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se concentrará en las divisiones administrativas re-
gionales, con el fin de caracterizar a cada territorio 
en el ámbito de la preparación digital, y con ello, abrir 
campos de acción e intervención de manera precisa 
y certera, que permita acelerar el proceso de trans-
formación digital en el país. El estudio se realizó en 
base a criterios y procesos metodológicos específi-
cos, fruto de las condiciones y características que se 
detallan en el siguiente apartado. Posterior a ello, se 
presentarán los resultados por el total de las regiones 
del país y se finalizará con observaciones y recomen-
daciones, atingentes a las peculiaridades de Chile. 

Durante las últimas décadas, la innovación y el in-
cremento en el desarrollo tecnológico han implica-
do cambios profundos en las distintas esferas que 
componen la sociedad. Sin lugar a dudas, la llamada 
cuarta revolución industrial se posiciona como uno 
de los cambios más profundos y significativos en el 
último tiempo. Allí, la transformación digital se torna 
un factor clave en el desarrollo de los países y los 
ciudadanos que lo habitan. 

El proceso de transformación digital se ha manifes-
tado como un acontecer sin precedentes, cambiando 
las relaciones de la sociedad, tanto en la esfera pú-
blica, como en el mundo privado. Las empresas, por 
ejemplo, han mejorado la eficiencia de sus procesos, 
modificando desde la producción hasta la vinculación 
con los potenciales clientes. Por su parte, las perso-
nas han cambiado la forma en que se comunican en-
tre ellas, la manera en que se informan y el tipo de 
trabajo que desarrollan. 

El mundo público y privado han realizado una serie 
de esfuerzos para prepararse y adaptarse a la trans-
formación digital, por lo que la necesidad de realizar 
un diagnóstico certero de la realidad que viven los 
países es fundamental para encauzar las tareas que 
se deben desarrollar, de acuerdo a los elementos 
fuertes y de mejora que presenta cada territorio. En 
concordancia con ello, el presente informe se cons-
tituye como un insumo técnico que pretende medir 
la preparación digital de Chile, prestando especial 
atención a cada una de las zonas que componen el 
territorio nacional. 

Cabe señalar que el territorio chileno se encuentra 
dividido en 16 regiones. En razón de ello, el estudio 

Preparación digital 
para la cuarta 
revolución industrial
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Metodología, 
¿cómo entender la 
preparación digital 
en Chile?

El informe acá expuesto sigue los criterios metodoló-
gicos de Country Digital Readiness: Research to De-
termine a Country’s Digital Readiness and Key Inter-
ventions (CISCO, 2018), que reconoce la existencia 
de 3 etapas de preparación digital: activación (nivel 
básico), aceleración (nivel intermedio) y amplificación 
(estadio superior). A su vez, en el documento se de-
finen 7 áreas con las que la preparación digital es 
posible de ser cuantificada. En razón de ello, para el 
caso Chile, las dimensiones e indicadores analizados 
se configuraron de la siguiente manera:
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Dimensiones e indicadores de Índice de Preparación Digital Chile

Metodología, ¿cómo entender la preparación digital en Chile?

01 Infraestructura tecnológica

05 Facilidad para el comercio

04 Necesidades básicas

02 Adopción tecnológica

06 Inversiones privadas y gubernamentales

03 Capital humano

07 Clima emprendedor

indicadores: 

• Conexiones fijas a internet por hogar
• Disponibilidad de internet de alta velocidad
• Capacidad de las instalaciones de energías renovables
• Fiabilidad del sistema eléctrico

Infraestructura disponible para las actividades 
digitales y los usuarios conectados (Internet 
de las cosas y nube).

indicadores: 

• Usuarios de internet
• Hogares con computador
• Hogares con dispositivos móviles (smartphone, tablet, otros)

Demanda de productos/ servicios digitales.

indicadores: 

• Personas de 0 a 14 años
• Participación fuerza laboral
• Educación terciaria
• Conocimientos en matemáticas de estudiantes

Disponibilidad de fuerza laboral capacitada 
para respaldar la innovación digital 
(fabricación y mantenimiento).

indicadores: 

• Esperanza de vida al nacer
• Mortalidad infantil
• Índice de pobreza
• Personas en situación de calle

Necesidades básicas para el bienestar de
la población.

indicadores: 

• Solicitud de patentes
• Número total de empresas
• Registro de término de giro
• Gasto público en transporte

Infraestructura básica / Políticas necesarias 
para la continuidad del comercio.

indicadores: 

• Inversión extranjera directa
• Gasto en I+D empresarial
• Gasto en I+D estatal 

Inversión privada y pública en tecnología 
e innovación.

indicadores: 

• Densidad de nuevos negocios
• Incubadoras
• Marcas registradas

Entorno que fomenta la innovación dentro 
de la comunidad.



D
ig

ita
l R

ea
di

ne
ss

 C
hi

le

7

La configuración geográfica de Chile permite ubicar 
de forma general a las 16 regiones o unidades po-
lítico-administrativas territoriales del país de norte a 
sur. Siguiendo esa lógica, estas unidades se ordenan 
de la siguiente manera: Región de Arica y Parinaco-
ta, Región de Tarapacá, Región de Antofagasta, Re-
gión de Atacama, Región de Coquimbo, Región de 
Valparaíso, Región Metropolitana, Región de O’Hig-
gins, Región de Maule, Región de Ñuble, Región de 
Biobío, Región de Araucanía, Región de Los Ríos, 
Región de los Lagos, Región de  Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, y Región Magallanes y la 
Antártica Chilena.

De la distribución total de regiones, es relevante des-
tacar que la una unidad administrativa Ñuble se creó 
en 2017 y entró en vigencia en el año 2018, por lo 
que aún no se cuenta con los datos suficientes para 
ser incluida en el actual Índice de Preparación Digital. 
Aquella se originó dividiendo el territorio correspon-
diente a la Región de Biobío, por cuanto la presenta-
ción de resultados por regiones en el apartado poste-
rior presenta 15 de las 16 regiones, donde Ñuble y la 
nueva división de Biobío se exponen como anexos, 
con la información contenida hasta la fecha.

↘Configuración 
geográfica de Chile
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Preparación digital Preparación digital 
de Chile
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Chile 

Cordillera de los Andes, Chile
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Aceleración 

Chile 

El nivel de preparación digital, en las regiones de 
Chile, se definió de acuerdo al resultado que ellas 
presentaron en cada una de las 7 dimensiones antes 
mencionadas. Se estableció como máximo teórico, 
un total de 25 pts., lo que representa que el territorio 
está completamente preparado para la transforma-
ción digital. 

