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Presentación
 Reconocemos que la pandemia por COVID-19 marcó un 
antes y un después en todos los aspectos de la vida y expuso 
más que nunca que las tecnologías digitales son herramien-
tas importantes para mantener y fomentar los medios de vida 
de las personas, así como para acercarles los servicios públicos 
como la educación, la salud y la protección social, entre otros. 

Las medidas no farmacológicas implementadas para controlar 
la propagación de esta enfermedad conllevaron a una recesión 
económica en el 2020. Al respecto, la CEPAL estimó una con-
tracción del PIB de El Salvador del 8.6%, con un gran impacto 
en la pérdida de empleos y medios de vida para la población 
salvadoreña. 

Como parte del proceso de recuperación económica, la digitalización se ha acelerado en la sociedad. Es así 
como la inclusión digital y la posibilidad de adaptar los medios de vida a un contexto de creciente digitaliza-
ción pueden convertirse en alternativas no solo para recuperar los ingresos, sino también para recuperarse 
en mejores condiciones. Sin embargo, la brecha digital es enorme y afecta particularmente a las personas 
en condición de mayor vulnerabilidad.  

El proyecto Digi-Chiquihuites es una de las apuestas del PNUD por la digitalización inclusiva como cataliza-
dor de la recuperación económica y social sostenible a través de fondos de respuestas rápida ante la crisis 
del COVID-19 (RRF1), que se enfocaron en dos poblaciones que fueron duramente afectadas por la pande-
mia: mujeres microempresarias del sector turismo y personal docente afiliado al ISBM.

Estos componentes programáticos se enmarcan en el espíritu de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y 
el Documento de Programa de País del PNUD en El Salvador 2022-2026 y se alinean particularmente al cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre Igualdad de Género (ODS 5), Crecimiento Econó-
mico Inclusivo y Sostenible, Empleo y Trabajo Decente (ODS 8) y la Reducción de las Desigualdades (ODS 10).

Asimismo, Digi-Chiquihuites marca un importante hito en PNUD El Salvador, siendo el primer proyecto en 
incorporar la metodología y prácticas de los Laboratorios de Aceleración desde su diseño, con el objetivo 
de generar inteligencia accionable a partir de las prácticas de exploración, mapeo de soluciones y experi-
mentación para escalar las intervenciones con mayor potencial a través de otras iniciativas del PNUD, sus 
socios en el Gobierno de El Salvador y cualquier otra entidad interesada. 

Este rol de los Laboratorios de Aceleración es parte de su consolidación como brazo de investigación y 
desarrollo (I+D) del PNUD a nivel global, según lo establece la Estrategia de Gestión del Conocimiento 
2022-2025 del PNUD y, particularmente, una de las acciones prioritarias de la estrategia: “Amplificar las 
capacidades de I+D para identificar tendencias, retos emblemáticos y perfilar el futuro del desarrollo”.  

En este documento presentamos los resultados y aprendizajes obtenidos a partir de las metodologías de 
experimentación del Laboratorio de Aceleración en el componente del sector turístico del Proyecto. Espe-
ramos que lo acá presentado contribuya a la formación progresiva de conocimientos para ayudar a reducir 
las brechas digitales y abonar al reto de no dejar a nadie atrás en el camino hacia el cumplimiento de los 
objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

Kryssia Brade
Representante Residente Adjunta del PNUD en El Salvador

1  Rapid Response Facility
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Introducción

Si bien la revolución digital ha avanzado con rapidez y ha tenido un enorme 
impacto, está todavía muy lejos de ser universal (PNUD, 2019). En particular, 
persisten las disparidades de acceso y uso en los distintos territorios, grupos 
socioeconómicos, de edad o de género, las cuales pueden ampliarse en el con-
texto de la pandemia. Esta situación puede potenciar la creación de mayores 
brechas entre ganadores y perdedores, planteando así amenazas adicionales a 
la estabilidad y la cohesión social (OCDE, CEPAL, CAF y UE, 2020).

En lo referido a la crisis y recuperación económica, las micro y pequeñas em-
presas han sido las más afectadas, pues tienen poco acceso a conectividad, lo 
que puede estar imposibilitándoles comunicarse y trabajar con sus colabora-
dores/as (ver PNUD, 2020). Dentro de estas, los sectores más afectados en esta 
crisis han sido el comercio, hoteles, restaurantes y educación. Los primeros 
son parte fundamental del sector turístico del país, y en esta crisis las y los co-
merciantes del rubro fueron los primeros en cerrar sus negocios y las últimas 
personas en abrirlos nuevamente.  

Sin embargo, las personas han recurrido a las tecnologías digitales a su alcan-
ce para tratar de mitigar los efectos de los grandes impactos que la pande-
mia generó en sus negocios y, en el proceso, creando soluciones innovadoras, 
adaptando sus modelos de negocios, evidenciando las oportunidades que las 
tecnologías digitales representan para las MYPE, así como los retos principales 
para una verdadera digitalización inclusiva del sector. 

Esta situación no es exclusiva de El Salvador y la Red de Laboratorios de Ace-
leración a nivel global se ha activado para explorar, mapear soluciones y dise-
ñar portafolios de experimentos alrededor de la digitalización inclusiva. Des-
de la incorporación de empresas informales a mecanismos de e-commerce en 
Uganda, hasta la puesta a prueba de una red de tiendas barriales que ofrecen 
asistencia para la realización de trámites digitales a vecinos en Argentina, pue-
den contarse muchas más instancias donde la red está generando inteligencia 
accionable que pueda convertirse en nuevas actividades y proyectos de PNUD 

https://www.undp.org/uganda/blog/undp-and-jumia-transform-informal-enterprises-uganda-through-inclusive-e-commerce-early-lessons-learned
https://www.undp.org/es/argentina/publications/con-un-poco-de-ayuda-de-mis-vecinos
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a nivel local y global, alineadas con la Estrategia Digital 2022-2025 que pone 
los derechos humanos al centro de la misma, ya que las tecnologías digitales 
intervienen cada vez más en todos los ámbitos, desde la atención sanitaria, el 
empleo y la educación hasta la participación en la vida social, cultural y política 
(PNUD, 2022). 

Es así que Digi-Chiquihuites2 es el primer proyecto de PNUD El Salvador en in-
corporar la metodología y prácticas de los Laboratorios de Aceleración3 desde 
su diseño, con el objetivo de generar inteligencia accionable a partir de la ex-
ploración, el mapeo de soluciones y la experimentación a pequeña escala, para 
que las intervenciones con mayor potencial puedan ser escaladas a través de 
otras iniciativas del PNUD, sus socios en el Gobierno de El Salvador y cualquier 
otra entidad interesada. 

El proyecto ha trabajado en dos componentes estratégicos. El componente 1 se 
desarrolló en conjunto con el Ministerio de Turismo (MITUR) y el Instituto Sal-
vadoreño de Turismo (ISTU) con el objetivo de diseñar una canasta de servicios 
digitales para salvaguardar los medios de vida y mejorar la inclusión financiera 
de las mujeres emprendedoras del sector turismo, principalmente en el circuito 
de centros turísticos del ISTU y CORSATUR. 

La primera versión de esta “Canasta Básica Digital” para microemprendimien-
tos turísticos incluyó medios para aumentar el acceso, capacidades para un 
uso efectivos de los servicios digitales, y habilitadores que faciliten la inclu-
sión digital. Consecuentemente, el proyecto se propuso contribuir a reducir las 
desigualdades digitales y financieras, y así lograr un mayor acceso a servicios 
básicos y medios de vida. 

El segundo componente del proyecto buscó fortalecer las capacidades del Ins-
tituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) para el desarrollo y adop-
ción de servicios digitales de salud a través de la prueba de concepto de un me-
canismo de atención virtual para los usuarios y usuarias del ISBM y sus familias.

Este documento narra los resultados y aprendizajes derivados de un portafo-
lio de experimentos realizado en el Laboratorio de Aceleración del PNUD en 
El Salvador, en torno al reto de digitalización inclusiva del Componente 1 del 
Proyecto Digi-Chiquihuites y como parte del segundo ciclo de aprendizaje de-
sarrollado por el Laboratorio. 

2 La palabra Chiquihuite proviene del Náhuat Chiquihuitl, una de las lenguas utilizadas por los pueblos originarios de El Salvador y significa 
“Cesto” o “Canasta”.
3 Los Laboratorios de Aceleración del PNUD conforman una red investigación y desarrollo (I+D) alrededor de los retos del desarrollo 
sostenible. 
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El informe se ha estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, se dedi-
ca una sección a explicar el ciclo de aprendizaje del Laboratorio de Aceleración 
dedicado al tema de digitalización inclusiva. La segunda sección provee deta-
lles acerca del portafolio de experimentos desarrollado y sus procedimientos. 

La tercera sección presenta los resultados de los experimentos. Acá se desta-
can los aprendizajes clave y las evidencias que le dan sustento. Posteriormente 
se dedica una sección a las conclusiones generales e ideas accionables. La sec-
ción subsiguiente aborda nuevas preguntas de experimentación derivadas de 
los aprendizajes generado. Finalmente, se presenta una sección que contiene 
los aspectos metodológicos más relevantes de cada experimento.

La digitalización inclu-
siva considera no sólo 
la accesibilidad física, 
sino también el desa-
rrollo de habilidades 
personales y el ejerci-
cio de los derechos en 
pos de una ciudadanía 
digital en la que nadie 
se quede atrás
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Capítulo 1
Ciclo de aprendizaje sobre digitalización inclusiva

 Las tecnologías digitales pueden contribuir a la mejora de la productivi-
dad, ayudar a mitigar el cambio climático, fomentar la inclusión y transformar 
las instituciones públicas, pero solo lo harán si todos los ciudadanos y empre-
sas pueden beneficiarse de una transformación digital promovida mediante un 
planteamiento centrado en las personas (OCDE, CEPAL, CAF y UE, 2020).

Entre las cosas que nos enseñó la pandemia por COVID-19, es que el acceso y 
capacidad de uso de las herramientas digitales son importantes métricas de 
inclusión o exclusión. El enfoque de capacidades (capabilities) desarrollado por 
Amartya Sen, en el que se fundamenta el discurso del desarrollo humano, plan-
tea que la calidad de vida de las personas es determinada por sus capacidades 
de alcanzar ciertos bienes y acciones. Es vivir no solo libre de restricciones ma-
teriales, sino también vivir bajo un enfoque positivo de libertades, en que los 
individuos no son limitados por el entorno para alcanzar su máximo potencial.

Es así como la digitalización inclusiva se refiere a desarrollar plenamente las 
habilidades personales, los conocimientos y comportamientos en el uso de la 
tecnología, acceso y la forma digital de conectarse; además de estimular la 
creación de políticas públicas que respondan a estas necesidades con igualdad 
y equidad para todas las personas.

Los Laboratorio de Aceleración operan en ciclos cortos de aprendizaje, y su 
principal función es la de trabajar a pequeña escala para obtener aprendizajes 
que puedan ser empleados en el diseño de soluciones. El Laboratorio de Ace-
leración en El Salvador centró los esfuerzos del segundo ciclo de aprendizaje 
sobre el tema de digitalización inclusiva que ocurrió en torno al Proyecto 
Digi-Chiquihuites. 

Ciclo de 
aprendizaje 
sobre 
digitalización 
inclusiva

1
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Capítulo 1
Ciclo de aprendizaje sobre digitalización inclusiva

Como se muestra en el esquema presentado a continuación, un ciclo de apren-
dizaje incluye 4 fases: la exploración, que se encarga de hacer sentido de da-
tos de fuentes tradicionales y no tradicionales; el mapeo de soluciones, como 
práctica etnográfica que busca empatizar y buscar soluciones de base con las 
comunidades; la experimentación, como práctica encargada del diseño de por-
tafolio de experimentos para probar qué funciona y qué no, y finalmente el 
escalamiento de soluciones probadas.

Figura 1. Ciclo de Aprendizaje de los Laboratorios de Aceleración del PNUD

Fuente:  Elaboración propia. 

Sentir

Explorar

Probar Escalar
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Capítulo 2
Portafolio de experimentos sobre digitalización inclusiva

 Los experimentos comparten características comunes que los hacen va-
liosos para la ciencia y resolución de problemas. Dividen los grandes problemas 
en preguntas más pequeñas que pueden ser investigada de manera maneja-
ble, estructurada y transparente (Hopkins, Breckon & Lawrence, 2020).

