Diseñado para empresas que buscan resolver oportunidades
de negocios o problemáticas internas a través de la creación
de nuevos productos/servicios, mejoras en la propuesta
de valor de la empresa o bien mejoras internas a través de
“Proyectos de Innovación”

PUEDEN

PARTICIPAR

MOTIVACIÓN
EMPRESAS
PYME
Que estén preparadas para
innovar y estén dentro del
segmento PyME de
CORFO.
Facturación entre 2.400 UF a
100.000 UF en ventas al
año.

OBJETIVOS
Empresas que cuenten con
una estrategia u objetivos
claros a corto y largo
plazo..

CAMBIOS
Empresas que quieran
actualizarse y probar
distintos métodos para
obtener nuevos y mejores
resultados.

Empresarios involucrados
en el proyecto aportando
motivación, compromiso y
recursos (tiempo, activos,
equipo de trabajo, entre
otros)

METODOLOGÍA

DEL PROGRAMA
PROCESO
DESIGN
THINKING

CONTEXTO DE
LA EMPRESA

MES

1

EMPATIZAR

2

3

IDEAR

DEFINIR

4

5

6

PROTOTIPAR

7

8

TESTEAR

9

5 TALLERES PRACTICOS DE 4 HRS. CADA UNO PARA BAJAR HERRAMIENTAS
1 Reunión Mensual con Consultor Senior Experto en Innovación
4 Paneles con 3 Expertos de diferentes áreas para medir avance de proyectos
Acompañamiento y asignación de Consultor Junior por todo el proyecto

10

OBJETIVOS

DEL PROGRAMA
Cambio de mentalidad para
enfrentar procesos de
innovación y crecimiento

¿QUÉ
HACEMOS?
Aumentar la productividad y competitividad de las
PYMES, mediante la instalación de capacidades
de innovación, teniendo como resultado final la
creación y testeo de un prototipo.

Alineación de estrategia
actual con la estrategia de
innovación y portafolio de
soluciones de cada empresa.
Instalar capacidades de
gestión de innovación para
el crecimiento y la
difrenciación
Desarrollo de proyectos de
alto impacto dentro de la
empresa.

RESULTADOS
ESPERADOS

Instalar capacidades de Innovación dentro de la empresa que permitan
generar una mejor toma de decisiones para futuras inversiones.

Creación de equipos de trabajo con altas capacidades resolutivas frente a
problemáticas y oportunidades del negocio, a través de la metodología
Design Thinking.
Portafolio de soluciones para un desafío o problemática de la empresa
detectada.

Creación y validación de un prototipo frente a nuevos clientes y/o usuarios
de la misma empresa.

CONSIDERACIONES
PARA PARTICIPAR

Programa presentado por COMPITE a la línea “GESTIÓN DE INNOVACIÓN PARA PYMES” de
Innova Chile de CORFO, quién financia hasta un 70% del valor real del programa.

POSTULACIONES ABIERTAS HASTA EL 10 de JULIO de 2016 (Región
Metropolitana y Región de Los Lagos)

Inscripción y Selección de
10 empresas que cumplan
con el Perfil PYME de
CORFO.

VALOR PROGRAMA CON SUBVENCIÓN
CORFO

$384.000 x 10 Meses
+ Matrícula de $250.000

EXPERIENCIA

3 PROGRAMAS adjudicados con CORFO el 2015 en Línea GesTón de Innovación para PYMES
+ de 45 empresas intervenidas en proceso GesTón de Innovación
+ de 45 proyectos en proceso de ejecución y con PROTOTIPOS en fase de prueba
+ de 45 Equipos formados y capacitados para gesTonar proyectos de alto impacto

PARA MAYOR
INFORMACIÓN
www.compite.cl

POSTULACIONES ABIERTAS HASTA EL 10 de JULIO de 2016
(Región Metropolitana y Región de Los Lagos)

DANIEL ÁLVAREZ

MACARENA LIU

REGIÓN DE LOS LAGOS

REGIÓN METROPOLITANA

DALVAREZ@COMPITE.CL
+56 9 57196330
Antonio Varas #216, of 503,
Puerto Montt

MLIU@COMPITE.CL
+56 9 91640829
Galicia #539, Las Condes,
Santiago