En el caso de Chile, el máximo puntaje lo obtuvo 
Región Metropolitana, con 15,52 pts., y el más bajo, 
Región de La Araucanía, con solo 6,17 pts. A conti-
nuación, se detalla el resultado ponderado de cada 
una de las regiones, indicando la fase de preparación 
digital que representa cada resultado:

Región de Arica y Parinacota 12,75 Aceleración 
Aceleración 

Amplificación

Amplificación

Amplificación

Aceleración 

Aceleración 

Aceleración 

Aceleración 

Aceleración 

Aceleración 

Activación

Activación

Activación

9,98

14,31

7,95

8,63

11,6

15,52

7,77

6,99

8,95

6,17

6,99

8,89

13,15

13,6

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana

Región de O’Higgins

Región del Maule

Región de Biobío

Región de La Araucanía

Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

Región de Aysén

Región de Magallanes

Región » »Puntaje Fase de preparación digital

Con los puntajes 
obtenidos, se generó 
un ranking de 1 a 15, 
donde 1 es la región 
más preparada para la 
transformación digital y 
15, la con menor capaci-
dades instaladas. 

1 Región Metropolitana

2 Región de Antofagasta

3 Región de Magallanes

4 Región de Aysén

Región de Arica y Parinacota5
6 Región de Valparaíso

7 Región de Tarapacá

8 Región de Biobío

9 Región de Los Lagos

10 Región de Coquimbo

11 Región de Atacama

12 Región de O’Higgins

13 Región del Maule

14 Región de Los Ríos

15 Región de La Araucanía
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Región de Arica y 
Parinacota 

Putre, Región de Arica y Parinacota, Chile



D
ig

ita
l R

ea
di

ne
ss

 C
hi

le

12

Región de Arica y Parinacota 

Ranking de preparación 
digital, Región de Arica 
y Parinacota

Ranking de dimensiones de 
preparación digital

La Región de Arica y Parinacota, se encuentra ubi-
cada en el extremo norte del país, limitando con las 
fronteras de Perú y Bolivia. Cuenta a nivel poblacio-
nal con un total de 226.068 personas (INE, 2017), 
equivalente al 1,3% de la población total del país, lo 
cual la sitúa en la tercera posición más baja respecto 
a la proporción de habitantes por región en Chile. 

De acuerdo a los datos económicos de la Región de 
Arica y Parinacota, el Producto Interno Bruto (PIB) 
de esta unidad administrativa se ubica en el puesto 
número 14, de las 15 regiones que componen al país. 
En cifras, el PIB para el año 2017 en Arica y Parina-
cota, alcanzó un total de 1.388 millones de pesos, lo 
que equivale a un 0,85% del total nacional. 

La región se encuentra en una posición favorable 
para el desarrollo en términos de infraestructura co-
mercial y de transporte, principalmente por dos razo-
nes. En primer lugar, Arica y Parinacota se encuentra 
ubicada entre dos zonas francas; hacia el norte de la 
región, con la zona franca peruana (Tacna) y hacia el 
sur, con la de Iquique (Región de Tarapacá). En se-
gundo lugar, Arica, la capital de la región, cuenta una 
zona portuaria, lo que la posiciona como la región 
comercial y de transporte marítimo geográficamente 
más al norte del territorio nacional. 

Respecto al índice de preparación digital en la región, 
se observa que de acuerdo al total de regiones, ella 
se encuentra en la posición número 5 del ranking, 
con un total de 12,75 puntos, calificando dentro de la 
etapa intermedia. Particularmente, entre los elemen-
tos que componen la preparación digital, la región 
destaca en el desarrollo generado en lo referente a 
la infraestructura tecnológica. Cuenta con resulta-
dos sobre el promedio nacional en el porcentaje de 
suscripciones de internet fija en hogares, internet de 
alta velocidad, generación eléctrica en estaciones de 
energía renovable y estabilidad del sistema eléctrico. 

AMPLIFICAR
(ALTO)

ACELERACIÓN
(MEDIO)

ACTIVAR
(BAJO)

Infraestructura tecnológica

3er º

º º

º º

º

lugar lugar

lugar lugar

lugar lugar

lugar

Adopción tecnológica

Capital humano

4
Necesidades básicas

5

Facilidad para el comercio

7
Inversiones privadas y 

gubernamentales

7

Clima emprendedor

5

5 ºlugar

7
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Región de Tarapacá

Cancosa, Pica, Región de Tarapacá, Chile
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Región de Tarapacá

Ranking de preparación 
digital, Región de Tarapacá

La Región de Tarapacá, es la segunda región ubicada 
en el extremo norte del país. Limita al norte con la 
Región de Arica y Parinacota, al este con Bolivia y al 
sur con la Región de Antofagasta. A nivel poblacio-
nal, cuenta con un total de 330.558 personas (INE, 
2017), equivalente a 1,88% de la población total del 
país, situándose en la undécima posición respecto al 
total nacional.

En términos económicos, el Producto interno Bruto 
de Tarapacá se encuentra en el puesto número 11, 
en relación con las otras regiones del país. El PIB 
para el año 2017 alcanzó una cifra de 4.033 millones 
de pesos, lo que equivale al 2,48% del total nacional. 

La región se caracteriza por tener dos focos de ex-
tracción de recursos económicos; minería y pesca 
comercial. Adicionalmente, se destaca por contar 
con una Zona Franca, otorgando la exención de im-
puestos a la renta de primera categoría por las ren-
tas devengadas a las empresas y de IVA (Impuesto 
Valor Agregado), por la venta y servicios realizados 
por las personas.
   
Respecto al índice de preparación digital en la región, 
se observa que de acuerdo al total de regiones, ella 
se encuentra en la posición número 7 del ranking, 
con un total de 9,98 puntos, calificando en un nivel 
intermedio. Particularmente, entre los elementos que 
componen la preparación digital, la región destaca en 
el desarrollo de la dimensión Capital humano. Cuenta 
con resultados sobre el promedio nacional en la pro-
porción de habitantes de 0 a 14 años, el porcentaje 
de participación laboral y el número de personas que 
cuentan con educación terciaria. 

AMPLIFICAR
(ALTO)

ACELERACIÓN
(MEDIO)

ACTIVAR
(BAJO)

Ranking de dimensiones de 
preparación digital

Infraestructura tecnológica

5
Adopción tecnológica

6

Capital humano

3
Necesidades básicas

11

Facilidad para el comercio

14
Inversiones privadas y 

gubernamentales

9

Clima emprendedor

8

º

er

º

º

º

º

º

lugar

lugar

lugar

lugar

lugar

lugar

lugar

7 ºlugar
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Región de Antofagasta
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Región de Antofagasta

Ranking de preparación 
digital, Región Antofagasta

La Región de Antofagasta, es una de las regiones 
que se encuentra en el norte grande del país, limi-
tando al norte con la Región de Tarapacá, al nores-
te con Bolivia y Argentina y al sur con la Región de 
Atacama. La región cuenta con un total de 607.534 
habitantes, cifra que equivale al 3,5% de la población 
total del país. En referencia a los datos generados en 
el CENSO 2017, la Región de Antofagasta se sitúa en 
la novena posición, en cuanto a población respecto 
del total nacional. 

En cuanto a magnitudes económicas, el Producto 
Interno Bruto de la región en el año 2017 alcanzó 
una cifra de 15.979 millones de pesos.  La Región 
de Antofagasta cuenta con las principales mineras de 
extracción de cobre del país, lo que genera que ella 
se ubique en el segundo lugar en aporte financiero 
equivalente a un 9,82% del total nacional. 