Existe en realidad una gran variedad de formas de experimentar; desde los 
diseños pre-experimentales, que incluyen las pruebas de concepto, el prototi-
pado, las pruebas pre-post y los estudios piloto, ideales en etapas tempranas 
del proceso de aprender qué funciona, qué no y por qué. 

Además, están los cuasi-experimentos, llamados también experimentos no 
aleatorizados o experimentos naturales, que frente a eventos fortuitos de una 
intervención de política buscan emular condiciones de experimentos aleatori-
zados para poder estimar lo que hubiera ocurrido. Dentro de los más comunes 
se sitúan métodos como el de Diferencia en Diferencias (DiD), Regresión Dis-
continua, Emparejamiento por observables o puntajes (Matching) y Controles 
Sintéticos. 

Finalmente, están los experimentos aleatorizados, como las pruebas A/B y las 
variantes de ensayos aleatorizados controlados (RCT), como son los ensayos 
individuales y por clústers, factoriales y escalonados, entre otros. Estos son par-
ticularmente reconocidos como el estándar de oro en la inferencia causal (gold 
standard), en tanto la aleatorización permite que las características observables 
y no observables queden balanceadas entre grupos tratados y no tratados, eli-
minando posibles sesgos de selección o auto-selección en la estimación de los 
efectos de tratamiento.

Independientemente del método, los experimentos son mecanismos para pro-
bar hipótesis sobre cómo modificar la situación actual de un desafío de desa-
rrollo. Dentro de la metodología de ciclos de aprendizaje del Laboratorio, se 
realizan experimentos para obtener evidencia verificable sobre si las hipótesis 
planteadas se cumplen o no. De esta forma, los experimentos se organizan 
idealmente en portafolios de pruebas interconectadas en pequeña escala, que 
contribuyen a la formulación de aprendizajes de utilidad para implementacio-
nes a mayor escala. 

Una pieza fundamental de un portafolio de experimentos es el protocolo. Este 
instrumento documenta los pasos a llevar a cabo para realizar cada una de las 
pruebas o experimentos. El portafolio de experimentos parte de la identifica-
ción de problemas en campo y fuentes de información, las hipótesis para gene-
rar un cambio, diseño, métodos, sujetos y procedimientos para el desarrollo y 
replicabilidad de los experimentos.

Portafolio de 
experimentos 
sobre 
digitalización 
inclusiva

2
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Capítulo 2
Portafolio de experimentos sobre digitalización inclusiva

En el caso del ciclo de aprendizaje sobre digitalización inclusiva de Digi-Chiqui-
huites, el equipo del Laboratorio de Aceleración, con el apoyo de la coordina-
ción del proyecto, sometió a prueba un total de 15 hipótesis acerca de la efec-
tividad de distintos modelos de asesorías o asistencia técnica personalizada 
sobre servicios digitales a microempresarias, para identificar el impacto que 
estas pudieran tener en generar actitudes positivas, conocimientos, habilida-
des y confianza de las personas participantes del proyecto.

A partir de la información de línea base4, la primera versión de las canastas se 
diseñó con componentes de acceso, capacidades y habilitadores, en la forma 
de dispositivos móviles, un programa de capacitaciones en habilidades digita-
les y conectividad móvil a internet, con el objetivo de salvaguardar los medios 
de vida y mejorar la inclusión financiera de las mujeres.

Algunas personas participantes del proyecto se apoyaron de ayudantes digi-
tales designados/as por ellas mismas (por lo general, familiares más jóvenes), 
para apoyarles en recibir las capacitaciones y servirles como guía para facilitar 
el acceso a servicios y productos digitales que beneficien sus negocios y su ac-
ceso a servicios ciudadanos digitales.

Sin embargo, no todas las personas beneficiarias del proyecto tenían un fami-
liar cercano o amistad que desempeñara el rol de ayudante, por lo que se hizo 
importante explorar en pequeña escala el rol de otras figuras ajenas al grupo 
cercano. En este caso se decidió experimentar respecto a un modelo de puntos 
de ayudas de servicios digitales, donde el acompañamiento es brindado por 
una persona que se encuentra fuera del grupo de familiares y amigos. 
4  La línea base recabó información sobre aspectos sociodemográficos, estilo de vida, acceso a tecnologías y alfabetización digital; detalles de 
infraestructura donde operan los negocios, la relación con sus clientes y finanzas personales, así como de los negocios que dirigen.

Figura 2. Elementos de la canasta digital de Digi-Chiquihuites

Fuente:  Ilustración elaborada por Tatiana Orantes.
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Capítulo 2
Portafolio de experimentos sobre digitalización inclusiva

Particularmente, se buscó probar dos modelos de ayudantía o asesoría como 
herramienta para cerrar la brecha digital: el primero consiste en un promotor 
de servicios digitales que visitan a las arrendatarias de centros turísticos y ofre-
ce asistencia sobre cómo acceder a una serie de servicios digitales. El segundo 
modelo consiste en puntos fijos en donde se encuentra un promotor, que ha 
sido capacitado para atender consultas sobre temas predefinidos, relacionados 
a cómo acceder a servicios digitales.

Además, el componente a distancia del programa de formación “Conecta con 
tu Negocio” de Digi-Chiquihuites llevó a experimentar sobre mecanismos vir-
tuales de ayudas sobre servicios digitales, que son de bajo costo y fácil esca-
labilidad. En particular, sobre herramientas digitales financieras. Este tema es 
importante, pues ampliar los servicios financieros digitales podría ayudar a las 
economías en desarrollo a hacer frente a la crisis en tiempos del COVID-19 y a 
impulsar el crecimiento (Pazarbasioglu & Garcia Mora, 2020).

Sin embargo, este es también uno de los temas que más inseguridad, descon-
fianza y sospecha genera entre los nuevos usuarios. El efectivo y las constancias 
en papel siguen siendo el método más confiable en la percepción ciudadana de 
América Latina (ver G4S-World Cash Report, 2018). 

El reto de identificar mecanismos costo-efectivos con potencial de escalabili-
dad para contribuir a cerrar la brecha digital, nos llevan a buscar experimentar 
acerca de ayudas digitales asincrónicas (tutoriales) y capacitaciones virtuales, 
que pudieran ponerse a disposición del público en portales web o plataformas 
de contenido.

¿Son este tipo de recursos impersonales capaces de generar habilidades y sobre 
todo confianza en temas digitales, particularmente en los referidos a servicios 
financieros? Uno de estos experimentos realizados responde esta pregunta.
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 El 15 de diciembre del 2021, el PNUD, en coordinación con el Ministerio 
de Turismo (MITUR) y el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), a través de un 
evento simbólico, iniciaron la entrega de herramientas y equipos de “canastas 
de servicios digitales” a emprendedoras, micro y pequeñas empresarias de los 
parques recreativos del país, para la promoción de la inclusión digital y finan-
ciera. Los equipos y herramientas incluyen teléfonos inteligentes y paquetes 
de conexión móvil, los cuales son un componente de las Canastas Digitales 
Inclusivas. 

Los objetivos de aprendizaje planteados para este ciclo de aprendizaje sobre 
digitalización inclusiva fueron los siguientes: (a) probar la efectividad de canas-
tas digitales para generar actitudes digitales positivas, confianza y habilidades 
en las tecnologías digitales, (b) probar la efectividad de ayudantes digitales en 
el aprovechamiento indirecto de las canastas digitales para la generación de 
actitudes digitales positivas, confianza y habilidades en las tecnologías digita-
les, (c) prototipar un modelo de promotores de servicios digitales y puntos de 
ayudas de servicios digitales como herramienta para cerrar la brecha digital, (d) 
aprender acerca de la efectividad de los video tutoriales y su efecto combinado 
con capacitaciones virtuales para incidir en la confianza y conocimiento sobre 
servicios financieros digitales.

Resultados y 
aprendizajes 
de los 
experimentos

3

Imagen 1. Microempresaria inscrita en Digi-Chiquihuites recibe su canasta digital 
      en el Centro Recreativo Apulo

Fuente: Tomado de galería fotográfica de Digi-Chiquihuites. Tammy Cabrera/PNUD El Salvador 
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3.1 Aprendizajes sobre la efectividad de las canastas digitales y 
ayudantes digitales

El proyecto Digi-Chiquihuites buscó incidir en el incremento de las capacidades 
digitales de sectores vulnerables de la población salvadoreña que ha sido afec-
tada por la pandemia del COVID-19. Su intervención es a través de la entrega 
de dispositivos móviles, conectividad y un programa de formación en habilida-
des digitales con personas que dirigen emprendimientos del sector turístico.  
En este sentido, se buscó conocer acerca de la efectividad de estas canastas 
sobre las actitudes hacia las tecnologías digitales.

Además, algunas participantes del proyecto se auxiliaron de ayudantes digita-
les designados/as por ellas mismas (por lo general, familiares jóvenes), para 
apoyarles a recibir las capacitaciones y servirles como guía para facilitar el ac-
ceso a servicios y productos digitales que beneficien sus negocios y su acceso 
a servicios ciudadanos digitales, por lo que es de interés conocer también si los 
beneficios de estas canastas pueden ser aprovechados de manera indirecta.

Imagen 2. Microempresarias participantes en el componente presencial del programa 
      de formación de Digi-Chiquihuites 

Fuente: Tomado de galería fotográfica de Digi-Chiquihuites. Tammy Cabrera/PNUD El Salvador 
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Cuadro 1. Hipótesis a probar sobre el efecto de las canastas digitales y ayu-
dantes

Hipótesis A1: Si personas que dirigen 
emprendimientos reciben dispositivos 
móviles, formación en habilidades 
digitales y conectividad, entonces 
mejoran actitudes5 hacia el uso de 
tecnologías digitales en sus negocios.

 

Hipótesis A4: Si personas que dirigen 
emprendimientos reciben dispositivos 
móviles, formación en habilidades 
digitales y conectividad a través de 
ayudantes digitales, entonces mejoran 
actitudes hacia el uso de tecnologías 
digitales en sus negocios.

Hipótesis A2: Si personas que dirigen 
emprendimientos reciben dispositivos 
móviles, formación en habilidades 
digitales y conectividad, entonces 
mejoran habilidades6 para el uso de 
tecnologías digitales en sus negocios.

 

Hipótesis A5: Si personas que dirigen 
emprendimientos reciben dispositivos 
móviles, formación en habilidades 
digitales y conectividad a través de 
ayudantes digitales, entonces mejoran 
habilidades para el uso de tecnologías 
digitales en sus negocios.

Hipótesis A3: Si personas que dirigen 
emprendimientos reciben dispositivos 
móviles, formación en habilidades digi-
tales y conectividad, entonces mejoran 
confianza7 en el uso de tecnologías digi-
tales en sus negocios.

 

Hipótesis A6: Si personas que dirigen 
emprendimientos reciben dispositivos 
móviles, formación en habilidades digi-
tales y conectividad a través de ayudan-
tes digitales, entonces mejoran confian-
za en el uso de tecnologías digitales en 
sus negocios.

El objetivo del experimento es identificar de forma causal la existencia de un 
efecto del programa de entrega de canastas de habilidades y habilitadores en 
las actitudes hacia el uso de tecnologías de las personas beneficiadas (Hipóte-
sis A1 y A4). 

Asimismo, el experimento identificó de forma causal la existencia de un bene-
ficio indirecto en las actitudes y habilidades de las arrendatarias a través de las 
ayudantías digitales (Hipótesis A2 y A5). Finalmente, probó la generación de 
confianza en herramientas digitales (Hipótesis A3 y A6). 

El experimento consistió en 3 grupos de intervención para los cuales se midió 
sus actitudes cotidianas, conocimiento y confianza hacia las tecnologías digita-
les, antes y después de implementado el proyecto Digi-Chiquihuites. 

5   Medido a través del ítem: ¿Considera indispensable el uso del teléfono celular para actividades de su negocio?
6   Medido a través de una escala compuesta de los ítems del test de entrada-salida:  1. ¿Conoce alguna forma de promocionar su negocio 
a través de su teléfono celular?, 2. ¿Sabe cómo ofrecer sus servicios o productos a través de una red social (Facebook, WhatsApp u otra)?,  3. 
¿Conoce alguna forma de recibir pedidos o solicitudes de sus productos o servicios por medio del teléfono celular?, 4. ¿Conoce cómo realizar 
cobros de sus productos o servicios desde su teléfono celular?, 5. ¿Sabe cómo cobrar o pagar con criptomoneda?
7   Esto fue medido a través de una escala que combine los ítems siguientes: 1. ¿Considera que realizar pagos o cobros por medio de aplicacio-
nes en su teléfono celular es seguro?, 2. ¿Se siente segura usando herramientas o servicios en su teléfono celular?
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El grupo de tratamiento 1 (rojo) estuvo conformado por 110 emprendedoras 
que reciben las canastas digitales de manera directa (tratamiento estándar). 
El grupo de tratamiento 2 (azul) estuvo conformado por emprendedoras que 
recibieron las canastas digitales de manera indirecta a través de sus ayudantes.

