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SOBRE GIA CONSULTORES …

1 TRANSFORMACION 
DIGITAL …

2 DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 
…

3 COOPERACION 
INTERNACIONAL …

5 SOSTENIBIlIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE 
…

GIA CONSULTORES nace el 2016 con el 
propósito de convertirse en un hub de 
profesionales altamente enfocados en 
apoyar procesos de Transformación 
Organizacional de sus clientes en su 
desafío de adaptación al cambio. Hasta la 
fecha hemos ejecutado +23 proyectos con 
clientes de 6 países  …

4 MENTORIAS EN 
INNOVACION …



INTRODUCCIÓN

En América Latina existen más de 12,9 
millones de MiPymes, equivalentes al 99% 
de todas las empresas de la región las cuáles 
generan +60% del empleo. Sin embargo, su 
participación en el PIB es menor al 25%, muy 
por debajo que Europa, donde el impacto de 
las MiPymes en el PIB, es del 56%. 

La Transformación Digital para las MiPymes 
de América Latina ha sido un proceso de 
adaptación distinto en cada país, el cual ha 
impactado principalmente su modelo de 
negocios, su cultura organizacional y 
productividad a través de la incorporación de 
nuevas tecnologías digitales.



PREGUNTAS QUE INTENTAMOS RESPONDER EN EL ESTUDIO …

• ¿Cómo influye el contexto digital 
de cada país y sus políticas 
públicas en la transformación 
digital de las MiPymes?

• ¿Qué tan maduras, digital y 
organizacionalmente, están las 
MiPymes de la región?

• ¿Cuáles son las mejores prácticas 
por país  (herramientas, recursos 
e iniciativas)?
▶ Capital Humano
▶ Ecosistemas 
▶ Estrategias
▶ Financiamiento
▶ Infraestructura
▶ Plataformas
▶ Tecnología



CARACTERIZACIÓN DE LAS MIPYMES

• América Latina, hoy cuenta con +12,9 
Millones de MiPymes en los 17 países 
que fueron estudiados (92% son micro, 
6,4% pequeñas y 1,6% son medianas 
empresas).

• Aproximadamente el 20% de las 
MiPymes que había antes de la crisis 
del Covid-19 cerraron definitivamente 
según estimaciones de CEPAL.

• Es un sector con alta tasa de 
informalidad, escasa bancarización y 
poca innovación, lo cual perjudica 
severamente su productividad y 
capacidad de adaptación ante “shocks” 
externos y potencial de crecimiento.



EL COSTO DE EMPRENDER EN AMERICA LATINA

• 2 países que contrastan en relación al nivel 
de madurez digital del país y al costo de 
emprender son Chile y México (el primero, 
con un costo promedio de U$D 16 y 
U$D 1.464 respectivamente). La pregunta 
que cabe hacerse ¿se ha traspasado 
una mayor eficiencia del Estado para 
fomentar el desarrollo de más 
MiPymes?

• La agilidad en los trámites que las 
empresas requieren para mejorar la 
competitividad y su productividad no está 
siendo traspasada y articulada desde el 
Estado (poco países han avanzado en 
interoperabilidad e iniciativas de 
“ventanilla única”)



INDICES DE MADUREZ DIGITAL
PAIS Y A NIVEL ORGANIZACIONAL



¿CÓMO MEDIMOS LA MADUREZ DIGITAL DE LOS PAÍSES?

▶ % Población Conectada
▶ % Población Bancarizada
▶ Índice de e-commerce (B2C)
▶ Índice de Eficiencia del Gobierno
▶ # Iniciativas de Apoyo a MiPymes
▶ % de Empleo Formal de MiPymes
▶ Índice Digitalización
▶ Costo Creación Empresas (U$D)
▶ % Empresas con Website

0,47



INDICE DE MADUREZ DIGITAL PAÍS (IMDxP)

• Los mejores países para alcanzar 
una mayor Transformación 
Digital de las MiPymes son Chile, 
Costa Rica, Uruguay, 
Argentina y Rep. Dominicana

• En general, los indicadores 
donde más rezagos tienen los 
países son: Government 
Efficiency Index (ajustado a las 
menciones de las MiPymes en 
sus estrategias de 
Transformación Digital), el 
número de Iniciativas 
pro-MiPymes, el Acceso a 
Internet, el % de Bancarización 
y el índice de e-Commerce 
(B2C)



CAPACIDAD DIGITAL
▶ Estrategia
▶ Infraestructura digital y plataformas
▶ Gestión de riesgos
▶ Talento y Habilidades
▶ Diseño de experiencia del cliente
▶ Diseño de ecosistemas tecnológicos

IMPACTO DIGITAL
▶ Visión
▶ Liderazgo
▶ Gobernanza
▶ Cultura de innovación
▶ Alineación de valor
▶ Agilidad empresarial
▶ Resiliencia de ingresos

¿CÓMO MEDIMOS LA MADUREZ DIGITAL DE LAS MIPYMES?