Respecto al índice de preparación digital de Antofa-
gasta, se observa que de acuerdo al total de regio-
nes, ella se encuentra en la posición número 2 del 
ranking, con un total de 14,31 puntos, calificando 
dentro de la etapa  avanzada. Particularmente, entre 
los elementos que componen la preparación digital, 
la región destaca en las dimensiones infraestructura 
tecnológica e inversión privada y gubernamental. En 
cuanto a la dimensión de infraestructura tecnológica, 
cuenta con resultados sobre el promedio nacional en 
indicadores como la tasa de hogares con conexión 
fija a internet, la tasa de hogares con internet de alta 
velocidad y la capacidad de generación de energías 
eléctricas renovables. 

AMPLIFICAR
(ALTO)

ACELERACIÓN
(MEDIO)

ACTIVAR
(BAJO)

Ranking de dimensiones de 
preparación digital

Infraestructura tecnológica

1
Adopción tecnológica

5

Capital humano

5
Necesidades básicas

12

Facilidad para el comercio

9
Inversiones privadas y 

gubernamentales

1

Clima emprendedor

1

er

er

er

lugar lugar

lugar

lugar

lugar

lugar

lugar

2 lugar

º

º

º

º

º
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Región de Atacama

Salar de Atacama, Región de Atacama, Chile



D
ig

ita
l R

ea
di

ne
ss

 C
hi

le

18

4 lugar

lugar

lugar

lugar

lugar

lugar

lugar

11 lugar

Región de Atacama

Ranking de preparación 
digital, Región de Atacama

La Región de Atacama se encuentra ubicada en el 
norte en el norte chico del país. Limita al norte con la 
Región de Antofagasta, al este con Argentina y al sur 
con la Región de Coquimbo. En referencia al nivel 
poblacional, la región cuenta con un total de 286.168 
personas, equivalente al 1,6% respecto a la propor-
ción de habitantes del país. La cifra anterior, la sitúa 
en el décimo segundo lugar, lo que la configura como 
una de las cuatro regiones con menos población en 
referencia al total nacional. 

De acuerdo a los datos económicos de la Región de 
Atacama, el Producto Interno Bruto de esta unidad 
administrativa se ubica en el décimo lugar, en refe-
rencia a las dieciséis regiones que componen el país. 
En términos particulares, las cifras del PIB para el 
año 2017 en la región  alcanzaron un total de 4.132 
millones de pesos, equivalentes a un 2,54% del total 
nacional. 

En referencia al desarrollo económico de la región, 
se caracteriza como otras regiones del norte de Chile 
por la actividad minera, especialmente, extracción de 
cobre y hierro. Sin embargo, también se encuentra 
presente la exportación de uva de mesa y la produc-
ción agrícola en torno a las aceitunas. 

En relación al índice de preparación digital, la Región 
de Atacama se ubica en la onceava posición del ran-
king, con un total de 7,95 puntos, calificando dentro 
de la etapa intermedia. Una de las dimensiones en 
las que destaca, por sobre el promedio nacional, es la 
categoría infraestructura tecnológica, particularmente 
en lo referente a la alta capacidad instalada de ge-
neración de energías renovables no convencionales. 

AMPLIFICAR
(ALTO)

ACELERACIÓN
(MEDIO)

ACTIVAR
(BAJO)

Ranking de dimensiones de 
preparación digital

Infraestructura tecnológica Adopción tecnológica

11

Capital humano

9
Necesidades básicas

14

Facilidad para el comercio

15
Inversiones privadas y 

gubernamentales

4

Clima emprendedor

11

º

º

º

º

º

º

º

º
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Región de Coquimbo

Valle del Elqui, Región de Coquimbo, Chile
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Región de Coquimbo

Ranking de preparación 
digital, Región de Coquimbo

La Región de Coquimbo se encuentra en el norte 
chico del país, limitando al norte con la Región de 
Atacama, al este con Argentina y al sur con la Región 
de Valparaíso. En relación al recuento poblacional, la 
región para el año 2017 poseía un total de 757.586 
personas, cifra que corresponde al 4,3% de la pobla-
ción nacional y ubica a la región en el puesto número 
8 con respecto al total del país.

En referencia a datos económicos, el Producto Inter-
no Bruto de la región posee una cifra de 5.025 millo-
nes de pesos. De este modo, la Región de Coquimbo 
se encuentra en octava posición en relación con las 
otras regiones del país, lo que en términos porcen-
tuales equivale a un 3,09% del total nacional.

La Región de Coquimbo se caracteriza por enfocar su 
desarrollo económico en 3 actividades primordiales; 
minería, agricultura y pesca. La minería se desarrolla 
en las minas Los Pelambres, Andacollo y Romeral. 
Por su parte, la agricultura se ejecuta mayoritaria-
mente en el Valle de Elqui. Finalmente, la pesca se 
desarrolla a través de toda la costa de la región, ca-
racterizándose por un fuerte incentivo al desarrollo 
regional. 

Respecto al índice de preparación digital en la región, 
se observa que de acuerdo al total de regiones, ella se 
encuentra en la posición número 10 del ranking, con 
un total de 8,63 puntos, calificando dentro de la etapa 
intermedia. Particularmente, entre los elementos que 
componen la preparación digital, la región presenta 
indicadores a destacar en el área correspondiente a 
necesidades básica, con especial atención al bajo ín-
dice de pobreza por ingresos de la población. 

AMPLIFICAR
(ALTO)

ACELERACIÓN
(MEDIO)

ACTIVAR
(BAJO)

Ranking de dimensiones de 
preparación digital

Infraestructura tecnológica Adopción tecnológica

Capital humano

6
Necesidades básicas

4

Facilidad para el comercio

13
Inversiones privadas y 

gubernamentales

11

Clima emprendedor

10

8º

º

º

º

º
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Región de Valparaíso 

Ciudad de Valparaíso, Región de Valparaíso, Chile
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Región de Valparaíso 

Ranking de preparación 
digital, Región de Valparaíso

La Región de Valparaíso se encuentra ubicada en la 
zona centro del país, limita al norte con la Región de 
Coquimbo, al este con Argentina, al sureste con la 
Región Metropolitana y al sur con la Región de O’Hi-
ggins. En relación a estadísticas poblacionales, la re-
gión cuenta con un total de 1.815.902 personas, lo 
cual corresponde al 10,3% del total de la población 
del país. Se configura como la tercera región que 
concentra mayor población.

En cuanto a los registros económicos, el Producto 
interno Bruto (PIB) de la Región de Valparaíso en el 
año 2017 fue de 15.517 millones de pesos, lo que 
equivale al 9,54% del total del país. De este modo, la 
región se posiciona en el tercer lugar con respecto al 
PIB de las demás regiones de Chile.

La Región de Valparaíso concentra unos de los prin-
cipales puertos del país. Adicionalmente, destacan el 
desarrollo de actividades mineras (comunas de Los 
Andes y Puchuncaví), agricultura (exportación de uva 
de mesa) y pesca (generación de harina de pescado). 