El grupo de control (gris) estuvo conformado por 145 personas microempresa-
rias del Mercado Ex-cuartel de San Salvador8. Se eligió este grupo debido a su 
parecido con las personas que participaban en Digi-Chiquihuites: microempre-
sarios, en su mayoría mujeres que se vinculan con el sector turístico, ya que sus 
ventas están dirigidas principalmente a turistas y visitantes extranjeros9. Esta 
similitud ayudaría a controlar más fácilmente por las diferencias pre-existentes 
entre los grupos.

Adicionalmente, este grupo recibió un incentivo monetario simbólico en cada 
ronda para responder al cuestionario (en forma de Gift Cards de $10 dólares). 
Se consideró que esto era necesario pues el grupo de control no tenía ningu-
na vinculación con el proyecto Digi-Chiquihuites, por lo que existía un riesgo 
elevado de obtener rechazos a participar en las encuestas de línea base y se-
guimiento. La figura siguiente muestra un esquema que ilustra los 2 grupos de 
tratamiento (rojo y azul) y el grupo de control (gris). 

8  Se eligió el tamaño de muestra del grupo de control para que la prueba de hipótesis en una distribución t-Student de poblaciones indepen-
dientes, tenga capacidad de detectar cambios generados por la intervención de ayudantes digitales, que es el grupo tratado más pequeño, en 
80.0% de los experimentos (Potencia) y tenga un Efecto Mínimo Detectable de 0.55 desviaciones estándar (un efecto de tamaño intermedio, ver 
Cohen, 1988). El nivel de confianza de la prueba es 95.0% y considera la corrección por Efecto de Diseño en Clusters de los centros turísticos, 
con una correlación intra-grupo de 0.0672, para la proporción de emprendedoras con mucho interés en tecnologías digitales, estimada en línea 
base del proyecto.
9  Se agradece el apoyo de Asociación CONEXIÓN por su colaboración para los levantamientos de información en campo, que permitieron 
estudiar los resultados de estos experimentos.

Imagen 3. Ayudante acompaña a mujer participante de Digi-Chiquihuites en su proceso 
      de aprendizaje sobre herramientas digitales para sus negocios

Fuente: Tomado de galería fotográfica de Digi-Chiquihuites. Tammy Cabrera/PNUD El Salvador  
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La metodología es de tipo cuasiexperimental, y estimó la efectividad de las 
canastas en incrementar actitudes positivas, habilidades y confianza hacia las 
tecnologías digitales, a través del método conocido como Diferencia-en-Dife-
rencias (DiD).

El fundamento de este tipo de diseños es el modelo causal de resultados po-
tenciales de Neyman (1923) y Rubin (1974, 2005), que tiene como objetivo fun-
damental estimar un resultado contrafactual válido. Este resultado se refiere 
a lo que hubiera ocurrido con el mismo conjunto de sujetos en ausencia de la 
intervención. 

En esencia, si se conoce lo que hubiera ocurrido sin el tratamiento y lo que 
en efecto ocurrió al administrar el tratamiento, entonces podemos estimar al-
guna medida del efecto de dicho tratamiento. A continuación, se presenta el 
esquema básico del modelo de Diferencia en Diferencias para el diseño cua-
si-experimental de Digi-Chiquihuites, bajo su intervención estándar y a través 
de ayudantes digitales.

Figura 2. Participantes Digi-Chiquihuites en grupos de tratamiento y control

Tratamiento 1.
Digi-Chiquihuites

Estandar

Tratamiento 2.
Digi-Chiquihuites

con ayudantes digitales

Control.
No tratadas

Fuente:  Elaboración propia. 
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Aprendizaje 1. La canasta de servicios digitales entregada por Digi-Chiquihuites, 
compuesta por un smartphone, ocho semanas de capacitación presenciales y vir-
tuales, paquetes de conectividad móviles, generó actitudes digitales positivas, 
conocimientos y confianza en las herramientas digitales entre las participantes.

Los resultados sugieren con respecto a las actitudes hacia las tecnologías digi-
tales, que existe un incremento significativo del grupo que recibió Digi-Chiqui-
huites, en comparación con el grupo no tratado (16.9%, p<0.05)10. 

En lo referido al conocimiento del uso de tecnologías en el negocio también se 
observaron incrementos significativos frente a la condición de control (+30.2%, 
p<0.05). De la misma forma, el experimento permitió estimar un incremento 
en el reporte de habilidades para realizar cobros por medios digitales (+29.8, 
p<0.05), e incrementos en las habilidades que las personas que participaron 
en Digi-Chiquihuites adquirieron para promocionar sus negocios a través de 
herramientas digitales y el internet (+28.9%, p<0.05). 

No obstante, aunque se estimó un efecto positivo sobre los cambios en cono-
cimiento en el uso de criptomonedas, este no resultó estadísticamente signifi-
cativo (+12.3%, p>0.05).

10  Entre paréntesis se presenta la estimación puntual del efecto, seguido por la significancia estadística al 5% de cometer un error tipo I, cono-
cido también como resultado falso positivo.

Gráfico 1. Esquema de diseño cuasiexperimental de Diferencia-en-Diferencias sobre 
    actitudes positivas, conocimiento y habilidades digitales en el marco del 
    Proyecto Digi-Chiquihuites

Fuente:  Elaboración propia. 
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Además, los resultados muestran incrementos, con respecto a la condición de 
control, en la confianza en general en el uso de herramientas digitales, como 
aplicaciones, programas, sitios web o recursos en línea que pueden accederse 
a través de los dispositivos móviles (+13.9%, p<0.05). 

En particular, también en materia de confianza sobre las herramientas financie-
ras digitales, se observan incrementos en la sensación de seguridad del uso de 
dinero en línea, como banca en línea, transferencias, cobros y pagos por medio 
del celular (15.6%, p<0.05). 

En conclusión, al examinar las estimaciones de efectos de tratamiento sobre 
las escalas de actitudes positivas, conocimiento y confianza, no se encontró 
evidencia para rechazar las hipótesis A1, A2 ni A3 del tratamiento estándar de 
Digi-Chiquihuites.

Aprendizaje 2. Los beneficios de las tecnologías digitales sí pueden adquirirse 
indirectamente a través de ayudantes digitales, pero estos efectos son más 
reducidos.

En el caso del tratamiento indirecto de Digi-Chiquihuites, que se realizó a través 
de las y los ayudantes digitales, se observan también cambios estadísticamente 
significativos, pero en general con efectos puntuales más pequeños que a 

Escala de actitudes positivas

Escala de conocimiento

Escala de confianza

Conocimiento uso en negocio

Confianza en herramientas digitales

Actitudes positivas

Conocimiento de las criptomonedas

Cobros digitales

Promocionar negocio

Seguridad dinero en línea

Gráfico 1. Estimaciones de los efectos de tratamiento por el modelo de 
     Diferencia en Diferencias por individuos para Digi-Chiquihuites 
     en intervención estándar

Fuente:  Elaboración propia. 
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través del tratamiento de Digi-Chiquihuites estándar11 o directo. En particular, 
para el caso de Digi-Chiquihuites indirecto, accedido a través de sus ayudantes 
digitales, muestra un incremento de las actitudes positivas hacia las tecnologías 
digitales, en comparación con el grupo de control (11.7%, p<0.05).

Asimismo, se estimó que la intervención indirecta generó un incremento en 
el indicador de conocimiento de usos de tecnologías en el negocio (+17.9%, 
p<0.05). Además, el grupo de tratamiento con ayudantes digitales muestra un 
incremento en habilidades para realizar cobros por medios digitales en sus 
negocios (+16.8%, p<0.05). También con el tratamiento en este grupo se esti-
mó incrementos significativos en las habilidades que las personas obtuvieron 
para promocionar sus negocios a través de los dispositivos móviles y el internet 
(+16.5%, p<0.05).

Aprendizaje 3. Aunque la figura de los ayudantes sí contribuyó a generar cono-
cimiento y confianza en las herramientas digitales, no se encontró evidencia de 
que lograra generar confianza en el uso de herramientas financieras digitales.

Por el contrario, aunque se estimó un efecto positivo sobre los cambios en co-
nocimiento en el uso de criptomonedas, este no resultó estadísticamente signi-
ficativo (+12.7%, p>0.05). Adicionalmente, tampoco se observaron incrementos 
significativos en la sensación de seguridad que las personas que recibieron el 

11  Hemos llamado Digi-Chiquihuites estándar a la intervención en que las participantes reciben directamente los componentes de la canasta 
digital, en especial el de las capacitaciones. 

Imagen 4. Testimonio de una participante del proyecto Digi-Chiquihuites

Fuente: Diseño elaborado por Tatiana Orantes.

“Mi hija se convirtió en 
mi maestra de asuntos 
digitales, ya que ella sabe 
mucho de eso y colabora 
com ”ayudante digital” 
en el proyecto. Y de esta 
manera yo también le he 
enseñado a otras.”

Milagro del Carmen Alfaro
46 años
Emprendedora Parque Puerta del Diablo
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tratamiento indirecto tienen en el manejo del dinero en línea, por ejemplo, el 
uso de bancas en línea, transferencias, cobros y pagos por medio del celular 
(8.3%, p>0.05). 

Sobre este aspecto es importante reflexionar que en algunos casos las y 
los ayudantes digitales son personas bastante jóvenes. Aunque la edad 
promedio de estos ayudantes fue de 33 años, algunas tenían solo 16 años, 
por lo que la desconfianza de las y los propietarios sobre el manejo del 
dinero del negocio por medios digitales podría variar según incrementa 
la edad de las personas que desempeñan el rol de ayudantes digitales. No 
obstante, esto es algo que debe probarse en nuevos experimentos, ya que 
el tamaño de muestra de Digi-Chiquihuites no permite tener la Potencia12 
estadística suficiente para detectar cambios pequeños en subgrupos de edad.

En conclusión, no se encontró evidencia para rechazar las hipótesis vinculadas 
al tratamiento indirecto gestionado a través de ayudantes digitales, sobre co-
nocimiento y habilidades (Hipótesis A4 y A5), pero sí se rechaza la hipótesis A6, 
sobre confianza en herramientas digitales y el manejo de recursos financieros 
en línea.

12  La Potencia es la probabilidad que la prueba de hipótesis detecte de forma correcta que una intervención surtió efecto, cuando esto es 
verdadero. Pruebas de hipótesis con baja potencia tienen una probabilidad más alta de cometer errores tipo II, que significa obtener resultados 
negativos falsos.

Gráfico 2. Estimaciones del efecto de tratamiento por el modelo de 
     Diferencia en Diferencias para Digi-Chiquihuites en intervención 
     por medio de ayudantes digitales

Fuente:  Elaboración propia. 

-25 25 500

Efecto de 
tratamiento 

promedio en los 
tratados y las 

tratadas.

Coeficientes estimados e intervalos de confianza al 95%

Escala de actitudes positivas

Escala de conocimiento

Escala de confianza

Conocimiento uso en negocio

Confianza en herramientas digitales

Actitudes positivas

Conocimiento de las criptomonedas

Cobros digitales

Promocionar negocio

Seguridad dinero en línea



Laboratorio de Aceleración del PNUD en El Salvador ■ 23  

3.2  Aprendizajes sobre modelos de promotores de servicios digitales 
y casetas de servicios digitales como herramienta para cerrar 
la brecha digital.

Al haberse observado durante la implementación de Digi-Chiquihuites que las 
ayudas provenientes de un círculo de personas cercano a las microempresarias 
eran demandadas y efectivas, se probaron 2 modelos de asesorías de servicios 
digitales a través de promotores y casetas de atención en 5 parques recreativos 
del ISTU intervenidos por Digi-Chiquihuites y en el Parque Central de Antiguo 
Cuscatlán (no intervenido), con el objetivo de aprender sobre la efectividad de 
estos mecanismos para suplir el rol de los ayudantes digitales en forma de un 
servicio público y contribuir a la reducción de la brecha digital. 

