
 

ESTRATEGIA PARA IMPULSAR LA ADOPCIÓN DIGITAL DE LA MYPE DEL SECTOR 
PRODUCCIÓN DENOMINADA “RUTA DIGITAL PARA EL DESARROLLO DE LA 

DIGITALIZACIÓN DE LA MYPE EN EL PERÚ” 
 
 
I. ESTADO DE LA DIGITALIZACIÓN LAS MIPYME 
 
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) son consideradas como el motor de la economía 
global. En conjunto, representan la gran mayoría de las empresas y contribuyen significativamente al 
crecimiento económico – generan alrededor del 60% a 70% del valor agregado de las principales 
economías del mundo – a la generación de empleo y al desarrollo de innovaciones. En contraste, 
todavía enfrentan grandes desafíos y brechas con relación a las grandes empresas principalmente en 
materia de acceso a mercados, servicios financieros, participación en ventas y especialmente a los 
beneficios de la transformación digital (OECD, 2017). 
 
Por otro lado, el mundo está experimentando la Cuarta Revolución Industrial, marcada por la creciente 
aparición y adopción de nuevas tecnologías que traen como consecuencia la generación de mayores 
niveles de productividad para las empresas, especialmente las MIPYME. En este sentido, la economía 
digital representa uno de los mayores mecanismos de crecimiento y modernización de la economía 
actual. 

 
Dado este contexto, la digitalización no ha beneficiado a todas las empresas en el mismo grado y la 
mayoría de las MIPYME se están quedando atrás de las grandes empresas en términos de 
digitalización. La adopción de tecnología sigue siendo un problema, especialmente para las micro, 
pequeñas y medianas empresas. En 2018, en toda la OCDE, las MIPYME tenían solo la mitad de 
probabilidades que las grandes empresas de utilizar el comercio electrónico o tecnologías de 
almacenamiento virtual de datos. Esta brecha fue de 3 a 1 en México y España, casi 4 a 1 en Francia 
y casi 5 a 1 en Polonia (OECD, 2019). 
 
En efecto, de acuerdo con el Ranking de Competitividad Mundial del 2019 del Foro Económico Mundial 
(WEF), el Perú sigue perdiendo competitividad, siendo los indicadores más bajos: adopción de 
tecnologías de la información y comunicación - TIC (98), dinamismo en los negocios (97), 
institucionalidad (94) y capacidad para innovar (90). Para el 2019, el país retrocedió dos puestos, 
ubicándose en la posición 65 de 141 economías evaluadas, en comparación al período anterior (2018) 
en el que el Perú se encontraba en el puesto 63 de 140. De esta manera, en materia de adopción 
digital TIC, el Perú se mantiene en el último puesto a nivel de América del Sur. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y CAUSAS QUE LIMITAN LA DIGITALIZACIÓN EN EL 
PERÚ 

 
Identificación del Problema: 

La economía digital en el Perú se encuentra rezagada, esto se aprecia fundamentalmente en la 
digitalización de la producción, donde existen brechas importantes y falta de inversión en capacitación 
de la fuerza de trabajo, en los cambios en los procesos de negocio y en la organización, lo que impide 
un aprovechamiento de la inversión realizada en tecnologías digitales. Toda esta problemática tiene 
un impacto negativo en la productividad y competitividad de la economía peruana. 
 
Las MYPE representan el 99% del aparato productivo del país, estuvieron particularmente expuestas 
al choque1 enfrentando una necesidad de creciente digitalización y modernización tecnológica. Las 
herramientas digitales han sido de gran utilidad para minimizar el impacto de las disrupciones de la 
pandemia, en particular los cambios en los hábitos de consumo2. 
 

  De acuerdo a los análisis realizados por la Oficina General de Evaluación de Impacto Estudios 
Económicos (OGEIEE) del Ministerio de la Producción (en adelante PRODUCE)3, se identifica que los 
cuatro principales servicios o actividades respecto al uso del internet de las MIPYME son: a) email – 
chat, con un 88,2%, b) otras búsquedas de información, con un 51,2%, c) búsqueda de productos o 
servicios, con 49,9% y d) operaciones de banca electrónica, con un 31,6%: 
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1
 La vulnerabilidad de MIPYMES ha sido doble que empresas grandes. BID (2020b).  

