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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EMPRESARIAL 
 

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA  
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Iniciado en el año 2009, el programa corresponde a servicios de formación para micro y pequeños empresarios/as y emprendedores/as, que 
entregan conocimientos en temas de gestión y de desarrollo de habilidades empresariales. Para lo anterior, el programa desarrolla dos líneas de 
implementación: servicios de formación empresarial, que consisten en talleres teóricos y prácticos; y difusión de información de interés, a través 
de seminarios, charlas de especialistas, talleres temáticos, entre otros. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2009  
Monitoreado desde: 2013 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Revisión de Diseño - 2019) 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

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

Subtítulo 24 688.280 

Total 688.280 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

91% 95% 46% 

Presupuesto final 100% 100% 100% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente  

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

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Formación Ruta Digital 
(empresarios participantes de 

actividad de formación)1 
No aplica 0 382.252 No aplica No aplica 0 No aplica No aplica No aplica 

Formación Empresarial linea 2: 
Seminarios y talleres 

(empresarios asistentes a 
Seminarios y talleres) 

No aplica 186.024 268.936 No aplica 3.510 5.215 No aplica 53 52 

Formación empresarial linea 1: 
cursos de formación 

(Empresarios capacitados) 
No aplica 180.105 57.692 No aplica 1.272 610 No aplica 142 95 

Gasto Administrativo subtítulo 
24 

Sin 
información 

Sin 
información 

Sin 
información 

      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

Sin 
información 

Sin 
información 

Sin 
información 

      

Total 361.126 366.129 688.280       

Porcentaje gasto administrativo 
Sin 

información 
Sin 

información 
Sin 

información 
      

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo 
30.000 

empresas 

109.619 
empresas 

109.619 
empresas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

4.499 
15% 

4.782 
4,4% 

5.825 
5,3% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

4.499 
100% 

4.782 
100% 

5.825 
100% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

4.499 
100% 

4.782 
100% 

5.825 
100% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

80 77 118 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Los criterios de focalización están dirigidos a emprendedores y/o empresarios MIPES que están en etapa de inicio, crecimiento o consolidación de 
sus negocios y deseen adquirir conocimientos, capacidades y habilidades para mejorar su gestión empresarial y/o deseen recibir información de 
interés que contribuya a su desarrollo empresarial.No tener deudas tributarias ni laborales ni previsionales. 
 

 

LOGROS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Componente 
(Unidad) 

Etapa 2017 2018 2019 

Formación empresarial linea 1: cursos de 
formación 

Aprobados 0 1.272 577 

 
 
 

 
1 Formación en ruta digital en el 2019 solo presento gastos en desarrollos informáticos necesario para implementar el componente sin beneficiarios. 
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
MIPEs superan brechas de conocimiento en temas de gestión empresarial e inician uso de nuevas tecnologías para la comercialización de sus 
productos y/o servicios. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Porcentaje de empresas  beneficiadas por el 
programa que superan brechas de conocimiento 
o comienzan a utilizar nuevas tecnologías para la 
comercialización de sus productos y/o servicios, 

una vez finalizado los cursos, seminarios o 
talleres.  

(Número de empresas que logran 
superar brechas de conocimiento o 

comienzan a utilizar nuevas 
tecnologías  para la 

comercialización de sus productos 
y/o servicios, una vez finalizados 

los cursos, seminarios o talleres en 
el periodo t/Número de 
emprendedores y MIPEs 

participantes en capacitaciones 
(cursos, seminarios, talleres) en el 

periodo t) )*100 

No aplica 
 

90.8% 
(4.341/4.782) 

90.0% 
(5.215/5.825) 

 

 

OTROS INDICADORES 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 
2017 2018 2019 

Disminución de brechas en conocimiento y/o 
habilidades 

(Emprendedores y empresarios 
MIPE participantes en actividades 

de capacitación que disminuye 
brechas en conocimiento y/o 
habilidades empresariales/ 

Emprendedores y empresarios de 
MIPE participantes en 
capacitaciones)*100 

76% 
(1.034/1.370)  

76% 
(968/1.272)  

95% 
(577/610) 

 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: Variación fuera de rango, aumenta considerablemente respecto del 
promedio de los años 2017-2018. 
Ejecución inicial: Sub ejecución 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: No reporta 

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): Empeoramiento. 

 