Esta es una propuesta local, con base en la observación, información de entre-
vistas semiestructuradas, y la aplicación de mapas de empatías desarrollados 
con usuarias, pero también encuentra inspiración en la experiencia del modelo 
de ayudas de servicios digitales barriales, “Con Vos” con el que el Laboratorio 
de Aceleración del PNUD en Argentina ha experimentado. En este modelo, pro-
pietarios de tiendas locales ayudan a las personas de la comunidad a comple-
tar gestiones en línea, como tramites ciudadanos con la municipalidad.

En el caso del ejercicio desarrollado en El Salvador, este se situó en una fase 
pre-experimental, conocida como prototipado. La creación de prototipos es un 
enfoque para desarrollar y probar ideas en una etapa temprana, antes de com-
prometer recursos a gran escala para su implementación. Generalmente estos 
métodos se utilizan en las primeras etapas del ciclo de desarrollo de productos 
y servicios, para probar cómo lo mismos funcionan. En general, la creación de 
prototipos tiende a ocurrir antes o en la preparación de un ejercicio piloto (ver 
NESTA, 2011).

Particularmente, se buscó probar dos modelos de ayudantías para contribuir a 
cerrar la brecha digital: el primero consiste en un promotor de servicios digita-
les que visita a las arrendatarias de centros turísticos y ofrece asistencia sobre 
cómo acceder a una serie de servicios digitales13.

El segundo modelo consiste en puntos fijos en donde se encuentra un promo-
tor, que ha sido capacitado para atender consultas sobre temas predefinidos, 
relacionados a cómo acceder a servicios digitales. La figura siguiente ilustra 
ambos modelos.

13  Ejemplos de servicios digitales son: 1. Recibir pagos por medio del celular, 2. Llevar control de gastos e ingresos con Apps, 3. Configurar y 
usar redes sociales en el negocio, 4. Vender por medio de redes sociales, 4. Presentar productos o servicios en Internet, entre otros.

https://www.undp.org/es/argentina/blog/con-un-poco-de-ayuda-de-mis-vecinos
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Las siguientes son hipótesis que buscaron someterse a prueba por medio de 
este ejercicio. 

Cuadro 2. Hipótesis a probar sobre los modelos de promotores y casetas de 
servicios digitales

Hipótesis B1: Si personas que dirigen 
emprendimientos son visitados por un 
“promotor de servicios digitales” que 
ofrece un menú predefinido de ayudas 
digitales, entonces emprendedoras 
incrementan actitud positiva hacia las 
tecnologías digitales.

 

Hipótesis B4: Si personas que dirigen 
emprendimientos visitan casetas de 
ayuda digital con un “promotor de 
servicios digitales” que ofrece un 
menú predefinido de apoyos digitales, 
entonces emprendedoras confían 
en poder replicar por su cuenta lo 
aprendido.

Hipótesis B2: Si personas que dirigen 
emprendimientos son visitadas por un 
“promotor de servicios digitales” que 
ofrece un menú predefinido de ayudas 
digitales, entonces emprendedoras 
confían en poder replicar por su cuenta 
lo aprendido.

 

Hipótesis B5: Si personas que 
dirigen emprendimientos comparan 
entre ambos modelos de ayudantía, 
manifiestan más confianza en las 
casetas de ayuda digital, que en 
promotores o viceversa.

Hipótesis B3: Si personas que dirigen 
emprendimientos visitan casetas de ayu-
da digital con un “promotor de servicios 
digitales”  que ofrece un menú predefi-
nido de apoyos digitales, entonces em-
prendedoras incrementan actitud positi-
va hacia las tecnologías digitales.

 

Figura 4. Modelos de promotores(a) y casetas(b) para brindar ayudas de servicios digitales

Fuente:  Elaboración propia. 

(a) (b)

AYUDAS
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El experimento puso a prueba la efectividad de los prototipos de ayudantías 
digitales, a través de 4 momentos. En primer lugar, el co-diseño de menú de 
servicios digitales con usuarias en centros turísticos, la prueba de ayudantías 
en vivo con usuarias, la prueba del modelo de promotores y casetas de servi-
cios digitales para: (a) generar actitudes positivas frente a tecnologías digitales, 
(b) habilidades digitales, (c) seguridad y confianza. 

Este ejercicio contó con el apoyo de CREA Consultores, quienes a solicitud del 
Laboratorio de Aceleración, capacitaron a dos promotores digitales, y sometie-
ron a prueba el menú inicial de servicios digitales. Finalmente, se encargaron 
de materializar el prototipo de dos casetas de servicios digitales y lo llevaron a 
campo bajo el siguiente modelo de atención.

Durante el trabajo de campo se realizaron seis iteraciones (una por las pruebas 
en vivo del menú de servicios digitales, dos por el modelo de promotores y tres 
por el modelo de casetas) en los parques recreativos seleccionados. Los apren-
dizajes derivados de este ejercicio tienen un componente cuantitativo, pero sus 
aprendizajes se basan principalmente en los hallazgos cualitativos, que surgen 
de 101 interacciones de promotores y casetas de servicios digitales con personas 
que solicitaron la ayuda en los parques seleccionados, entre finales de abril y 
mediados de junio 2022. 

Durante el proceso de atención con ayudantías se contó con una participación 
mayoritaria de 82 mujeres, equivalente al 81% del total de personas atendi-

Figura 5. Capas de atención para ayudantías digitales (promotores y casetas)

Fuente:  Elaborado por CREA Consultores. 

CAPA 1 • Presentación
El promotor digital deberá presentarse con el administrador de 
cada parque turístico al inicio de cada jornada.

CAPA 2 • Comunicación
El promotor digital se comunica inicialmente con las arrendatarias a 
través de mensajería instantanea para anuncial la ayudantía digital.

CAPA 3 • Motivación
Como parte de la estrategia para vincular a los promotores y 
arrendatarias, al inicio de cada jornada los promotores se toman 30 
minutos inicialmente en la jornada para avisar a cada una de las 
arrendatarias de manera física sobre la ayuda digital.

CAPA 4 • Desarrollo de ayudantía
Proceso de ejecución de la ayudantía digital donde el promotor 
ofrece el menú como una guía de herramientas que puede recibir la 
arrendataria. Tendrá una sección de enseñanza, prácticas, 
preguntas y respuestas y material de aprendizaje.

CAPA 5 • Encuesta y cierre
Al finalizar la ayudantía digital el promotor le solicitará a la 
arrendataria completar un formulario de satisfactoriedad con la 
ayudantía recibida, esta información será vaciada en una base de 
datos mnonitoreada en tiempo real
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das por ambos modelos, en comparación con 19 hombres, correspondientes 
al 19% del total. El promedio de edad de las personas participantes fue de 50 
años. Dicho esto, los principales aprendizajes se relatan a continuación.

Tabla 1. Atenciones brindadas en pruebas de modelos de servicios digitales

Centro visitado
Asistencias brindadas Personas asistidas Edades 

PromedioPromotores Casetas  Hombres Mujeres

Parque Balboa 15 8  13.0% 87.0% 51

Puerta del Diablo 4 4  0.0% 100.0% 45

Apulo 12 4  31.3% 68.8% 55

Atecozol 14 6  5.0% 95.0% 48

Mercado del Mar 14 6  25.0% 75.0% 54

Antiguo Cuscatlán 14 0  35.7% 64.3% 47

Total 73 28  19.0% 81.0% 50
Fuente: Elaboración propia con base a recolección de datos realizada por CREA Consultores.

Aprendizaje 4. Los modelos de promotores y casetas de servicios digitales  permi-
ten generar actitudes positivas hacia el uso de tecnologías, pero no confianza en 
poder replicar lo enseñado.

Aunque los ejercicios de prototipado son por lo general de corte observacional 
y cualitativos, se diseñaron dos indicadores que ayudaran a constatar las hipó-
tesis planteadas. El primero de estos indicadores es sobre actitudes positivas 
hacia las tecnologías digitales, en donde a través de la entrevista por encuestas 
se examina la utilidad de las tecnologías antes y después de la asesoría.

Si POS≥0 no se rechaza efectividad del prototipo para generar actitudes positi-
vas hacia las tecnologías digitales.

El resultado de este indicador para el modelo de promotores de servicios digi-
tales fue 1.25, p<0.05. Para el caso del modelo de casetas el resultado fue 1.57, 
p<0.05. Con estos resultados no se rechazan las hipótesis B1 y B3, que este tipo 
de servicios genera actitudes positivas hacia las tecnologías digitales entre sus 
usuarios y usuarias.
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Además, para la generación de habilidades para el manejo de herramientas di-
gitales se diseñó un indicador de ganancias auto-reportadas de conocimiento 
luego de brindada la asistencia, bajo la pregunta ¿Qué tanto confía en poder re-
petir este procedimiento nuevamente por su propia cuenta?. El nivel más bajo 
de la escala es “No puedo volver a hacerlo por mi cuenta” y el nivel más alto es 
“sí puedo volver a hacerlo nuevamente por mi cuenta”.

Con las escalas contestadas se pudo obtener un indicador global de participan-
tes, para medir la ganancia promedio auto reportada en habilidades para el 
manejo de herramientas digitales:

El resultado de este indicador estandarizado sobre habilidades para el modelo 
de promotores de servicios digitales fue 3.6, p>0.05. Para el caso del modelo de 
casetas el resultado fue 4.0, p>0.05, con lo que se rechazan las hipótesis B2 y B4, 
respecto a que este tipo de servicios genera ganancias auto reportadas en ha-
bilidades para el uso de herramientas digitales, entre sus usuarios y usuarias. 

Un aspecto que tuvo que considerarse en esta serie de pruebas es que la oferta 
de canastas de componentes digitales para proteger medios de vida realizada 
por Digi-Chiquihuites tuvo una importante aceptación en los parques turísti-
cos, por lo que se consideró pertinente también probar estos modelos en un 
espacio no intervenido para conocer su funcionamiento y si había diferencias 
sustanciales en la receptividad por parte de las personas usuarias. 

En los recorridos realizados en Antiguo Cuscatlán se percibió que a pesar de no 
conocer el Proyecto Digi-Chiquihuites y no haber recibido una canasta digital, 
hubo un buen recibimiento y demanda de parte de microempresarios para re-
cibir asesorías en gestiones de servicios digitales por parte de promotores de 
servicios digitales. En particular, este fue el único modelo que tuvo demanda, 
que brindó un total de 14 de asesorías, frente a ninguna en casetas digitales.

En cuanto a la confianza en los dos tipos de modelos se recopilaron respuestas 
de las personas asistidas sobre la seguridad en entornos físicos y confianza de 
acercarse a solicitar una ayuda. En específico, no se encontró diferencias signi-
ficativas entre ambos modelos.

En general, los resultados de esta fase pre-experimental sugieren que los mo-
delos de promotores y casetas de servicios digitales son una apuesta promete-
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dora para atender los retos de las brechas digitales en propietarios y trabaja-
dores de MYPES, y que pueden ser empleados en ambientes que no han sido 
expuestos a intervenciones dedicadas, como la de Digi-Chiquihuites. 

No obstante, se reconoce que estos desarrollos deben continuar probándose 
en una fase cuasi-experimental o experimental, para contar con evidencia ro-
busta su efectividad, antes de la implementación a gran escala. Adicional a los 
hallazgos cuantitativos se cuenta con otros aprendizajes, derivados a partir de 
evidencia cualitativa y la observación, los cuales se presentan a continuación.

Aprendizaje 5. Los modelos de promotores digitales tuvieron más 
aceptación que el de las casetas digitales entre microempresarios.

Debido a que con frecuencia los emprendimientos y microempresas son nego-
cios unipersonales, las visitas de los promotores es lo que les resulta más có-
modo, ya que les permite recibir asesoría personalizada sobre servicios digita-
les, sin descuidar la atención del negocio y sus clientes. Otros factores también, 
como el tiempo y la distancia hicieron que recibir la ayudantía en sus locales 
comerciales fuera más conveniente. 

Es por esto que, del total de interacciones efectuadas (101), la mayor canti-
dad se concentró en el modelo de promotor de servicios digitales, con 72% en 

Imagen 5. Personas recibiendo servicios de ayudas en temas digitales por parte de un
      promotor y en una caseta en Mercado del Mar y Parque Balboa

Fuente: Elaborado por PNUD y CREA Consultores. 
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comparación a un 28% de personas que se acercaron a solicitar los servicios de 
ayudantía a una de las casetas ubicadas en puntos estratégicos dentro de los 
parques y centros turísticos. 

