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La Experiencia del SII: 
 

Administración Tributaria On 
Line: Una Opción Estratégica 
para facilitar el Cumplimiento 

Tributario 
 



Mejorar la Relación con los 
Ciudadanos a través del Uso 

de las Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones 





Estrategia 

! Administración Tributaria On Line: Una 
Opción Estratégica para facilitar el 
Cumplimiento Tributario 

! Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC): Herramientas 
privilegiadas para mejorar la relación 
con los ciudadanos a través de su uso  



! Opción Estratégica por el uso de Internet para 
crear soluciones electrónicas que facilitaran el 
cumplimiento tributario y fueran la principal vía 
de interacción con los contribuyentes 

! El uso de las TIC para el SII permitió repensar y 
rediseñar la forma de cumplir su misión y proveer 
servicios electrónicos remotos para promover el 
cumplimiento voluntario de los contribuyentes 

¿ Cómo se definió ?... 

AT On Line: Una Opción Estratégica 



!  La idea era (y sigue siendo) que los 
procesos y servicios tributarios 
electrónicos, y la información asociada, 
estén disponibles en el lugar, momento y 
forma en que naturalmente se requieren 

! Que el acceso a la información y a los 
servicios digitales sea en la modalidad más 
simple, segura, confiable, estable, ágil, 
permanente (24x7) y amistosa posible 

AT On Line: Una Opción Estratégica 



! Servicios de alta calidad que simplificaran 
notoriamente el cumplimiento tributario (no 
mejoras marginales), como incentivo para 
aumentar el cumplimiento voluntario 

! Minimizar el costo del cumplimiento tributario y 
las visitas de los contribuyentes a las oficinas de 
la Administración Tributaria e instituciones 
recaudadoras (bancos e instituciones financieras) 

   Los servicios tributarios electrónicos 
apuntaron a: 

AT On Line: Una Opción Estratégica 



   Los servicios tributarios electrónicos 
apuntaron a: 
!  Optimizar la capacidad fiscalizadora por el uso y gestión de 

la información de los contribuyentes, proporcionada/
validada directamente por los mismos, aumentando la 
conciencia de cumplimiento 

!  Fomentar el uso de las TIC e inducir mejoras en el ciclo de 
negocios de los contribuyentes, como consecuencia del uso 
de servicios electrónicos para el cumplimiento tributario 

!  Producir un efecto demostración en otros organismos 
públicos, y también en el sector privado, en la adopción de 
TIC y de provisión de servicios electrónicos 

AT On Line: Una Opción Estratégica 



! Se puso especial énfasis en incentivar y 
capacitar a los contribuyentes en el uso de la 
Oficina Virtual en Internet, y en los servicios 
tributarios electrónicos para promover el 
cumplimiento tributario voluntario 

! Se proveyó de servicios electrónicos para todas 
las etapas del ciclo de vida tributario de los 
contribuyentes, desde que nacen (inician 
actividades) hasta que finalizan su actividad 
(terminan giro) 

AT On Line: Una Opción Estratégica 



•  Desde el inicio de actividades hasta el término del negocio del contribuyente 

4 tipos de 
servicios 

tributarios de 
e-Gobierno 

Objetivo: una Administración Tributaria on-line 

!  Servicios de Información 

!  Servicios Transaccionales 

!  Servicios de Seguimiento 
de la Situación Tributaria 

!  Servicios de Consulta para 
Terceros  

AT On Line: Una Opción Estratégica 



!  Anticipación de devolución de excedentes 
!  Extensión de horarios y plazos 
! Mayor facilidad y asistencia 
! Más seguridad y confidencialidad de 

información 
! Menos errores y problemas 
! Mayor transparencia del Sistema 

Se definieron incentivos 

AT On Line: Una Opción Estratégica 



!  Mostrar TODA la información de terceros en el sitio Web 
del SII 

!  Preparación de propuestas de declaración a más del 
80% de los contribuyentes 

!  Módulos de auto-atención con conexión gratuita para 
acceder a Internet en todas las oficinas del SII 

