
 

 

 
 

 

 

 

 

INFORME FINAL 

PROYECTO COMPITE+1000 

CÓDIGO 11PDT-12136 

 
19 de Abril de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Innovación, Emprendimiento y Tecnología 

 Universidad Adolfo Ibáñez 



 

 

 

Contenido 
INTRODUCCIÓN 

PARTE I: ACTIVIDADES COMPROMETIDAS 

PARTE II: ACTIVIDADES REALIZADAS 

PARTE III: LOGROS DESTACABLES DE LA DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 

PARTE IV: REGISTRO DE ACTIVIDADES BENEFICIARIOS ATENDIDOS 

PARTE V: INFORME FINANCIERO 

PARTE VI: RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES 

 

ANEXO 1: Carta Gantt actividades comprometidas v/s actividades realizadas 

ANEXO 2: Gestión de Prensa y Medios de Comunicación  

ANEXO 3: Plataforma Suipit, actas reuniones 

ANEXO 4: Plataforma Suipit, perfiles corporativos 

ANEXO 5: Plataforma Suipit, archivos varios 

ANEXO 6: Plataforma Moodle: módulos, material de aprendizaje, contenidos capacitaciones, casos nacionales 

ANEXO 7: Listado de asistencia, seminario y capacitaciones 

ANEXO 8: Medición Final: Empresas – Tutores – Ingenieros de Proyecto - Profesores 

ANEXO 9: Diagnóstico de Brechas de Competitividad, Análisis y Resultados 

ANEXO 10: Ficha Registro Actividades por empresa 

ANEXO 11: CV Recursos Humanos del proyecto – Gestión de Prensa 

ANEXO 12: Planilla Beneficiarios Atendidos  

ANEXO 13: Logros Destacables de la Difusión por empresa 

 

 

 

  

 



 

 

 
INFORME FINAL PROYECTO COMPITE+1000 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe final, tiene como principal objetivo rendir todas las actividades 

comprometidas y realizadas desde el 26 de enero de 2012 al 26 de abril de 2013.    

Este informe presenta los principales avances y conclusiones generales del programa. Así 

también, el reporte detallado de la información y la rendición de cuentas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO COMPITE+1000 

N°11PDT-12136 
 
 

PARTE I:     Actividades Comprometidas 

 
A) Fecha inicio / término de las actividades de difusión 

 
 A continuación se presentan las actividades comprometidas del programa, así como las 
actividades extraprogramáticas de la extensión solicitada. Para cada actividad se indica la fecha de inicio 
y término programada.  

 

Actividades Inicio Término 

1 - CREACIÓN DE PLATAFORMA DE CONTENIDOS EN SISTEMA 

MOODLE 
Consiste en generar todo el contenido especializado (nuevas 
tecnologías de gestión para empresas PYME) traducciones, redacción, 
adaptación de textos, diseño de presentaciones y materiales de apoyo 
(juegos, talleres, templates), etc. Creación casos, videos. 

 

 
 
27 Jan 2012 

 
 
27 Jan 2013 

2 - CREACIÓN DE ERP DE APOYO A LA GESTIÓN DE 

INNOVACIÓN PYME 
Consiste en crear una plataforma especializada y ajuste iterativo de la 
solución. Este diseño considera versiones libres que serán un 
resultado importante del programa. 

 

 
 
27 Jan 2012 

 
 
27 Jan 2013 

3 - GENERACIÓN DE RED DE TUTORES, SISTEMA DE 

APRENDIZAJE PARA LOS MISMOS, COACHING Y CONTROL, 

INVESTIGACIÓN APLICADA RESPECTO DE RESULTADOS Y 

MEJORES PRÁCTICAS. 
Consiste en preparar a los tutores, diseñar la plataforma de 
experiencia de coaching, la red de conversación entre ellos que 
potencie aprendizaje, y el montaje en paralelo de un grupo 
investigador sobre las metodologías que permita ajustar los 
instrumentos y partes en el tiempo. 

 

 
 
27 Jan 2012 

 
 
27 Jan 2013 

4 - ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
Consiste en potenciar el seminario de inicio, creación de página web, 
gestión de prensa. 

 

 
27 Jan 2012 

 
27 Jan 2013 

5 - ENCUESTA ON-LINE 
Encuesta on-line que indaga sobre las capacidades de la empresa: 
habilitantes, estratégicas y para innovar. Construcción de expertos UAI 
con fundamentos en sistemas de extensionismo y gestión de la 
innovación. 

 

 
 
27 Jan 2012 

 
 
27 Mar 2012 

6 - ENTREVISTAS EN TERRENO 
Entrevistas pauteadas, se toma al conjunto de principales directivos de 
cada empresa por tutores e ingenieros de proyecto 

 

 
27 Jan 2012 

 
27 Mar 2012 

7 - SEMINARIO DE INICIO PROGRAMA COMPITE +1000 
Seminario de difusión abierta para el lanzamiento del programa 

 

 
27 Feb 2012 

 
27 Mar 2012 

8 - ENCUESTA DE EXPECTATIVAS 
Encuesta que indaga las expectativas de los empresarios respecto al 
programa 

 

 
27 Feb 2012 

 
27 Mar 2012 

9 - ENTREGA Y AJUSTE DEL DIAGNÓSTICO  
27 Feb 2012 

 
27 Apr 2012 



 

 

Seminario de difusión abierta para el lanzamiento del programa 
 

10 - ENTREVISTAS Y CAPACITACIÓN 
Entrevista de 2 hrs. de duración 

 

 
27 Feb 2012 

 
27 Apr 2012 

11 - INSTALACIÓN ERP INNOVACIÓN 
Instalación y puesta en marcha de los ERP en cada empresa 

 

 
27 Feb 2012 

 
27 Apr 2012 

12 - FINANZAS PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA PYME LIGADAS 