Aprendizaje 6. Aunque estos servicios de asesoría son bien recibi-
dos, es importante utilizar técnicas que refuercen la legitimidad del 
servicio

Identificación: se recomienda en el proceso de ayudantías digitales otorgarles 
a los promotores distintivos en campo como gafete, camisa con logos, que in-
cluso un muestre un número telefónico de consulta, así como otros distintivos 
para que las personas a las que se ofrece la asesoría identifiquen la proceden-
cia y legitimidad del servicio.

Gratuidad: reforzar la gratuidad del servicio es un factor clave como punto 
de entrada, ya que durante las primeras interacciones realizadas en campo se 
pudo valorar que las asesorías no resultaban claras en cuanto a si el servicio 
era gratuito, lo que ocasionaba rechazos. En algunas ocasiones las personas no 
quisieron recibir la asesoría por temor a tener que realizar algún pago por ella.

Aunque esto no fue parte del diseño original, se hizo notoria su necesidad a 
medida progresaban las interacciones, por lo que en la siguiente iteración se 
incorporó al uniforme del promotor digital un pin visual donde se expresa que 
la asesoría era gratuita, también se actualizó el diseño visual de la caseta, ex-
poniendo la gratuidad del servicio. Esto permitió captar más fácilmente la aten-
ción de las personas que dirigen negocios.

Imagen 6. Elementos visuales utilizados para reforzar la gratuidad del servicio de
      promotores y casetas

Fuente: Elaborado por PNUD y CREA Consultores. 
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Aprendizaje 7. Las tecnologías digitales pueden aprovecharse aún 
en contextos de analfabetismo

En los centros turísticos Mercado del Mar y Atecozol se encontraron casos pun-
tuales de arrendatarias que no sabían leer ni escribir, pero que estaban inte-
resadas en recibir apoyo para acceder a herramientas digitales para sus ne-
gocios, por lo que se le brindó la ayudantía en tres pasos: (a) Identificación de 
necesidades, (b) aprendizaje y práctica, (c) aplicación.

Identificación de necesidades: se le pidió a la arrendataria comentar cuáles 
son las principales necesidades que tienen en el uso de las tecnologías, por lo 
que ambas arrendatarias mencionaron que deseaban comenzar por manipular 
correctamente el dispositivo móvil, acciones básicas como realizar llamadas, y 
agregar contactos. 

Aprendizaje y práctica: el promotor procedió a identificar el aplicativo “dictar” 
que los dispositivos móviles contienen de manera nativa, esto les permitió a las 
arrendatarias dictarle al celular los nombres de sus contactos al momento de 
llenar los campos de agenda digital, luego se procedió a explicar el mecanismo 
para poder buscar un contacto utilizando figuras “emojis” para identificar al 
contacto que desea llamar.  

Aplicación: Después de realizar dos prácticas el promotor le propone a la per-
sona asistida que realice el ejercicio en ese momento, de modo que ella co-
mience a tomar confianza y pueda repetirlo de manera independiente y sin 

Imagen 7. Activación de las opciones de dictado en un dispositivo Android

Fuente: Elaborado por PNUD y CREA Consultores. 
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ayuda. En estos casos, se recomienda a la persona atendida que pueda ser 
acompañada por un familiar o un colaborador de su negocio para que pueda 
familiarizarse con los procedimientos que se están desarrollando y ocurra un 
reforzamiento.

La brecha digital sobre las personas que no saben leer ni escribir es alta por lo 
que es conveniente programar sesiones de entre 30 y 40 minutos, también se 
recomienda hacer uso de videos donde exista una voz en off que narre el paso 
a paso para utilizar las herramientas que se propone utilizar. Se recomienda 
que frente a una persona que no sabe leer ni escribir se haga especial énfasis 
en el reconocimiento de íconos para poder seguir el proceso de llamadas, no-
tas de voz, reconocimiento y uso de dispositivos (uso básico).

Una propuesta de menú alternativo de servicios digitales para personas que no 
saben leer y escribir es el siguiente:

· Uso básico del dispositivo móvil.

· Herramienta “dictar”

· Realizar llamadas / finalizar llamadas

· Almacenamiento de contactos en agenda digital.

· Introducción al uso de WhatsApp (envío de notas de voz, envío de 
fotografía).

Posiblemente, esto podría extenderse a personas que tienen algún tipo de dis-
capacidad visual o auditiva.

Aprendizaje 8. La demanda de ayudantes digitales prevalece incluso 
en el modelo de promotores y casetas.

Durante el servicio, las arrendatarias solicitaron en repetidas ocasiones a sus 
hijos o familiares acercarse para escuchar las ayudantías y aprender junto a 
ellas. Las interacciones mostraron que expandir las ayudantías digitales no sólo 
a ellas (arrendatarias de locales para negocios), sino también a los familiares 
que les apoyan en sus negocios era una necesidad, ya que en muchos casos 
por medio de ellos pueden crear contenido, utilizar las redes sociales y hacer 
transferencias bancarias, etc. para fortalecer sus negocios. En algunas ocasio-
nes, también mencionaron que sería una ventaja que el personal que tienen 
contratado pudiera ser formado en las ayudantías digitales.
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Al hacerlo, las ayudantías digitales fueron bien recibidas por dicho personal. 
En general, este tipo de situaciones se dieron sobre todo con arrendatarias 
adultas mayores, que tenían una brecha digital alta, de modo que era mucho 
más eficiente apoyarse de una persona que se encuentra familiarizada con la 
tecnología y con quien ellas tienen contacto a diario. 

Estas situaciones se dieron mayormente en el centro turístico Apulo, y centro 
turístico Atecozol. Por otra parte, las arrendatarias del centro turístico Apulo 
optaron por aprender ellas mismas junto a sus familiares con el fin de tener a 
dos o tres personas en el negocio con conocimientos para generar contenido 
en sus redes sociales y tener un mayor margen de maniobra entre el trabajo 
cotidiano y la inversión de tiempo para interactuar en redes con sus clientes.

Aprendizaje 9: Las asesorías más solicitadas giraron en torno al 
manejo de WhatsApp Business y Facebook, como herramientas para 
promocionar sus negocios en línea.

Esto es un factor común en los seis lugares visitados durante la prueba de los 
modelos. Durante las interacciones también se les ofreció utilizar otro tipo de 
redes sociales como Instagram o Twitter. Sin embargo, las arrendatarias se re-
husaban ya que mencionaban que la mayoría de sus clientes no las buscan por 
estos canales de comunicación. 

Las razones por la que prefieren utilizar estos dos canales de comunicación 
específicos (WhatsApp Business y Facebook) son las siguientes:

· La mayoría de sus clientes utilizan estos medios de comunicación, prin-
cipalmente para la búsqueda de productos y servicios.

· Son herramientas que conocen y se encuentran mucho más familiariza-
das con su uso, por lo que no necesitan ningún conocimiento técnico (al 
menos en un nivel básico).

· Las aplicaciones son instalables en dispositivos de baja, y mediana gama 
no es necesario tener un dispositivo de alto rendimiento y eso hace que 
sea atractivo para las arrendatarias, porque la inversión tecnológica es 
mínima para tener comunicación efectiva con sus clientes.

· Ambas herramientas ofrecen utilidades para poder crear catálogos de 
productos, mensajería instantánea, llamadas y envío de fotografías, por 
lo que se les hace mucho más fácil presentar sus productos y servicios.

· Estas herramientas también las utilizan para comunicarse con sus pro-
veedores ya que la inmediatez para poder comunicarse es mucho más 
sencilla a través de un dispositivo móvil que hacerlo por un medio como 
una computadora y un correo electrónico.
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Si bien estas son las principales herramientas con las que las personas usuarias 
del servicio asociaron el uso de tecnologías, existen otro tipo de herramientas 
que pueden explorarse para futuras iteraciones, incluyendo herramientas digi-
tales de edición de contenidos, contabilidad, finanzas, inventarios, entre otros.

3.3. Aprendizajes sobre la efectividad de video tutoriales, el rol de 
capacitadores y su efecto sobre el conocimiento y confianza en 
los servicios financieros digitales

Las personas arrendatarias de la red de parques recreativos del ISTU se bene-
ficiaron del programa de formaciones del componente de creación de habilida-
des brindado por el Proyecto. El contenido del programa de formación cubrió 
cuatro grandes temas, entre los que figuró la enseñanza de herramientas digi-
tales para la inclusión financiera. 

La inclusión financiera es la capacidad de acceder y utilizar un conjunto de ser-
vicios financieros adecuados y prestados de manera responsable en un entorno 
correctamente regulado. El dinero móvil, la identificación digital y el comercio 
electrónico han proporcionado a muchas personas la capacidad de ahorrar y 
de efectuar transacciones comerciales sin necesidad de utilizar efectivo (PNUD, 
2019).

Sin embargo, es también uno de los temas que más inseguridad, desconfianza 
y sospecha genera entre los nuevos usuarios. El efectivo y las constancias en 
papel siguen siendo el método más confiable en la percepción ciudadana de 
América Latina (ver G4S-World Cash Report, 2018). 

Entre las arrendatarias de los parques del ISTU, el 84.4 % de los negocios co-
bran sus productos y servicios en efectivo, 10.4 % en criptomonedas, 1.3 % con 
QR y también un 1.3 % por medio de transferencias bancarias. 

Las personas que dijeron no realizar cobros en sus negocios a través de medios 
digitales mencionaron en primer lugar, que no entienden nada al respecto (43 
%), seguido por el temor y falta de confianza en dichos métodos de pago (34 %).

Aunque los servicios digitales financieros pueden dar paso a una mayor co-
modidad, simplicidad de gestiones, ahorro de tiempos en trámites y eventual-
mente, menores costos en relación con el uso de efectivo, las faltas de conoci-
miento y desconfianzas coartan el acceso por miedo al robo de datos o posibles 
fraudes (ver BID, 2021).
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El objetivo del experimento es probar de manera causal la efectividad de las 
ayudas digitales remotas en la forma de video tutoriales utilizados en los proce-
sos de formación de habilidades (Hipótesis C2 y C4), y especialmente probar el 
efecto de estos recursos en la generación de confianza en servicios financieros 
accedidos por medios digitales (Hipótesis C1 y C3).

Cuadro 3. Hipótesis a probar sobre video tutoriales y capacitaciones en línea 
acerca de servicios financieros digitales

Hipótesis C1: Si arrendatarias son 
expuestas a video tutoriales cortos 
sobre servicios financieros digitales, 
entonces incrementan confianza en 
estos servicios.

 

Hipótesis C3: Si arrendatarias son 
expuestas a video tutoriales cortos 
y formación en vivo sobre servicios 
financieros digitales, entonces 
incrementan confianza en estos 
servicios.

Hipótesis C2: Si arrendatarias son 
expuestas a video tutoriales cortos sobre 
servicios financieros digitales, entonces 
incrementan conocimiento en estos 
servicios.

 

Hipótesis C4: Si arrendatarias son 
expuestas a video tutoriales cortos 
y formación en vivo sobre servicios 
financieros digitales, entonces 
incrementan conocimiento en estos 
servicios.

Para el experimento se invitó a 77 emprendedoras inscritas en el programa de 
formación del Proyecto Digi-Chiquihuites y que asistían a sesiones virtuales en 
la plataforma Zoom del módulo sobre herramientas financieras para empren-
dimientos. De ese total, 38 fueron asignadas al grupo de control y 37 al grupo 
de tratamiento 1. La tasa de participación con la que se contó fue del 74%.

El experimento consiste en dos escalones de tratamiento y un grupo de con-
trol. La asignación aleatoria garantiza que cada individuo tenga la misma pro-
babilidad de participar en tratamiento o control y es la forma más rigurosa de 
inferencia causal, porque al aleatorizar de manera correcta, se elimina el sesgo 
de selección y las características observables y no observables de los sujetos se 
balancean entre grupos. 

Al haber sido las personas participantes asignadas de forma aleatoria a cada 
uno de los dos grupos, tanto sus características observables (como son edad, 
años de escolaridad, estatus socioeconómico, etc.) como aquellas caracterís-
ticas no observables (motivación, inteligencia, talento, compromiso, etc.) se-
rán estadísticamente iguales (lo que se conoce como balanceo), por lo que 
cualquier diferencia entre los grupos será debida entonces solamente a la 
intervención.  

