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equipo



diagnóstico

Post pandemia, el comercio cayó un 17,7% respecto a 2019 (Cepal, 2020).

En América Latina, la caída del PIB fue de un 7,7% promedio y la pobreza 
llegó a un 37,3% y la pobreza extrema 15,5% (Menz, 2021), 

En Chile, la caída del PIB fue en un 6%, mientras que el aumento de la 
pobreza fue en 4% (Menz, 2021).

En Chile, el desempleo llegó al 10,7% (Meinz, 2021) cifra que aumentó
debido a la salida principalmente de mujeres del mercado del trabajo para 
dedicarse a labores de cuidado por el cierre de escuelas (INE, 2021).



diagnóstico
Digitalización forzada: que adelantó el comercio electrónico en 2 a 3
años (Suaznábar and Henríquez, 2020).

Alto número de conexiones móviles a internet (Subtel, 2019), no implica una
transición sencilla al ecommerce: brechas como desconfianza en el sistema
de pagos y de entrega de productos, y falta de acceso a medios de pago -
bancarización (OCDE, 2019).

Pequeños emprendedores enfrentan dificultades a las necesidades de
digitalización de sus procesos, nuevas estrategias de marketing,
incorporación de medios digitales de pago y de procesos de logística para
la entrega (OCDE, 2019).

Cambio en los hábitos de consumo postpandemia, con aumento sostenido
del comercio digital: sólo un 18% de los chilenos cree que sus hábitos
volverán a ser como antes (Cámara de Comercio de Santiago, 2020).



diagnóstico
A nivel OCDE (2019), un 44% de las grandes empresas están integradas al
ecommerce contra un 20% de las pequeñas empresas. En Chile, antes de
la pandemia, las cifras eran de un 22% versus un 13%, respectivamente
(Ministerio de Economía, 2018).

Desde los consumidores, las brechas se traducen en dificultades para el
acceso a las ventajas del ecommerce - precios, variedad, compra a
cualquier hora, etc. - y para los negocios, se traduce en falta de capacidad
de adaptación y de resiliencia, lo que deriva en el cierre de ellos (Menz,
2021).



diagnóstico
¿Cuál es el rol del Estado frente a los desafíos del 

ecommerce que surgen en este escenario? 

Foco en microemprendimientos que operaran bajo la lógica del
ecommerce, esto es, la compra y venta de bienes y servicios
realizada mediante redes informáticas con métodos
específicamente diseñados para recibir y colocar pedidos (OECD,
2019).



objetivos y metodología

Proponer lineamientos de diseño de política pública para el apoyo
y fomento a la digitalización de microemprendimientos, que sean
de amplio conocimiento público, reduciendo brechas a nivel
socioeconómico, etario y geográfico.



objetivos y metodología
Revisión documental: planes, proyectos y políticas de fomento
del microemprendimiento nacional.

Encuesta a emprendedores (n=110): online, no probabilística,
comercios digitales nuevos o comercios que existían con
anterioridad, pero que iniciaron su digitalización tras la pandemia
(marzo 2020).

Entrevistas en profundidad (n=10): que hayan respondido la
encuesta, distintos rubros, localizados en la RM y en otras 4
regiones.



principales
resultados



planes y programas
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Iniciativas públicas
Compra pyme
Todos x las pymes
Guía de herramientas turismo
Digitaliza tu pyme
Chequeo digital
Ruta digital
Pymes en línea
Pymes de barrio
Espacio del emprendedor
Txafkin Conadi
Visor territorial de pymes
Despega Mipe
Iniciativas público privadas
Crédito Fogape Reactiva
Locales Conectados



planes y programas
Oferta diversa de programas y de sus objetivos. 

Iniciativas con objetivos duplicados, incluso dentro de un mismo organismo 
público, dispersión que puede generar falta de claridad.

Iniciativas asumen un nivel de conocimiento de base para acceder a las 
plataformas – vocabulario. Ejemplo de "Chequeo digital" herramienta que 
tiene el potencial de poder guiar a emprendedores en diversas etapas de 
desarrollo y dirigirlos a la oferta específica, pero no está habilitado para un 
público con menos acervo y sólo se enfoca en capacitación 

Iniciativas se desarrollan sin tener al usuario final en el centro. Impacto se 
dificulta producto de la dispersión de los programas al no integrarse 
correctamente con dicho usuario.