AL USO DE ERP 
Curso de 4 hrs. de duración 

 

 
27 Feb 2012 

 
27 May 2012 

13 - ESTÁS SEGURO DE TENER UNA ESTRATEGIA? 
Curso de 4 hrs. de duración 

 

 
27 Feb 2012 

 
27 Jun 2012 

14 - MARKETING ESTRATÉGICO PARA INNOVACIÓN 
Curso de 4 hrs. de duración 

 

 
27 Feb 2012 

 
27 Jun 2012 

15 - REVISIÓN CARTERA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Entrevista de 2 hrs. de duración 

 

 
27 Feb 2012 

 
27 Jun 2012 

16 - PERSONAS COMO VENTAJA COMPETITIVA 
Curso de 4 hrs. de duración 

 

 
27 Feb 2012 

 
27 Jun 2012 

17 - ¿CUÁL ES EL GRUPO CON QUE SE COMANDA? 
Reunión con cada empresa atendida 

 

 
27 Feb 2012 

 
27 Aug 2012 

18 - REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
Entrevista de 2 hrs. de duración 

 

 
27 Mar 2012 

 
27 May 2012 

19 - REUNIÓN INTERNA DE GOBIERNO CORPORATIVO 
Reunión con cada empresa atendida 

 

 
27 Mar 2012 

 
27 May 2012 

20 - REVISIÓN DE ESTRUCTURA Y FUNCIONES 

(ORGANIGRAMAS Y ROLES) 
Entrevista de 2 hrs. de duración 

 

 
27 Mar 2012 

 
27 Jun 2012 

21 - TALLER DE RELATO ESTRATÉGICO Y FOCOS DE TRABAJO 
Taller de 4 hrs. de duración 

 

 
27 Mar 2012 

 
27 Jun 2012 

22 - CÓMO SE LLEVA A CABO LA ESTRATEGIA? 
Taller de 4 hrs. de duración 

 

 
27 Mar 2012 

 
27 Jul 2012 

23 - INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 
Curso de 4 hrs. de duración 

 

 
27 Mar 2012 

 
27 Jul 2012 

24 - INTRAEMPRENDIMIENTO, MODELO DE NEGOCIOS 

(CANVAS) & APRENDIZAJE FRENTE A CLIENTES 
Curso de 4 hrs. de duración 

 

 
27 Mar 2012 

 
27 Jul 2012 

25 - DISEÑO Y PROTOTIPAJE 
Taller de 4 hrs. de duración 

 

 
27 Mar 2012 

 
27 Jul 2012 

26 - TOMA DE ACUERDOS EN TORNO A LA ESTRATEGIA 
Reunión con cada empresa atendida 

 

 
27 Mar 2012 

 
27 Jul 2012 

27 - REUNIÓN DE CIERRE FASE DIAGNÓSTICO Y ALINEACIÓN 
Reunión con cada empresa atendida 

 

 
27 Apr 2012 

 
27 Jun 2012 

28 - INSTALACIÓN DE AGENDA, MARCOS Y METAS 
Taller interno en cada empresa atendida (COACHING) 

 

 
27 Apr 2012 

 
27 Jun 2012 

29 - CONFORMACIÓN DE CARTERA 
Reunión con cada empresa atendida 

 

 
27 Apr 2012 

 
27 Jul 2012 

30 - ¿CÓMO LLEVAR LOS PROYECTOS? ACUERDOS   



 

 

Reunión con cada empresa atendida 
 

27 Apr 2012 27 Nov 2012 

31 - BRAINSTORMING 
Taller interno en cada empresa atendida 

 

 
27 May 2012 

 
27 Jan 2013 

32 - GRUPO, METAS Y EXPECTATIVAS (TRABAJO SOBRE 

PROYECTOS) 
Reunión con cada empresa atendida 

 

 
27 May 2012 

 
27 Jan 2013 

33 - ACUERDOS, METAS DE TRABAJO, PROYECTOS (COACHING 

DE GOBIERNO CORPORATIVO) 
Reunión con cada empresa atendida 

 

 
27 May 2012 

 
27 Jan 2013 

34 - CUÁLES SON LAS FORMAS DE CONVERSAR? 
Reunión con cada empresa atendida 

 

 
27 May 2012 

 
27 Oct 2012 

35 - ¿QUÉ HA IDO PASANDO CON LA EMPRESA? 
Taller interno en cada empresa atendida 

 

 
27 Jul 2012 

 
27 Oct 2012 

36 - CÓMO SEGUIR?: CIERRE FASE 2 
Reunión con cada empresa atendida 

 

 
27 Aug 2012 

 
27 Nov 2012 

37 - MEDICIÓN FINAL 
Encuesta on-line que indaga sobre las capacidades creadas en la 
empresa 

 

 
27 Oct 2012 

 
27 Dec 2012 

 

 

Actividades extra programáticas del proyecto, de acuerdo a la extensión de 

plazo.  
 
 

38.- CASOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS COMPITE+1000 
Consiste en presentación de casos de empresas que participaron del 
programa COMPITE+1000, presentando la historia de la empresa, la 
experiencia en COMPITE+1000 y la atención realizada, así como los 
desafíos futuros. 

 

 
 
27 feb 2013 

 
 
26 abril 2013 

39.- CREACIÓN VIDEOS DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS 

COMPITE+1000 
Consiste en evaluar el impacto del programa COMPITE+1000 en 
selección de beneficiarios atendidos y registrarlo en videos 
experienciales. Los videos también son asociados a los módulos de 
capacitación realizados. 
Se visitan a los beneficiarios atendidos, se realizan entrevistas y se 
registran en muestras audiovisuales. 

