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CORFO, UVM y ANICHILE impulsan proyecto que potenciará digitalmente a más
de 120 PYMEsde San Antonio y Casablanca
• 3 de marzo de 2022

Iniciativa "Red de dinamización de madurez y alfabetización digital"busca aportar al desarrollo económico de
ambos territorios, entregando competencias digita-les y herramientas tecnológicas a pequeños y medianos
emprendedores.
Con el objetivo de contribuir al desarrollo económico y territorial de Casablanca, San Antonio y sus comunas
aledañas, la Universidad Viña del Mar (UVM) en colaboración con la Aceleradora de Negocios Internacionales
(ANICHILE) iniciaron la implementación conjunta de una potente iniciat iva que espera beneficiar al menos a 120
pequeñas y medianas empresas de dicha zona.
El proyecto "Red de Dinamización de Madurez y Alfabetización Digital de las Pymes de San Antonio y Casa blanca·
cuenta con el apoyo del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional y se enmarca en la
Red de Asistencia Digital Fortalece Pyme de CORFO, que promueve el aumento de product ividad en las pymes
mediante la adopción de tecnologías digitales en sus procesos de negocio, y que en la Región de Valparaíso ha
encontrado en la UVM y ANICHILE a dos importantes socios estratégicos.
Según explicó la directora de la iniciativa e investigadora de la Escuela de Ingeniería y Negocios de la UVM, Dra.
Katherine López Arias, se apuntará a "crear una Red para Pymes en estos territorios. buscando a través de la
adopción tecnológica y forta lecimiento de competencias, superar brechas como la falta de herramientas
colaborativas digitales o la baja alfabetización digital en el sector· .
Jorge Pereda, gerente de ANICHILE, complementó señalando que ''en proximidad con el territorio y de manera
personalizada, el centro pretende apoyar a los beneficiarios en temas como ventas online, digitalización de la
logística de distribución y transporte con enfoque en cliente, y la instauración de modelos ágiles, flexibles y
resilientes en el manejo de sus emprendimientos".
Hacia los territorios
Iniciando durante este verano la implementación de su primera etapa, consistente en la selección de las pymes
beneficiarias y el levantamiento de diagnósticos, la "Red de Dinamización de Madurez y Alfabetización Digital de
las Pymes de San Antonio y Casablanca· espera en el mediano plazo implementar la primera Comunidad
Colaborativa Digital de la Provincia de San Antonio y Casablanca, que conecte oferta, demanda, tecnología e
innovación en un solo punto.
Gonzalo Cifuentes, gerente del proyecto que lideran UVM y ANICHILE y que cuenta con financiamiento de CORFO
y del Gobierno Regional, detalló que además se apunta al logro de resultados como "la implementación de
asistencias técnicas con metodologías basadas en la colaboración, la transformación digital y el foco en el cliente; la
generación de soluciones tecnológicas; el fortalecimiento de la Comunidad Colaborativa Digital; y la creación de
sistemas de implementación de impactos y resultados en las Pymes·.
Para ello, la Red contará con la importante colaboración de socios estratégicos en el territorio, como la Comunidad
Logística San Antonio (COLSA) y la Corporación para el Desarrollo Estratégico de la Provincia de San Anton io
(COSA), a las que se suman alianzas de colaboración con entidades públicas, actores de la industria y la academia de
las dist intas comunas que alcanzará la iniciativa, con el fin de impulsar una potente sinergia enfocada en apoyar a
las pymes que participarán del proyecto.
La Red de Asistencia Digital Fortalece Pyme de CORFO está presente en las 16 regiones del país, impulsando
diversas iniciativas como la que lideran la UVM y ANICHILE, con el objetivo de incrementar los niveles de madurez
digital de las pequeñas y medianas empresas, buscando avanzar a una cultura digital de la mano de la tecnología.
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