. Un alto ejecutivo respalda e invierte en la mejora operativa

10. Un ejecutivo senior ha establecido públicamente metas de desempeño 
estrictas en términos de clientes y está preparado para comprometer 
recursos, realizar cambios profundos y eliminar obstáculos para lograr 
esos objetivos.

11. Los altos ejecutivos operan como un equipo, administran la empresa a 
través de sus procesos y participan activamente en la gestión de procesos.

12. Los miembros del equipo ejecutivo senior realizan su propio trabajo como 
procesos, centran la planificación estratégica en ellos y desarrollan nuevas 
oportunidades de negocio basadas en procesos de alto rendimiento.

13. El equipo de altos ejecutivos ha comenzado a cambiar de un estilo 
jerárquico de arriba hacia abajo a un estilo abierto y colaborativo.

14. El equipo de altos ejecutivos que lidera el programa de procesos siente 
pasión por la necesidad de cambiar y considera al proceso como la 
herramienta clave para el cambio.

15. El equipo ejecutivo senior ha delegado el control y la autoridad a los 
propietarios del proceso y a los ejecutores del proceso.

16. El equipo de altos ejecutivos ejerce el liderazgo a través de la visión y la 
influencia en lugar del mando y control.

17. El trabajo en equipo se centra en proyectos, es ocasional y atípico.

18. La empresa suele utilizar equipos de proyectos multifuncionales para los 
esfuerzos de mejora.

19. El trabajo en equipo es la norma entre los ejecutores de procesos y es un 
lugar común entre los gerentes.

20. El trabajo en equipo con clientes y proveedores es algo habitual.

21. Existe una creencia generalizada de que el enfoque en el cliente es 
importante, pero existe una apreciación limitada de lo que eso significa. 
También existe incertidumbre y conflicto sobre cómo satisfacer las 
necesidades de los clientes.

22. Los empleados se dan cuenta de que el propósito de su trabajo es ofrecer 
un valor extraordinario al cliente.

23. Los empleados comprenden que los clientes exigen una excelencia 
permanente y una experiencia oportuna.

24. Los empleados colaboran con socios comerciales para satisfacer las 
necesidades de los clientes finales.

25. La responsabilidad por los resultados recae en el gerente.

26. El personal de primera línea comienza a apropiarse de los resultados de 
la empresa.

27. Los empleados se sienten responsables de los resultados de la empresa.
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28. Los empleados sienten un sentido de misión al servir a los clientes y lograr 
un desempeño cada vez mejor.

29. Existe una creciente aceptación en la empresa sobre la necesidad de 
realizar cambios modestos.

30. Los empleados están preparados para un cambio significativo en la forma 
en que se realiza el trabajo.

31. Los empleados están preparados para un cambio multidimensional 
importante.

32. Los empleados reconocen que el cambio es inevitable y lo aceptan como 
un fenómeno habitual.

33. Un pequeño grupo de personas valora el poder de los procesos.

34. Un grupo de expertos tiene habilidades en el rediseño e implementación 
de procesos, gestión de proyectos, comunicaciones y gestión de cambios.

35. Un grupo de expertos tiene habilidades en la gestión del cambio a gran 
escala y la transformación empresarial.

36. En toda la empresa hay una gran cantidad de personas con habilidades 
en el rediseño e implementación de procesos, la gestión de proyectos, la 
gestión de programas y la gestión de cambios. También existe un proceso 
formal para desarrollar y mantener esa base de habilidades.

37. La empresa utiliza una o más metodologías para resolver problemas de 
ejecución y realizar mejoras incrementales de procesos.

38. Los equipos de rediseño de procesos tienen acceso a una metodología 
básica para el rediseño de estos.

39. La empresa ha desarrollado y estandarizado un proceso formal para el 
rediseño de procesos y lo ha integrado con un proceso estándar para su 
mejora.

40. La gestión y el rediseño de procesos se han convertido en competencias 
básicas y están integrados en un sistema formal que incluye observación 
del entorno, planificación de cambios, implementación e innovación 
centrada en procesos.

41. La empresa ha identificado algunos procesos comerciales.

42. La empresa ha desarrollado un modelo de proceso empresarial completo 

y el equipo ejecutivo senior lo ha aceptado.

43. El modelo de proceso empresarial se ha comunicado en toda la empresa, 
se utiliza para impulsar la priorización de proyectos y está vinculado a 
tecnologías de nivel empresarial y arquitecturas de datos.

44. La empresa ha ampliado su modelo de procesos para conectar con los 
de clientes y proveedores. También utiliza el modelo en el desarrollo de 
estrategias.

45. Los gerentes funcionales son responsables por el desempeño, los 
gerentes de proyectos son responsables de los proyectos de mejora.

46. Los propietarios de procesos tienen la responsabilidad de los procesos 
individuales y un comité de dirección es responsable del progreso general 
de la empresa con los procesos.

47. Los propietarios de procesos comparten la responsabilidad por el 
desempeño de la empresa.

48. Un consejo de proceso opera como el órgano de administración más 
alto, los ejecutantes comparten la responsabilidad por el desempeño 
empresarial y la empresa ha establecido comités de dirección con clientes 
y proveedores para impulsar el cambio de procesos entre empresas.

49. Uno o más grupos abogan y apoyan distintas técnicas de mejora operativa.

50. Un organismo de coordinación informal identifica las necesidades de 
gestión, mientras que un comité directivo asigna recursos para el proyecto 
de rediseño de procesos.

51. Una oficina formal de gestión de programas, dirigida por un director de 
procesos, coordina e integra todos los proyectos; y un consejo de procesos 
gestiona los problemas de integración entre ellos. La empresa gestiona e 
implementa todas las técnicas y herramientas de mejora de procesos de 
manera integrada.

52. Los propietarios de procesos trabajan con sus contrapartes en empresas 
de clientes y proveedores para impulsar la integración de procesos entre 
empresas.
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