!  Convenios de conectividad a Internet con infocentros 
públicos (acceso gratuito) y privados (cybercafés) para 
el uso de los servicios tributarios electrónicos 

!  Provisión de servicios tributarios electrónicos móviles a 
través de smartphones 

Iniciativas para que los contribuyentes usaran las TIC 
en su relación con la Administración Tributaria 

13#

AT On Line: Una Opción Estratégica 



 

La relación masiva con los contribuyentes 
es a través de Internet 

! Relación directa con el contribuyente (sin intermediarios). 
! Disminución en las citaciones y visitas a las oficinas del SII. 
! Prestaciones y servicios electrónicos gratuitos. 
! Consultas de datos tributarios personales, propuesta de 

declaraciones, pagos en línea, seguimiento de trámites, 
rectificaciones, situación tributaria de contribuyentes, etc. 

! Información general, normativa tributaria, noticias, etc. 

AT On Line: Una Opción Estratégica 



Medio Privilegiado 

Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones 



 
 

Garantía de calidad y 
continuidad de servicio. 

Seguridad en base a 
encriptación, passwords 
Y Certificados Digitales 

Reglas para el Uso de las TIC 
(1997) 

 
 
 

Todos y cada uno 
de los funcionarios 

de la AT trabaja con 
un computador 

conectado a la Red 

INTERNET 

Contribuyentes y 
Funcionarios acceden 
directamente a los 

mismos datos y 
aplicaciones vía 

Internet 

 
La información válida es la 

almacenada en los 
computadores y Bases de 

Datos de la AT. 
Existe gran cantidad de 

información externa 
aportada por terceros  



Servicios Tributarios Electrónicos 



Oficina Virtual 



Actualidad 
Tributaria 

•  Novedades 
•  Noticias 
•  Legislación 
•  Estudios y Estadísticas Tributarias 
•  Aprendiendo acerca de impuestos 
•  Acerca de SII y su misión 
•  Licitaciones 
•  … 

Actualidad Tributaria 



Portal Tributario Mipyme 



Portal Inversionistas Extranjeros 



Portal de Educación Tributaria 



Servicios Tributarios Móviles 



Cartola Tributaria del Contribuyente: 
aumenta la transparencia y conciencia 

tributaria 
Registro del contribuyente 

Últimos documentos autorizados 

Información anual sobre 
declaraciones 

Declaraciones Juradas 

Mi Cartola Tributaria 



Propuestas de Declaraciones 

Persona de Ejemplo 
1.123.456-7 
persona@ejemplo.cl 



Pagos en Línea 



Factura Electrónicas 



Boletas Electrónicas - Profesionales  



CORFO: 
 

Modernización de Procesos 
de Negocio 



¿Cuál&es&el&impacto&ciudadano&buscado?&

!  Personas creativas, innovadoras y 
emprendedoras 

!  Empresas que apuestan por un Chile competitivo 
y diversificado 

!  Empresas pequeñas que buscan desarrollarse y 
crecer 

!  Personas y empresas que hacen investigación y 
desarrollo productivo 

!  Sectores económicos con alto potencial y con 
ausencia de mercado maduro 

Impacto Ciudadano Buscado 



Articulando colaborativamente ecosistemas productivos y 
sectores con alto potencial para proyectar a Chile a una 

economía de conocimiento 

Desarrollando capital 
humano y social 

Fortaleciendo 
capital tecnológico 

Codiseñando e 
implementando 

modelos y procesos 
de excelencia Agencia de 

clase 
Mundial 

Cómo Alcanzarlo ?... 



100.000 



Barreras que percibe el usuario 

burocracia 

transparencia 

lejanía 

escepticismo 

elitismo 

negación 

desconfianza 



  Cómo enfrentarlo?... 

Interviniendo y 
actuando sobre los 

sistemas, intereses y 
personas para fortalecer 

el codiseño de los 
procesos  

Movilizando la Cultura 
Organizacional para 

lograr la implementación 
exitosa de los procesos 

codiseñados 



Cuándo lo haremos?... 

