Sistematización
100%

100%

De las empresas afirma que
la información entregada en
los talleres de Lean y Design
Thinking fue clara.

De las empresas considera que los
conocimientos adquiridos en los
talleres fueron relevantes para la
toma de decisiones.

85%

Afirma que a través de los talleres
conoció nuevas tendencias globales.

De las empresas desarrolló una
exploración de las necesidades de
sus clientes o usuarios finales.

90%

95%

95%

Desarrolló una nueva forma de
afrontar los problemas.

Desarrolló una introspección del
estado actual de su empresa.

100%

Nivel de Satisfacción

70%

25%

5%

De las empresas
se siente muy
satisfecho con la
información
entregada en los
talleres.

De las empresas
se siente
Satisfecho con la
información
entregada en los
talleres.

De las empresas
se siente
aceptablemente
satisfecho con la
información
entregada en los
talleres.

Sistematización

90%
De las empresas
cambió o mejoró
su propuesta de
valor.

De las 20
empresas que
fueron parte del
proyecto,
participaron en
total:

65

PERSONAS

65%
Logró articularse
con otra empresa
o entidad.

Opinión de las pymes
95% AFIRMA
HABER
IMPLEMENTADO
MEJORAS O
AGILIZADO SUS
PROCESOS
PRODUCTIVOS.

Procesos
Mejorados
"El modelo Lean, como
empresa productiva
visualizamos los cuellos de
botellas y se dio el énfasis,
con las herramientas
adquiridas para desarrollar
un proceso productivo de
mayor eficiencia."
"Mejoras en la distribución del
espacio de trabajo y
maquinarias, además de lograr
con esto, optimizar tiempo en el
proceso productivo, sin perder
la calidad de los productos."

"Se mejoró el orden
aplicando principios de 5S,
se evalúan mejoras en los
procesos buscando cuellos
de botellas y realizando
mapas de éstos. Estamos
en búsqueda contínua de
mejoras."

"Implementamos sistemas
más definidos, formas más
ordenadas de trabajo y
observamos más nuestros
procesos. Ideamos nuevos
formatos de entrega."

"Estamos en la implemantación,
"Ordenamos procesos
tanto para redefinir nuestro modelo
internos de producción y
de negocios, como para eficientar
administrativos.
nuestros procesos productivos,
sistematizar y automatizar
Incorporamos medios
procesos en la cadena de valor,
tecnológicos y herramientas
mejora continua, mejorar
para una mejor atención para
estándares técnicos de nuestro
nuestros clientes y usuraios."
personal, etc."

"Mejoras en lo

"Se incorporó una etapa de
organizacional de nuestros
consultas complementarias
procesos y mayores
para identificar la
cuidados en algunos
problemática específica del
puntos."
cliente, seguida de una
evaluación de los recursos
"Sistematizamos procesos
internos, para analizar la
manuales detectados y
factibilidad de personalización
mejoramos nuestra
de servicios estándar con
productividad."
pequeñas modificaciones."

Opinión de las pymes
"Incorporación de la
metodología Lean que
nos permitió maximizar
el orden y con ello el
control de algunos
activos de nuestra
empresa."

"Mejora en la forma de la toma
de decisiones incorporando
otras perspectivas y puntos de
vista como asimismo el
proceso mismo."

"Mejoramos el proceso de empaque,
generando conectores a través de cintas
que facilitan el trabajo. Además se trabajó
en nuestro principal cuello de botella que
existía en la sala de moldeo. La
comunicación fue otro factor importante
que mejoró en la empresa, conectando de
mejor forma el área de gerencia con
mandos medios y planta productiva."

Procesos
Mejorados

"Con Lean se identificaron las
fallas del proceso para trabajar en
estas y mejorar, el objetivo es
alcanzar la optimización de los
distintos procesos.
Con Design Thinking hizo que
fuera fácil ver lo necesario que es
para nuestra empresa utilizar una
metodología y planificación en el
diseño de productos."

"Se optimizó varias partes de los procesos,
principalmente en las actividades realizadas
con recurso humano. Con su aplicación, se
espera mejorar bastante el rendimiento y
aumentar la productividad individual. En lo
general, se intervino la gestión de venta de la
empresa modificando algunas costumbres,
buscando mayor relación entre
costo/beneficio."

"En los aspectos
productivos, se
realizó una revisión
de los procesos y
“cuellos de botella”
haciendo algunas
mejoras, además de
visualizar nuevas
alternativas."

"Se han ideado
fórmulas para
implementar
durante la próxima
vendimia."

Opinión de las pymes
"Creamos una asociatividad con la
empresa consisa para que nuestro
software este integrado a microsoft
dynamic ax."