En cuanto al índice de preparación digital, se observa 
que de acuerdo al total de regiones, se encuentra en 
la posición número 6 del ranking, con un total de 11,16 
puntos, calificando dentro de una etapa intermedia. 
Particularmente, entre los elementos que componen 
la preparación digital,  destaca  en los principales 
elementos de la adopción tecnológica, en especial lo 
referente a los  altos porcentajes en usuarios de inter-
net y hogares que cuentan con computador. 
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Región Metropolitana

Santiago, Región de Metropolitana, Chile
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Ranking de preparación 
digital, Región Metropolitana 

La Región Metropolitana se ubica en la macrozona 
centro, limitando al norte y al oeste con la Región de 
Valparaíso, al este con Argentina y al sur con la Re-
gión de O’Higgins. Se caracteriza por concentrar la 
mayor proporción poblacional a nivel regional, con un 
recuento total de 7.036.792 habitantes (INE, 2017), 
equivalente al 40,5% de todo el país. 

En materia económica, la región posee un Producto 
Interno Bruto anual de 74.833 millones de pesos, lo 
que en términos porcentuales corresponde 46,01%, 
posicionando a la región en el primer lugar, en rela-
ción al aporte que realizan las regiones al PIB. 

La Región Metropolitana se caracteriza por tener la 
más diversa infraestructura urbana del país, refleján-
dose en el comercio, la administración pública y los 
centros educativos. En materia comercial se encuen-
tra la Bolsa de Comercio de Santiago, principal centro 
de operaciones bursátiles de Chile, y la casa matriz 
de las empresas más importantes del territorio nacio-
nal. Por su parte, en términos de administración públi-
ca, es la sede de los organismos centrales del poder 
judicial (corte suprema) y ejecutivo (casa de gobierno, 
ministerio, subsecretarías). Finalmente, en términos 
educativos, se ubican las instituciones de educación 
superior más importantes de Chile (Universidad de 
Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile).

En referencia a la preparación digital, la región se 
encuentra en la primera posición del ranking, con 
un total de 15,52 puntos, calificando en una etapa 
avanzada. Se destaca por presentar altos registros 
en lo que refiere a Capital Humano y Facilidad para 
el Comercio. En el primero se reconocen porcentajes 
elevados en la proporción de habitantes que cuen-
tan con educación terciaria y los altos puntaje de las 
pruebas SIMCE de matemática de estudiantes de 4to 
básico y 2do medio, lo que presume su conocimiento 
en la materia. Por su parte, el segundo se expresa en 
la considerableproporción del número de solicitudes 
de patentes y el gasto público en transporte.  
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Región de O’Higgins

San Fernando, Región de O’Higgings, Chile
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Región de O’Higgins

Ranking de preparación 
digital, Región de O’Higgins 

La región de O’Higgins está posicionada en la zona 
centro de Chile, limitando al noreste con la Región 
Metropolitana, al noroeste con la Región de Valpa-
raíso, al este con Argentina y al sur con la Región 
del Maule. De acuerdo a cifras del CENSO 2017, 
la región cuenta con un total de 914.555 personas, 
equivalente al 5,2% del total de habitantes del país. 
El dato anterior, sitúa a la región de O’Higgins en el 
sexto lugar, lo que la configura como una de las 6 
regiones con más población.

De acuerdo a las cifras económicas de la Región de 
O’Higgins, el Producto Interno Bruto de esta unidad 
administrativa se ubica en el quinto lugar, en relación 
a las regiones que componen Chile. En términos es-
pecíficos, el PIB para el año 2017, alcanzó un total 
de 8.044 millones de pesos equivalentes a un 4,95% 
del total nacional. 

En referencia al desarrollo económico de la región, 
esta se caracteriza como otras regiones de Chile por 
la actividad minera, ya que se encuentra uno de los 
yacimientos de cobre más importantes; la mina El Te-
niente. Adicionalmente, a causa de su clima medite-
rráneo, se desarrollan actividades como la agricultura 
y la industria de procesamiento de alimentos. 

Respecto al índice de preparación digital en la región, 
se observa que de acuerdo al total de regiones, ella 
se encuentra en la posición número 12 del ranking, 
con un total de 7,77 puntos, calificando dentro de la 
etapa intermedia. Una de las dimensiones en las que 
destaca, por sobre el promedio nacional, es la cate-
goría Infraestructura Tecnológica, particularmente en 
los elementos que hacen referencia a la generación 
de energías renovables no convencionales. 
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Región del Maule

Parque Nacional 7 Tazas, Región del Maule, Chile
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Región del Maule

Ranking de preparación 
digital, Región del Maule

La Región de Maule limita al norte con la Región de 
O’Higgins, al este con Argentina y al sur con la Re-
gión del Biobío. Según las cifras del Censo 2017, la 
región cuenta 1.044.950 habitantes, que corresponde 
al 5,9% de la población del total del país. De este 
modo, la Región del Maule es considerada la cuarta 
región con más población de Chile.

En términos económicos, de acuerdo a su Produc-
to Interno Bruto, la región generó en 2017 un total 
de 5.852 millones de pesos chilenos, equivaliendo al 
3,6% del aporte total nacional. Esta cifra la sitúa en el 
séptimo puesto en aporte económico al país. 

La Región de Maule se caracteriza por el desarro-
llo de actividades forestales y de pesca dentro de 
su territorio, otorgando las principales fuentes de 
trabajo a su población. Adicional a ello, se ejecutan 
actividades vinculadas a la industria pesada (arti-
llería), refinería de petróleo y el desarrollo agrícola 
de cereales y hortalizas. 

Concentrando el análisis en la preparación digital, 
se reconoce que la Región de Maule se posiciona 
en el lugar 13, con un total de 6,99 puntos, califi-
cando en una etapa baja. Sin embargo, pese a ello, 
la región destaca favorablemente en la proporción 
de solicitudes de patentes y número de empresas. 
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Región del Biobío

Altos del Biobío, Región del Biobío, Chile
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Región del Biobío

Ranking de preparación 
digital, Región del Biobío

La región se encuentra en la zona centro sur de Chile, 
limitando por el norte con la Región de Maule, al este 
con Argentina y al sur con la Región de la Araucanía. 
Cuenta con un recuento poblacional de 2.037.414 ha-
bitantes (INE, 2017), equivalente al 11,6% respecto 
del total nacional, situándose en la segunda con más 
habitantes del país. 

En datos económicos, el Producto Interno Bruto del 
año 2017, posiciona a la región en el cuarto lugar en 
cuanto a su contribución financiera al país, en rela-
ción a las otras regiones. En cifras, el monto produ-
cido es de 13.497 millones de pesos, equivaliendo al 
8,3% al total nacional.

Dentro de las actividades económicas que caracteri-
zan a la región, ellas se concentran en la industria fo-
restal, pesquera y manufacturera. Adicionalmente, se 
destaca el desarrollo agrícola y la industria de gene-
ración de energía mediante plantas hidroeléctricas.

