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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DIGITAL DE IMPACTO PRODUCTIVO 
 

CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN  
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este Programa tiene como objetivo que empresas de menor tamaño aumenten el uso de tecnologías digitales en sus procesos productivos, de 
gestión y/o negocio mediante la incorporación de competencias y la adopción de tecnologías digitales. La ejecución del Programa se realiza en 2 
etapas: 1)"Diagnóstico" donde se convoca a las empresas a participar del programa, se entregan asistencias generales para atender brechas 
tecnológicas genéricas, se aplican un diagnóstico y define un plan de trabajo a las empresas que pasarán a la etapa de "Desarrollo". En la etapa 2 
de "Desarrollo", se ejecutan los planes de trabajo con el fin de que las empresas avancen a un nuevo estadio de desarrollo digital. Esta etapa 
operará a través de Contratos de Impacto Productivo entre CORFO y una entidad experta a cargo de la ejecución del Programa. Los pagos asociados 
al contrato serán realizados contra verificación de resultados e impactos, a cargo de una entidad externa. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2019  
Monitoreado desde: 2019 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante en los últimos tres años 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

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

Subtítulo 21 1.243 

Subtítulo 22 153 

Subtítulo 24 51.500 

Total 52.897 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2019 

Presupuesto 
inicial 

No aplica 

Presupuesto final 103% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente  

Monto  

 
 

 

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

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2019 2019 
 

2019 

Diagnóstico 
(N° de proyectos financiados) 

51.500 1 51.500 

Desarrollo 
(N° de planes de trabajo 

ejecutados) 
0 0 0 
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Gasto Administrativo subtítulo 24 0       

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

1.397 
      

Total 52.897       

Porcentaje gasto administrativo 2,6%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2019 

Objetivo 
23.803 

Empresas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

200 
0,8% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

200 
100% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

0 
0% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2019 

264 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
i) Interés por crecer y desarrollar mejoras en la empresa  ii) Fortaleza de las empresas beneficiarias considerando su capacidad de absorción 
tecnológica y potencial para crecer iii) poseer(á) una oferta que impacta positivamente a la comunidad y/o territorio iv) Pertenecer a territorios y 
sectores priorizados por CORFO 
 

 

LOGROS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Componente 
(Unidad) 

Etapa 2019 

Diagnóstico 

Proyectos postulados 1 

Proyectos seleccionados 
(adjudicados) 

1 

Proyectos en ejecución 1 

Proyectos terminados 
(rendición) 

0 

Desarrollo 

Proyectos postulados 0 

Proyectos seleccionados 
(adjudicados) 

0 

Proyectos en ejecución 0 

Proyectos terminados 
(rendición) 

0 
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

Empresas de menor tamaño aumentan el uso de tecnologías digitales en sus procesos productivos, de gestión y/o negocio mediante la 
incorporación de competencias y la adopción de tecnologías digitales. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2019 

Porcentaje de empresas que pasan a la etapa de 
Desarrollo, que aumentan el uso de tecnologías 
digitales en sus procesos productivos, de gestión 

y/o negocio  

(N° de emp. que cumplen con 
requisitos de estadios superiores 

de utilización de tecnologías 
digitales en algunos de sus 

procesos productivos, de gestión 
y/o de negocios después de haber 

concluido su participación en la 
etapa de desarrollo en año t/N° 

total de empresas que concluyen la 
etapa de desarrollo del Programa 

en año t)*100 

No mide 

 

 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es comparable 
Ejecución inicial: No es posible evaluar 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: Igual o bajo el umbral respecto al promedio de la categoría de 
programas e iniciativas similares 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  No 

Eficacia 

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

 
 