2
 BID (2020b) 

3
 MIPYME en cifras 2018. Ministerio de la Producción del Perú, 2019. En: http://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/shortcode/oee-

documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/download/412_1371b61eda3c46cd0a922242fb7eb687 

http://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/download/412_1371b61eda3c46cd0a922242fb7eb687
http://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/download/412_1371b61eda3c46cd0a922242fb7eb687


 

 
 
Además, junto con la digitalización, la adopción de tecnologías existentes resulta un insumo central 
para la construcción de capacidades de innovación en las MYPE. En estas empresas la falta de fondos 
(49%), el alto costo de la innovación (47%) y el acceso a financiamiento (30%) son los principales 
obstáculos para la adopción de tecnologías innovadoras junto con la falta de información sobre 
tecnologías (14%), sobre mercados (9%) y sobre tecnologías digitales (10%)4. 
 
Por lo antes expuesto, las cifras revelan el bajo nivel de adopción y uso de tecnologías digitales en los 
procesos empresariales y productivos de la MYPE, evidenciando los siguientes aspectos: 
 

● La alta penetración de Internet en el tejido empresarial peruano no se encuentra 
necesariamente relacionada con la actividad productiva de la empresa. 

● La utilización poco productiva de las tecnologías digitales en el tejido empresarial peruano. 
● Las MYPE están rezagadas en el uso de las tecnologías digitales como medio para crecer, 

competir, ser eficientes y más productivas. 
 
Causas  
Lo antes mencionado es causa de una serie de obstáculos que limitan la adopción y puesta en valor 
de estas tecnologías en las empresas, tales como5: 
 

● Desconocimiento de los beneficios de las tecnologías digitales. 
● Falta de información sobre las tecnologías y los proveedores disponibles. 
● Escasez de talento con capacidades digitales. 

 
III. JUSTIFICACIÓN 
 
Como es de observar, dado que la alta penetración de Internet en el tejido empresarial peruano no se 
encuentra relacionada con la actividad productiva de la empresa, se hace evidente e imperativa la 
necesidad de generar capacidades en los conductores de las unidades productivas, a fin de que 
puedan aprovechar adecuadamente las tecnologías digitales y así aumentar su desempeño 
empresarial.  
 
Asimismo, resulta necesario crear conciencia sobre los beneficios de la digitalización, con el objetivo 
de desarrollar y adoptar tecnologías que simplifiquen las barreras para hacer negocios, mejoren el 
acceso a los mercados y fortalezcan sus capacidades para obtener beneficios del comercio digital.  
 
En ese sentido, como propuesta de solución se ha diseñado la presente estrategia, a fin de impulsar 
la adopción digital de la MYPE del sector producción denominada “Ruta Digital para el Desarrollo de 
la Digitalización de la MYPE en el Perú”, la misma que busca establecer un conjunto de acciones, que 
permitan a las empresas acelerar su adopción digital.  
 
IV. OBJETIVOS 

 
El objetivo general de la estrategia es incrementar la adopción de tecnologías digitales en las MYPE 
de los distintos sectores productivos empresariales atendidos por PRODUCE, a fin de que incrementen 
su productividad y competitividad. 
 
Para ello, se vale de los siguientes objetivos específicos: 
 

● Informar a las empresas sobre los beneficios de las tecnologías digitales que desconocen, a 
partir de un diagnóstico que identifica su nivel de digitalización.  

                                                 
4
 Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera y Empresas de Servicios Intensivas en Conocimiento 2018.  

5  Transformación Digital Empresarial ¿Cómo nivelar la cancha?. BID (2020) 



 

● Contribuir a la generación de capacidades en las empresas, de acuerdo a las necesidades 
identificadas en el autodiagnóstico de digitalización. 

● Facilitar el acceso a servicios que promueven la adopción digital de las empresas, a través de 
aliados públicos y privados. 

 
V. DEFINICIONES 
 
● Adopción Digital: es un mecanismo de cambio y aprendizaje que permite a las personas a) 

Comprender el potencial de los recursos digitales, b) Aceptar y utilizar dichos recursos para lograr 
sus objetivos, y c) Aprovechar cada tecnología al máximo para impulsar la innovación y optimizar 
los procesos”. 

 
● Adopción de tecnología: es un término que se utiliza para definir el proceso de aceptación, 

integración y uso de nuevas tecnologías, tanto en las empresas como en otros aspectos de la 
sociedad. El proceso de adopción de nuevas tecnologías está compuesto por varios ciclos o 
etapas”. 
 

