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PROPÓSITO 

Pymes con potencial exportador cumplen con los requerimientos que les permiten acceder a mercados internacionales a través de asistencias 
técnicas que entreguen nuevos conocimientos, técnicas y prácticas productivas, administrativas y comerciales. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA 

Año de inicio: 2008  
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Revisión de Diseño 2018) 
Evaluaciones Ex Post: no se cuenta con información de evaluaciones Ex Post en los últimos 6 años 
 

 

II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO: 

RESULTADOS ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: 

DIMENSIÓN RESULTADOS OBSERVACIONES EVALUADOR(ES) 

Focalización y Cobertura 
El programa no presenta deficiencias evidentes 
en su focalización 2020 

 Sin observaciones 

Eficiencia y Ejecución Presupuestaria 

Subejecución presupuestaria respecto a 
presupuesto inicial 
Ejecución presupuestaria dentro de rango 
respecto de presupuesto final 
Variación Gasto por Beneficiario dentro de 
rango 
Gasto Administrativo igual o sobre el umbral 
respecto al promedio de la categoría grupo GA 

Subejecución inicial explicada por recorte 
presupuestario asociado a crisis sanitaria 
COVID 19. Gasto administrativo se explica 
por restricción presupuestaria asociada a 
crisis sanitaria COVID 19.   

Eficacia 
El indicador es pertinente 
El indicador cumple con el criterio de calidad 
No reporta resultados de indicador 

No reporta resultados de indicador debido 
a que ProChile, agencia que provee la 
herramienta de medición de potencial 
exportador, descontinuó su uso 
reemplazándola por test denominado 
Autodiagnóstico comparable con indicador 
previo  

 
  

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020 

REDES - RED MERCADOS 
 

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

 

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Este programa busca que pymes con potencial exportador (definido de acuerdo al Test de Potencialidad Exportadora diseñado por PROCHILE), 
incorporen conocimientos, técnicas y prácticas productivas, administrativas y comerciales que les permita cumplir con los requerimientos para 
acceder a mercados internacionales. El programa se basa en un modelo de intervención colectivo (grupo de 10 a 30 empresas). El proyecto 
constará de dos etapas vinculantes: Diagnóstico y Desarrollo. La primera, se refiere al conjunto de actividades realizadas por una Entidad 
Consultora para determinar las brechas técnicas y de gestión del grupo de beneficiarios para adecuar su oferta y procedimientos comerciales a 
los requerimientos de los nuevos mercados así como un Plan de Actividades; y la segunda, se trata de ejecutar el Plan de Actividades, el cual 
puede incluir estudios, consultorías, talleres, asesorías expertas, actividades comerciales, etc. La duración del proyecto es de 12 meses: 2 para la 
Etapa de Diagnóstico y 10 para la Etapa de Desarrollo. La identificación, conformación de grupos de beneficiarios, postulación y administración 
del proyecto será rol de Agentes Operadores Intermediarios (AOI) 
 
El programa atiende en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, OHiggins, Araucanía, Aysén, Magallanes, Metropolitana. 
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III. DESEMPEÑO 2020 DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

Ejecución Presupuestaria por año (M$ 2021) Presupuesto ($M 2021) 

 

 
Año 

2018 2019 2020 

Ejecución 
presupuestaria inicial 
* 

122% 102% 31% 

Ejecución 
presupuestaria final 
** 

100% 100% 100% 

Presupuesto 
ejecutado *** 

2.195.616 2.069.020 460.513 

Recursos 
extrapresupuestarios 
**** 

56.277 0 0 

 

 
* La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t) *100. El presupuesto inicial corresponde al total de gastos 
definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, o en su defecto, es el monto asignado inicialmente por el Servicio, cuando el programa/iniciativa no está 
expresamente identificada en la Ley de Presupuestos. 
** La ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t) *100. El presupuesto final incorpora las reasignaciones 
presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año. 
*** El presupuesto ejecutado corresponde al Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extrapresupuestarios declarados. 
**** Detalla si el programa/iniciativa obtuvo recursos adicionales a los entregados por la Ley de Presupuestos. 

