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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: JUNTOS 
 

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA  
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El Programa busca instalar y fortalecer las capacidades técnicas, productivas, financieras, asociativas y/o de gestión para un nuevo negocio o uno 
ya existente, potenciando su rentabilidad, competitividad y sostenibilidad en el tiempo, para lo cual entrega un subsidio no reembolsables 
destinados al desarrollo de nuevos negocios o a la mejora de uno ya existente. Para ello desarrolla estrategias de negocio en común para grupos 
de al menos tres empresas. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2015  
Monitoreado desde: 2016 
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 1.365.081 

Total 1.365.081 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

86% 70% 64% 

Presupuesto final 100% 99% 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 

Fase análisis de factibilidad 
(Empresas y cooperativas con 

análisis de factibilidad 
realizados) 

153.536 76.454 79.825 43 52 83 3.571 1.470 962 

Fase de desarrollo 
(Empresas y cooperativas con 

fase de desarrollo 
implementado) 

1.618.182 1.285.882 1.083.206 64 73 173 25.284 17.615 6.261 

Gasto Administrativo subtítulo 
24 

254.162 251.811 202.050 
      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.)1 

  0 
      

Total 2.025.879 1.614.147 1.365.081       

Porcentaje gasto administrativo 12,2% 15,2% 14,8%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo 
2.500 

empresas y cooperativas 

11.184 
empresas y 

cooperativas 

11.184 
empresas y cooperativas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

107 
4,3% 

125 
1,1% 

258 
2,3% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

43 
40,2% 

52 
41,6% 

166 
64,3% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

43 
40,2% 

71 
56,8% 

88 
34,1% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

18.933 12.913 5.291 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
los criterios de focalización son: focalización territorial, por perfil de cliente y/o sector productivo. Adicionalmente se considera capacidad de 
cofinanciamiento, deudas tributarias y capacidad de cohesión del grupo de empresarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 La información desagregada de gasto administrativo según subtítulo fue requerida a partir del año 2019, por lo que no está disponible para los 
años precedentes. 
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
MIPEs capturan nuevas oportunidades de mercado a traves del fortalecimiento de la asociación comercial/productiva y de la implementación de 
proyectos integrales de inversión para grupos de empresas o cooperativas. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Porcentaje de proyectos financiados con el 
programa que logran capturar nuevas 

oportunidades de mercado (desarrollo de nuevos 
clientes o acceso a nuevos mercados o 

implementan un nuevo producto o servicio) una 
vez finalizada la fase de desarrollo.  

(Número de proyectos que logran 
capturar nuevas oportunidades de 

mercado (desarrollo de nuevos 
clientes o acceso a nuevos 

mercados o implementan un 
nuevo producto o servicio) una vez 

finalizada la fase de desarrollo 
iniciada en el año t+1/Número de 

proyectos  del programa que 
iniciaron su participación de la fase 
de desarrollo en el periodo t)*100 

No aplica 
 

No aplica 
 

No aplica2 
 

 

 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es comparable 
Ejecución inicial: Sub ejecución 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: Dentro del 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 

 

 
2 El indicador, por diseño, se deberá medir en 2020.  