Respecto al índice de preparación digital, la Re-
gión de Biobío se sitúa en la posición número 8 
del ranking nacional, obteniendo 8,95 puntos.  Si 
bien el registro la posiciona en una etapa interme-
dia, se reconoce el desarrollo de elementos que 
técnicamente evalúan la facilidad de hacer nuevos 
negocios. En ese ítem se destaca favorablemente 
la proporción de solicitudes de patentes y el gasto 
público en transporte que desarrolla la región. 
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Región de la 
Araucanía

Volcán Villarrica, Región de la Araucanía, Chile
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Región de la Araucanía

Ranking de preparación 
digital, Región de la Araucanía

La Región de la Araucanía se encuentra en el sur de 
Chile, limitando al norte con la Región del Biobío, al 
este con Argentina y al sur con la Región de Los Ríos. 
En relación al recuento poblacional, la región según 
el CENSO del 2017 posee un total de 957.224 per-
sonas, cifra que corresponde al 5,4% de la población 
nacional y que la ubica en el quinto lugar, respecto al 
total nacional. 

En referencia a registros microeconómicos, el Pro-
ducto Interno Bruto alcanza 4.694 millones de pesos 
en la región. Ello equivale al 2,89% del PIB total del 
país y posiciona a la región en el noveno lugar, según 
sus ingresos regionales. 

La Región de La Araucanía se destaca por desarro-
llar una economía principalmente primaria, enfocada 
en la agricultura (cultivo de avena, cebada y papas) y 
ganadería (bovino). Adicionalmente, ella es conocida 
por concentrar un fuerte polo turístico, gracias a que 
cuenta en su territorio con lagos, volcanes y parques 
nacionales. 

Finalmente, en términos de su índice de preparación 
digital, se establece que la región se ubica en el lugar 
15 del ranking, con un total de 6,17 puntos. Si bien 
ello genera que se encuentre en una etapa inicial del 
proceso, esta región cuenta con potencial relativo en 
el área de clima emprendedor.
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Región de Los Ríos 

Parque Peumayen, Región de los Ríos, Chile
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Región de Los Ríos 

Ranking de preparación 
digital, Región de los Ríos

La Región de Los Ríos, se encuentra ubicada en el 
sur del país, limitando al norte con la Región de La 
Araucanía, al este con Argentina y al sur con la Re-
gión de Los Lagos. A nivel poblacional cuenta con un 
total de 384.837 personas, equivalente al 2,2% de la 
población total del país, lo cual la sitúa en la décima 
posición, respecto a la proporción de habitantes por 
región en Chile. 

De acuerdo a los datos económicos de la Región de 
Los Ríos, el Producto Interno Bruto de esta unidad 
administrativa para el año 2017, alcanzó un total de 
2.382millones de pesos, lo que equivale a un 1,46% 
del total nacional. La cifra anterior la ubica en el pues-
to número 12, de acuerdo a su contribución financiera 
al país.

Los Ríos, del mismo modo que sus regiones vecinas, 
se caracteriza por el desarrollo de actividades prima-
rias de agricultura y ganadería. Adicional a ello, con-
centra un importante foco de producción vinculada a 
la silvicultura, destinada especialmente a la extrac-
ción de madera y producción papelera. 

Finalmente, en relación a su índice de preparación 
digital, la región se ubica en el número 14 del ran-
king, con un total de 6,99 puntos. Si bien ello implica 
situar a la región en una etapa inicial, esta destaca 
por presentar registros sobre el promedio nacional en 
lo referente a inversión privada y pública, particular-
mente en lo relacionado con gastos en investigación 
y desarrollo. 

AMPLIFICAR
(ALTO)

ACELERACIÓN
(MEDIO)

ACTIVAR
(BAJO)

Ranking de dimensiones de 
preparación digital

Infraestructura tecnológica

12
Adopción tecnológica

12

Capital humano

14
Necesidades básicas

15

Facilidad para el comercio

8
Inversiones privadas y 

gubernamentales

8

Clima emprendedor

12

lugar

lugar

lugar

lugar

lugar

lugar

lugar

14 lugar

º

º

º

º

º

º

º

º



D
ig

ita
l R

ea
di

ne
ss

 C
hi

le

35

Región de Lagos

Frutillar, Región de los Lagos, Chile
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Región de Los Lagos

Ranking de preparación 
digital, Región de los Lagos

La Región de Los Lagos se encuentra en el sur del 
país, limitando al norte con la Región de Los Ríos, 
al este con Argentina y al sur con la Región de Ay-
sén. En relación al recuento poblacional, la región 
para el año 2017 posee un total de 828.708 per-
sonas (INE, 2017), cifra que corresponde al 4,7% 
de la población nacional, ubicándola en el séptimo 
puesto a nivel poblacional. 

En referencia a magnitudes económicas, el Pro-
ducto Interno Bruto de la región en el año 2017 ob-
tuvo una cifra de 6.174 millones de pesos. Ello la 
sitúa en el sexto lugar, en relación con el total de 
ingresos percibidos por Chile, representado con un 
3,8% del total nacional. 

La capital regional de la Región de los Lagos es Puer-
to Montt, ciudad que se constituye como el inicio de 
la Patagonia Chilena. En su territorio se desarrollan 
actividades vinculadas al sector primario de la econo-
mía (ganadería, acuicultura y forestal), junto con un 
importante foco comercial asociado a la salmonicul-
tura y sus derivados. 

En relación a su índice de preparación digital, la re-
gión se ubica en la novena posición del ranking, con 
un total de 8,89 puntos, lo que la sitúa en una fase 
intermedia. Ella destaca en el área vinculada a la fa-
cilidad para el negocio, a causa de porcentajes eleva-
dos en relación a la generación patentes per cápita, 
proporción de empresas creadas y el gasto público 
en transporte por habitante.
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Región de Aysén

Cochrane, Región de Aysén, Chile
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Región de Aysén

Ranking de preparación 
digital, Región de Aysén

La Región de Aysén se encuentra ubicada en el 
sur del país, específicamente en lo que se conoce 
como patagonia chilena. Limita al norte con la Re-
gión de Los Lagos, al este con Argentina y al sur 
con la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. 
Según las cifras del Censo 2017, la región cuenta 
103.158 de habitantes que corresponde al 0,6% de 
la población del total del país. De este modo, la re-
gión de Aysén es considerada la región con menos 
población en Chile.

En referencia a datos económicos, como el Produc-
to interno Bruto, la región se ubica en el quinceavo 
puesto, en comparación con el resto de regiones 
del país. De manera específica el PIB de esta uni-
dad administrativa corresponde, para el año 2017, 
a un total de 1.090 millones de pesos, equivalentes 
al 0,67% del PIB nacional.

La Región de Aysén es el lugar con mayor agua 
dulce de Chile, caracterizándose por contar con la 
tercera extensión más grande de hielo continental 
del mundo. Si bien la mitad de su territorio com-
prende a áreas silvestres protegidas, en los otros 
lugares se desarrollan actividades económicas de 
agricultura, ganadería, explotación forestal, pes-
ca y turismo. En relación a este último punto, es 
menester mencionar la existencia de la Carretera 
Austral, que cuenta con más de 800 km y permite 
conocer por completo la Patagonia chilena
 
Concentrándose en el índice de preparación digital, 
se reconoce que la región se ubica en la posición 
número 4 del ranking, con un total de 13,15 puntos. 
Ella destaca en las áreas de inversión público-pri-
vada y la asociada a la facilidad para el comercio. 
Mientras que en el primer punto lo realiza gracias a 
los registros de inversión pública e I+D per cápita, 
en el segundo, los datos la favorecen en la propor-
ción de nuevos negocios por persona y el gasto 
público en transporte. 
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Región de Magallanes

Parque Nacional, Torres del Paine, Región de Magallanes, Chile



D
ig

ita
l R

ea
di

ne
ss

 C
hi

le

40

er

er

lugar

lugar

lugar

lugar

lugar

lugar

lugar

3er
lugar

Región de Magallanes. 