3161262015& 0160762016& 0160762017&

Intervención sobre los 
sistemas, intereses y 

personas para 
fortalecer el rediseño de 

los procesos  

Movilizando la Cultura 
Organizacional para lograr la 
implementación exitosa de 
los procesos rediseñados 

Entrega#del#Modelo#de#
Excelencia##y#Procesos#

Implementación#Plataformas#
Tecnológicas#

Régimen#



Escritorio Empresa: 
 

Compromiso programático de 
la Agenda de Productividad, 
Innovación y Crecimiento 



Medida 35: Creación del Escritorio Empresa 
 
“ P l a t a fo rma de ap l i c a c i one s que i n t eg ra r á 
progresivamente en un solo lugar la información, trámites 
y servicios para las PYMEs, permitiendo el intercambio de 
información e interoperabilidad entre empresas, agentes 
públicos y privados.” 



Algunas Barreras para el Emprendimiento y 
Operación: 

•  Exceso de ventanillas/portales 
para proveer un trámite o 
servicio.  

•  Redundancia en la solicitud 
de documentación en manos 
del Estado. 

•  Limitada integración entre 
servicios públicos. 

•  Tiempos extensos para 
concretar trámites 
o resolución de permisos 
que comprometen la 
viabilidad de los negocios. 

•  Diferentes niveles de 
madurez tecnológica entre 
servicios del Estado. 

•  Duplicidad de funciones. 

Iteraciones Pymes - Estado 



¿QUÉ ES EL ESCRITORIO EMPRESA? 

Es una plataforma digital integrada, 
concentrada, interactiva y fácil de usar, en 
que las empresas podrán acceder a un 
escritorio virtual personalizado para 
interactuar con el Estado y otros agentes 
privados. 



OBJETIVO 
DEL ESCRITORIO EMPRESA 

Ofrecer a cada empresa un espacio virtual con las 
siguientes funcionalidades: 

!  Acceder a información y 
datos almacenados en los 
registros de las distintas 
entidades del Estado. 

!  Enviar y/o recibir 
electrónicamente 
información oficial. 

!  Gestionar y completar en 
línea trámites y servicios del 
Estado. 

!  Recibir de organismos 
públicos y privados 
información actualizada y 
personalizada. 

!  Proveer un domicilio virtual 
donde las empresas 
puedan recibir 
comunicaciones oficiales. 



BENEFICIOS 
PARA LAS EMPRESAS 

! Disminuir costos de 
transacción en trámites y 
acceso a servicios del Estado. 

!  Agilizar las iniciativas de 
negocios mejorando las 
oportunidades de inversión. 

! Disminuir pérdidas por 
trámites que condicionan el 
funcionamiento del negocio. 

!  Contribuir a efectuar 
operaciones 
de manera eficiente. 

! Optimizar los trámites de 
postulación a fondos 
públicos concursables de 
emprendimiento, 
capacitaciones y otros. 



BENEFICIOS 
PARA EL ESTADO 

! Digitalizar, simplificar e 
integrar los trámites y 
servicios, facilitando la 
interacción de las empresas 
con el Estado. 

! Mejorar estándares de 
eficiencia 
y eficacia del Estado a través 
de la reducción de costos de 
transacción. 

!  Potenciar el modelo de 
interoperabilidad e 
integración tecnológica entre 
instituciones públicas. 

!  Facilitar el cumplimiento de 
los derechos ciudadanos 
establecidos en la Ley de 
Procedimiento Administrativo 
(Nº 19.880). 

!  Punto de acceso que permita 
mantener coherencia y 
consistencia en la atención a 
las empresas. 

!  Brindar nuevas plataformas 
de apoyo y canales de 
atención a las empresas. 