INDICE DE MADUREZ DIGITAL ORGANIZACIONAL (IMDxO)

• MiPymes de 12 países, participantes de 
distintos rubros y tamaños

• 8 de cada 10 MiPymes de América Latina 
está en un nivel Primaria y sólo 1 de cada 
10 es Transformadora 

• 43,2% de las empresas participantes 
corresponden a microempresas, el 50% en 
pequeñas empresas y un 6,8% son 
medianas empresas



INDICE DE MADUREZ DIGITAL ORGANIZACIONAL (IMDxO)

• El 50% de las MiPymes que participaron en 
el estudio y que resultaron ser 
Transformadoras facturan entre los U$D 100 y 
500 mil dólares al año, otro 50% se son 
empresas que facturan más de U$D 3 
millones de dólares y menos de U$D 100 mil 
dólares por año respectivamente

• Las empresas Transformadoras pertenecen 
mayoritariamente al sector Comercio y 
Tecnología /Software, tienen menos de 50 
empleados y fueron fundadas posterior al 
año 2010



RESULTADOS POR PAÍS



INDICE DE MADUREZ DIGITAL (IMDxP) - ARGENTINA

Iniciativas más destacadas

Principales áreas a mejorar
▶ % Bancarización
▶ Índice E-Commerce (B2C)
▶ Índice de Digitalización

• Asociación de 
Emprendedores 
de Argentina 
(ASEA)

• Programa de Apoyo a 
la Competitividad

• Red de Asistencia 
Digital para Pymes

• Líneas de Créditos 
para la digitalización 
de Pymes

• Transformación 
Digital de Pymes 
4.0 

• Programa 
Digitalizate 
(Asesoramiento y 
Capacitación)

• Plan Nacional de 
Conectividad 
(CONECTAR)

• Programas de 
Transformación 
Digital y Soluciones 
Tecnológicas (INTI)

https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/25-asociacion-de-emprendedores-de-argentina-asea
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/25-asociacion-de-emprendedores-de-argentina-asea
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/25-asociacion-de-emprendedores-de-argentina-asea
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/25-asociacion-de-emprendedores-de-argentina-asea
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/2-programa-de-apoyo-a-la-competividad-para-las-micro-pequenas-y-medianas-empresas
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/2-programa-de-apoyo-a-la-competividad-para-las-micro-pequenas-y-medianas-empresas
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/18-red-de-asistencia-digital-para-pymes
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/18-red-de-asistencia-digital-para-pymes
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/20-lineas-de-credito-para-la-digitalizacion-de-pymes
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/20-lineas-de-credito-para-la-digitalizacion-de-pymes
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/20-lineas-de-credito-para-la-digitalizacion-de-pymes
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/15-transformacion-digital-de-pymes-4-0
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/15-transformacion-digital-de-pymes-4-0
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/15-transformacion-digital-de-pymes-4-0
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/8-plan-nacional-de-conectividad-conectar
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/8-plan-nacional-de-conectividad-conectar
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/8-plan-nacional-de-conectividad-conectar
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/16-programa-de-transformacion-digital-y-soluciones-tecnologicas-del-instituto-nacional-de-tecnologia-industrial-inti
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/16-programa-de-transformacion-digital-y-soluciones-tecnologicas-del-instituto-nacional-de-tecnologia-industrial-inti
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/16-programa-de-transformacion-digital-y-soluciones-tecnologicas-del-instituto-nacional-de-tecnologia-industrial-inti
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/16-programa-de-transformacion-digital-y-soluciones-tecnologicas-del-instituto-nacional-de-tecnologia-industrial-inti


INDICE DE MADUREZ DIGITAL (IMDxP) - BOLIVIA

Iniciativas más destacadas

Principales áreas a mejorar
▶ % Empleo Informal
▶ Índice de Digitalización
▶ Índice E-Commerce (B2C)

