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Introducción

• Durante los últimos años ACTI e IDC han realizado esfuerzos de comunicación

para transmitir los resultados del desempeño de la industria de TI en Chile

comparado con otros países de América Latina.

• Dada esta actividad, ha llegado el momento de dar un paso mayor sobre el nivel

existente de Inversión de TICs, desarrollando un Indicador que permita mostrar la

evolución de la adopción de las TICs en el país.

• Este indicador se desarrollará en Chile y se llamará Índice de Desarrollo Digital

de Chile (IDD).

• El IDD permitirá mostrar el nivel de adopción de la tecnología en el país

relacionado con los beneficios que la industria está o no ofreciendo al

posicionamiento de la economía chilena en el contexto global.

• Este indicador cuenta con el aporte de los datos del sector público y el patrocinio

de la Secretaría de Desarrollo Digital del Ministerio de Economía.
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Metodología
Índicador Desarrollo Digital

Indicadores 

Cuantitativos 

desarrollados 

por 

IDC

Indicadores

Cuantitativos

de

Fuentes

Públicas

Usando las fuentes 

estándares de 

información de IDC.

Consultando fuentes 

públicas y oficiales de 

indicadores en Chile, como 

el SII, Banco Central, INE, 

entre otros.

De acuerdo al resultado del 

análisis, determinar el nivel 

de adopción actual para 

poder comparar su evolución 

en el tiempo

6

Nivel de adopción

de las

TICs en Chile

Fuente: IDC Índice Desarrollo Digital , 2010
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Enfoque del IDD Chile

La conclusión del análisis contienen los niveles de adopción de Tres Pilares: Hogar, 

Empresa, Sector Público, compuestos de bloques de variables. Estos bloques pueden 

agregarse en el tiempo:

Base de medida del

Indicador: será entregado

en un número entero entre

uno y cien (1-100).

7

Hogar Empresas
Sector 

Público

Fuente: IDC Índice Desarrollo Digital , 2010

Valor variables

de Chile

Valor variables 

marco

x  Ponderación 

de la variableIDD = x 100

Fórmula de cálculo
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Objetivos

1. Identificar el nivel de adopción de Tecnologías de Información

en el mercado chileno.

2. Desarrollar una serie de variables que demuestren este nivel

de adopción de las TICs, que sean comparables a través del

tiempo.

3. Identificar los diferentes patrones de adopción de las TICs en

diferentes segmentos del mercado.

4. Sentar las bases de medición para poder hacer

comparaciones del desempeño del indicador con otros países

de la región latinoamericana.
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Documento de Taxonomía IDD
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• El indicador de desarrollo digital, posee un

documento con la taxonomía que contiene

en detalle: Las definiciones de las

variables utilizadas para construir el Índice

de Desarrollo Digital para Chile, así como

las ponderaciones y formula de cálculo

• En el documento se encuentra la fuente a

la que pertenece y su última fecha de

actualización, también se describe el

criterio utilizado para la medición y la

definición exacta de las sub variables

• En la metodología regular de IDC el

documento de taxonomía es clave para

enmarcar el alcance de la investigación y

al mismo tiempo disipar posibles dudas

que puedan surgir, para la utilización de la

información presentada.

Chile, IDD, taxonomía del índice desarrollo digital, descripción del documento, 2010
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IDC Taxonomía IDD Chile 

Base instalada de PCs en Hogares 

Penetración de teléfonos celulares sobre población 

Penetración de banda ancha fija en hogares 

Penetración de banda ancha móvil sobre habitantes 

Penetración de TV paga en hogares

Penetración de  PCs sobre empleados de oficina 

Penetración de Notebooks y Smartphones en empresas 

Penetración  de Banda Ancha en empresas 

Proporción de inversión en Hardware en empresas

Proporción de inversión en Software en empresas 

Proporción de inversión en Servicios en empresas 

Proporción de inversión en Telecomunicaciones en empresas

Base instalada de PCs en sector Educación 

Declaraciones de renta por Internet 

Facturas electrónicas sobre el total de facturas emitidas 

Cotizaciones previsionales realizadas por Internet 

Certificados emitidos por Internet 

Cantidad acumulada de PCs entregadas por el plan Enlaces 

Cantidad de alumnos por PC en colegios y escuelas 
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Hogar
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Público

Fuente: IDC Taxonomía de Índice Desarrollo Digital , 2010

Chile, IDD, taxonomía del índice desarrollo digital, pilares y variables, 2010
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Peso de cada pilar en el cálculo del IDD
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30.0%

36.0%

34.0%

Chile, IDD Taxonomía, ponderación de cada pilar en el índice, %, 2010

Fuente: IDC Índice Desarrollo Digital , 2010

Hogar

Empresas

Sector 

Público 

• Para determinar el IDD se

ponderará cada pilar y cada

variable según el peso

especifico de cada TICs como

aporte al bienestar ciudadano.