Ranking de preparación 
digital, Región de Magallanes

La Región de Magallanes y la Antártica Chilena 
se encuentra en la parte sur de la patagonia, limi-
tando al norte con la región de Aysén, al este con 
Argentina y al sur con el polo sur. En relación al 
recuento poblacional, según el CENSO del 2017, 
posee un total de 166.533 personas, cifra que 
corresponde al 0,9% de la población nacional y 
ubica a la región en el puesto número 14 con res-
pecto al total del país. 

En referencia a variables económicas, el Producto 
Interno Bruto de la región posee una cifra de 1.904 
millones de pesos. De este modo, la región de Ma-
gallanes se encuentra en la posición número 13 en 
relación con las demás regiones del país, lo que 
en términos porcentuales equivale a un 1,17% del 
PIB total.

La Región de Magallanes, a consecuencia de sus 
condiciones ambientales, se destaca por el desa-
rrollo de la ganadería y producción minera (petró-
leo, gas y carbón), además de una inexistente ofer-
ta agrícola propia. En términos turísticos, dentro de 
su territorio se encuentra el Parque Nacional Torres 
del Paine, unas de las principales atracciones turís-
ticas del país y octava maravilla del mundo. 

Para finalizar, en relación a su índice de prepara-
ción digital, la región se ubica en el tercer puesto 
del ranking nacional, con un total de 13,6 pun-
tos. Pese a ser la región más austral de Chile 
y del continente, ella destaca por el alto índice 
de adopción tecnológica que presenta, contando 
con porcentajes destacados de usuarios de inter-
net, número de hogares con computador y con 
dispositivos móviles. 
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cuenta que a nivel de hogares el consumo y el tráfico 
de datos es muchas veces mayor que el consumo a 
nivel de dispositivos móviles, así también dado por 
las nuevas plataformas y servicios ofrecidos a través 
de Internet, se debe progresar en el país en el des-
pliegue de infraestructura basada en fibra óptica y de 
alta velocidad. En paralelo, para que la matriz digital 
y todas las industrias intensivas en consumo energé-
tico, así como la ciudadanía, se favorezcan de una 
matriz energética sostenible y sustentable, se debe 
progresar en el aumento en la capacidad de insta-
laciones de energía renovable, lo cual contribuye di-
rectamente al desarrollo sostenible del país. En este 
contexto, se recomienda generar planes de contin-
gencia y planificación de riesgos frente a los casos de 
fuerza mayor que puedan existir en la matriz digital 
o energética de Chile, con el fin de presentar indi-
cadores anuales sobre la situación país, medidas en 
minutos, tal como ya lo realizan países desarrollados.

La adopción tecnológica es constituida por los bienes 
y/o servicios digitales demandados, reconociendo 
el uso cotidiano por parte de la ciudadanía. El país 
ha avanzado considerablemente en el porcentaje de 
usuarios conectados a internet y en la disponibilidad 
de dispositivos tecnológicos (computadores, celula-
res, tablets u otros) esto a raíz del aumento en la com-
petencia, la disminución en los precios, la importación 
masiva de productos tecnológicos a raíz de Tratados 
de Libre Comercio, entre otros factores. Hoy en Chile, 
existen más conexiones a través de teléfonos inteli-
gentes que ciudadanos en la población. Sin embar-
go, los desafíos presentes y futuros en el territorio y 
las diferencias regionales vienen condicionadas por 
factores socioeconómicos, los cuales han generado 
que la curva de adopción de tecnologías digitales, sea 
internet o smartphone, alcance el punto de saturación 
para gran parte de la población. La otra parte de ellos, 

El desarrollo económico y social de Chile lo han 
posicionado como un país que presenta un nivel de 
preparación digital intermedio, vale decir, en una 
fase de aceleración. De acuerdo a Country Digi-
tal Readiness: Research to Determine a Country’s 
Digital Readiness and Key Interventions (CISCO, 
2018), para que tome rumbo hacia una etapa avan-
zada, en Chile se deberían disminuir las trabas 
para el comercio, aumentar la inversión en capital 
humano y trabajar para satisfacer las necesidades 
básicas. En particular, se observa que ciertos in-
dicadores presentan diferencias sustantivas en el 
crecimiento o decrecimiento de ellos, según el in-
dicador, entre las regiones del territorio nacional. 
Esto permite dilucidar nuevos puntos de acción, 
desafíos y oportunidades que complementan el 
análisis nacional y las recomendaciones anterior-
mente realizados por CISCO, habilitando un desa-
rrollo del país con un fuerte enfoque territorial.
 
Analizando cada una de las dimensiones que 
componen la preparación digital, de las regiones 
que forman parte de Chile continental, cabe des-
tacar lo siguiente:
 

La preparación digital considera el desarrollo de in-
fraestructura tecnológica disponible que satisfaga las 
necesidades actuales y futuras de todos los usuarios 
que se conectan a la matriz a lo largo del país. De 
acuerdo a los registros estudiados y las métricas se-
leccionadas, se establece que en Chile ha existido y 
existe a la fecha un crecimiento sostenido en el por-
centaje de conexiones fijas a internet en el hogar, la 
disponibilidad de internet de alta velocidad y la fia-
bilidad del sistema eléctrico, según los datos de las 
fuentes oficiales. Sin embargo, al observar compa-
rativamente las regiones, las diferencias de infraes-
tructura disponible son considerables. Teniendo en 
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(la que no posee estos bienes o servicios tecnológi-
cos) está condicionada por su nivel educativo, ingre-
so socioeconómico, su edad y si vive en zona urbana 
o rural, según nuestro análisis en base a los datos 
del crecimiento y factores condicionantes al Internet 
y tecnologías digitales. Es por ello que se debe es-
tablecer un camino progresivo y enfático en esta po-
blación menos habilitada para acceder o usar estas 
tecnologías digitales y, no sólo ello, sino también es 
apremiante comenzar a ocuparse por el uso eficiente, 
con conocimiento y responsabilidad, de estos bienes 
o servicios digitales, así como de los contenidos pro-
porcionados en ellos hacia la población.