● Análisis de datos: Es la capacidad de poder procesar e interpretar los datos que se manejan en 
el negocio. La analítica permite producir descubrimientos que pueden ser significativos para la 
toma de decisiones, para evaluar el desempeño, mejorar el servicio o la producción, entre otros. 
 

● Comercio Electrónico: Entrega de información, productos, servicios o pagos por medio de líneas 
telefónicas, redes de ordenadores o de cualquier otro dispositivo electrónico. 

 
● Gestión empresarial: Son las actividades empresariales que buscan mejorar la relación entre 

productividad, calidad, costes, administración, distribución y logística, así como tiempo de 
producción, relación de trabajadores operarios y de confianza para mejorar de manera continua y 
eficiente la competitividad de una empresa o de un negocio. 

 
● Habilidades digitales: Conocimientos necesarios para saber utilizar las tecnologías digitales 

habitualmente en el negocio. Una persona que posee habilidades digitales es alguien que sabe 
aplicar con facilidad una determinada tecnología digital. 
 

● Herramienta Autodiagnóstico: Test digital que busca conocer el grado de implementación sobre 
las herramientas digitales que tiene la MYPE. 

 
● Implementar tecnologías: Implementar una tecnología digital en su empresa significa realizar las 

acciones necesarias para que una actividad, tarea o proceso empiece a realizarse utilizando 
herramientas digitales. Por ejemplo, pasar de registrar información en papel a planillas de cálculo 
(Excel) o generar una orden de compra o factura de manera digital y enviarla vía email, entre otros. 

 
● Invertir en tecnologías: Invertir en tecnologías digitales significa utilizar recursos de la empresa 

para adquirir equipos tecnológicos nuevos o actualizar los existentes, pero también, se puede 
invertir en la compra de licencias de programas o aplicaciones, y en el pago de servicios digitales 
o en línea. 

 
● Marketing Digital: Conjunto de estrategias orientadas hacia la promoción de una marca en el 

internet. Se diferencia del marketing tradicional por incluir el uso de canales y métodos que 
permiten el análisis de los resultados en tiempo real. 

 
● Tecnologías digitales: Término genérico para abarcar productos y soluciones basadas en 

sistemas computacionales. Estas pueden ser herramientas electrónicas, sistemas, dispositivos y 
recursos que generan, guardan y procesan datos. Ejemplos conocidos son las redes sociales, 
aplicaciones, smartphones, entre otros. 

 
● Transformación digital: La transformación digital es el proceso en que una empresa o negocio 

empieza a sacar provecho de las tecnologías digitales para lograr sus objetivos de nuevas y 



 

mejores maneras. Esto implica cambios en la forma de pensar y trabajar (debido a las nuevas 
herramientas digitales), así como cambios en la relación con los clientes y en los productos o 
servicios ofrecidos. 

 
VI. DETALLE DE LA ESTRATEGIA. 

 
6.1 Alcance 

La estrategia “Ruta Digital para el Desarrollo de la Digitalización de la MYPE en el Perú” está concebida 
como una intervención de evaluación a la MYPE que permita el levantamiento de información para el 
diseño y fortalecimiento de políticas públicas e instrumentos, que contribuyan desde un nivel 
estratégico al cierre de brechas en adopción digital; y, brinde soporte a las MYPE para el desarrollo de 
capacidades encaminándolas a un proceso de adopción de tecnologías digitales, a partir de la 
combinación de diferentes servicios que respondan a las particularidades de cada empresa. 
 
La estrategia comprende 2 niveles a trabajar: 
 
I) A nivel Interno: Se busca crear las bases para que las instancias (direcciones, programas, etc) 

competentes de PRODUCE puedan diseñar y fortalecer políticas públicas e instrumentos que 
promuevan acciones de digitalización en las empresas. En el Gráfico 3 se muestran los pasos a seguir: 

 
Gráfico Nº 3 

Esquema de la estrategia interna 
 

 
 

 
A continuación, se detallan los pasos: 

 
1) Obligatoriedad del Autodiagnóstico de la MYPE: En este punto, se hace obligatorio que 

todas las instancias (direcciones, programas, etc.) competentes en diseñar e implementar 
instrumentos relacionados en gestión empresarial, digitalización y finanzas en beneficio de 
las MYPE promuevan el uso de la Herramienta de Autodiagnóstico que busca conocer el 
grado de implementación sobre las herramientas digitales que tiene la MYPE. 
 