 

 
 
27 feb 2013 

 
 
26 abril 2013 

40.- GESTIÒN DE PRENSA, PÀGINA WEB Y REDES SOCIALES 

COMPITE+1000 
Difusión de finalización del programa 

 

 
 
27 feb 2013 

 
 
26 abril 2013 

4 1.- ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE CONCLUSIONES DE 

MEDICIÓN FINAL  
Consiste en el empaquetamiento del producto-servicio, en base a todo 
el aprendizaje del programa en condición de piloto. Tabulación de 
encuestas y datos, reportes e informes que entregan el respaldo para 
las investigaciones sobre los comportamientos de pequeñas y 
medianas empresas 

  

 
 
27 feb 2013 

 
 
26 abril 2013 

42.- EVALUACIÓN FINAL Y ENTREGABLE CORFO 
Evaluación de las métricas del programa, sus impactos, resultados, 
definición de proyectos y compromisos. 

 

 
27 feb 2013 

 
26 abril 2013 

 



 

 

PARTE II:     Actividades Realizadas 
 
 

A) Grado de cumplimiento del programa  

 
 

1.- CREACIÓN DE PLATAFORMA DE CONTENIDOS EN SISTEMA MOODLE 
 

Descripción Comprometido en 

Plan de Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Consiste en generar todo 
el contenido 
especializado, es decir, 
nuevas tecnologías de 
gestión para empresas 
(PYME´s): Traducciones, 
creación y redacción de 
casos y material de 
estudio, adaptación de 
textos a management 
PYME, diseño de 
presentaciones y 
materiales de apoyo 
(juegos, talleres, 
templates), etc. Creación 
videos de experiencias 
PYME’s en mejoramiento 
de su gestión.  

Creación de plataforma 
de contenidos 
especializado en diseño, 
evaluación y ejecución de 
proyectos de alto impacto 
en negocios, en sistema 
moodle con acceso y 
cuenta propia, para las 
empresas participantes 
del programa.  

Actividad 100% programado. 
Plataforma creada y con acceso 
directo para cada beneficiario 
atendido, equipo COMPITE+1000 
– UAI, ejecutivo 11PDT-12136 
InnovaChile de CORFO. 
Descargas de cursos con 
contenido especializado en 
management para PYME. 
Dirección Plataforma: 
http://www.cieuai.cl/moodle_cie/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cieuai.cl/moodle_cie/


 

 

 
 
 
 

2.- CREACIÓN DE ERP DE APOYO A LA GESTIÓN DE INNOVACIÓN PYME  
 

Descripción Comprometido 

en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados Logrados 

Consiste en 
crear una 
plataforma 
especializada y 
ajuste iterativo 
de la solución. 
Este diseño 
considera 
versiones libres 
que serán un 
resultado 
importante del 

programa.  

Creación de 
plataforma E-
Learning con acceso 
directo libre para 
todos los 
beneficiarios 
atendidos, Equipo 
COMPITE+1000-
UAI, y acceso 
público gratuito para 
descarga de 
contenidos, módulos 
del programa, 
estructura y 
dinámica de cómo 
funciona.  

El proceso de creación de plataforma fue 
iterativo, prueba y error y de ir evaluando a 
través de prototipos qué tipo de plataforma se 
ajustaba más a lo comprometido en el plan de 
trabajo.  
Finalmente se lanzó una versión beta de 
plataforma con la empresa DeFontana (página 
de la compañía: http://www.defontana.com). El 
proceso fue complejo ya que no existen 
plataformas según las conversaciones iniciales 
con CORFO sobre el piloto de COMPITE+1000, 
11PDT-12136.  
Mientras se gestionaba la plataforma, se 
incorporó a las empresas en gestión de 
proyectos a la plataforma Suipit, y en gestión de 
contenido académico Moodle.   
Se puede acceder a fase beta de la plataforma 
con las siguientes indicaciones: 
1. Ingresar a www.defontana.com 
2. Entrar a menu > Acceso Clientes (parte 
izquerda) > Servicio Dedicado > Universidad 
Adolfo Ibáñez 
3. Ingresar datos:  
      - CLIENTE: CIE 
      - CUENTA: wsantana 
      - PASS: cieuai123 
4. Ir hacia INN. Mostrará plataforma con los links 
para apertura. 
Actividad 100% programado. Explicaciones de 
acuerdo a dificultados en comentarios. 
 

 

Comentarios: Las mayores dificultades estuvieron en los altos costos para la realización de la 
plataforma. Los prototipos y pilotos con la empresa Defontana, desarrolladora de ERP para 
gestión de PYME’s, no tuvieron el dinamismo que se esperaba. Se intentaron conseguir otras 
cotizaciones y proveedores para consolidar la plataforma, pero los altos costos impidieron 
concretar la realización.  
Lo anterior llevó a no considerar una plataforma con las características mencionadas para 
futuros programas COMPITE+1000.  
 

http://www.defontana.com/
http://www.defontana.com/


 

 

 
 

3 - GENERACIÓN DE RED DE TUTORES, SISTEMA DE APRENDIZAJE PARA LOS 

MISMOS, COACHING Y CONTROL, INVESTIGACIÓN APLICADA RESPECTO DE 

RESULTADOS Y MEJORES PRÁCTICAS. 
 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

 Consiste en preparar a los 
tutores, diseñar la 
plataforma de experiencia 
de coaching, la red de 
conversación entre ellos que 
potencie aprendizaje, y el 
montaje en paralelo de un 
grupo investigador sobre las 
metodologías que permita 
ajustar los instrumentos y 
partes en el tiempo. 

Generación de red de 
tutores senior que atiendan 
a los beneficiarios atendidos 
e impulsen proyectos de 
gestión y/o innovación de 
alto impacto en las PYME`s 
atendidas.  
Consultores de alto nivel, 
con estudios en prestigiosas 
universidades a nivel 
mundial, con asesorías de 
alto impacto en el sector 
público y privado, altos 
directivos de grandes 
corporaciones. 