El desarrollo digital de un país, y de cara a los de-
safíos de este siglo XXI, requiere de una población 
hábil en el uso de tecnologías digitales. De acuerdo a 
los datos analizados, los niños y niñas de 0 a 14 años 
deben contar con los conocimientos mínimos en ma-
temáticas, que permita el desarrollo del pensamiento 
computacional y habilidades del siglo XXI. Hoy, más 
allá de los indicadores regionales, es necesario hacer 
las comparaciones a nivel comunal, donde efectiva-
mente existen diferencias claras a nivel educativo y 
un desafío crítico, desde la educación primaria, para 
nuestro futuro país. Adicionalmente, se requiere de 
un porcentaje constante y elevado de población par-
ticipe del mercado laboral que cuente con educación 
terciaria y conocimientos técnicos y avanzados en 
las necesidades del mercado laboral cambiante gra-
cias a las tecnologías digitales. Hoy existen más de 5 
millones de chilenos que no terminaron la educación 
secundaria y se traduce en tipos de trabajos sin alta 
calificación, con un alto potencial de reemplazo de-
bido a la automatización laboral. Por ello, para que 
Chile posea eficiencia y eficacia en el uso de TIC, 
más allá de ser consumidores, sino creadores de tec-
nologías y conocimientos, es necesario e imperante 
fomentar la preparación y educación digital de país 
desde su base en los años venideros. 

Observaciones finales

Un país preparado digitalmente requiere, como ele-
mento primordial, suplir las necesidades básicas de 
su población. En este punto, se destaca la alta espe-
ranza de vida al nacer de la población y la baja tasa 
de mortalidad infantil que presenta Chile a lo largo de 
su territorio y también al compararse respecto a los 
estándares internacionales. Internamente, las dife-
rencias de estos indicadores se ven mejor reflejados 
al comparar las comunas con distintas característi-
cas socioeconómicas, culturales, demográficas y la 
calidad de vida de las personas, generando diferen-
cias en la esperanza de vida de hombres y mujeres 
de hasta 10 años entre comunas de una misma re-
gión, como es en el caso de la Región Metropolitana. 
Para aumentar en esta área, se deben concentrar los 
esfuerzos en reducir la pobreza, no sólo a nivel de 
ingresos, sino en un contexto amplio y multidimensio-
nal que impactan directamente en estos indicadores 
basales, así como en la tasa de personas en situa-
ción de calle, porcentaje de la población que, si bien 
es bajo, presenta niveles de desventaja acumulada 
que no permiten beneficiarse ni de las condiciones 
básicas del entorno en una ciudad ni menos del ple-
no uso de las tecnologías digitales. 

En base a los elementos estudiados, la preparación 
digital presenta correlación con la facilidad o trabas 
que existe en el medio, para el desarrollo de nuevos 
negocios, situación en la que Chile debe trabajar. El 
país se destaca por presentar  a lo largo del territorio, 
diferencias considerables tanto en el registro de 
solicitudes de patentes, así como, condicionado  
por diversos factores económicos y sociales en las 
regiones, en el número de empresas presentes en 
nuestro país respecto a las personas en edad laboral 
de la región respectiva. Además, a este número 
dispar, se complementa con los términos de giros 
que varían entre el 1% y 3% por año, respecto 
del total de empresas por región, siendo este uno 
de los indicadores clave sobre las condiciones y 
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Observaciones finales

oportunidades del mercado chileno regional asociado 
a los ciclos económicos, junto con el de creación 
de empresas presente en la dimensión de clima 
emprendedor. También, se observa que el gasto 
público en transporte per cápita es varias veces más 
en algunas regiones por sobre otras, condicionada 
por la magnitud de los proyectos en ciertas regiones 
con carencia de conectividad o por las grandes obras 
en zonas urbanas, factores que afectan la facilidad 
de las cadenas de logística y transporte en envío y 
recibo de bienes a lo largo del territorio, para todas 
las industrias del país, desde micro hasta grandes 
empresas. Chile, región a región, debe establecer 
un claro camino para facilitar el comercio y el hacer 
negocios, lo cual contempla desde potenciar la 
creación e innovación que lleven al registro de patentes 
y, por consiguiente, de nuevas empresas o spin-off, 
así como generar acciones concretas que permitan 
disminuir la tasa de mortalidad de las empresas 
regionales, particularmente de las microempresas, y 
tener redes de transporte de calidad para el tránsito 
de una ciudadanía que interactúa con el mercado, 
así como de los proveedores, importadores y 
exportadores de nuestro país.

Chile se destaca como un país con bajo índice en 
inversión en investigación y desarrollo, ubicado 
normalmente en los últimos puestos de esta materia 
en el ranking comparado con los países de la OECD, 
lo que dificulta que cuente con las condiciones 
necesarias para el fomento de la preparación digital 
hacia un estadio avanzado y un tránsito progresivo 
hacia un país desarrollado. En Chile, tanto la 
inversión extranjera directa como el gasto en I+D 
por las compañías está severamente condicionado 
a las grandes urbes, empresas y las industrias de 
mayor rendimiento histórico en Chile, sin embargo, 
aún insuficiente para las necesidades del siglo XXI 
y una diversión de la matriz productiva del país. Por 
ello, se deben incentivar instancias de inversión 
extranjera directa y en el gasto en investigación 
y desarrollo, tanto del mundo público como del 
privado, de forma transversal en el país, con especial 
foco en las empresas e industrias que favorecerán 
el crecimiento, desarrollo y el aumento del valor 

agregado a la economía, de cara a los desafíos del 
siglo XXI y el impacto de las tecnologías digitales en 
la sociedad.

Los emprendedores y start-up son actores claves en 
el desarrollo digital de un país, dado que ellos se ca-
racterizan por un fuerte componente de creación de 
ideas y de innovación, muchas veces de base tecno-
lógica y fuertemente intensivos en tecnologías digita-
les, lo que se traduce en nuevos modelos de negocio, 
registro oficial de marcas y una activación o actualiza-
ción de los ecosistemas de empresas en el mercado. 
El ecosistema emprendedor en Chile lleva años forta-
leciéndose progresivamente, con grandes iniciativas 
y apoyo transversal de la esfera pública y privada. 
En paralelo, han surgido incubadoras de negocios 
a lo largo de los años que han permitido levantar y 
potenciar múltiples cientos de negocios de diversas 
categorías e industrias. Así también, las aceleradoras 
de negocios, no medidas en este estudio, han contri-
buido a esta misión. Si cabe mencionar que la tasa de 
supervivencia de empresas a nivel nacional, según 
los datos del Banco Central y Ministerio de Econo-
mía, ronda el 60% al cuarto año de vida y sobrevi-
ven al “Valle de la Muerte”. Sin embargo, esta cifra 
se ve afectada según el sector económico y tamaño 
de la empresa. En ese sentido, las microempresas 
presentan gran mortalidad respecto a las empresas 
más grande, obteniendo que sólo un aproximado de 
40% de las microempresas viva al menos 7 años. En 
este contexto, es fundamental que el índice de nue-
vos negocios aumente y para ello, el desarrollo del 
ecosistema emprendedor, desde la esfera pública y 
privada, junto con la promoción y acompañamiento a 
lo largo de la vida de los emprendedores y el apoyo 
desde las incubadoras, aceleradoras de negocios y 
posteriormente las organizaciones de venture capi-
tal, son clave para lograr este cometido y favorecer 
directamente el crecimiento, el empleo y el desarrollo 
del país.

Inversión privada 
y gubernamental

Clima
emprendedor
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La cuarta revolución industrial establece nuevas re-
glas del ecosistema económico y social para todos 
los gobiernos, empresas y la ciudadanía en general. 
Actualmente, un país que no está preparado para la 
nueva relación humano-máquina, quedará al margen 
de los beneficios que implica su utilización. 