2) Almacenar el Autodiagnóstico en una Base de Datos Central: Como consecuencia del 
paso anterior, se creará una base de datos que almacenará el resultado del 



 

autodiagnóstico de cada MYPE. Esta información servirá a todas las instancias de 
PRODUCE para conocer las principales necesidades de la MYPE. 
 

3) Segmentar las MYPE según sus necesidades: Gracias a la base de datos creada, se 
podrá segmentar las MYPE según sus necesidades;es decir, se podrá contar con la lista 
de MYPE que tienen una misma necesidad. En base a esto, las instancias de PRODUCE 
podrán ejecutar la intervención o instrumento que han diseñado para solucionar un 
problema concreto a un público objetivo ya identificado, haciendo que la intervención sea 
más eficiente y efectiva. 
 

4) Diseñar y/o fortalecer políticas públicas e instrumentos: A través del análisis de los 

datos almacenados en la base de datos de autodiagnóstico, las instancias de PRODUCE 
podrán conocer las principales necesidades de las MYPE relacionadas a los aspectos de 
comercio electrónico, marketing digital, gestión empresarial, análisis de datos, medios de 
pago y finanzas. Esto permitirá: 
 
● Identificar mejor el perfil del público objetivo al cual quieren dirigir su intervención 
● Priorizar las necesidades a considerar en un corto, mediano y largo plazo. 
● Definir mejor las metas e indicadores. 
● Diseñar mejores instrumentos que promuevan la digitalización empresarial. 
● Fortalecer los instrumentos existentes que promueven la digitalización empresarial. 
● Elaborar planes de capacitación de acuerdo a las necesidades de las MYPE 

● Diseñar Políticas Públicas que permitan reducir la brecha digital. 
 
 
II) A nivel Externo: Se busca incrementar las capacidades digitales de las MYPE, así como promover 
el uso de la digitalización a través de un Programa de Capacitación que involucra la elaboración de un 
plan de capacitación, realización de talleres, asesorías y otras acciones que fomente la participación 
de las MYPE; el cual deberá ser operativizado por el Programa Nacional Tu Empresa. En el Gráfico 4 
se muestran los pasos a seguir: 
 

Gráfico Nº 4 
Esquema de la estrategia externa 

 

 
 

 



 

A continuación, se detallan los pasos: 
 
1) Difusión: Difundir a través de los canales oficiales del Ministerio de la Producción los 

beneficios que brinda el programa de capacitación Ruta Digital (Acceso a contenido, 
talleres, asesoría, etc.) con el objetivo de atraer el interés de la MYPE. 

2) Autodiagnóstico de la MYPE: A través de un test digital, se busca conocer el grado de 
implementación sobre las herramientas digitales que tiene la MYPE, en los siguientes 
módulos:   
 

■ Marketing Digital. 
■ Comercio Electrónico. 
■ Gestión Empresarial. 
■ Análisis de Datos. 
■ Medios de Pago. 
■ Finanzas. 

 
Al término de la evaluación, la MYPE obtendrá un conjunto de recomendaciones de 
acuerdo a las necesidades identificadas en el test.  

 
3) Identificar el Nivel de Digitalización de la MYPE: Una vez que las MYPE realicen el test 

digital, se podrá identificar su nivel de digitalización (Anexo 1), lo que servirá como 
referencia para conocer su situación actual y medir su avance gracias a las intervenciones 
de capacitación que se realicen. 

4) Crear un Plan de Capacitación: Usando los datos recopilados en el autodiagnóstico, se 
identifica y prioriza las necesidades a atender, en base a esto se crea un plan de 
capacitación por cada necesidad que se quiera resolver; en cada plan, se define los temas, 
segmento o público objetivo, el tiempo de duración, métodos de evaluación e indicadores 
de éxito. Los contenidos de estos planes de capacitación serán dictados por especialistas 
del Programa Nacional Tu Empresa y aliados estratégicos. 