Lo anterior se realizó en el afán de encontrar un resultado contrafactual: el 
equivalente de observar el resultado de un grupo de sujetos al recibir un trata-
miento y observar qué hubiera ocurrido de no haberlo recibido.
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El procedimiento descrito es el de un ensayo aleatorio controlado (Randomized 
Controlled Trial – RCT). Sin embargo, por razones éticas y evitar negar potencia-
les beneficios a las personas participantes, el tratamiento fue entregado a am-
bos grupos, pero de manera escalonada (Phase-in trial, ver Dufflo, Glennerster 
& Kremer, 2006). Es decir, en momentos diferentes del experimento, como se 
describe a continuación.

La asignación a los grupos se efectuó de forma previa y el experimento se reali-
zó de manera virtual a través de Zoom, para lo cual se crearon dos invitaciones 
diferentes. 

En ambas videollamadas el procedimiento cambió para los grupos (control y 
tratamiento). Al grupo de tratamiento primero se les presentó el video tuto-
rial sobre herramientas financieras digitales y terminado de reproducirse, se 
les pidió a las participantes que respondieran dos ítems sobre conocimiento y 
confianza.

En paralelo, al grupo asignado aleatoriamente a control, primero se le presentó 
un cuestionario con los mismos dos ítems sobre conocimiento y confianza en 
servicios financieros digitales. Posterior a contestadas las preguntas, se repro-
dujo el video tutorial sobre herramientas financieras digitales. Para ambos gru-
pos, las respuestas fueron almacenadas en una base de datos, identificando 
el grupo de pertenencia. A continuación, se muestra el esquema del procedi-
miento seguido.

Figura 6. Video tutorial sobre herramienta financieras digitales del programa
    “Conecta con tu negocio” de Digi-Chiquihuites

Fuente: Elaborado por PNUD y CREA Consultores. 
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Terminado el primer tratamiento, se unieron las sesiones de Zoom y se pasó 
al segundo tratamiento. El cual consistió en una clase brindada por dos capa-
citadores sobre los mismos temas cubiertos en el video tutorial. Esta sesión 
duró aproximadamente 12 minutos, y aparte de profundizar en los temas, se 
respondió preguntas de parte de las y los participantes. Al finalizar, se les pi-
dió a las personas participantes que contestaran las mismas preguntas, con lo 
que concluía el experimento, pero se pasó a una rifa que había sido anunciada 
como recurso para incentivar la participación y retener la permanencia, ya que 
esto es importante para mantener la Potencia de la prueba.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que al realizar experimentos de 
campo solo puede ofrecerse el programa, pero son las personas quienes deci-
dirán recibirlo o no. De modo que en este caso ocurrió lo que se conoce como 
cumplimiento imperfecto al protocolo, pues algunas personas invitadas al tra-
tamiento no participaron del experimento (one-sided non-compliance). 

Figura 7. Esquema de experimento sobre servicios financieros digitales 
    realizada en VC Zoom 

Fuente: Elaboración propia.
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Como este escenario es común en el desarrollo de experimentos de cam-
po, esto fue anticipado y en la práctica se pasó de estimar el efecto me-
dio de tratamiento (ATE), a estimarse el efecto conocido como Intención 
de Tratar (ITT) y en específico fue posible estimar a través de Mínimos 
Cuadrados en 2 Etapas (2SLS), una medida local de tratamiento (LATE) 
conocida en este caso específico como Efecto Medio de Tratamiento so-
bre los Cumplidores (CACE)14. Esta es la medida de interés en el análisis 
de este experimento (ver anexo metodológico para más detalles). 

Aprendizaje 10. La exposición de una sola ocasión a video tutoriales 
sí logró generar incrementos de conocimientos sobre herramientas 
financieras digitales en corto tiempo. No obstante, estos recursos 
por sí solos no lograron generar confianza en manejo del dinero en 
línea.

En primer lugar, no se encontró evidencia significativa que la exposición 
de una sola ocasión a un video tutorial genere confianza en el manejo 
del dinero en línea15 entre las personas participantes del experimento, 
en comparación con la condición de control (+10.8 %, p>0.05). No obs-
tante, sí se estimaron efectos positivos y estadísticamente significativos 
a favor de ganancias auto-reportadas en conocimiento sobre servicios 
financieros digitales (+15 %, p<0,1) 16.

Aprendizaje 11. La interacción humana en los procesos de forma-
ción virtual, incluso si es breve o se lleva a cabo a través de medios 
virtuales, es lo suficientemente eficaz para generar confianza en el 
uso de herramientas financieras digitales.

Finalmente, los resultados del experimento sugieren que la combina-
ción de los videotutoriales y capacitaciones cortas producen cambios 
positivos en la confianza de las personas participantes acerca de la ges-
tión del dinero en línea (+37,0 %, p<0.05), en tanto esta es el área que 
más mejoró en relación con la condición de control. Asimismo, esta 
combinación logró producir ganancias auto-reportadas en conocimien-
to (+29,3 %, p<0,05). 

14 Detalles sobre el uso de 2SLS para la estimación de Efectos Locales de Tratamiento pueden encontrarse en Angrist & Pischke, 2014, como 
en Gertler, et. al, 2016.
15  Dinero gestionado por medio de banca en línea, transferencias, cobros y pagos por medio del celular.
16  Significativo al 90% de nivel de confianza. 
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Gráfico 3. Estimaciones del efecto de Intención de Tratar y Efecto Local Promedio de 
     Tratamientos en experimento aleatorizado sobre servicios financieros digitales

Fuente: Elaboración propia.
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 Recordando que el objetivo de los Laboratorios de Aceleración es gene-
rar inteligencia accionable a partir de los resultados de la exploración, el mapeo 
de soluciones y la implementación de portafolios de experimentos, es impor-
tante traducir los aprendizajes de cada uno de los experimentos en ideas para 
la acción, que puedan materializarse de muchas formas: nuevos conceptos de 
actividades y proyectos; nuevos recursos didácticos; modelos de atención; insu-
mos para políticas públicas y más.

Para el caso del ciclo de aprendizaje de digitalización inclusiva que se di-
señó en el contexto del proyecto Digi-Chiquihuites, se tenía como ob-
jetivos: (a) probar la efectividad de canastas digitales para generar ac-
titudes digitales positivas, confianza y habilidades en las tecnologías 
digitales, (b) probar la efectividad de ayudantes digitales en el aprovecha-
miento indirecto de las canastas digitales para la generación de actitu-
des digitales positivas, confianza y habilidades en las tecnologías digitales,  
(c) prototipar un modelo de promotores de servicios digitales y puntos de ayu-
das de servicios digitales como herramienta para cerrar la brecha digital y (d) 
aprender acerca de la efectividad de los video tutoriales y su efecto combinado 
con capacitaciones para incidir en la confianza y conocimiento sobre servicios 
financieros digitales.

4.1. La Canasta Digital 1.0.: Un modelo prometedor para la 
digitalización inclusiva 

A partir de la implementación del proyecto Digi-Chiquihuites y del ciclo de 
aprendizaje sobre digitalización inclusiva del Laboratorio de Aceleración puede 
concluirse, que las microempresas, así como las personas que las lideran (en 
su mayoría mujeres) y sus núcleos familiares comprenden la importancia de 
la digitalización en diversos ámbitos de sus vidas y que, a través de una “ca-
nasta básica” con elementos de acceso, capacitaciones y habilitadores pueden 
incrementar sus niveles de adopción y confianza en las tecnologías digitales de 
forma significativa. 

La primera versión de la canasta digital tuvo efectos significativos en lo referido 
al conocimiento del uso de tecnologías en el negocio, la realización de cobros 
digitales, la capacidad de las personas para promocionar sus negocios en inter-
net a través de herramientas digitales, entre otras. 

Probablemente el hallazgo más relevante del ciclo de aprendizaje es que las 
dinámicas sociales y las estructuras de apoyo son clave para acelerar la adop-
ción de comportamientos y uso de herramientas digitales, particularmente en 
grupos como el de las participantes del proyecto Digi-Chiquihuites (mujeres en 
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promedio mayores a los 50 años de edad), donde existen barreras de entrada 
adicionales impuestas por estereotipos interiorizados de incapacidad para uti-
lizar herramientas digitales. Barreras que pueden ser superadas fácilmente a 
través de la creación de redes de apoyo entre pares, mentorías y figuras como 
la de los “ayudantes digitales” según lo demostró los experimentos implemen-
tados.

A través del presente portafolio de experimentos, el Laboratorio de Aceleración 
de El Salvador buscó comprender las oportunidades y limitantes de estas figu-
ras y de cómo pudieran emularse las mejores características de estas a través 
de diferentes modelos, con resultados prometedores sobre los que se concluye 
en la siguiente sección.

El portafolio de experimentos también ayudó a generar conclusiones relevan-
tes sobre el rol de recursos audiovisuales como parte de modelos de construc-
ción de capacidades que puedan llevarse a la escala, en combinación con aten-
ción personalizada por parte de tutores o facilitadores. Habiendo comprobado 
su efectividad para “romper el hielo” en la adopción de comportamientos y co-
nocimientos digitales, la existencia de recursos audiovisuales gratuitos permi-
tiría enfocar recursos en la atención personalizada en futuras iteraciones de la 
canasta digital. 

Sin embargo, a pesar de la efectividad inicial del modelo de canastas digitales, 
para que este sea escalable, deben considerarse modelos innovadores que op-
timicen los recursos y esfuerzos de alfabetización digital ya existentes y apalan-
quen estructuras de apoyo en diferentes niveles: (1) a nivel de núcleo familiar, 
(2) a nivel comunitario y (3) a nivel institucional de parte de gobiernos loca-
les o centrales e incluso, en asocio con empresas y cámaras empresariales en 
sectores como la banca, las telecomunicaciones y la distribución de productos 
masivos.

4.2. Ayudantes digitales y redes de apoyo: inteligencia colectiva 
para la reducción de la brecha digital.

Una de las manifestaciones más claras de la importancia de las dinámicas 
sociales de apoyo para la digitalización es la recurrencia de la figura de los 
“ayudantes digitales” que se identificó desde las primeras etapas del proyecto 
(levantamiento de línea base, entrevistas semiestructuradas y talleres partici-
pativos), así como a partir de la inspiración analógica con la iniciativa de la red 
“Con Vos” del Laboratorio de Aceleración de PNUD Argentina. A través del por-
tafolio de experimentos se generaron conclusiones relevantes sobre este tema.
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Las personas pueden acceder a los beneficios de las tecnologías digita-
les a través de intermediarios, pero hasta cierto nivel. Aunque la figura de 
ayudantes digitales (con conocimientos digitales básicos) contribuyó a generar 
conocimiento y confianza en las herramientas digitales, no se encontró eviden-
cia que lograra generar confianza en el uso de dinero por medios digitales. 
Es decir, existe un gran potencial de formar capacidades digitales básicas en 
personas previamente reconocidas como “ayudantes digitales” y que estos se 
conviertan en replicadores a niveles locales y comunitarios. Sin embargo, para 
incrementar la confianza de una persona específicamente respecto de herra-
mientas financieras digitales, es necesario generar “credenciales” u otros meca-
nismos que permitan una mayor certeza sobre la seguridad y confiabilidad de 
enviar y recibir dinero por medios digitales. 

Si bien, muchas personas cuentan con ayudantes digitales naturales, el resul-
tado de la puesta a prueba de los modelos de caseta de atención digital y de 
promotores digitales demuestran el potencial de emular características como 
la cercanía, la confianza y la flexibilidad como parte de programas para la di-
gitalización inclusiva o el apoyo a MYPES. En el caso de esta intervención, el 
modelo de promotores digitales tuvo la mejor acogida y presenta las mayores 
oportunidades de escalamiento. 

No obstante, estos modelos han sido probados en una fase pre-experimental, 
por lo que se recomienda continuar las pruebas de estos modelos a través de 
métodos cuasi-experimentales y/o experimentales para implementaciones a 
gran escala. 

4.3. Canales y recursos híbridos para la escalabilidad 

Como se comprobó a través de la presente intervención, recursos básicos 
como tutoriales en video pueden tener un impacto positivo en la comprensión 
de conceptos básicos sobre tecnologías digitales, aunque no logren mover la 
aguja en la generación de confianza y, específicamente, en lo que respecta a 
las finanzas digitales. 