• Centro de Innovación, 
Investigación y 
Transformación Digital 
en Turismo

• Plan de Digitalización 
de MiPymes para el 
Comercio Electrónico

• Bolivia Emprende

• Pyme Crecer / Pyme 
Impulsar

• SiBolivia

https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/29-centro-de-innovacion-investigacion-y-transformacion-digital-en-turismo
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/29-centro-de-innovacion-investigacion-y-transformacion-digital-en-turismo
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/29-centro-de-innovacion-investigacion-y-transformacion-digital-en-turismo
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/29-centro-de-innovacion-investigacion-y-transformacion-digital-en-turismo
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/3-plan-de-digitalizacion-de-mipymes-para-el-comercio-electronico
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/3-plan-de-digitalizacion-de-mipymes-para-el-comercio-electronico
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/3-plan-de-digitalizacion-de-mipymes-para-el-comercio-electronico
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/27-bolivia-emprende
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/26-pyme-crecer-pyme-impulsar
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/26-pyme-crecer-pyme-impulsar
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/28-sibolivia


INDICE DE MADUREZ DIGITAL (IMDxP) - CHILE

Principales Áreas de Mejora
▶ % Empleo Informal
▶ Índice E-Commerce (B2C)

Iniciativas más destacadas
• Asociación de 

Emprendedores de Chile 
(ASECH)

• Digitaliza tu Almacén 
• Digitaliza tu Pyme
• Escritorio Empresa

• Fondo Crece
• Beneficios MiPymes

• Programa Centro 
Fortalece Pyme

• Talento Digital 
para Chile

• Fondo de Desarrollo 
de las 
Telecomunicaciones

• Transforma Chile 
#ReactivaciónDigital

• Beneficios 
MiPymes del SII

https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/32-asociacion-de-emprendedores-de-chile-asech
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/32-asociacion-de-emprendedores-de-chile-asech
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/32-asociacion-de-emprendedores-de-chile-asech
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/40-digitaliza-tu-almacen
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/31-digitaliza-tu-pyme
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/30-escritorio-empresa-fomento-digitalizacion-de-regulaciones
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/41-fondo-crece
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/35-beneficios-mipymes-del-sii
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/44-programa-centro-fortalece-pyme
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/44-programa-centro-fortalece-pyme
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/47-talento-digital-para-chile
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/47-talento-digital-para-chile
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/42-fondo-de-desarrollo-de-las-telecomunicaciones
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/42-fondo-de-desarrollo-de-las-telecomunicaciones
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/42-fondo-de-desarrollo-de-las-telecomunicaciones
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/48-transforma-chile-reactivaciondigital
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/48-transforma-chile-reactivaciondigital
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/35-beneficios-mipymes-del-sii
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/35-beneficios-mipymes-del-sii


INDICE DE MADUREZ DIGITAL (IMDxP) - COLOMBIA

Principales Áreas de Mejora
▶ % Bancarización, 
▶ % Empleo Informal
▶ Eficiencia de Gobierno

Iniciativas más destacadas
• Federación Colombiana 

de la Industria de 
Software y TI

• Plan de Digitalización 
MiPyme

• Mi Pymes

• Ecosistemas 
Digitales de 
Negocio (EDN)

• Factura Electrónica 
(Facture) 

https://fedesoft.org/
https://fedesoft.org/
https://fedesoft.org/
https://www.kolau.es/colombia
https://www.kolau.es/colombia
http://www.mipymes.gov.co/
https://www.edncolombia.com/
https://www.edncolombia.com/
https://www.edncolombia.com/
https://www.facture.co/beneficios-facture-bancolombia_p
https://www.facture.co/beneficios-facture-bancolombia_p


INDICE DE MADUREZ DIGITAL (IMDxP) – COSTA RICA

Principales Áreas de Mejora
▶ Costo Creación de Empresas
▶ % Empresas con Sitio Web
▶ # Cantidad de Iniciativas

Iniciativas más destacadas
• Cámara de Tecnologías 

de Información y 
Comunicación 
(CAMTIC)