Actividad 100%  
programado. 9 Tutores 
senior de alto nivel 
(Currículums adjuntados en 
el anexo 11) participaron del 
programa entre los meses 
Marzo y Diciembre de 2012 
alcanzando a impulsar 22 
proyectos en 22 empresas 
de un total de 50 empresas 
validadas por CORFO, que 
conformaron el programa. 
Así también prestaron 
apoyo directo a los 7 
ingenieros de proyectos que 
participaron como 
coordinadores de proyectos 
y atención para todos los 
beneficiarios atendidos del 
programa. 
Actividad 100% 
programado. 

 

 

Comentarios: Es importante destacar que los 9 tutores senior que participaron del programa, 
contribuyeron no tan sólo en las tutorías, sino también en el programa como un todo, en su 
ajuste y empaquetamiento para versiones futuras. Es decir, hubo una dedicación por sobre el 
tiempo para lo que fueron contratados, lo que se ve reflejado en la mayor cantidad de horas 
dedicadas a las empresas, durante las reuniones y fuera de ellas, así como en la ingeniería del 
programa.  
 
 
 
 
 
 
 

 

4 - ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 



 

 

 

Descripción Comprometido en Plan 

de Trabajo 

Avances y Resultados Logrados 

Consiste en potenciar 
el seminario de inicio, 
creación de página 
web, gestión de 
prensa. Corresponde 
a todas las 
actividades que 
dieron impulso al 
programa desde su 
inicio hasta el 
término, así como 
aquellas que 
contribuyeron en la 
apertura de futuras 
versiones a raíz de la 
experiencia con el 
primer programa.  

Apariciones en medios 
masivos de 
comunicación, 
seminarios y charlas de 
difusión del programa 
donde se destaque el 
apoyo de InnovaChile de 
CORFO, así como el 
respaldo de la 
Universidad Adolfo 
Ibáñez para contribuir en 
el fortalecimiento de la 
competitividad y 
productividad de los 
beneficiarios atendidos y 
de las PYME`s chilenas.   

Gestión de prensa para registro de 
actividades masivas con beneficiarios 
atendidos, así como registro 
audiovisual y redacción de 
experiencias de beneficiarios 
atendidos en el programa. 
Para esto se prepararon notas de 
prensa, las que se enviaron a los 
medios de comunicación antes y 
después de los eventos.Ver Anexo 2 
del Informe Final. 
También se prepararon notas 
testimoniales de empresas 
participantes, las que se ofrecieron a 
los medios de prensa, publicándose 
en el Diario Financiero principalmente. 
Ver Anexo 2 del Informe Final. 
Notas relativas a la buena recepción 
de la primera versión del programa, 8 
apariciones en prensa. Ver Anexo 2 
del Informe Final. 
Actividad 100% programado. 

 

Comentarios: Inversión equivalente en actividades de difusión, tomando en cuenta la cantidad 
de apariciones en los distintos medios de prensa, y el valor de mercado que tienen estas 
apariciones (este valor se calcula de acuerdo al costo estimativo de la publicidad en cada sitio), 
las apariciones en medios del programa COMPITE +1000 equivalen a una inversión superior a 
los $14.000.000. Cálculos se adjuntan en anexo 2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- ENCUESTA ON-LINE 

  



 

 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Encuesta on-line que indaga 
sobre las capacidades de la 
empresa: habilitantes, 
estratégicas para innovar. 
Construcción de expertos 
UAI con fundamentos en 
sistemas de extensionismo 
y gestión de la innovación. 

Respuesta de todos los 
beneficiarios atendidos para 
medir habilitantes en 
gestión y de innovación. 
Entrega de reporte 
estadístico de medición para 
diagnosticar puntos críticos 
en la empresa, así como 
también diferenciaciones y 
fuentes de ventajas 
competitivas.  

Respuesta de 99 encuestas, 
en diferentes niveles 
jerárquicos de cada 
empresa. Del total de 
beneficiarios atentidos, 
luego de hacer seguimiento, 
se recogieron resultados de 
24 empresas que fueron 
categorizadas como 
medianas, y 18 empresas 
cuya clasificación fue de 
emprendendimiento. Total 
42 empresas con 
diagnóstico de brechas.  
Actividad 100% 
programado. 
 

 

Comentarios: Fue necesario realizar un proceso iterativo de mejora de la encuesta online. De 
esta manera, la versión finalmente aplicada a cada beneficiario atendido fue reducida en 
extensión, manteniendo el nivel de profundidad temática y robustez estadística. Se logro llegar 
a 42 empresas, hubo dificultad para obtener respuestas en 10 empresas que al ser 
emprendimientos pequeños, no hubo forma de acomodar tiempo en sus agendas para las 
respuestas. El trabajo con esas 10 empresas se implementó en base al diagnóstico cualitativa 
entregado por el perfil corporativo y las entrevistas en terreno a cargo del ingeniero de 
proyectos. 
 

6.- ENTREVISTAS EN TERRENO 

 

Descripción Comprometido en 

Plan de Trabajo 

Avances y Resultados Logrados 

Entrevistas 
pauteadas, se 
toma al conjunto 
de principales 
directivos de cada 
empresa por 
tutores e 
ingenieros de 
proyectos. 

Una reunión 
entrevista por 
beneficiario atendido, 
para gerentes y/o 
altos directivos, 
guiadas por tutores 
senior e ingenieros de 
proyectos 

Logro del resultado 100%, todos los 
beneficiarios del programa entrevistados 
por ingenieros de proyectos y/o tutores 
senior. Las actas de las entrevistas y 
reuniones se registran en la plataforma de 
seguimiento y gestión de proyectos Suipit: 
https://cieuai.suipit.com  
Actividad 100% programado. 
 