Asimismo, se probó que, para generar esa tan importante confianza, el invo-
lucramiento de un facilitador es clave. Es así como, el uso de recursos audiovi-
suales de corta duración y de fácil comprensión (que pueden verse una y otra 
vez) para generar conocimientos básicos, permitiría enfocar el tiempo de fa-
cilitadores en la generación de confianza a través de herramientas didácticas 
de “aprender haciendo”, haciendo más costo eficientes futuras intervenciones 
para la digitalización inclusiva. 
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Adicionalmente, si bien el proyecto Digi-Chiquihuites produjo contenido origi-
nal a través del programa de formación, adaptados a este público específico, 
sus entornos, modismos y necesidades específicas, existen también materiales 
didácticos en diferentes formatos multimedia de uso abierto (o licenciado) so-
bre las cuales podrían apalancarse esfuerzos de este tipo. 

4.4. Del hallazgo a la acción

Idea accionable: Programa de Voluntariado Digital 

A partir de los hallazgos de este ciclo de aprendizaje, se concibe la idea de la 
creación de un modelo de voluntariado que pueda ser adoptado por ONGs, 
empresas, municipalidades, universidades, etc. que permita escalar e iterar la 
primera versión del modelo de promotores digitales, incorporando mejoras en 
la inducción y capacitación de los promotores; el menú de servicios disponibles 
in situ; el modelo de atención, entre otros elementos. Además de añadir ele-
mentos nuevos como un sistema de “derivación” de los promotores en campo 
a especialistas en diferentes áreas de tecnologías digitales (mercadeo digital, 
diseño, sistemas, etc.) para servicios puntuales, incluso, en asocio con empre-
sas que pudiesen brindar algunos de estos servicios como parte de programas 
de innovación social corporativa. 

Idea accionable: Inteligencia colectiva para la digitalización inclusiva

Uno de los mecanismos más utilizados por los facilitadores y personal del pro-
yecto Digi-Chiquihuites para compartir información, organizar eventos y recibir 
retroalimentación directa de los y las participantes fueron los grupos en What-
sApp. La creación de grupos/redes locales de apoyo en temas de digitalización 
en plataformas como Facebook y WhatsApp tienen el potencial de contribuir a 
dinámicas de inteligencia colectiva para la resolución de problemas en conjun-
to, a partir del intercambio de preguntas, respuestas y herramientas útiles. Una 
fuente de inspiración analógica para esta propuesta proviene de los canales de 
intercambio entre la red de Laboratorios de Aceleración donde se intercambia 
información, datos, buenas prácticas y herramientas en tiempo real entre más 
de 90 equipos. 

Sin embargo, se recomienda que estos grupos estén moderados por entidades, 
iniciativas u ONGs en el tema de apoyo a la MYPE y que tengan la capacidad de 
curar contenido e interacciones y dinamizar la participación de forma positiva. 
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5.1 Nuevas preguntas sobre las canastas de servicios digitales y el 
rol de las y los ayudantes

En tanto la experimentación es un proceso de aprendizaje continuo, cada ex-
perimento da respuesta a hipótesis las planteadas y abre la ventana para otras 
nuevas por constatar. De esta manera, a partir de los resultados del experimen-
to sobre la efectividad de las canastas digitales y los ayudantes surgieron las 
siguientes preguntas para ser contestadas en futuros experimentos.

Los componentes de siguientes versiones de canastas digitales

Como ya se ha mencionado, estas primeras canastas que integraron dispositi-
vos móviles, un programa de capacitaciones en habilidades digitales y conec-
tividad móvil a internet, se han demostrado como efectivas para la generación 
de actitudes positivas hacia las tecnologías digitales, habilidades y confianza. 
Lo cual da elementos para la escalabilidad de esta intervención. 

No obstante, es conveniente seguir aprendiendo sobre diferentes variantes de 
canastas de servicios digitales, sus componentes y en particular en función de 
los diversos perfiles de negocios a las que estas canastas son dirigidas. Por 
ejemplo, cómo varían las necesidades de componentes de una canasta digital 
para una micro y para una pequeña empresa. Conocer sobre la efectividad de 
diferentes variantes de intervención hará posible identificar cuáles canastas 
son más efectivas y bajo qué contexto.

El perfil de las y los ayudantes digitales

Se mostró que las personas que se inscribieron al proyecto de Digi-Chiquihui-
tes a través de ayudantes digitales experimentaron cambios positivos en la ge-
neración de conocimiento para utilizar las tecnologías digitales en su negocio, 
pero no generaron suficiente confianza en los servicios financieros en línea a 
través, por lo que surge la pregunta de cómo influye la edad de las y los ayu-
dantes digitales en la generación de confianza.

Asimismo, conociendo que ambos tratamientos tuvieron efectos positivos en 
los aspectos mencionados anteriormente, también surge la pregunta de cómo 
influye las edades de las personas beneficiarias en los resultados de las canas-
tas para la generación de actitudes positivas hacia las tecnologías digitales, 
confianza en estas y habilidades digitales. Es posible que existan cambios im-
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portantes, que ayuden a diferenciar diferentes modelos de canastas, adapta-
bles a las edades de las personas al centro de los programas de digitalización 
inclusiva.

También, aunque se conoce el perfil que tuvieron las personas ayudantes en 
Digi-Chiquihuites es importante experimentar variantes en las características 
de estas personas con el fin de estimar cuáles son más efectivas para gene-
rar actitudes digitales positivas, conocimiento y confianza en las herramientas 
digitales. ¿Qué perfil debe tener al ayudante digital, en términos de variables 
observables, como el último nivel académico cursado? 

5.2. Nuevas preguntas sobre los modelos de promotores y casetas 
de servicios digitales

El rol de las comunidades de apoyo en línea

Los modelos de promotores y casetas de servicios digitales tienen un alcance 
temporal limitado para cada persona que solicita los servicios. Sin embargo, 
este servicio puede servir como mecanismo de atención primaria y el segui-
miento puede realizarse a través de comunidades de intercambio en línea, con 
un moderador y otros usuarios y donde se publiquen dudas y respuestas so-
bre cómo acceder a servicios digitales para los negocios. ¿podrían este tipo 
de comunidades en línea demandados y efectivos para generar conocimientos 
sobre el uso de herramientas digitales para realizar tareas personales o de sus 
negocios?
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5.2.1 Nuevas preguntas sobre video tutoriales y capacitaciones en 
línea para herramientas financieras digitales

Influencia del punto de partida

Aunque en general se mostró que las personas reportaron sentirse más cono-
cedoras acerca de las herramientas financieras digitales presentadas, surge la 
pregunta sobre ¿cómo incide el punto de conocimiento inicial del participante 
en la efectividad de los video tutoriales? Entender de mejor manera esto permi-
tiría diseñar nuevos programas de formación diferenciados para públicos meta 
específicos con base a su nivel inicial de conocimiento en general, y en especí-
fico para programas de formación sobre herramientas digitales, que permita 
retener su interés, fomentar las participaciones y generar conocimientos con el 
mejor aprovechamiento de tiempo.

Múltiples exposiciones a video tutoriales

Constatada la efectividad de los tutoriales para generar conocimiento, pero no 
confianza en los servicios financieros digitales y la efectividad de combinarlos 
con interacción con facilitades, surgieron las siguientes preguntas.

En tanto la exposición al video tutorial fue realizada durante una sesión en 
Zoom y exclusivamente a través de una sola reproducción, ¿es posible enton-
ces que múltiples exposiciones a este tipo video tutoriales sí terminen gene-
rando confianza en los servicios financieros digitales? De probarse cierto esto 
en futuros experimentos, se obtendría evidencia para diseñar programas de 
formación que transmitan los elementos necesarios para propiciar la inclusión 
financiera por medio de herramientas digitales. 

Idealmente, para probar lo recién propuesta debe considerarse un diseño de 
tipo aleatorizado, con tamaños de muestra lo suficientemente grandes para 
identificar efectos causales no solo frente a la condición de control, sino tam-
bién para detectar diferencias entre grupos con diversos números de exposi-
ciones a estos tutoriales. 
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Facilitadores presentados en video tutoriales

Los video tutoriales fueron diseñados por Asociación CONEXION al Desarrollo 
de El Salvador con el propósito de ser cortos, amigables y empáticos para al-
canzar a un público generalizado dentro del programa de formación “Conecta 
con tu negocio”. 

Estos tutoriales por lo general presentaban la animación de dos personas ilus-
tradas sosteniendo una conversación cotidiana sobre aspectos cotidianos de 
emprendimientos y pequeños negocios. Una de las preguntas que surge para 
futuros experimentos es ¿cómo influyen los modelos empleados en los videos 
tutoriales para presentar la información en la generación de confianza sobre 
herramientas financieras digitales? ¿Es posible que los resultados muestren 
cambios significativos en la generación de confianza en aquellos video tuto-
riales que representan personas reales en lugar de animaciones? ¿es posible 
que el cambio se produzca al emplear personas con reconocida autoridad en el 
tema, frente a modelos no tan conocidos?
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6. Anexo metodológico

6.1. Experimentos sobre efectividad de canastas digitales y ayudantes

El método cuasi-experimental propuesto recibe el nombre de Diferencia-en-Di-
ferencias, por ser una doble resta de efectos intra-grupos  (antes y después) y 
entre-grupos (tratamiento y control). Donde la casilla T1-T0- (C1-C0), que apare-
ce en la Tabla A1, muestra la doble diferencia que existe entre tratamiento (T) y 
control (C), antes (0) y después (1) de la intervención.

Tabla A1. Esquema de funcionamiento del método de Diferencia-en-
Diferencias (DiD)

Antes
(Línea base)

Después
(Seguimiento) Diferencia

Tratamiento T0 T1 T1-T0

Control C0 C1 C1-C0

Diferencia T0-C0 T1-C1 T1-T0 - (C1-C0)

Fuente: Elaboración propia.

Lo mismo puede estimarse, y conseguir en simultaneo pruebas de hipótesis 
de manera más cómoda a través de un modelo de probabilidad lineal (MPL) 
ajustado por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), sobre la ecuación descrita 
a continuación. 

En específico, la inferencia se realizará con errores estándar robustos por clus-
ters para controlar por la ausencia de independencia entre respuestas al inte-
rior de los centros turísticos.

 

Creating formulas for experiments

September 16, 2022

1 Formulas LATEX

πit = α+ βDit + γPostt + δDitPostt + ηit (1)

POS =
∑N

i=1(I1Bi–I1Ai)/n

HAB =
∑N

i=1(I2i[1y2]–I2i[3])/n

yi = α0 + ζDi + vi

Di = α1 + ηZi + wi

1
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Donde:

πit es la variable de resultado, que mide las escalas de actitudes, conoci-
miento y confianza en tecnologías digitales.

α es un intercepto incluido para mejorar la bondad de ajuste del modelo.

Postt es una variable dicotómica que define el antes (0) y el después (1) 
de la intervención de Digi-Chiquihuites.

β es la estimación de la diferencia entre tratamiento y control, sin consi-
derar el momento pre o post de la intervención. Además,  es el estimado 
de la diferencia entre la medición pre y post, sin considerar el grupo de 
pertenencia (tratamiento o control).

Dit es una variable dicotómica, que define si el individuo pertenece al 
grupo de control (0), o al grupo de tratamiento (1).

δ es la estimación del efecto medio de tratamiento, y cuantifica qué tan-
to cambió el grupo de tratamiento (lo que pasó), relativo a cuánto cam-
bió el grupo de control (lo que hubiera ocurrido en ausencia del trata-
miento). Esta es la estimación de interés.

ηit es el término de error por individuos. 

6.2 Experimentos sobre promotores y casetas de servicios digitales

El experimento diseñó y puso a prueba la efectividad de los prototipos de ayu-
dantías digitales, a través de los siguientes pasos: 

1. Co-diseño de menú de ayudas digitales con usuarias seleccionadas en 
centros turísticos.

2. Prueba de ayudantías en vivo y con usuarias seleccionadas en centros 
turísticos.

3. Prueba del modelo de promotores de servicios digitales para: a) generar 
actitudes positivas frente a tecnologías digitales, b) habilidades digitales, 
c) seguridad y confianza.

4. Prueba del prototipo de puntos de ayuda para: (a) generar actitudes posi-
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tivas frente a tecnologías digitales, (b) habilidades digitales, (c) seguridad 
y confianza.

A continuación, y para fines ilustrativos, se presenta un esquema de 
prueba iterativa para los 4 puntos secuenciales recién descritos. Es co-
mún encontrar pruebas iterativas para el desarrollo de productos y ser-
vicios en metodologías ágiles como son Lean Startup o Lean Impact (ver 
Chang, 2019).