• Portal Venta Única
• Programa Alivio

• Crédito Pymes • Estrategia 
Transformación 
Digital País 
2018-2022

• Programa de 
Innovación y 
Emprendimient
o Asociativo 
(PIEA)

http://www.camtic.org/
http://www.camtic.org/
http://www.camtic.org/
http://www.camtic.org/
https://www.pyme.go.cr/
https://www.procomer.com/exportador/programas/programa-alivio/
https://www.mucap.fi.cr/pymes.htm
https://www.micit.go.cr/sites/default/files/estrategia-tdhcrb.pdf
https://www.micit.go.cr/sites/default/files/estrategia-tdhcrb.pdf
https://www.micit.go.cr/sites/default/files/estrategia-tdhcrb.pdf
https://www.micit.go.cr/sites/default/files/estrategia-tdhcrb.pdf
https://www.piea.cr/
https://www.piea.cr/
https://www.piea.cr/
https://www.piea.cr/
https://www.piea.cr/


INDICE DE MADUREZ DIGITAL (IMDxP) – ECUADOR

Principales Áreas de Mejora
▶ # Cantidad de Iniciativas
▶ Índice E-Commerce (B2C)
▶ Índice de Digitalización

Iniciativas más destacadas
• Asociación Ecuatoriana 

de Software (AESOFT)

• Chequeo Digital

• Crédito Pyme de 
BanEcuador

https://www.aesoftmarket.com/
https://www.aesoftmarket.com/
http://www.pymedigital.ec/
http://www.pymedigital.ec/
https://www.banecuador.fin.ec/productos-para-organizaciones/credito-pyme/
https://www.banecuador.fin.ec/productos-para-organizaciones/credito-pyme/


INDICE DE MADUREZ DIGITAL (IMDxP) – EL SALVADOR

Principales Áreas de Mejora
▶ % Usuarios de Internet
▶ Índice E-Commerce (B2C)
▶ Índice de Digitalización

Iniciativas más destacadas
• Cámara Salvadoreña de 

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones

• ConaMipye
• Pagadito

• Agenda Digital 
2020-2030

• ProInnova

http://www.casatic.org/
http://www.casatic.org/
http://www.casatic.org/
http://www.casatic.org/
https://www.conamype.gob.sv/
https://www.pagadito.com/en/ecuador/contact-us-pagadito/
https://www.innovacion.gob.sv/downloads/Agenda%20Digital.pdf
https://www.innovacion.gob.sv/downloads/Agenda%20Digital.pdf
https://fusades.org/contenido/que-hace-proinnova


INDICE DE MADUREZ DIGITAL (IMDxP) – GUATEMALA

Principales Áreas de Mejora
▶ % Usuarios de Internet
▶ % Empleo Informal
▶ Índice de Digitalización

Iniciativas más destacadas
• Guatemala FinTech • AsíSeHace

• e-Servicios Registro 
Mercantil

• Programa 
Nacional de 
Competitividad 
(PRONACOM)

https://www.guatemalafintech.com/
https://asisehace.gt/
https://www.registromercantil.gob.gt/
https://www.registromercantil.gob.gt/
https://www.pronacom.org/
https://www.pronacom.org/
https://www.pronacom.org/
https://www.pronacom.org/


INDICE DE MADUREZ DIGITAL (IMDxP) – HONDURAS

Principales Áreas de Mejora
▶ # Cantidad de Iniciativas
▶ Índice E-Commerce (B2C)
▶ % Empleo Informal

Iniciativas más destacadas
• ASEMTECH • Mi Empresa en Línea

• Pagadito

https://www.facebook.com/asemtech/
https://miempresaenlinea.org/
https://www.pagadito.com/en/ecuador/contact-us-pagadito/


INDICE DE MADUREZ DIGITAL (IMDxP) – MEXICO

Principales Áreas de Mejora
▶ % Bancarización
▶ % Empresas con Sitio Web
▶ Costo Creación de Empresas

Iniciativas más destacadas
• Asociación de 

Emprendedores de 
México (ASEM)

• Mercado Solidario

• Innovar por 
México

• MiPymes MX

• CoDi

https://www.asem.mx/
https://www.asem.mx/
https://www.asem.mx/
https://mercadosolidario.gob.mx/
https://www.microsoft.com/es-xl/momentumms/category/pymes-digitales-mexico/
https://www.microsoft.com/es-xl/momentumms/category/pymes-digitales-mexico/
https://mipymes.economia.gob.mx/
https://www.codi.org.mx/