ÁMBITOS FUNCIONALES 
DEL ESCRITORIO EMPRESA 

Crear&
una&empresa&

Operar&
una&empresa& Beneficios&

Domicilio&
Virtual&

Seguimiento&de&Trámites&

A través de esta plataforma las PYMES podrán: 
!  Crear y registrar una empresa 
!  Tramitar en línea patentes, marcas o permisos 
!  Integrar servicios financieros y tributarios 
!  Postular a fondos y concursos 
!  Acceder directamente a sus certificados, permisos, títulos de bienes, 

información comercial, entre otros. 
!  Contar con información certificada para enviarla electrónicamente 

tanto a organismos públicos como privados. 



PLANIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO&
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s& Abr&
•  Licitación&Trámites&
Piloto&(HITO&1)&

Ago&
•  Adjudicación&
Piloto&HITO&1&

Jul&
•  Licitación&
Trámites&
HITO&2& Dic&

•  Lanzamiento&Piloto&
HITO&1.&

•  Licitación&Trámites&
HITO&3.&

Oct&
•  Adjudicación&HITO&
2.&

Abr& •  Lanzamiento&HITO&2.&

Mar& •  Adjudicación&HITO&3.&

Oct&
•  Lanzamiento&HITO&3.&
•  Licitación&Trámites&HITO&4.&

Feb& •  Adjudicación&HITO&4.&

Oct&
•  Lanzamiento.&
•  Licitación&Trámites.&

Feb& •  Adjudicación.&

Oct& •  Lanzamiento.&

Jul&
•  Adjudicación&
Plataforma&EE.&

Dic&

Abr&
Oct& Oct& Oct&

•  Implantación&
Piloto&(HITO&1).&

•  Implantación&Trámites&
HITO&2.&

•  Mantenimiento&EvoluGvo&
Plataforma.&

•  Mantenimiento&EvoluGvo&
Plataforma.&

•  Mantenimiento&EvoluGvo&
Plataforma.&

•  Implantación&Trámites&
HITO&3.&

•  Implantación&Trámites&
HITO&4.&

•  Implantación&
Trámites.&

Mar&

Nov&

Dic&

•  Toma&de&Razón&CGR&Decreto&Presidencial&y&Convenio&MINECON/CORFO.&
•  ConsGtución&Consejo&Asesor&Público.&

Abr&

•  ConsGtución&Consejo&
Asesor&Privado.&

•  Habilitación&SiGo&web&EE.&

•  Despliegue&comunicacional.&

•  InsGtucionalidad&Corfo&Escritorio&Empresa&



PLANIFICACIÓN GENERAL DEL 
PROYECTO 

Toma&de&Razón&CGR&Decreto&y&
Convenio&MINECON/CORFO.&
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SiGo&web&EE.&
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Licitación&Trámites&
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Despliegue comunicacional 

Adjudicación&
HITO&3.&

Implantación&
Trámites&HITO&2.&

Lanzamiento&HITO&3.&
Licitación&Trámites&
HITO&4.&

Implantación&
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Licitación&
Trámites&HITO&
2&

Adjudicación&HITO&4.&

Implantación&Piloto&(HITO&1).&

Lanzamiento 
HITO 2. 



AVANCES 

!  Decreto Presidencial firmado por la presidenta 
el 26/02/2015 y con toma de razón de CGR el 
27/03/2015. Se definen los objetivos y 
lineamientos del Escritorio Empresa y su 
relación con las instituciones del Estado:  

(“Artículo 3º.- Los Órganos de la Administración del 
Estado deberán adscribirse al escritorio y a la 
Plataforma, con el fin de facilitar  que los diferentes 
trámites y servicios que cada uno presta puedan ser 
provistos a través de los medios electrónicos que 
dispondrá la Plataforma. Cada órgano deberá 
elaborar y acordar  con  CORFO un Plan para proveer 
los servicios y trámites que prestará a través de esta 
Plataforma.”) 

!  Convenio MINECON-CORFO de 
implementación del Escritorio Empresa con 
toma de razón de CGR: 

•  Presupuesto 2015: MM US$ 3.7 

•  Indicadores de Cumplimiento: Adjudicación 
Plataforma, Implementación de Trámites, 
Lanzamiento de Piloto y Ejecución 
Presupuestaria. 