"Nuevas formas de entregarlos, en
flores individuales, orquídeas unitarias
en cajas, más diversidad en los
empaques, y le hemos dado mas
importancia a la venta electrónica."

40% de las empresas afirma haber
elaborado nuevos productos.
"Estamos en la búsqueda de nuevos
productos, pero como somos una empresa
de commoditys, requerimos mejorar nuestra
diferenciación; just in time, in specs y
totalmente todo lo relacionado con aspectos
comerciales, de visión y nuevos esquemas
para nuestra empresa."

"Inicié proceso de
patentamiento de un
concepto que yo tenía en
carpeta"

"Productos de
jardinería de
mayor valor
agregado."

"Se comenzaron a dar énfasis en otro
tipo de productos, se comenzó a pensar
en líneas de productos que acompañen al
usuario o cliente en otras etapas de la
vida, más allá del casamiento como el
nacimiento, licenciaturas, celebración de
amistades y otros."

"Dar una mirada distinta a
la tecnología para buscar
nuevas aplicaciones y
necesidades a las que
podíamos hacer frente."

"Al ser empáticos con
nuestros clientes, pudimos
comprender que están más
informados y por lo tanto
creamos productos que van
marcando tendencias y que
ellos van solicitando.
Creamos un extracto (licor)
de Maqui, considerado el
Anti-oxidante más
poderosos del mundo."

"Utilizamos la la
metodología
Desingthinking para
desarrollar un nuevo
producto, ligado al
transporte de elementos
pesados, en una
importante planta
industrial maderera de la
región."

Opinión de las pymes
"A través de
desarrollos
informáticos que
reemplazaron
procesos manuales."

"Se mejoró la eficiencia de
los procesos
administrativos mediante
eliminación de acciones
innecesarias y facilitación
del acceso a la
información.
Se perfecciono el
desarrollo de prototipos
desde el punto de vista del
levantamiento de “la
ejecución de la tarea” y
propuesta de una solución
factible."

"En la forma de
abordar nuestras
innovaciones, su
escalamiento y
servicio al clientes."

"El aplicar la
herramienta de Lean
Manufacturing nos
permitió ser más
eficientes."

100%
Afirma que pudo
mejorar la
productividad en
su empresa en el
mediano plazo.
"Teniendo una mejora en
la organización con la
producción y calidad."

"A través de la
evaluación de los
procesos para la
reducción de tiempos
muertos y actividades
poco productivas."

Mejoras en la
productividad

"Utilizamos la metodología
Design thinking para
desarrollar un nuevo
producto, ligado al transporte
de elementos pesados, en una
importante planta industrial
maderera de la región."
"Creo que tengo los
conceptos más
identificados y los
procesos más
sistematizados, para que,
una vez puesta en
marcha mi planta, se me
haga más fácil identificar
los puntos críticos y
cuellos de botellas, y
agilizar las mejoras."

"Se pueden hacer cambios
profundos que afecten en la
productividad. Estas
Mejoras pueden ser en
reducir tiempo, envasados,
procesos e incorporación
de tecnologías."
"En estas pocas semanas
de haber implementado la
vitrina online facebock,
Instagram, etc nos ha
aumentado las ventas a
nivel de ventas por
menor."

Opinión de las pymes
"Siempre este tipo de
talleres es para
presentar mejoras
productivas."

"Por supuesto, la mejora
continua se alcanzará tras
la identificación de las
fallas"

"Generando mejoras en
los servicios existentes
desde la mirada del
cliente, incorporándolo
de manera más activa al
diseño de las
soluciones."

"Se espera lograr una mayor eficacia en el
área de gestión de venta. Por su parte, se
espera mayor productividad individual de los
trabajadores, lo que no implica un mayor
esfuerzo físico ni aumento de jornadas de
trabajo."

"Estamos
pensando en ser
más eficientes y
buscar nuevos
productos,
entre otros."

Mejoras en la
productividad

"Mejorando los
tiempos
productos y
horarios de
trabajo."

"Mejores procesos para la creación de
nuevos productos y procesos de mejora
interna."

"Podemos mejorar la productividad
realizando pequeños cambios en
infraestructura, con una buena
canalización y visualización de los stock.
Basta con romper algún paradigma como
“siempre se ha hecho así”."

"Mediante la agilización de determinados
procesos productivos."

Opinión de las pymes
"Hacer una nueva
versión de Design
Thinking."

"Generación de
Modelos de negocio
y Plan de negocios."

¿Qué otras técnicas o
herramientas de gestión
serian para usted
relevantes o interesantes de
incorporar a su empresa, en
próximos talleres que pueda
gestionar Desarrolla Biobío?
"Gobernanza en
empresas,
Desarrollo de
Modelos
informáticos de
gestión."