Visión predefinida de las necesidades de los emprendimientos, sin dar pie a 
procesos reflexivos para mejorar la política pública existente.



alcance de la encuesta

Encuesta no probabilística, sólo es posible obtener conclusiones a quienes fueron 
consultados. 

Dada la naturaleza de estos emprendimientos, muchos de ellos no formalizados, se 
dificulta la realización de un muestreo exhaustivo, sobre todo, cuando se trata de 
buscar emprendimientos fallidos y su experiencia.

Esta encuesta se difundió mediante redes/agrupaciones de emprendedores y 
emprendedoras, y a través de redes sociales.



características de la muestra
sexo

educación

edad

localización



características emprendimientos

98% 0 a 9 años empleados
94% 0 a 2400 UF anuales

tamaño

nivel de formalización

cobertura



emprendimientos y pandemia
digitalización

ventas en
lockdown

permanencia

ventas post 
lockdown

55

14

26

5

Aumentaron

Se mantuvieron

Disminuyeron

No sabe

54

24

16

4

Aumentaron

Se mantuvieron

Disminuyeron

No sabe



principales dificultades

Problemas de abastecimiento 20%

Dificultad de clientes para adaptarse a la tecnología 12%

Dificultad personal para adaptarse a la tecnología 11%

Problemas en la entrega de productos 10%



principales transformaciones
Venta a través de redes sociales 82%

Crédito como medio de pago 47%
Billeteras digitales como medio de pago 41%

Garantía de devolución gratuita 40%

Integrar herramientas de marketing 97%
Mejorar imágenes y vídeos de productos 90%

Mejorar información de productos para clientes 87%

Análisis de datos y métricas 82%
Métodos de pago y cierre de ventas 74%



colaboración entre emprendedores

Participa de una asociación de emprendedores 29%

Considera que la colaboración es algo o muy importante 92%



capacitación
Marketing 20%

Manejo de redes sociales 18%

Ventas 17%

Finanzas 14%

Manejo de inventario 12%



programas de ayuda
42% conoce programas estatales o municipales

Crédito Fogape 35%

Pymes en línea 31%

Ruta Digital 19%

No conoce ninguno 37%



programas de ayuda
Utiliza

Pymes en línea 21%

Ruta Digital 13%

Crédito Fogape 10%

No ha utilizado ninguno 59%

Barreras

Requisitos difíciles de cumplir 25%

Encontrar la información 23%

Postulación es muy compleja 22%



evaluación emprendimiento
en pandemia

60% considera que el 2020 fue un buen año para su emprendimiento

71% considera que el 2021 ha sido un buen año para su

emprendimiento

76% considera que su emprendimiento estaría preparado frente a un 

nuevo lockdown



entrevistas
Entrevistas en profundidad (N=10)

Rubros: higiene y belleza, juguetes, vestuario y deportes, alimentos y bebestibles, 
servicios ecológicos y ecommerce, consultoría, diseño gráfico.

Distribución geográfica: RM, Valparaíso, O’Higgins, Araucanía, Los Ríos

Pauta de entrevista:
Proceso de digitalización
Relación con entidades públicas y canales de información
Localización geográfica y logística
Asociatividad
Desafíos a futuro (4)



entrevistas
1) Proceso de digitalización

Motivaciones: compatibilizar tareas de 
cuidado; autocuidado; crear una nueva
fuente de ingresos

Dificultades: crear propuesta visual y de 
marketing; falta de tiempo o recursos 
humanos

Capacitarse en habilidades digitales y 
uso de habilidades previas

Públicas: SERCOTEC (Capitales, 
Centros de Negocio), CORFO, FOSIS, 
SENCE, ProChile.

Privadas: Bancos, Mayma Latam, 
Emprender conectadas, Emprendiendo 
Juntas, Turingo, We Do Cowork, 
Doméstica, Emprendiendo em Tribu, 
Compite, Oh Cowork Rancagua, 
Fundación Simón de Cirene.