!  En Toma de Razón Bases de Licitación de 
Plataforma Tecnológica 

!  Focus Group con PYMES para 
levantamiento de trámites más 
demandados. 

!  Levantamiento y Especificación junto a 12  
Instituciones para los primeros Trámites 
que se incorporarán en el  lanzamiento de 
la plataforma (Hito 1) 

!  Contacto con gremios empresariales 
(mesas de trabajo MINECON, CPC, otros).  

!  Coordinación con SEGPRES para 
convergencia de plataformas tecnológicas 
(ChileAtiende Pymes) 

!  Contactos con gobierno mexicano para 
conocer su experiencia y modelo de 
solución del proyecto GOB-MX. 



TRÁMITES E INSTITUCIONES QUE INVOLUCRAN A 
EMPRESAS 

A la fecha en conjunto con SEGPRES y MINECON se han identificado 818 trámites en 89 instituciones  



Cuando una Empresa requiere efectuar alguna operación que tiene relación 
con Instituciones del Estado, debe contactarlas separadamente para cumplir 
con trámites específicos. 

A las empresas no les basta con resolver trámites individuales sino articular 
“Cadenas de Trámites”.  
#

Escritura&
Social& Protocolización& Obtención&&

de&RUT&
Inicio&

de&AcGvidades&
Registro&

de&Propiedad&
Registro&

Portal&Web&
Inscripción&Chile&
Proveedores&

OBTENCIÓN&
PATENTE&

COMERCIAL&

tuempresaenundia.cl& Notaría& SII& SII& INAPI& NIC&Chile& Mercado&Público& Municipio&

Cadena#de#Trámites#para#la#Creación#de#una#Empresa#

CerGficado&
de&Informaciones&

Previas&

CerGficado&
de&Zonificación&

Informe&
Sanitario&

Autorización&
Sanitaria&

Formulación&
Declaración&
Capital&Propio&

OTORGAMIENTO&
PATENTE&

COMERCIAL&

Municipio& Municipio& MINSAL& MINSAL& Municipio& Municipio&

Cadena#de#Trámites#para#la#Obtención#de#Patente#Comercial#de#Local#de#Alimentación#

¿TRÁMITES O CADENAS DE TRÁMITES? 



PRIMER GRUPO DE FUNCIONALIDADES A 
IMPLEMENTAR 
!  CADENAS DE TRÁMITES:  

•  Ciclo completo para la creación de empresas: piloto inicial para empresas de 
alimentos. Considera: Registro en ChileProveedores, Empresa en 1 día, Iniciación 
de Actividades, Apertura Cuenta Emprendedor en BECH, Autorización Sanitaria, 
Patente Municipal en IMS, entre otros;  

•  Registro Cooperativas y Asociaciones Gremiales. 

!  CERTIFICADOS: 

•  Dirección del Trabajo: Cumplimiento Obligaciones Laborales y Previsionales, 
Antecedentes Laborales y Previsionales, Estado de Pago Cotizaciones 
Previsionales; 

•  Instituto Seguridad Laboral - ISL: Certificado de Afiliación, Certificado de 
Accidentabilidad. 

!  BENEFICIOS:  

•  Instituto Previsión Social - IPS: Postulación a Subsidio de Contratación de Jóvenes 

•  CORFO: Postulación Capital Semilla.#



GOBERNANZA DEL ESCRITORIO EMPRESA 

Comité&DirecGvo&
(MINECON&–&CORFO)&

Consejos&Asesores:&&
Público&y&Privado&

Gerente&
del&Proyecto&

Líder&
Tecnología&

Líder&
Procesos&y&Trámites&

PMO&
GesGón&de&Calidad&

Jefes&de&Proyectos&
Sectoriales&



MODELO DE TRABAJO CON LAS INSTITUCIONES 

1)  Institución propone contrapartes y se constituye Comité 
de Proyecto, en conjunto con el equipo del proyecto EE. 