5) Segmentar las MYPE según sus necesidades: Gracias a la base de datos creada, se 
podrá segmentar las MYPE según sus necesidades. Es decir, se podrá contar con la lista 
de MYPE que tienen una misma necesidad las cuales serán convocadas para que 
participen en la ejecución del plan de capacitación que les corresponda y que además 
serán monitoreadas a través del respectivo seguimiento. 

6) Ejecutar el Plan de Capacitación: El plan de capacitación se lleva a cabo a través de los 

siguientes mecanismos: 
 

● Píldoras Digitales: Una Píldora Digital, tiene el carácter de una “notificación” 
multifuncional para el usuario, la cual se le envía a su correo electrónico o whatsapp, 
en base a los intereses y necesidades de la MYPE, para lo cual se han establecido 4 
categorías: 

 
➢ Píldora Digital - Calendario: Se caracteriza por hacerle llegar a la MYPE la 

información más relevante en cuanto a la programación mensual de las 
actividades de Ruta Digital. 

➢ Píldora Digital - Invitación: Le hace llegar a la MYPE los detalles concretos 
de un evento en particular programado especialmente para ella (taller, mesa 
de asesoría, panel de MYPE, etc.) 

➢ Píldora Digital - Contenido: Nos permite brindarle a la MYPE, una muestra 

de las recomendaciones que le serán entregadas a partir de su 
autodiagnóstico, así como una selección de contenido de valor en cada uno 
de los módulos de Ruta Digital. 

➢ Píldora Digital - Servicio: Dirige a la MYPE a nuestro directorio para poder 
apoyarla a encontrar mayor información en relación a los servicios de 
aprendizaje, apoyo a la MYPE y financiamiento que existen el Sector Público 
y Privado. 

 



 

● Blog Digital: Se genera contenido sobre los temas priorizados. La MYPE es notificada 
de este contenido a través de la “Píldora Digital - Contenido” o puede ingresar 
directamente desde la plataforma web Ruta Digital. 

● Eventos: Talleres, webinars, asesorías, etc. cuyo contenido está alineado a los temas 
definidos en el Plan de Capacitación del cual son parte. La MYPE es notificada de este 
contenido a través de la “Píldora Digital - Invitación” o a través de la difusión en 
canales digitales o directamente desde la plataforma web Ruta Digital. 

● Evaluación para medir el aprendizaje: En cada taller se realiza una prueba de 
ingreso y/o salida con el objetivo de medir el resultado de la intervención. 

● Medir el Nivel de Satisfacción: Al final de la ejecución del Plan de Capacitación se 
realiza una encuesta para medir el nivel de satisfacción que tiene la MYPE con 
respecto a la intervención realizada. 

 
7) Re-Autodiagnosticar a las MYPE: Es necesario que cada 5 meses la MYPE se vuelva a 

autodiagnosticar, esto nos permitirá medir su avance e identificar sus nuevas necesidades 
para luego ser atendidas a través de un nuevo plan de capacitación. 

 
6.2 Identificación de Servicios. 
 
La Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización (en adelante DGITDF) 
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, tiene a su cargo el diseño, articulación, monitoreo 
y evaluación de la estrategia como ente normativo de segundo nivel dentro de la estructura funcional 
de PRODUCE. Asimismo, se encarga de identificar los instrumentos6, servicios de capacitación y 
asistencia técnica, entre otros, para su inclusión en el catálogo de recursos disponibles de la presente 
estrategia. 
 
6.3 Recursos empleados. 

 
La estrategia se implementa a través de medios digitales ya instalados en PRODUCE, lo cual no 
compromete algún costo adicional asociado que corresponda asumir al Pliego 038: Ministerio de la 
Producción. 
 
Los costos adicionales posteriores a la aprobación de la presente propuesta, son asumidos por la 
DGITDF con cargo a los recursos asignados a su meta presupuestaria correspondiente y sin demandar 
mayores recursos al Pliego 038: Ministerio de la Producción. 
 
VII. PLATAFORMA DE LA ESTRATEGIA 

 
La estrategia “Ruta Digital para el Desarrollo de la Digitalización de la MYPE en el Perú”, se soporta 
en la plataforma web: https://rutadigital.produce.gob.pe/, la misma que se encuentra alojada en los 
servidores de PRODUCE, y deberá ser operativizada por el Programa Nacional “Tu Empresa”. 
 