 

GASTO POR SUBTÍTULOS (M$ 2021) 

Subtítulo Gastos administrativos Total ejecutado 

21 (Gastos en Personal) 12.022 15.501 

22 (Bienes y Servicios de Consumo) 8.156 8.156 

24 (Transferencias Corrientes) 62.933 436.189 

29 (Adquisición de Activos No Financieros) 666 667 

Gasto total ejecutado 83.776 460.513 

 

POBLACIÓN 

Población objetivo: pymes con potencial exportador. 

1 

  

 
1 Barra azul: Población objetivo 
Punto rojo: Población beneficiada 
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COBERTURA POR AÑO  EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$ 2021)* 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

47% 33% 8% 2,302 2,947 2,693 

 
* Gasto por Beneficiario: (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t) 
 

COMPONENTES 

GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2021) 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2021)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2021)) 

Componente 
(Unidad) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Asistencia Técnica 1.837.109 1.729.493 376.736 78 90 22 23.552 19.216 17.124 

Gasto Administrativo 414.783 339.526 83.776       

Total 2.251.893 2.069.020 460.513       

Porcentaje gasto administrativo 18% 16% 18%       

 
 

INDICADORES 

 

INDICADORES DE PROPÓSITO 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Porcentaje de empresas beneficiarias que incrementan 
su potencialidad exportadora al finalizar el proyecto en 
año tf 

S/I 50% S/I  

INDICADORES COMPLEMENTARIOS 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Porcentaje de empresas beneficiarias que logran 
exportar directa o indirectamente en año tf+1 

  37,5% 

Tasa de adjudicación año t Asistencia Técnica   13,3% 

 
 

IV. OTROS ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

8. Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos 

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras 
cosas mediante el acceso a servicios financieros 

9. Industria, innovación e infraestructura: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación 

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas, en particular en los países en desarrollo, a los servicios 
financieros, incluido el acceso a créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados 

17. Alianzas para lograr los objetivos: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

17.11  Aumentar de manera significativa las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los 
países menos adelantados en las exportaciones mundiales para 2020 

 

V. OBSERVACIONES INSTITUCIÓN 

AJUSTES POR SITUACIÓN SOCIO SANITARIA 

El programa declara haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el COVID 
19. 

 

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN 

 
Objetivo y Población:   Baja de beneficiarios atendidos, consecuentemente con la baja de los recursos disponibles para el Programa. 
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Observaciones generales: Respecto del % gasto administrativo, cabe mencionar que este no considerara el cofinanciamiento empresarial dentro 
del costo total de la ejecución del proyecto, en el caso de estos proyectos el cofinanciamiento empresarial alcanza en promedio un 30%, por lo 
que el gasto administrativo real de los mismos es menor al que se muestra en las fichas enviadas. 

Nota técnica 1: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e iniciativas 
públicas, a partir de la información auto reportada por los Servicios. La cual no corresponde a una evaluación de impacto, de implementación ni 
fiscalización de la oferta pública. 

Nota técnica 2: Cada proceso de evaluación de desempeño de la oferta, considera el ajuste de la metodología utilizada. Esto, con el objeto de 
fortalecer su contribución a la calidad de la oferta en términos de su diseño y gestión. 

Nota técnica 3: La Subsecretaría de Evaluación Social, en un esfuerzo por fortalecer el proceso de monitoreo, realizó durante el año 2020 la 
homologación en las definiciones conceptuales de las poblaciones en conjunto con DIPRES. Dado aquello no se muestra la población 
beneficiada, población objetivo y cobertura para los periodos 2018 y 2019. 

Nota técnica 4: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2021. 

 
S/I: Sin información. 
N/A: No aplica. 
N/C: Valor no comparable. 
 