2)  Los proyectos con las Instituciones tendrán tres fases: 
o  Levantamiento y acuerdos 

•  Selección de Trámites a incorporar a EE (prioridad 
según demanda y factibilidad) 

•  Análisis de modelo de interoperabilidad  
•  Estudio de factibilidad tecnológica y capacidades 
•  Especificación detallada 
•  Generación de Plan de Trabajo 
•  Aprobación por Comité de Proyecto del Plan de 

Trabajo 
•  Firma de Convenio de Colaboración entre Institución y 

CORFO 
o  Ejecución  

•  Licitación por parte de CORFO de la implementación 
del proyecto 

•  Desarrollo e Implementación del proyecto de 
integración del trámite 

o  Operación del trámite en Plataforma EE 



!  Formalizar Planes de Trabajo y Convenios de Colaboración para HITO 1 

!  Avanzar en levantamiento de trámites para el HITO 2, por ejemplo: 

o  Cadenas de Trámites: 

–  Importaciones: Certificado de aduanas, Certificado de Destinación 
Aduanera (Seremi Salud), Certificado de Uso y Disposición (Seremi 
Salud, ISP, SAG, otros) 

–  Otorgamiento Patente locales de expendio de alcoholes: certificado 
antecedentes, certificado Carabineros de Chile, certificado de 
zonificación. 

–  Transportes: Autorización para prestar servicio de transporte 
privado, Concurso para inscribir nuevos taxis, Certificación 
emisiones para camiones y tracto camiones 

o  Certificados: 

‒  Certificado de Desratización, Certificado de vigencia de una 
sociedad, Otros 

o  Beneficios:  

–  Programas CORFO/SERCOTEC, Programas FOSIS. 

PRÓXIMOS PASOS ESCRITORIO EMPRESA 



Conclusiones 



•  La opción estratégica adoptada en el desarrollo y 
fortalecimiento de la AT On Line, a través del uso intensivo 
de la tecnología para el cumplimiento tributario, como la 
manera privilegiada de relacionarse con los contribuyentes, 
permitió alcanzar varios objetivos: 

!  Aumentó la eficiencia y eficacia del cumplimiento tributario, 
para los contribuyentes y para la Administración Tributaria, 
principalmente a través del concepto de autoatención 

!  Incentivó mejoras de productividad y competitividad en los 
contribuyentes 

!  Aumentó la transparencia y conciencia del cumplimiento 
tributario a través de una participación directa de los 
contribuyentes 

Conclusiones 



•  Nada es posible sin: 
!  El compromiso explícito de la máxima autoridad 

!  Su involucramiento y control permanente 

!  La comprensión y respaldo frente a los problemas 

!  La disposición a gestionar riesgos y enfrentarlos 

!  El presupuesto necesario 

!  Recursos humanos de alta capacidad y 
profesionalismo 

Conclusiones 



!  Las Tecnologías de Información 
claramente son un puente entre el 
Estado y la ciudadanía 

!  Se demuestra que permiten generar 
valor público y contribuyen a la 
modernización de los Estados 

Conclusiones 



IV Seminario Internacional CERALE 2015 
Desafíos de la Modernización del Estado 

 

El puente entre el Estado y la 
ciudadanía: ¿Cómo generamos 

mayor valor público modernizando 
nuestros Estados? 

 
Fernando Barraza 

Junio 2015 



CADENA CREACION EMPRESA (Alimentos) 

OBLIGATORIO& OPCIONAL&CONDICIONAL&

REGISTRO&DE&
PROPIEDAD&

INSCRIPCION&CHILE&
PROVEEDORES&

CUENTA&
EMPRENDEDOR&

REGISTRO&DE&
DOMINIO&WEB&

INICIO&DE&
ACTIVIDADES&

ESCRITURA&&
SOCIAL&

NOTARIA&O&FIRMA&
ELECTRONICA&

RUT&

CERTIFICADO&DE&
ZONIFICACION&

OBRAS PERMISO&DE&OBRAS&

RECEPCION&DE&
OBRAS&

AUTORIZACION&
SANITARIA&

SI 

CALIFICACION&
INDUSTRIAL&

DECLARACION&DE&
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