Actualmente la plataforma cuenta con las siguientes funcionalidades: 
 

● Registro de Usuario: La MYPE registra sus datos para tener acceso a los beneficios que 

brinda la plataforma. 
● Test Digital: Se realiza un set de preguntas de acuerdo con los seis (6) módulos: Marketing 

Digital, Medios de Pago, Comercio Electrónico, Análisis de Datos, Finanzas y Gestión 
Empresarial para evaluar el nivel de digitalización de la empresa. 

● Diagnóstico: En base a las respuestas realizadas en el Test Digital, el sistema le indica a la 
MYPE su nivel de digitalización, además le brinda recomendaciones que le ayudarán a resolver 
las necesidades identificadas en el test. 

                                                 
6
 Los instrumentos son documentos orientadores diseñados para contribuir a mejorar la adopción digital, fortalecer el comercio 

electrónico e incentivar el uso de herramientas digitales, a fin de facilitar las actividades que realizan las MIPYME en sus procesos 
empresariales. Estos pueden ser guías, manuales, videos, tutoriales, entre otros.  

https://rutadigital.produce.gob.pe/


 

● Calendario de Eventos: Se muestra un calendario de eventos próximos a realizarse, a los 

cuales la MYPE puede inscribirse. 
● Talleres Realizados: Se muestra una lista de talleres realizados, los cuales han sido grabados 

y publicados en la plataforma. 
● Blog Digital: Se muestra una lista de artículos con contenido de valor relacionados a los seis 

(06) módulos y el uso de la digitalización en las empresas. 
● Directorio de Servicios: Se brinda a la MYPE los siguientes directorios de servicios: 
 

i) Servicios de aprendizaje: Se muestran las plataformas de las Entidades Públicas y Privadas 
que brindan servicio de capacitación en digitalización. 
ii) Servicios de apoyo a la MYPE: Se muestran las plataformas de las Entidades Públicas y 
Privadas que brindan servicios de asesorías gratuitas. 
iii) Servicios para el financiamiento: Se muestran las plataformas de las Entidades Públicas y 
Privadas que brindan soluciones de financiamiento. 

 
VIII. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
La DGITDF es la encargada de realizar el seguimiento, monitoreo, actualización e implementación de 
la estrategia, para lo cual emite un reporte trimestral al Despacho Viceministerial de MYPE e Industria 
(DVMYPE-I) conteniendo la siguiente información: 

 
● Cantidad de MYPE agrupados por Niveles de digitalización. 
● Resultado General de las evaluaciones realizadas en los talleres. 
● Resultado General de los niveles de satisfacción de la MYPE respecto a las 

intervenciones realizadas. 
● Instrumentos y/o servicios digitales más demandados por la MYPE. 

 
 
IX. INDICADORES Y METAS. 
 

 
Objetivo General Indicadores 

Metas 
proyectadas* al 

corto plazo (2022) 

Metas* 
proyectadas al 

corto plazo (2024) 

Metas* 
proyectadas al 

corto plazo (2026) 

El objetivo general de la 
estrategia es incrementar 
la adopción de 
tecnologías digitales en 
las MYPE de los distintos 
sectores productivos 
empresariales atendidos 
por PRODUCE, a fin de 
que incrementen su 
productividad y 
competitividad 

 
 
 
 

Número de 
empresas que 

incorporan nuevas 
tecnologías digitales 

 
 
 
 
 

20% de las 
empresas 

diagnosticadas 

 
 
 
 
 

30% de las 
empresas 

diagnosticadas 

 
 
 
 
 

40% de las 
empresas 

diagnosticadas 

 

 

 
Objetivos específicos 

Indicadores 
Metas 

proyectadas* al 
corto plazo (2022) 

Metas* 
proyectadas al 

corto plazo (2024) 

Metas* 
proyectadas al 

corto plazo (2026) 

 

Informar a las empresas 
sobre los beneficios de 
las tecnologías digitales 

Número de empresas 
registradas. 

 
 

20,000 empresas 
registradas. 

 
50,000 empresas 

registradas. 

 
100,000 empresas 

registradas. 



 

que desconocen, a partir 
de un diagnóstico que 
identifica su nivel de 

digitalización.  

 

Porcentaje de 
empresas 

diagnosticadas/ 
informadas . 

60% de las 
empresas 
registradas 

70% de las 
empresas 

registradas. 

80% de las 
empresas 

registradas. 

