


¿Qué es el
Chequeo Digital?
El Chequeo Digital(1) es una herramienta sencilla y gratuita que permite
a las mipyme de la región realizar su autodiagnóstico digital en menos
de 25 minutos y obtener resultados inmediatos sobre su nivel de
madurez. La herramienta permite obtener recomendaciones
personalizadas para emprender o acelerar la transformación digital
y la mejora de habilidades digitales de las mipyme, facilitando además
su articulación con la oferta de recursos disponibles a nivel local. Además,
las empresas pueden realizar su chequeo cada tres meses e ir
monitoreando sus avances.

(1) Proyecto desarrollado por el BID en colaboración con Fundación País Digital.



¿Cuáles son los beneficios
del Chequeo Digital?
La falta de conocimiento sobre los aspectos fundamentales de un
proceso de digitalización, las tecnologías digitales asociadas y sus
beneficios son barreras importantes para la transformación digital.
Por otra parte, hoy en día existe una oferta atomizada y heterogénea
de recursos de apoyo a la transformación digital de las mipyme.

Beneficios para las
mipyme

El Chequeo permite
a una mipyme:

• Medir su nivel de madurez
digital y entender los conceptos
clave de la digitalización y sus
beneficios.

• Obtener recomendaciones
personalizadas.

• Tener acceso a la oferta de
recursos disponibles a nivel local
(capacitación, herramientas y
apoyo financiero, entre otros).

Beneficios para las
instituciones públicas
o académicas

El Chequeo permite a las
instituciones públicas:

• Consolidar y articular la
oferta de servicios de apoyo a la
transformación digital empresarial
en una ventanilla única.

• Utilizar inteligencia de datos
para informar de mejor manera
acerca de los esfuerzos de
política pública que se necesitan
para disminuir la brecha digital
de las mipyme.



Argentina:
Ministerio de Ciencia y Tecnología del
Gobierno, Provincia de Córdoba
Agosto de 2020
http://chequeodigital.cba.gov.ar/

Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe
Septiembre de 2020
https://www.unl.edu.ar/chequeodigital

Bolivia:
Cámara de Industria, Comercio, Servicios
y Turismo de Santa Cruz

Chile:
Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo
Octubre de 2020
https://www.chequeodigital.cl/

Costa Rica:
Ministerio de Economía, Industria y
Comercio y Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones
Octubre de 2020
https://www.pyme.go.cr/chequeodigital

Ecuador:
Escuela Superior Politécnica del Litoral
Octubre de 2020
www.pymedigital.ec

El Salvador:
Ministerio de Economía
Octubre de 2020
https://rutadigital.minec.gob.sv

Guatemala:
Ministerio de Economía
Noviembre de 2020
https://digitaliza.mineco.gob.gt

Honduras:
Servicio Nacional de
Emprendimiento y Pequeños
Negocios
Octubre de 2020
https://chequeodigital.senprende.hn/

México:
Plataforma Abierta de Innovación
y Desarrollo de Jalisco
Agosto de 2021
https://chequeodigital.plai.mx/

Nicaragua:
INCAE
Agosto de 2021
https://chequeodigital.incae.edu/

Panamá:
Autoridad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y Secretaría
Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación
Noviembre de 2020
https://chequeodigital.ampyme.gob.pa

Paraguay:
Ministerio de Industria y Comercio
Agosto de 2021
www.chequeodigital.mic.gov.py

República Dominicana:
Ministerio de Industria, Comercio y
Mypimes
Noviembre de 2020
https://chequeo.micm.gob.do

Uruguay:
Agencia Nacional de Desarrollo
Mayo de 2022
https://mododigital.uy

¿Dónde encontrarlo?
PAÍSES DE ALC CON CHEQUEO DIGITAL 2021

Transferencia
completada

Transferencia
en curso

Te puede interesar:
Blog:

¿Qué tan digital es tu mipyme? Chequeo Digital –
una puerta de entrada a la digitalización en ALC

Publicación:

Transformación digital empresarial
¿Cómo nivelar la cancha?

https://blogs.iadb.org/innovacion/es/que-tan-digital-es-tu-mipyme/
https://publications.iadb.org/es/transformacion-digital-empresarial-como-nivelar-la-cancha
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