 

Comentarios: En un principio, durante los meses de enero y febrero de 2012, a nivel general 
fue complejo coordinar las reuniones porque los socios, gerentes y/o directivos de las PYME`s 

https://cieuai.suipit.com/


 

 

se encontraban de vacaciones. No obstante posterior a la segunda quincena de febrero, se 
comenzaron a agendar las reuniones y se consiguió el resultado esperado.  
 
 

7.- SEMINARIO DE INICIO PROGRAMA COMPITE+1000 

 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Seminario masivo con todas 
las entidades participantes y 
beneficiarios atendidos. Se 
da inicio formal al programa 
explicando la importancia de 
la innovación para la 
competitividad de las 
pequeñas y medianas 
empresas.  

Participa Innova Chile de 
CORFO, Equipo 
COMPITE+1000 de la 
Universidad Adolfo Ibáñez y 
todos los beneficiarios 
atendidos 

Actividad realizada el 15 de 
Marzo de 2012 en las 
dependencias de la 
Universidad Adolfo Ibáñez, 
Presidente Errázuriz 3485, 
Las Condes, Santiago. Más 
de 100 personas asistentes. 
Actividad 100% 
programado. 

 

 

8.- ENCUESTA DE EXPECTATIVAS 

 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Encuesta que indaga sobre 
los resultados que los 
beneficiarios atendidos 
esperan del programa. 

Se mide a cada beneficiario 
atendido, sobre sus 
expectativas y resultados 
esperados al finalizar el 
programa. 

100% de empresas 
entrevistadas. Reunión con 
cada beneficiario atendido, 
que indaga sobre lo que se 
espera trabajar y los 
resultados que se esperan 
obtener. 
Como valor agregado, se 
presentan las respuestas de 
las empresas que realizaron 
proyecto junto a tutor 
experto. 
Actividad 100% 
programado. 
 

 

Comentarios: Las empresas, al no conocer que es gestión de la innovación, se les hacía difícil 
determinar un resultado esperado. Es por eso que se tuvo que realizar una reunión para 
medirlo en terreno, más que una encuesta que podría haber generado información ambigua 
sobre lo que es gestión de la innovación. Por tanto, lo que se realizó fue una reunión explicativa 
donde se informó en detalle el trabajo que se realizaría, y en base a ello las empresas 
determinaron lo que les interesaba trabajar, para finalmente decidir y armar la ruta crítica.  



 

 

Así mismo con las empresas que realizaron trabajo directo con consultor experto, se realizó 
medición al final del programa para indagar sobre cómo se evalúa el trabajo del programa y el 
nivel de satisfacción en el desarrollo de proyectos y de acompañamiento con el consultor 
experto. 

 

9.- ENTREGA Y AJUSTE DEL DIAGNÓSTICO 

 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Reunión de 
retroalimentación a cada 
empresa diagnosticada, se 
dan las explicaciones en 
detalle del instrumento de 
medición, se presentan los 
resultados cuantitativos y 
cualitativos, y se ajusta el 
trabajo de atención de 
actividades con el ingeniero 
de proyectos y/o tutor 
senior.  

Reuniones con las todos los 
beneficiarios atendidos del 
programa que fueron 
diagnosticados y medidos 
en brechas de 
competitividad. 

Ajuste y entrega del 
diagnóstico de todas las 
empresas medidas en 
brechas de competitividad. 
A partir de la elaboración del 
informe de brechas, del 
diagnóstico y encuesta 
online, se elaboró un 
reporte por empresa que fue 
ajustado cualitativamente 
por cada ingeniero de 
proyecto.   
Los resultados de los 
diagnósticos realizados a 
los beneficiarios atendidos 
son presentados en el 
Anexo 9. 
Actividad 100% 
programado. 

 

10.- ENTREVISTAS Y CAPACITACIÓN 

 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Entrevistas en torno al uso 
de plataformas de 
seguimiento de proyectos 
por beneficiario atendido y 
capacitación sobre el uso de 
plataforma Suipit y Moodle 
como parte del seguimiento 
del trabajo del programa y el 
uso de contenidos de última 
generación en gestión para 
PYME’s, que se va 
revisando conforme 
transcurren las 

Entrevista de 2 horas de 
duración con cada 
beneficiario atendido, 
guiadas por tutores expertos 
y/o ingenieros de proyectos.  

100% de las empresas con 
sistema explicado y 
andando eficazmente 
durante todo el desarrollo 
del programa con 
disponibilidad para seguir 
descargando contenidos, 
casos, videos, clases, 
material de estudio, etc. 
hasta la fecha. Capacitación 
para cada beneficiario 
atendido y participantes del 
programa, para uso de 



 

 

capacitaciones y el 
desarrollo del programa en 
cuanto a reunuiones de 
trabajo con cada 
beneficiario atendido.  

plataformas Suipit de 
seguimiento de proyectos y 
Moodle de todo lo referente 
a contenidos. 
Reuniones de más de 2 
horas de duración conforme 
al marco teórico y uso 
práctico de las plataformas. 
Actividad 100% 
programado. 
 

 

 

11.- INSTALACIÓN ERP INNOVACIÓN 

 

Descripción Comprometido en Plan 

de Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Instalación y formalización 
de de plataforma de 
seguimiento de proyectos 
y estandarización de 
contenidos y metodologías 
de gestión para la 
pequeña y mediana 
empresa. 
Acceso de todos los 
participantes del programa 
a plataformas de 
contenidos y proyectos.  

Reunión de 2 horas de 
duración, con cada 
beneficiario atendido 
guiados por tutores 
expertos e ingenieros de 
proyecto. 

Se habilito seguimiento de 
proyectos, instalación para 
acceso de cada beneficiario 
atendido: 
 
http://www.cieuai.cl/moodle_cie/ 
https://cieuai.Suipit.com/ 
 
Actividad 100% programado. 