Según el reporte global de CISCO sobre prepara-
ción digital, Chile ha sido evaluado en la etapa de 
aceleración, ubicándolo en la segunda posición de 
América Latina. Sin embargo, esta “aceleración” 
dentro del país se observa fragmentada, concen-
trada y con crecimientos dispares. Actualmente 
existen regiones que están aprovechando y perci-
biendo sus beneficios, mientras que otras, se en-
cuentran aún en una fase incipiente, generando 
diferentes niveles de desigualdad a nivel territorial. 

Para que Chile mejores sus niveles de preparación 
digital, se deben generar políticas públicas basa-
das en evidencias técnicas, con la intención de 
incentivar la preparación digital de acuerdo a las 
condiciones contextuales de cada zona de Chile, 
adecuándose a sus requerimientos y característi-
cas peculiares. Este reporte analiza siete dimen-
siones críticas de la preparación digital, que todos 
los agentes de la sociedad requieren, para enfren-
tar los desafíos del siglo XXI. Ello no solo permitirá 
crear una sociedad digitalmente preparada, sino 
que también contribuirá a crear una sociedad más 
igualitaria, justa y con mayor bienestar social. 

Conclusiones

Chile en el pasado se ha hecho participe tardíamen-
te de las revoluciones industriales, concentrando sus 
esfuerzos financieros en el desarrollo de industrias 
con bajo valor agregado. Sin embargo, las condicio-
nes actuales del país permiten que se ubique en una 
posición ventajosa, con el potencial para encabezar 
la cuarta revolución industrial, en aras de una mayor 
equidad social para todo el territorio nacional. 
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Anexo

Región de Ñuble

La Región de Ñuble fue creada el 5 de septiembre 
de 2017 y  entró  en vigencia el 6 de septiembre 
de 2018. Esta región, nace de la antigua provincia 
de Ñuble, que pertenecía a la unidad política-admi-
nistrativa territorial de la Región de Biobío. Se en-
cuentra ubicada al sur del país, limita al norte con la 
región del Maule, al sur con la Región de Biobío, y 
al este con Argentina. En referencia al recuento po-

Registro disponible Región de Ñuble, según dimensiones e 
indicadores de Índice Preparación Digital 

blacional, según el CENSO 2017 la región del Ñuble 
cuenta con 480.609 habitantes, equivalente al 2,7% 
de la población nacional. 

Debido a que la creación y entrada en vigencia, como 
una unidad política administrativa, en el año 2018, a 
la fecha se dispone de información parcelada, corres-
pondiente a indicadores que componen parte de las di-
mensiones fundantes de la medición de la preparación 
digital.A continuación, se detalla la data recopilada.

Categorías Indicadores Valores 

Infraestructura Tecnológica

Conexiones fijas a internet por hogar s.i.

Disponibilidad de internet de alta velocidad s.i.

Capacidad de las instalaciones de energías renovables 19,35

Fiabilidad del sistema eléctrico s.i.

Adopción Tecnológica

Usuarios de internet 59,90%

Hogares con computador 47,70%

Hogares con dispositivos móviles (smartphone, tablet, otros) 50,30%

Capital Humano

Personas de 0 a 14 años 19,50%

Participación fuerza laboral 57%

Educación terciaria 17,40%

Promedio matemática, educación básica s.i.

Promedio matemática, educación media* s.i.

Necesidades Básicas

Esperanza de vida al nacer s.i.

Mortalidad infantil s.i.

Índice de pobreza 16,10%

Personas en situación de calle s.i.
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Anexo

Facilidad para el comercio

Solicitudes de patentes 0,42

Número total de empresas 832,87

Registro de término de giro 1%

Gasto público en transporte s.i.

Inversión pública y privada

Inversión extranjera directa s.i.

Gasto en I+D empresarial 1.081

Gasto en I+D estatal s.i.

Clima emprendedor

Densidad de nuevos negocios 76

Incubadoras s.i.

Solicitudes de marcas 1,98

Nota: s.i. = Sin Información. *Ambas variables se comportan como una métrica en el Índice de Preparación Digital
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Anexo

Registro disponible Región de Biobío, según dimensiones e 
indicadores de Índice Preparación Digital

Categorías Indicadores Valores 

Infraestructura Tecnológica Conexiones fijas a internet por hogar s.i.

Disponibilidad de internet de alta velocidad s.i.

Capacidad de las instalaciones de energías renovables 19,22

Fiabilidad del sistema eléctrico s.i.

Adopción Tecnológica Usuarios de internet 69,6%

Hogares con computador 55,2%

Hogares con dispositivos móviles (smartphone, tablet, otros) 55,3%

Capital Humano Personas de 0 a 14 años 20,3%

Participación fuerza laboral 53,4%

Educación terciaria 23,40%

Promedio matemática, educación básica* s.i.

Promedio matemática, educación media s.i.

Necesidades Básicas Esperanza de vida al nacer s.i.

Mortalidad infantil s.i.

Índice de pobreza 12,3%

Personas en situación de calle s.i.

Región de Biobío, nueva división 
político-administrativa territorial

La nueva división de la unidad político-administrativa 
Biobío, limita al norte con la Región de Ñuble, al este 
con Argentina, y al sur con la Región de la Araucanía. 
En relación a la población, y de acuerdo al CENSO 
2017, la región cuenta con un total de 1.556.805 per-

sonas, equivalente al 8,9% de la población nacional, 
lo que la sitúa en la tercera posición de las regiones 
con mayor proporción poblacional. 

Debido a la separación ocurrida en septiembre del 
año 2018 entre la Región de Biobío y Ñuble, a con-
tinuación se detallan los datos parciales de la nueva 
configuración de la región. 
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Anexo

Facilidad para el comercio Solicitudes de patentes 3,08

Número total de empresas
650,57

Registro de término de giro 1,6%

Gasto público en transporte s.i.

Inversión pública y privada Inversión extranjera directa s.i.

Gasto en I+D empresarial
48.137

Gasto en I+D estatal s.i.

Clima emprendedor
Densidad de nuevos negocios

69

Incubadoras 0,060

Solicitudes de marcas 5,59

Nota: s.i. = Sin Información. *Ambas variables se comportan como una sola métrica para el Índice de Preparación Digital, el cálculo de la 
ponderación se establece mediante un promedio simple.
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Sobre Cisco

Cisco es el líder tecnológico mundial 
que ha permitido el funcionamiento de 
Internet desde 1984. Nuestra gente, 
nuestros productos y nuestros partners 
ayudan a la sociedad a conectarse 
de forma segura y aprovechar hoy la 
oportunidad digital del futuro. Descubra 
más en thenetwork.cisco.com y síganos 
en Twitter en @Cisco.

Sobre Fundación País Digital

Fundación País Digital es una 
institución que fomenta el desarrollo 
de una cultura digital en Chile, 
articulando la construcción de alianzas 
y la realización de proyectos público-
privados, además de la generación de 
contenidos que aporten al debate en 
el ámbito de la economía digital y el 
desarrollo del país de cara a la cuarta 
revolución industrial.

http://www.cisco.com
http://www.paisdigital.org
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