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La Corporación Regional de Desarrollo junto ASECH, ASEXMA Y PROCHILE tiene el
agrado de invitar a ser parte de una reunión de difusión del proyecto PAEI denominado
“Prototipo para el Mejoramiento de la Gestión y Propuesta de Valor para 20 Pymes con
potencial Exportador o Exportadoras de la Región del Biobío” el cual No tiene cobro
alguno para quienes sean las Pymes seleccionadas como beneficiarias.

EL OBJETIVO DEL PROYECTO:
Generar instancias que permitan incorporar en un grupo de 20 empresas (exportadoras o
con potencial exportador) hacer su trabajo más fácil con cosas simples e incorporar el
pensamiento de diseño en los negocios y estrategias de la empresa, a través de la difusión
de las herramientas Lean y Design Thinking, con la finalidad de contribuir al mejoramiento
de las condiciones en la que se desarrolla la actividad emprendedora de exportación y
logrando una propuesta de valor diferenciada con foco en el consumidor .

PROPUESTA DE SOLUCIÓN:
Promover la integración de Herramientas Modernas, que permitan imaginar, organizar,
movilizar y competir de otra forma, y para ello se propone integrar:
Design Thinking: El que aplicado al diseño de los modelos de negocio y al diseño de la
estrategia significa pensar a la empresa desde el usuario-cliente y sus necesidades, que
puede dar como resultado una creación de valor económico, diferenciación importante y
una mejora de la experiencia para el cliente.
Metodología Lean: Como herramientas para lograr un trabajo ajustado a estándares
operacionales que minimizan el desperdicio y variabilidad, con definición de objetivos a
largo plazo y gestión de desempeño enfocada en resultados y mejora continua.
Las Pymes exportadoras o con potencial exportador interesadas en postular al Proyecto
deberán presentar:
• Presentar el listado de él o los productos o servicios que produce la empresa
señalando cuales estén exportando, aquellas Pymes que no estén exportando
deberán entregar carta de apoyo de las instituciones patrocinantes de proyecto ya
sea de: Asexma; Asech o Prochile.
• Organigrama interno de la empresa y su mapa de proceso escrito
• Listado de trabajadores (mínimo 4 trabajadores).
.
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SI QUEDAS ENTRE LAS 20 PYMES SELECCIONADAS TU PARTICIPACIÓN
SERÁ:

Para la ejecución de la Herramienta Desing Thinking serán 4 Talleres, de 8 horas c/u, para
20 Pymes regionales, podrán participar 2 representantes por empresa y en la ejecución de la
Herramienta Lean en 1 Taller, de 16 horas c/u para 20 Pymes regionales, podrán participar
4 representantes por empresa. Finalmente los beneficiarios se deben comprometer con el
100% de asistencia a las horas consideradas en la aplicación de ambas herramientas las
cuales suman un total de 50 horas, las cuales se desarrollaran solo los días sábados a fin
de no afectar la productividad de la empresa.