Financiamiento, capacitación 
(marketing, desarrollo de marca, redes 
sociales) y otros intereses (economía 
circular, sustentabilidad, logística)

2) Entidades y canales de información



entrevistas
3) Localización geográfica y logística

Poca relevancia dada la posibilidad de 
envío a todo Chile.

Necesidad de espacios propios de 
trabajo y para bodegaje.

Sesgo de la muestra ubicada en 
ciudades principales y en la zona 
central del país.

Las redes surgen de manera orgánica 
como parte de cursos de formación.

Informales, en redes sociales, apoyo 
técnico y acompañamiento.

4) Asociatividad



entrevistas
5) Desafíos a futuro

Seguir potenciando los procesos de 
digitalización de los 
microemprendimientos

Concretar procesos de formalización 
de los microemprendimientos

Conseguir espacios de trabajo físicos 
como un complemento al 
microemprendimiento

Mejorar la propuesta visual y el acceso 
y manejo de páginas web



lineamientos de política pública



Brechas

● Brechas estructurales: son múltiples y se experimentan de manera 
simultánea; están vinculadas a los aspectos sociodemográficos, 
económicos, de edad o género que dificultan el acceso o que impiden 
contar con los conocimientos necesarios para vincularse con la tecnología 
e integrarse en este ecosistema.

● Brecha coyuntural: brecha vinculada con la imposibilidad de digitalizarse 
con la velocidad necesaria para hacer frente a las consecuencias 
económicas derivadas de la pandemia del Covid-19. 

lineamientos de política pública



lineamientos de política pública



Idea de intermediación

● Aquellos mecanismos de apoyo, guía y colaboración que permitan
acercar las demandas de los usuarios microemprendedores con la oferta
pública de beneficios en planes, programas y proyectos y otra oferta
como la privada que se ajuste a sus necesidades actuales. 

● Identificamos como intermediarios a aquellas entidades públicas o 
privadas, incluyendo organizaciones sin fines de lucro, que realizan
actividades de apoyo o colaboración directa con emprendedores
individual o colectivamente para apoyar sus negocios; ya sea como
ejecutores de la política pública o como ejecutores de proyectos
propios en asesoría, mentoría, capacitación, acompañamiento o 
financiamiento de microemprendimientos.

lineamientos de política pública



lineamientos de política pública
● Rol clave en el proceso de digitalización de los microemprendimientos. 

● Tanto los intermediarios del sector público como del privado no sólo hacen
de puente entre la oferta existente y los beneficiarios, sino que también
pueden entregar beneficios de manera directa y focalizada.

● Beneficios de apoyar la intermediación:

○ Realizar un vínculo más efectivo entre las necesidades de los 
microemprendimientos y la oferta pública y privada de apoyos y para 
promover también la asociatividad y redes en microemprendedores que 
permita desarrollar negocios en conjunto.

○ Dadas las diferencias en capacidades de los servicios públicos
sectoriales y los gobiernos locales a nivel nacional, el apoyar el trabajo
de intermediarios permitirá desconcentrar y descentralizar la oferta
(a zonas rurales o alejadas con menor conectividad o focalización
inadecuada). 



lineamientos de política pública
Iniciativas prioritarias de los agentes de intermediación

● Apoyo a la creación de redes y de colaboración entre emprendimientos de 
rubros similares (acceder a financiamientos mayores o a propiciar cambios 
legales que les puedan beneficiar; ej. redes regionales o comunales de rubros 
específicos para postulación conjunta a fondos públicos)

● Conectar oferta con demanda (mejorar ventas en un entorno cercano: 
marketplaces físicos o digitales permanentes o esporádicos para fechas de altas 
transacciones comerciales)

● Mentoría o acompañamiento especializado. De acuerdo con la evidencia, la 
principal preocupación de los microemprendedores es la falta de tiempo para 
generar estrategias de marketing, plataformas digitales o propuestas visuales de 
marca.

● Generar espacios físicos compartidos para el trabajo de los 
microemprendimientos. En esto se considera no solamente el desarrollo de 
espacios de oficina compartidos (tipo cowork), sino también otras posibilidades 
como bodegas compartidas, showrooms compartidos o tiendas colaborativas.