INDICE DE MADUREZ DIGITAL (IMDxP) – NICARAGUA

Principales Áreas de Mejora
▶ # Cantidad de Iniciativas
▶ Varias

Iniciativas más destacadas
• Sistema Nacional de 

Producción, Consumo 
y Comercio

https://www.mag.gob.ni/index.php/sistema-nacional-de-produccion-consumo-y-comercio
https://www.mag.gob.ni/index.php/sistema-nacional-de-produccion-consumo-y-comercio
https://www.mag.gob.ni/index.php/sistema-nacional-de-produccion-consumo-y-comercio


INDICE DE MADUREZ DIGITAL (IMDxP) – PANAMA

Principales Áreas de Mejora
▶ % Bancarización
▶ % Empresas con Sitio Web
▶ % Usuarios de Internet

Iniciativas más destacadas
• Cámara Panameña de 

Tecnologías de 
Información, Innovación 
y Telecomunicaciones

• Chequeo Digital

• Banca de 
Oportunidades

• Panamá Hub 
Digital 

• Mi Plan de 
Negocios

• Programa de 
Apoyo a la 
Estrategia de 
Transformación e 
Inclusión Digital

https://capatec.org.pa/
https://capatec.org.pa/
https://capatec.org.pa/
https://capatec.org.pa/
https://chequeodigital.ampyme.gob.pa/
https://bancadeoportunidades.gob.pa/
https://bancadeoportunidades.gob.pa/
https://capatec.org.pa/panama-hub-digital/
https://capatec.org.pa/panama-hub-digital/
https://miplandenegocios.com/
https://miplandenegocios.com/
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29268/GacetaNo_29268_20210421.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29268/GacetaNo_29268_20210421.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29268/GacetaNo_29268_20210421.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29268/GacetaNo_29268_20210421.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29268/GacetaNo_29268_20210421.pdf


INDICE DE MADUREZ DIGITAL (IMDxP) – PARAGUAY

Principales Áreas de Mejora
▶ Eficiencia de Gobierno
▶ Índice E-Commerce (B2C)
▶ % Empleo Informal

Iniciativas más destacadas
• Cámara de la Industria 

del Software de 
Paraguay (CISOFT)

• Mapa Comex

• FDM2 • Acción MiPyme

• Cursos PY

http://www.cisoft.org.py/
http://www.cisoft.org.py/
http://www.cisoft.org.py/
https://mapacomex.com/
https://fdm.uip.org.py/
https://www.mtess.gov.py/accion-mipymes
https://www.cursos.gov.py/portada


INDICE DE MADUREZ DIGITAL (IMDxP) – PERU

Principales Áreas de Mejora
▶ % Bancarización
▶ % Usuarios de Internet
▶ % Empleo Informal

Iniciativas más destacadas
• Asociación de 

Emprendedores de Perú 
(ASEP)

• KIT Digital

• Innóvate Perú

• Tu Empresa

https://asep.pe/
https://asep.pe/
https://asep.pe/
https://www.kitdigital.pe/
https://www.innovateperu.gob.pe/
https://www.tuempresa.gob.pe/


INDICE DE MADUREZ DIGITAL (IMDxP) – REP. DOMINICANA

Principales Áreas de Mejora
▶ Oferta de Iniciativas
▶ % Empresas con Sitio Web
▶ Índice de Digitalización

Iniciativas más destacadas
• Asociación Dominicana 

de Empresas FinTech

• Formalízate

• Ruta de 
Transformación 
Digital

https://www.adofintech.org/
https://www.adofintech.org/
https://www.formalizate.gob.do/
https://transformaciondigital.do/
https://transformaciondigital.do/
https://transformaciondigital.do/


INDICE DE MADUREZ DIGITAL (IMDxP) – URUGUAY

Principales Áreas de Mejora
▶ % Empresas con Sitio Web
▶ Índice E-Commerce (B2C)
▶ Costo Creación de Empresas

Iniciativas más destacadas
• Camapa Uruguaya de 

Tecnologías de la 
Información (CUTI)

• Plataforma Integral 
de Asistencia al 
Desarrollo 
Empresarial (PIADE)