 

 

Comentarios: El proceso de instalación ERP de innovación fue un proceso complejo, mientras 
se creaba la plataforma con DEFONTANA, se habilitó durante el desarrollo del programa las 
plataformas moodle y suipit para centralizar tanto el contenido como el trabajo con las 
empresas, ya sea de proyectos como de apoyo directo en aplicación de metodologías de 
gestión.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cieuai.cl/moodle_cie/
https://cieuai.suipit.com/


 

 

12.- FINANZAS PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA PYME LIGADAS AL USO DE ERP 

 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Capacitación de 4 horas de 
duración sobre 
presupuestación y gestión 
financiera para la pequeña y 
mediana empresa. 

Capacitación dirigida para 
todos los beneficiarios 
atendidos, dictada por 
destacados profesores UAI.  

Participación de 
beneficiarios atendidos del 
programa, equipo 
COMPITE+1000, profesores 
de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, y asociados al 
Centro de Innovación, 
Emprendimiento y 
Tecnología. 
Realizada el 25/04/2012 por 
Hector Osorio y 27/04/2012 
por Carlos Rojas. 
Actividad 100% 
programado. 
 
 

 

Comentarios: La capacitación se realizó en dos días, debido a la cantidad de personas 
asistentes. Se consideraron 3 personas por beneficiario atendido o por empresa participante, 
considerando un total de 50 empresas válidas con RUT para CORFO, tenemos una masa 
crítica de 153 personas. Todos los beneficiarios atendidos solicitaron que las capacitaciones se 
realizaran en la sede de presidente errázuriz 3485, Las Condes de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, porque por logística no era conveniente en la sede de Peñalolén (Diagonal Las Torres 
2640). Por disponibilidad de salas y teniendo presente que el dinamismo de empresas era 
diferente, se distribuyeron a las empresas en 2 grupos, un grupo que correspondió a medianas 
empresas y otro grupo que correspondió e pequeñas empresas. De esta forma se fueron 
compartiendo experiencias, procesos, discusiones que fueron nutriendo un aprendizaje 
conjunto.  
Desde aquí en adelante, por el resto de la explicación del informe final del programa 
COMPITE+1000 11PDT-12136, siempre que describamos una capacitación, consideraremos 
dos grupos a las que fue dirigida, considerando las explicaciones del párrafo anterior de este 
comentario. 

La retroalimentación de parte de los beneficiarios atendidos con respecto a ésta 
capacitación, fue que faltaron ejemplos más locales (chilenos) con respecto a las aristas que se 
trataron. Si bien entregó una  buena mirada de la importancia de las finanzas corporativas para 
las pequeñas y medianas empresas, la sensación general fue que faltó ejemplificar a la 
realidad local y de los sectores de beneficiarios que participan en el programa. Es aquí donde 
las conclusiones como equipo COMPITE+1000 nos entregan una mirada de la necesidad de 
hacer investigación local para ejemplificar en las cátedras para PYME’s, porque son con los 
ejemplos donde más hemos visto que se puede incorporar el conocimiento y llevarlo a la 
práctica en los beneficiarios atendidos y PYME’s en general.   

 
 



 

 

13.- ESTÁS SEGURO DE TENER UNA ESTRATEGIA? 

 

Descripción Comprometido en Plan 

de Trabajo 

Avances y Resultados Logrados 

Capacitación de 4 horas 
de duración que indaga 
sobre la dirección 
estratégica de los 
negocios y la importancia 
de la innovación en la 
alineación de dicha 
estrategia. 

Clase para todos los 
beneficiarios atendidos 
del programa. 
 

Participación de beneficiarios 
atendidos del programa, equipo 
COMPITE+1000, profesores de la 
Universidad Adolfo Ibáñez, y 
asociados al Centro de Innovación, 
Emprendimiento y Tecnología. 
Realizada el 28/03/2012 y 
30/03/2012 
Profesor: Inti Núñez Ursic. Dictó la 
capacitación en ambos días, para 
los dos grupos de empresas.  
Actividad 100% programado.  
 

 

14.- MARKETING ESTRATÉGICO PARA INNOVACIÓN 

 

Descripción Comprometido en 

Plan de Trabajo 

Avances y Resultados Logrados 

Capacitación de 4 horas 
de duración sobre 
técnicas ligadas al 
marketing estratégico 
para la innovación dentro 
de la compañía. 

Capacitación dirigida 
a todos los 
beneficiarios 
atendidos del 
programa, con 
destacados 
profesores de la 
Universidad Adolfo 
Ibáñez. 

 

Participación de beneficiarios 
atendidos del programa, equipo 
COMPITE+1000, profesores de la 
Universidad Adolfo Ibáñez, y 
asociados al Centro de Innovación, 
Emprendimiento y Tecnología. 
Realizada el 07/08/2012 por la 
profesora Karin Usach y el 
10/08/2012 por el profesor Rodrigo 
Saa. Actividad 100% programado.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15.-  REVISIÓN CARTERA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Segunda reunión de avance 
en gestión de la innovación. 
Se revisa la gestión interna 
del negocio, sus principales 
productos y/o servicios 
ofrecidos, porcentaje de 
margen y aporte para la 
empresa para ver y analizar 
el potencial de dichos 
productos y/o servicios 

Entrevista con cada 
beneficiario atendido 
guiadas por ingenieros de 
proyectos y tutores senior 
en el caso de empresas 
más complejas. 

Actividad realizada con 
todos los beneficiarios 
atendidos y descrita en la 
ficha de registro de 
actividad para cada 
beneficiario. 
Actividad 100% 
programado. 

 

 

16.- PERSONAS COMO VENTAJA COMPETITIVA 

 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Capacitación de 4 horas de 
duración que indaga sobre 
la importancia de la gestión 
del recurso humano dentro 
de la organización, basado 
en Psicología Positiva. 

Capacitación dirigida para 
todos los beneficiarios 
atendidos del programa. 