• Las ponderaciones serán

asignadas por IDC en base a

la experiencia en el desarrollo

de indicadores alrededor del

mundo

• Cada ponderación responde al

análisis del impacto de sus

variables y pilar en el peso del

indicador, considerando su

sinergia, evolución y contexto

del mercado
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Pilar Hogar: Banda ancha abre el camino 
para la explotación de las TICs en hogar 
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Hogar 30%

22.5%

18.1%

23.4%

19.7%

16.3%

Base instalada de PCs en Hogares

Penetración de teléfonos celulares 
sobre población

Penetración de banda ancha fija 
en hogares

Penetración de banda ancha móvil 
sobre habitantes

Penetración de TV paga en 
hogares

Chile, IDD Taxonomía, ponderación de cada variable dentro del pilar hogar, porcentaje %, 2010

Fuente: IDC Índice Desarrollo Digital , 2010
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Pilar Empresas: Desde donde se gesta 
el mayor desarrollo para TICs

14Fuente: IDC Índice Desarrollo Digital , 2011

13.4%

14.3%

13.1%

14.0%

15.1%

15.4%

14.6%

Penetración de PCs sobre 
empleados de oficina

Penetración de Notebooks y 
Smartphones en empresas

Penetración  de Banda Ancha en 
empresas

Proporción de inversión en 
Hardware en empresas

Proporción de inversión en 
Software en empresas

Proporción de inversión en 
Servicios en empresas

Proporción de inversión en 
Telecomunicaciones en empresas

Chile, IDD Taxonomía, ponderación de cada variable dentro del pilar empresas, porcentaje %, 2010

Empresas 

36%
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Pilar Sector Público: clave para el 
diseño y gestión de la agenda digital

15Fuente: IDC Índice Desarrollo Digital , 2010

15.4%

10.4%

16.5%

13.5%

14.0%

20.1%

10.1%

Base instalada de PCs en sector 
Educación

Declaraciones de renta por Internet

Facturas electrónicas sobre el total 
de facturas emitidas

Cotizaciones previsionales 
realizadas por Internet

Certificados emitidos por Internet

Cantidad acumulada de PCs 
entregadas por el plan Enlaces

PCs por alumno

Chile, IDD Taxonomía, ponderación de cada variable dentro del pilar sector público, porcentaje %,
2010

Sector 

Público 

34%
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Chile: El IDD actual muestra una sólida base 
para el crecimiento 

16

Hogar

Empresa

Sector  

Público

IDD 

Chile 

Chile, Indicador Desarrollo Digital, valor para el período, número de uno a cien, 2010

Fuente: IDC Índice Desarrollo Digital , 2010
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Ideales a alcanzar por pilares: Hogar y 
Empresas  Sector Público 
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Chile, IDD Taxonomía, marco de referencia por  pilar respecto a sus ideales, definición, 2010

Fuente: IDC Índice Desarrollo Digital , 2010

Hogar

Marco de referencia: Promedio 

países OCDE

Empresas

Sector 

Público 

Marco de referencia: Promedio 

países OCDE

Marco de referencia: Promedio 

países OCDE y la naturaleza de

la propia  variable

• El marco de referencia

del IDD se ha definido en

función de la

disponibilidad y de la

naturaleza de las

variables de cada pilar

• Así el promedio de

países que componen la

OCDE es el marco de

referencia para los tres

pilares

• Adicionalmente la

naturaleza de la propia

variable, es el marco de

referencia en el sector

público que involucra a

gobierno y educación.
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Chile adelantado en la región en la 
adopción de TI en Hogares
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Sector

Público 

Empresa

Hogar

IDD Chile

Chile, IDD, proporción de cada pilar en el índice y la distancia con respecto a su ideal , %, 2010