 
 
 
 
 
Contribuir a la 
generación de 
capacidades en las 
empresas, de acuerdo a 
las necesidades 
identificadas de las en el 
autodiagnóstico de 
digitalización. 

Porcentaje de 
empresas que han 

recibido al menos una 
capacitación en 
temas digitales 

70% de empresas 
registradas 

80% de empresas 
registradas 

90% de empresas 
registradas 

Número de 
capacitaciones 
(talleres) a las 

empresas. 

70 capacitaciones 
(talleres) a las 

empresas. 

150 capacitaciones 
(talleres) a las 

empresas. 

250 capacitaciones 
(talleres) a las 

empresas. 

Nota aprobatoria 
promedio de las 

evaluaciones 
realizadas en los 

talleres por cada Plan 
de Capacitación 

Ejecutado. 
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17 

Nivel de satisfacción 
de las empresas 

beneficiarias por cada 
Plan de Capacitación 

Ejecutado. 

85% de 
satisfacción de las 

empresas 
beneficiarias. 

90% de satisfacción 
de las empresas 

beneficiarias. 

90% de 
satisfacción de las 

empresas 
beneficiarias. 

 
 
Facilitar el acceso a 
servicios que promueven 
la adopción digital de las 
empresas, a través de 
aliados públicos y 
privados, a fin de 
potenciar la 
competitividad de las 
empresas haciendo uso 
de tecnologías digitales. 

Porcentaje de 
empresas que 

acceden al menos a 
un servicio de 

adopción digital 

60% de las 
empresas 
registradas 

70% de las 
empresas 

registradas. 

80% de las 
empresas 

registradas. 

Número de recursos 
de aprendizaje 

digitales incorporados 
a la plataforma. 

200 recursos de 
aprendizaje 

digitales 
incorporados a la 

plataforma. 

400 recursos de 
aprendizaje digitales 

incorporados a la 
plataforma. 

600 recursos de 
aprendizaje 

digitales 
incorporados a la 

plataforma. 

Número de 
recomendaciones 

dirigidas a las 
empresas por 

módulo. 

200 
recomendaciones 

400 
recomendaciones 

600 
recomendaciones 

* El Programa Nacional Tu Empresa es el responsable de cumplir las metas establecidas en la presente estrategia. 

 
 
 
X. ANEXOS. 

 
● Anexo 1: Niveles de Digitalización.  



 

ANEXO 1 
 

NIVELES DE DIGITALIZACIÓN 

 

Niveles de 
digitalización 

Descripción Características 

Nivel Inicial 

Este nivel indica que la 
empresa aún no cuenta 
con las habilidades ni 
conocimientos básicos 
para comenzar con el 
proceso de adopción 
digital. Se carece del 
desarrollo de tecnologías 
digitales en el quehacer 
diario de su negocio. 

● Habilidades digitales nulas o mínimas. 
● Falta de desarrollo de canales de venta en línea. 
● Mínimo/nulo contacto digital con los clientes, 

uso básico para consultas por chat. 
● Procesos del negocio realizados de la manera 

tradicional, fuera de un aprovechamiento formal 
de las TIC. 

● Almacenamiento de información de las 
actividades empresariales mediante el uso del 
papel. 

● Bases de datos insuficientes, imposibilitando la 
realización de analítica de datos. 

Nivel Básico 

La empresa se posiciona 
en una etapa temprana de 
implementación de 
tecnologías digitales. 
Existen habilidades 
digitales básicas dentro 
de las personas que 
conforman el negocio, por 
lo que se ha comenzado el 
proceso que conlleva la 
digitalización. 

● Habilidades digitales incipientes. 
● Falta consolidación de canales de venta en línea 

y medios de pago. 
● Mail como herramienta básica de comunicación 

interna, no necesariamente externa. 
● Uso de canales convencionales digitales para 

difundir o comunicar productos y marca 
empresa, dudas y consultas en línea. 

● Almacenamiento de información de las 
actividades empresariales en software de 
ofimática (Word, Excel, etc.). 

● Bases de datos preliminares o sencillas. Puede 
existir medición inicial a través de herramientas 
de redes sociales, pero no se utiliza para fines 
del negocio, existe desconocimiento. 

Nivel 
Intermedio 

La empresa ha 
progresado en los 
conocimientos y en la 
adopción y aplicación de 
tecnologías digitales en su 
negocio. Las capacidades 
técnicas posicionan a la 
empresa como una 
organización competente 
en materia de tecnologías 
digitales. 