• Instrumentos de 
Crédito de la ANDE

• Almacén de 
Herramientas

• Exenciones y 
Beneficios 
Tributarios de 
ANDE

https://cuti.org.uy/
https://cuti.org.uy/
https://cuti.org.uy/
https://www.uruguayemprendedor.uy/programa-de-apoyo/piade-dinapyme-miem/
https://www.uruguayemprendedor.uy/programa-de-apoyo/piade-dinapyme-miem/
https://www.uruguayemprendedor.uy/programa-de-apoyo/piade-dinapyme-miem/
https://www.uruguayemprendedor.uy/programa-de-apoyo/piade-dinapyme-miem/
https://www.ande.org.uy/uruguaypymes/item/creditos-especiales-para-mipymes.html
https://www.ande.org.uy/uruguaypymes/item/creditos-especiales-para-mipymes.html
https://www.ande.org.uy/almacen-de-herramientas.html
https://www.ande.org.uy/almacen-de-herramientas.html
https://www.ande.org.uy/uruguaypymes/item/exoneraciones-para-micro-y-pequenas-empresas-de-industria-y-comercio.html
https://www.ande.org.uy/uruguaypymes/item/exoneraciones-para-micro-y-pequenas-empresas-de-industria-y-comercio.html
https://www.ande.org.uy/uruguaypymes/item/exoneraciones-para-micro-y-pequenas-empresas-de-industria-y-comercio.html
https://www.ande.org.uy/uruguaypymes/item/exoneraciones-para-micro-y-pequenas-empresas-de-industria-y-comercio.html


INDICE DE MADUREZ DIGITAL (IMDxP) – VENEZUELA

Principales Áreas de Mejora
▶ # Cantidad de Iniciativas
▶ Eficiencia de Gobierno 
▶ Índice de Digitalización

Iniciativas más destacadas
• CAVEDATOS
• Clúster de Innovación, 

TI y Comunicaciones

https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/109-camara-venezolana-de-empresas-de-tecnologias-de-la-informacion-y-economia-digital
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/108-cluster-de-innovacion-tecnologias-de-informacion-y-comunicaciones
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/108-cluster-de-innovacion-tecnologias-de-informacion-y-comunicaciones


INDICE DE MADUREZ DIGITAL (IMDxP) – REGIONAL

Principales Áreas de Mejora
▶ % Usuarios de Internet
▶ % Empresas con Sitio Web
▶ Índice de Digitalización

Iniciativas más destacadas
• Asociación de 

Emprendedores de 
Latinoamérica (ASELA)

• Chequeo Digital
• Plan de Digitalización 

MiPyme 
(KOLAU/OEA)

• Programa de Apoyo 
a MiPymes (BCIE)

• Programa SELA 
Pymes

• Pymes Latinas 
Grandes Negocios

• Infraestructura 
Digital Cloud 
(STEADFAST)

• Plataforma de 
Automatización de 
Procesos 
(MASTERBASE)

https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/155-asela
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/155-asela
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/155-asela
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/149-chequeo-digital-latam
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/147-plan-de-digitalizacion-mipyme
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/147-plan-de-digitalizacion-mipyme
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/147-plan-de-digitalizacion-mipyme
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/168-programa-de-apoyo-a-mipymes
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/168-programa-de-apoyo-a-mipymes
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/152-programa-sela-pymes
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/152-programa-sela-pymes
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/145-pymes-latinas-grandes-negocios
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/145-pymes-latinas-grandes-negocios
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/52-proveedor-de-servicios-de-alojamiento-en-la-nube-servidores-dedicados-redes-virtuales-respaldo-seguridad-y-mas-steadfast-networks
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/52-proveedor-de-servicios-de-alojamiento-en-la-nube-servidores-dedicados-redes-virtuales-respaldo-seguridad-y-mas-steadfast-networks
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/52-proveedor-de-servicios-de-alojamiento-en-la-nube-servidores-dedicados-redes-virtuales-respaldo-seguridad-y-mas-steadfast-networks
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/51-plataforma-de-automatizacion-de-procesos-para-empresas-masterbase
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/51-plataforma-de-automatizacion-de-procesos-para-empresas-masterbase
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/51-plataforma-de-automatizacion-de-procesos-para-empresas-masterbase
https://www.gia-consultores.com/mipymes/item/51-plataforma-de-automatizacion-de-procesos-para-empresas-masterbase


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Creación de valor a través de la 
tecnología y metodologías de 
innovación.

• Mejorar el acceso a financiamiento
• Digitalización de trámites e 

interoperabilidad para fomentar la 
formalización

• Aumentar la inversión, 
competitividad y descentralización 
de la infraestructura digital crítica 
en zonas rurales o semiurbanas

• Mejorar la bancarización y la 
logística que fortalezcan la 
experiencia de usuario con el 
comercio electrónico 

• Mejorar las competencias en la 
gestión digital de los negocios y la 
alfabetización digital

• Adopción de tecnología cloud
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