Participación de 
beneficiarios atendidos del 
programa, equipo 
COMPITE+1000, profesores 
de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, y asociados al 
Centro de Innovación, 
Emprendimiento y 
tecnología. 
Realizada por el profesor 
Christian Weldt el 
27/06/2012 y 29/06/2012 
Actividad 100% programado 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17.- ¿CUÁL ES EL GRUPO CON QUE SE COMANDA? 
 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Reunión interna con cada 
beneficiario atendido del 
programa que indaga sobre 
la alineación estratégica de 
los recursos humanos para 
conducir a la organización, 
las diferentes líneas de 
negocios, los proyectos y 
equipos. 

Reunión interna con cada 
PYME participante del 
programa, guiada por 
ingenieros de proyectos y/o 
tutores expertos del 
programa.  

Actividad realizada con cada 
beneficiario atendido y 
descrita en la ficha de 
registro de actividades para 
cada empresa.  
Actividad 100% 
programado.  

 

 

18.- REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

 

Descripción Comprometido en Plan 

de Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Revisión del uso y acceso 
a contenidos en 
plataforma Moodle. 
Revisión del 
funcionamiento en 
seguimiento de proyectos 
en plataforma Suipit. 

Reunión de 2 horas de 
duración con expertos de 
la plataforma y 
beneficiarios atendidos. 

Revisión del uso de plataforma 
con beneficiarios atendidos 
 
http://www.cieuai.cl/Moodle_cie/ 
https://cieuai.Suipit.com/ 
Actividad 100% programado 
 

 

19.- REUNIÓN INTERNA DE GOBIERNO CORPORATIVO 

 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Reunión de alineamiento de 
la plana gerencial y/o 
directivos sobre el 
etapamiento para lograr 
consolidar un gobierno 
corporativo que permita la 
dirección estratégica de la 
empresa 

Reunión con el líder de 
proyecto y plana gerencial o 
altos directivos de la 
organización, guiados por 
tutores expertos UAI e 
ingenieros de proyectos del 
programa.  

Tema tratado en segundas 
y terceras reuniones con 
beneficiarios atendidos a 
modo de recomendación y 
lineamientos para su 
ejecución futura. 
Actividad 100% programado 
 

 

Comentarios: En las primeras reuniones se logró mapear a cada empresa y se concluyó que 
en un 90% las empresas no estaban en condiciones de formar un gobierno corporativo en el 
corto-mediano plazo porque sus socios necesitan estar el día a día trabajando para la 
organización por la realidad y contexto de la pequeña y mediana empresa chilena. Esta 

http://www.cieuai.cl/moodle_cie/
https://cieuai.suipit.com/


 

 

situación genera que los socios y/o dueños de las empresas deban trabajar como gerentes 
generales o gerentes de área para guiar el negocio. No obstante lo anterior, se instalaron las 
capacidades en los beneficiarios atendidos para ir tendiendo hacia la creación de directorios 
consultivos  conformados por 3 directores internos 2 dos externos que respondan a las 
principales áreas de la organización: finanzas, estrategia, administración, Comercial y Ventas. 
Todo esto con el fin de fortalecer la institucionalidad de las empresas y no dependan 
exclusivamente de los dueños y socios, con el fin de generar una sostenibilidad en el tiempo.  
 
 

20.- REVISIÓN DE ESTRUCTURA Y FUNCIONES (ORGANIGRAMAS Y ROLES) 

 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Entrevista para conocer la 
estructura organizacional de 
la empresa, los roles de los 
diferentes departamentos, 
equipo gerencial, directivos 
y socios.  

Entrevista realizada por 
ingenieros de proyectos y 
tutores del programa hacia 
directivos, socios y gerentes 
de la compañía. 

Reuniones realizadas con 
todos los beneficiarios 
atendidos del programa. 
Trabajo plasmado en perfil 
corporativo y registrado en 
la ficha personal de cada 
empresa. Tema tratado en 
segundas y terceras 
reuniones a modo de 
revisión para conocer los 
canales de tomas de 
decisiones. 
Actividad 100% programado 

 

 

21.- TALLER DE RELATO ESTRATÉGICO Y FOCOS DE TRABAJO 

 

Descripción Comprometido en Plan 

de Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Taller de 4 horas de 
duración enfocado en 
comunicación interna y 
externa, hacia clientes. 

Taller dirigido a todos 
los beneficiarios 
atendidos del programa. 
Asistencia de 3 
personas por empresa. 

Participación de beneficiarios 
atendidos del programa, equipo 
COMPITE+1000, profesores de 
la Universidad Adolfo Ibáñez, y 
asociados al Centro de 
Innovación, emprenmdimiento y 
tecnología. 
Taller masivo realizado el 
24/07/2013 por la profesora 
Mónica Herrera. 
Actividad 100% programado 

 

 



 

 

22.- CÓMO SE LLEVA A CABO LA ESTRATEGIA? 

 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Taller con cada beneficiario 
atendido del programa. 

Participan los altos 
directivos, gerentes y/o 
socios, en conjunto con 
tutores senior e ingenieros 
de proyectos. 

Se definió un perfil 
corporativo para todos los 
beneficiarios atendidos. 
Trabajo sobre 
competitividad, bases de 
mercado y diferenciadores 
como ventaja competitiva, 
cuyo resultado se muestra 
en el perfil corporativo de 
cada beneficiario atendido y 
la definición de su 
estrategia.  
Actividad 100% 
programado. 
 

 
 

23.- INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 

 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Capacitación de 4 horas de 
duración que indaga sobre 
metodologías y ejercicios 
para gestión de la 
innovación dentro de las 
empresas. 

Clase para todos los 
beneficiarios atendidos del 
programa. 

Participación de 
beneficiarios atendidos del 
programa, equipo 
COMPITE+1000, profesores 
de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, y asociados al 
Centro de Innovación, 
Emprendimiento y 
Tecnología. 
Capacitación realizada por 
el profesor Inti Núñez Ursic 
el 18/07/2012 y 20/07/2012 
Actividad 100% 
programado. 
 