● Uso y manejo cotidiano de TIC, desde ofimática 
básica hacia redes sociales o plataformas de 
procesos esenciales del negocio. 

● Existencia de capacidades financieras, 
humanas y de conocimiento para la 
incorporación de tecnología en el negocio. 

● Uso de canales de venta en línea con medios de 
pago.  

● Existencia de mecanismos, formas o 
procedimientos para comunicar, difundir u 
ofrecer productos del negocio de manera digital. 

● Uso de software específico (contable, 
inventario, etc.), ERP, y CRM para el 
almacenamiento de información de las 
actividades empresariales. 

● Análisis de datos realizado a través de 
herramientas de redes sociales, buscadores 
web o tendencias, la cual se utiliza para 



 

comenzar la toma de decisiones o generar 
nuevos insights para el negocio. 

Nivel 
Avanzado 

Ya se han adoptado y 
adaptado tecnologías 
digitales especializadas 
para las características 
particulares de su 
negocio. Existe inversión 
en recursos tecnológicos, 
en formación de 
habilidades o 
conocimientos técnicos, 
dentro del personal que 
forman parte de la 
empresa. 

● Uso de las TIC adecuadas para el negocio, 
manejada correctamente y en dominio 
avanzado. 

● Habilidades digitales potenciadas y en 
constante aprendizaje entre los trabajadores del 
negocio, existiendo la aparición del soporte 
técnico interno entre equipos y personas. 

● Uso y manejo avanzado de diversos canales de 
venta en línea con medios de pago integrados. 

● Uso, manejo y posicionamiento de diversos 
canales digitales para la comunicación del 
negocio y su oferta de valor. 

● Los procesos digitalizados del negocio 
aumentan en cantidad y complejidad, buscando 
la integración de ellos, eliminado software 
aislados, además de tener presente la 
automatización de varias actividades como 
nómina, procesos al cliente, marketing, otros. 

● Análisis de datos para establecer tendencias, 
necesidades o preferencias de sus clientes, 
para potenciar la toma de decisiones futuras. 

Nivel Experto 

La aplicación de 
tecnologías digitales ha 
permitido aumentar la 
eficiencia y eficacia del 
trabajo diario, generando 
efectos positivos y en 
crecimiento tanto en la 
oferta de sus productos o 
servicios, como en la 
captación y fidelidad de 
sus clientes. Existe una 
cultura digital que fomenta 
el desarrollo constante de 
nuevas instancias y 
oportunidades 
tecnológicas. 

● Se presentan habilidades digitales avanzadas o 
expertas en distintas áreas y personas del 
negocio. 

● Procesos de adopción y adaptación de 
tecnologías al negocio constante. Algunas se 
diferencian a través de pilotos con nuevas 
tecnologías digitales en sus procesos más 
innovadores. 

● El software está instalado y en uso de manera 
transversal en la organización, adecuado a las 
necesidades del negocio, basado en la nube, 
con estrategias de seguridad, agilidad e 
interoperabilidad de dispositivos y movilidad 
laboral. Se presenta desde software de oficina 
hasta el específico del negocio o de áreas. 



 

● La integración e interoperabilidad de distintas 
aplicaciones y procesos, permite conocer los 
avances de las distintas tareas, actividades y 
procesos de manera remota y continuada, 
teniendo claridad completa del estado del 
negocio y sus indicadores de desempeño, 
según la estrategia de la organización como 
tareas y metas de las áreas. 

● Parte del día a día del negocio, sus 
comunicaciones y marketing, es el uso de los 
datos y analítica posterior para la toma de 
decisiones y acciones futuras, así como 
medición del desempeño de los distintos 
canales, productos u ofertas realizadas. 

● Los datos, analítica y toma de decisiones más 
insights están evidenciados a través de distintas 
integraciones o fuente internas o externas del 
negocio, no sólo permitiendo una visión y 
análisis pasado o descriptivo del negocio y su 
rendimiento, sino buscar percibir o proyectar 
distintas tendencias o necesidades futuras para 
la empresa. 

 

 


		2021-06-21T01:46:32+0000
	ACCINELLI OBANDO Miguel Alfonso FAU 20504794637 hard
	Autor del documento