Figura 7. Esquema para desarrollo de modelos de promotores de servicios digitales y 
    puntos de ayudas 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Solo para fines ilustrativos.

Ayudas
Listado

Ayudas
Listado Validado

1 Co-diseño menú de ayudas

3 Prueba de promotor de servicios digitales

2 Prueba en vivo

Construir

Co-diseño

Mejorar

Iterar

Mejorar

Mejorar

Prueba en Puntos de AyudasIterar

Iterar

4 AYUDAS

AYUDAS
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En cada punto fue necesario documentar los resultados, mejoras y aprendiza-
jes a través de una encuesta y una bitácora. Asimismo, se propone que ambos 
modelos: el de promotores digitales y puntos de ayuda (casetas), evalúen los 
mismos aspectos. 

La recolección de datos se realizó in situ, por lo que terminada la asistencia 
brindada, se pidió a la persona que respondieran 3 ítems, formulados en una 
escala de Likert17. 

Ítem I1A: Antes de recibir esta ayuda ¿Qué tan beneficiosas pensaba 
que podían ser las tecnologías digitales, como el internet y los teléfonos 
inteligentes en su vida diaria?

Donde el 1 es “Las tecnologías digitales son nada beneficiosas” y 10 es “Las tec-
nologías digitales son muy beneficiosas”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada 
 beneficiosas

Muy  
beneficiosas

Ítem I1B: Después de recibir esta ayuda ¿Qué tan beneficiosas piensa que 
podrían ser las tecnologías digitales, como el internet y los teléfonos inte-
ligentes en su vida diaria?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada 
 beneficiosas

Muy  
beneficiosas

Con las respuestas se pueden obtener un indicador agregado de incremento 
promedio de actitudes positivas, en la siguiente forma: 

Si POS<0 efectividad del prototipo para generar actitudes positivas hacia las 17  Es importante enfatizar al promotor y “experto/a” que el desempeño de su trabajo no es lo que se está midiendo con estos puntos. Asimis-
mo, las escalas de Likert pueden utilizar colores y figuras que ayuden a la persona entrevistada a elegir con mayor facilidad.

Creating formulas for experiments

September 16, 2022

1 Formulas LATEX

πit = α+ βDit + γPostt + δDitPostt + ηit (1)

POS =
∑N

i=1(I1Bi–I1Ai)/n

HAB =
∑N

i=1(I2i[1y2]–I2i[3])/n

yi = α0 + ζDi + vi

Di = α1 + ηZi + wi

1
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tecnologías digitales se rechaza.

Ítem I2: Hablando de la ayuda digital recién recibida ¿Qué tanto confía en 
poder hacer este procedimiento nuevamente por su propia cuenta?

Donde el 1 es “Sí puedo volver a hacerlo por mi cuenta” y 3 es “Sí puedo volver 
a hacerlo nuevamente por mi cuenta”.

1 2 3

Sí puedo volver a hacerlo por mi 
cuenta

No puedo volver a hacerlo 
por mi cuenta

Con las escalas contestadas se pueden obtener un indicador global de 
participantes, para medir la ganancia promedio auto reportada en habi-
lidades digitales: 

La medición de los ítems se efectuó por medio de una tablet. Esto brindó en au-
tomático datos adicionales de ubicación geoespacial, fecha y hora de llenado, 
que servirían para el registro.

Posterior a la asistencia y medición de ítems cuantitativos de promotores digi-
tales y puntos de ayuda. La hipótesis 5 sobre seguridad y confianza fue valora-
da de forma cualitativa, por considerarse sensible.

Creating formulas for experiments

September 16, 2022

1 Formulas LATEX

πit = α+ βDit + γPostt + δDitPostt + ηit (1)

POS =
∑N

i=1(I1Bi–I1Ai)/n

HAB =
∑N

i=1(I2i[1y2]–I2i[3])/n

yi = α0 + ζDi + vi

Di = α1 + ηZi + wi

1
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6.3. Experimento sobre servicios financieros digitales

Debido al cumplimiento imperfecto al protocolo, debió estimarse el efec-
to llamado Intención de Tratar (ITT) y como derivado fue posible estimar 
una medida local de tratamiento conocida como Efecto Medio Local de 
Tratamiento (LATE), por medio de Mínimos Cuadrados en 2 Etapas (2SLS):

Donde:

yi es la variable de resultados, que mide el puntaje obtenido en las escalas so-
bre confianza y conocimiento, por individuos.

Di es una variable dicotómica, que define si el individuo recibió el tratamiento 
(1), o no (0), independientemente del grupo al que fue asignado.

Zi es una variable dicotómica instrumental, que define si el individuo fue asig-
nado aleatoriamente al grupo de tratamiento (1), o al de control (0).

ζ es la estimación del efecto medio local de tratamiento (LATE) -de forma gené-
rica-, llamado también Efecto Medio de Tratamiento sobre los Tratados (ATT) o 
en este caso, Efecto Causal de Tratamiento sobre los Cumplidores (CACE). 

vi es el término de error por individuos en la etapa 1 de la estimación y  es el 
término de error por individuos de la etapa 2.

α0 y α1 son interceptos utilizados para mejorar la bondad de ajuste en ambas 
etapas.

Creating formulas for experiments

September 16, 2022

1 Formulas LATEX

πit = α+ βDit + γPostt + δDitPostt + ηit (1)

POS =
∑N

i=1(I1Bi–I1Ai)/n

HAB =
∑N

i=1(I2i[1y2]–I2i[3])/n

yi = α0 + ζDi + vi

Di = α1 + ηZi + wi

1
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Recuadro A. Algunos aprendizajes metodológicos del experimento

Adicionalmente, entre los aprendizajes metodológicos para desarrollar experi-
mentos aleatorizados como el que acá se ha realizado, surgen las siguientes re-
comendaciones metodológicas. En primer lugar, se recomienda realizar el aná-
lisis de Potencia y en la práctica garantizar que se den los tamaños efectivos de 
muestra más grandes posibles de acuerdo con el diseño, para que efectos mínimos 
detectables más pequeños se encuentren disponibles en el análisis y se evite la 
aparición de falsos negativos. 

La falta de asistencia al 100 %, genera cumplimiento imperfecto, lo cual cambia el 
escenario de los efectos de tratamiento que es posible estimar en ensayos aleato-
rizados, por lo que utilizar incentivos para mejorar las tasas de asistencia (como 
aplicaciones de Ciencias del Comportamiento) podrían ser útiles para incentivar 
la participación de los grupos meta, y ayudarles a los participantes a alcanzar sus 
metas. 

Para replicar experimentos como este se recomienda que se programe al menos 
una sesión de práctica para ensayar el experimento, donde cada miembro desa-
rrolle su guion. Esto permitirá que el equipo detecte obstáculos antes de llegar a la 
práctica en campo, con las personas beneficiarias.

Asimismo, aunque los ensayos controlados (RCTs) requieren de grupos de control, 
se sugiere administrar el tratamiento a este grupo una vez que se cierra la ventana 
de experimentación, de modo que no se nieguen beneficios potenciales a nadie. 

Además, se recomienda discutir con socios implementadores los siguientes aspec-
tos:  Cuando sea completamente ético, evite mencionar a las y los participantes 
que están en un experimento, ya que se ha documentado ampliamente que esto 
afecta el comportamiento de los sujetos (Efecto Hawthorne).

Finalmente, se recomienda socializar y conversar el diseño del experimento con 
todas las personas involucradas en su ejecución. Especialmente con aquellas que 
están en contacto frecuente con las y los participantes. Es relevante que se discuta 
si el diseño consiste en un ensayo individual o en clusters y sus implicaciones, 
para asegurar que todas las partes estén en la misma página.
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Glosario

Co-diseño: proceso de diseño de un producto o servicio que incluye a las y los 
usuarios desde el comienzo del proceso, tomando en cuanto los insumos de 
estos por igual.

Contrafactual: Resultado potencial que no es observado pero que se estima 
como una medida del resultado que hubieran obtenido las unidades tratadas 
en caso de no haber recibido el tratamiento. Asimismo, aplica para el resultado 
no observado que las unidades no tratadas hubieran obtenido en caso de sí 
haber recibido el tratamiento. 

Cumplimiento imperfecto unilateral: Cuando en los experimentos aleatorios 
algunas unidades asignadas al grupo de tratamiento deciden no recibirlo y per-
manecen como no tratadas.

Cumplimiento imperfecto bilateral: Cuando en los experimentos aleatorios 
algunas unidades designadas al grupo de tratamiento deciden no recibirlo y 
permanecen como no tratadas. En simultaneo, ocurre que algunas unidades 
asignadas al grupo de control encuentran la forma de recibir el tratamiento.

Ciencias del comportamiento: se refiere al estudio basado en evidencias de 
cómo las personas se comportan, toman decisiones y responden a programas, 
políticas e incentivos. Para su estudio se aplican métodos rigurosos para com-
prender mejor qué intervenciones funcionan y en particular, el grado de impac-
to que tienen.

Digitalización inclusiva: Inclusión de las tecnologías digitales con igualdad y 
equidad para todas las personas, incluyendo a las más vulnerables. Considera 
no sólo la accesibilidad física, sino también el desarrollo de habilidades perso-
nales y el ejercicio de los derechos en pos de una ciudadanía digital en la que 
nadie se quede atrás.

Efecto Causal de Tratamiento sobre Cumplidores (CACE): Efecto LATE que 
solo aplica a aquellos sujetos que participaron en el tratamiento. Esta inferen-
cia no puede generalizarse al grupo de sujetos que no cumplieron con el tra-
tamiento, por considerarse que son sistemáticamente diferentes de los que sí 
participaron. Llamado también efecto de Tratamiento sobre los Tratados (ATT).
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Efecto Hawthorne: Alteración del comportamiento típico que los sujetos pue-
den mostrar al conocer que son estudiados como parte de un experimento.

Efecto Local Medio de Tratamiento (LATE): Nombre genérico brindado a un 
efecto de tratamiento que solo es generalizable a un sub-grupo de la población 
de estudio. 

Experimentos aleatorizados: Diseños experimentales en que la decisión de 
asignar a los sujetos a recibir el tratamiento ha sido tomada a partir de una 
asignación al azar, lo cual permite la eliminación del sesgo de selección y que el 
efecto de las intervenciones se estime libre de factores de confusión. Entre los 
diseños aleatorizados más frecuentes están las pruebas A/B, A/B/n y los RCTs.

Grupo de control: Se refiere al grupo de sujetos utilizado como grupo de com-
paración en ciertos diseños experimentales, y que al menos temporalmente no 
recibe el tratamiento. Esto permite construir una condición de control o resul-
tado contrafactual.

Herramientas digitales: Se refiere a aplicaciones, programas, sitios web o re-
cursos en línea que pueden accederse a través de smartphones, tablets o com-
putadoras para la realización general de tareas.

I+D: Se refiere a investigación y desarrollo, que incluye las actividades que se 
realizan para innovar e introducir nuevos productos o servicios. A menudo es la 
primera etapa en el proceso de desarrollo.

Inteligencia colectiva: En su forma más simple, la "inteligencia colectiva" pue-
de entenderse como la capacidad mejorada que se crea cuando las personas 
trabajan juntas, a menudo con la ayuda de la tecnología, para movilizar una 
gama más amplia de información, ideas y puntos de vista. La inteligencia colec-
tiva surge cuando estos aportes son combinados para convertirse en más que 
la suma de sus partes.

Intención de Tratar (ITT): Estimación del efecto de ofrecer un tratamiento a 
una población. Es relevante cuando se da el caso de cumplimiento imperfecto 
de los sujetos estudiados en la asignación de recibir el tratamiento y no recibir-
lo. Si todos los sujetos de la población objetivo aceptan el tratamiento, enton-
ces ITT es idéntico al efecto medio de tratamiento.

Prototipo: Modelo con las características mínimas funcionales empleado para 
probar cómo funciona un producto o servicio.
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Sesgo de auto-selección: sesgo que se induce en el resultado cuando las uni-
dades estudiadas se designan a sí mismas a recibir o no un tratamiento.

Sesgo de selección: Sesgo que se induce en el resultado cuando las unidades 
estudiadas en un experimento no han sido designadas aleatoriamente al gru-
po de control o grupo de tratamiento. Es decir, cuando en la asignación de uni-
dades media un mecanismo explicito o implícito, que condiciona los resultados 
del experimento.

Video tutorial: Método multimedia de transferencia de conocimiento como 
sistema instructivo de corta duración y basado en el autoaprendizaje. 
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