Fuente: IDC Índice Desarrollo Digital , 2010

61.0%

60.4%

71.0%

39.0%

39.6%

29.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Porcentaje del pilar SECTOR PÚBLICO 
con respecto a su ideal (OCDE y 

naturaleza de sus variables)

Porcentaje del pilar EMPRESA con 
respecto a su Ideal (OCDE)

Porcentaje del pilar HOGAR con 
respecto a su Ideal (OCDE)

Desarrollo alcanzado Brecha a su Ideal
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Hogar: Buena penetración de 
dispositivos en Chile
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Hogar

Fuente: IDC Índice Desarrollo Digital , 2010

90.3%

85.5%

59.8%

67.2%

49.1%

9.7%

14.5%

40.2%

32.8%

50.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Base instalada de PCs en Hogares

Penetración de teléfonos celulares sobre 
población

Penetración de banda ancha fija en hogares

Penetración de banda ancha móvil sobre 
habitantes

Penetración de TV paga en hogares

Desarrollo alcanzado Brecha al Ideal OCDE

Chile, IDD pilar hogar, proporción de variables en el pilar y distancia al ideal*, porcentaje %, 2010

* Se ha definido el promedio OCDE como Ideal
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Empresa: Inversiones en Software y Servicios 
a la altura de economías avanzadas
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Empresas

Fuente: IDC Índice Desarrollo Digital , 2010

68.3%

27.3%

52.9%

62.8%

65.3%

74.2%

70.4%

31.7%

72.7%

47.1%

37.2%

34.7%

25.8%

29.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Penetración de PCs sobre empleados de 
oficina

Penetración de Notebooks y Smartphones 
en empresas

Penetración  de Banda Ancha en 
empresas

Proporción de inversión en Hardware en 
empresas

Proporción de inversión en Software en 
empresas

Proporción de inversión en Servicios en 
empresas

Proporción de inversión en 
Telecomunicaciones en empresas

Desarrollo alcanzado Brecha al Ideal OCDE

Chile, IDD pilar empresa, proporción de variables con respecto al ideal*, porcentaje %, 2010

* Se ha definido el promedio OCDE como Ideal
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Sector Público: Buenos indicadores de uso 
de trámites online y entrega de PCs
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Sector 

Público 

Fuente: IDC Índice Desarrollo Digital , 2010

Chile, IDD pilar sector público, proporción de variables con respecto al ideal*, porcentaje %, 2010

77.0%

98.4%

40.0%

87.0%

9.0%

91.5%

9.1%

23.0%

1.6%

60.0%

13.0%

91.0%

8.5%

90.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Base instalada de PCs en sector Educación (1)

Declaraciones de renta por Internet

Facturas electrónicas sobre el total de facturas 
emitidas

Cotizaciones previsionales realizadas por 
Internet

Certificados RC e I emitidos por Internet sobre 
total disponibles en la Web

Cantidad acumulada de PCs entregadas por el 
plan Enlaces

Cantidad de alumnos por PC

Desarrollo Alcanzado

Brecha al Ideal naturaleza de variable

(1) Con respecto al promedio OCDE

* Se ha definido  el promedio OCDE y la naturaleza de la propia variable
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Guía esencial: Hogar
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Hogar

Fuente: IDC Índice Desarrollo Digital , 2010

Chile, Indicador de Desarrollo Digital, guía esencial, pilar hogar, 2010

• Chile cuenta con una buena penetración de 

dispositivos (Teléfonos móviles y PC) en hogares 

• Esto genera una buena plataforma para seguir 

construyendo el desarrollo digital
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Guía esencial: Empresas
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Empresas

Fuente: IDC Índice Desarrollo Digital , 2010

• Las empresas chilenas muestran signos de 

madurez a la hora de incorporar TI

• Las oportunidades vendrán con la 

incorporación de movilidad al negocio 

Chile, Indicador de Desarrollo Digital, guía esencial, pilar empresas 2010
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Guía esencial: Sector Público
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Sector 

Público 

Fuente: IDC Índice Desarrollo Digital , 2010

• Se observa muy buena disposición de los 

ciudadanos para aprovechar las plataformas 

disponibles para realizar trámites “on line”

• Los planes destinados a educación son claves 

para achicar la brecha digital en ese sector

Chile, Indicador de Desarrollo Digital, guía esencial, pilar sector público, 2010
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Indicador de Desarrollo Digital

27