"Herramientas de
dirección
organizacional"

"Dirección de
proyectos, Manejo
equipos de trabajo
de alto
rendimiento."

"Uso de internet en
la
comercialización."

"Métodos respecto de la gestión del tiempo
mediante procedimientos probados, por
ejemplo profundizar respecto de las
herramientas a las cuales hace uso Design
Thinking para casos específicos o
recurrentes. Análisis de casos."

"Mejoramiento de procesos, TI
aplicado al mejoramiento de procesos
y sistemas (productividad y efiecencia
de la información), entre otros."
"Gestión organizacional o proceso
administrativo, Liderazgo y Gestión de
recursos humanos, Herramientas y técnicas
para la gestión de proyectos, Medición y
Control de Gestión Operacional y Análisis
estratégico."
"Seria interesante incorporar alguna
herramienta de comunicación estratégica y
alguna herramienta de gestión
administrativa (como son los sistemas
administrativos de las PYMES en los países
desarrollados)."
"Mejorar el conocimiento de las
empresas en las herramientas
gubernamentales que existen para
respaldar las exportaciones."

"Conocer procedimientos de
internacionalización, y herramientas
tecnológicas de soporte de gestión."

"Talleres como gestión eficaz del tiempo,
planificación de producción, toma de
decisiones y solución de problemas,
entre otros."

Opinión de las pymes
¿Qué otras técnicas o herramientas de gestión serian para
usted relevantes o interesantes de incorporar a su empresa, en
próximos talleres que pueda gestionar Desarrolla Biobío?
"LEAN en mayor
profundidad y
5S en mayor
profundidad"

"Lean, Canvas"

"Me parece que el trabajo
realizado por Desarrolla
Biobío fue muy bien
organizado, creo que las
mejoras debe venir de las
empresas ya que
asignamos poco tiempo
para aprender de estas
valiosas herramientas."

"Herramientas de marketing y
comercialización"

"Creo que sería importante
mejorar el networking, ya
que durante todo el periodo
no hubo una
instancia real para saber con
exactitud a que se dedicaban
las demás empresas
participantes del
proyecto."

"A pesar de entregar
abundante material mediante
la plataforma virtual del
taller, posiblemente podría
ser recomendable incorporar
parcialmente el material
esencial en documentos
físicos."

¿Qué mejoras podrían realizarse al
proyecto ejecutado por Desarrolla Biobío?
"El horario, preferiría un
día de semana."
"Realizar talleres en la
semana y después del
horario laboral."

"Muy largas las
sesiones, deberían ser
más cortas y en más
días."

"Anticipar con mas
tiempo la realización
de los cursos."

Opinión de las pymes
"Manufactura avanzada,
mejoramiento de los
productos (presentación,
apariencia, diseño,
marketing aplicado), etc."

"Marketing y ventas,
Gestión eficaz del tiempo,
Comunicación efectiva y
Re-portabilidad."

¿Qué otros temas
relevantes o
tendencias le
gustarían que
gestione
Desarrolla Biobío?

"Ahondar en herramientas
de exportación,
tendencias
internacionales, variables
comerciales, etc."

"Gobiernos Corporativos; Formación e inserción en
Directorios de empresas regionales, Crecimiento y
sustentabilidad de la empresa,, diversificación, ventajas u
oportunidades de creación de holding, estrategia,
Diagnóstico e identificación de los escenarios político,
económico y social internacionales y nacionales más
probables, analizar los agentes empresariales exógenos a
la empresa."

"Gestión de Procesos,
Mejora Continua y
Excelencia Operacional"

"Desarrollo de apertura de
nuevos mercados fuera de
Chile".

"Tecnologías
de Información
y
Comunicación"

"Aplicar técnicas de trabajo
en equipo, habilidades y
relaciones humanas, con el
fin de crear un ambiente
laboral óptimo, con personas
comprometidas y
participativas de cada
actividad.

Profundizar en
conceptos de LEAN o
sistemas que
potencien la gestión y
la productividad.

Opinión de las pymes
"Ahondar en herramientas
de exportación,
¿Qué otros
temas
tendencias
internacionales,
relevantesvariables
o
comerciales, etc."

tendencias le
gustarían que
gestione Desarrolla
Biobío?

"Exportación , Mercado
Exterior."
"Asociatividad"

"Profundizar un poco
mas en los cursos ya
efectuados."

"Marketing o metodos de
difusion de los servicios o
productos que ofrece cada
empresa, en el entendido de
obordar el metodo y medio
mas idoneo respecto del
rubro / mercado objetivo."

"Apoyo a financiamiento
en equipamiento y
modernización
productiva."

"Profundizar en
conceptos de LEAN o
sistemas que
potencien la Gestión y
la Productividad.