 

 
 
 



 

 

24.- INTRAEMPRENDIMIENTO, MODELO DE NEGOCIOS (CANVAS) & APRENDIZAJE 

FRENTE A CLIENTES 

 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Capacitación de 4 horas de 
duración que incluye taller 
de realización de modelo de 
negocios por beneficiario 
atendido.  

Clase – Taller dirigido a 
altos directivos, gerentes y/o 
socios de las empresas 
participantes, guiados por 
profesor UAI e ingenieros 
de proyectos de 
COMPITE+1000. 

Participación de 
beneficiarios atendidos del 
programa, equipo 
COMPITE+1000, profesores 
de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, y asociados al 
Centro de Innovación, 
Emprendimiento y 
Tecnología. 
Capacitación – Taller 
realizada por el profesor Inti 
Núñez Ursic el 06/06/2012 y 
08/06/2012. 
Actividad 100% 
programado. 
 

 

25.- DISEÑO Y PROTOTIPAJE 

 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Taller dictado por profesor 
asociado al CIEUAI 
enfocado en marca y valor 
de la imagen corporativa 
para la comercialización y 
clientes.  

Participan gerentes, 
directivos y/o socios de las 
empresas participantes del 
programa.  

Participación de 
beneficiarios atendidos del 
programa, equipo 
COMPITE+1000, profesores 
de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, y asociados al 
Centro de Innovación, 
Emprendimiento y 
Tecnología. 
Taller masivo realizado por 
el profesor Andrés 
Benavente el 20/06/2012 
Actividad 100% 
programado. 
 

 
 
 
 
 



 

 

26.- TOMA DE ACUERDOS EN TORNO A LA ESTRATEGIA 

 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Reunión dentro de la 
organización donde se 
trabaja la orientación 
estratégica de la compañía, 
basada en la capacitación 1, 
actividad nº13 de este 
informe: ¿Estás seguro de 
tener una estrategia? 

Reunión con empresarios y 
gerentes de empresas 
donde se trabaja sobre 
metodologías revisadas en 
la capacitación 1. Se realiza 
la bajada estratégica para 
cada empresa.  

Reuniones realizadas con 
todos los beneficiarios 
atendidos del programa. 
Trabajo con cada 
beneficiario atendido 
registrado en el modelo de 
Hambrick & Friedickson 
(Diamante) que se muestra 
en el perfil corporativo de 
cada empresa. 
Actividad 100% 
programado. 

 

 
 

27.- REUNIÓN DE CIERRE FASE DIAGNÓSTICO Y ALINEACIÓN 

 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Reunión con cada 
beneficiario atendido. Cierre 
de diagnóstico y alineación 
dentro de la organización. 

Reunión dirigida por 
directivos CIEUAI e 
ingenieros de proyectos, 
con cada beneficiario 
atendido, donde se explica 
el modelo de medición para 
diagnosticar cuantitativa y 
cualitativamente a la 
organización.  

Cierre fase de diagnóstico y 
alineación con cada 
beneficiario atendido. Se 
presenta en el anexo 9 las 
presentaciones con el 
diagnóstico de cada 
empresa.  
Actividad 100% 
programado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.- INSTALACIÓN DE AGENDA, MARCOS Y METAS 



 

 

 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Primera reunión de tutoría 
senior con 21 empresas del 
programa que deciden 
avanzar hacia la generación 
de proyectos. Se organiza el 
plan de trabajo para el 
desarrollo de proyectos de 
gestión y/o innovación 
dentro de la organización. 

Taller interno donde 
participa el Equipo 
COMPITE+1000 junto con 
los altos directivos, gerentes 
y /o socios de la 
organización 

Reuniones realizadas con 
todos los beneficiarios 
atendidos que deciden 
avanzar hacia la fase de 
proyectos de gestión y/o 
innovación, guiadas por 
tutores expertos, equipo 
directivo del programa e 
ingenieros de proyectos. 
Actividad 100% 
programado. 

 

 

29.- CONFORMACIÓN DE CARTERA 

 

Descripción Comprometido en 

Plan de Trabajo 

Avances y Resultados Logrados 

Reunión interna con cada 
beneficiario atendido del 
programa que indaga sobre 
portafolio de proyectos. 

Reunión uno a uno con 
beneficiarios atendidos 
guiadas por tutores 
senior y/o staff directivo 
del centro de 
innovación, 
emprendimiento y 
tecnología de la 
Universidad Adolfo 
Ibáñez. 

Proyectos identificados a seguir 
por todos los beneficiarios 
atendidos del programa. Los 
proyectos identificados varían 
según plan de crecimiento y 
proyección del negocio. Empresas 
con intenciones de abrir nuevas 
líneas de negocios, de cambiar su 
sistema de flujo de ingresos, 
expansión hacia LATAM, entre 
otros proyectos que se muestran 
en la ficha de registro de 
actividades de los beneficiarios 
atendidos y en los logros 
destacables de la difusión 
tecnológica. 
21 empresas con proyectos en 
cartera trabajaron sus iniciativas 
con tutores expertos e ingenieros 
de proyectos. 
Actividad 100% programado. 
 

 
 

30.- ¿CÓMO LLEVAR LOS PROYECTOS? ACUERDOS 
 



 

 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Reunión con cada 
beneficiario atendido que 
decide avanzar hacia la fase 
de proyectos. Indaga sobre 
las métricas y procesos 
para llevar los proyectos, las 
fases iterativas y las tomas 
de decisiones asi como los 
canales de ejecución.  

Reunión interna con altos 
directivos, gerentes, socios 
y ejecutores, guiadas por 
tutores expertos e 
ingenieros de proyectos de 
COMPITE+1000. 

Reunión realizada uno a 
uno con las 21 empresas 
que dedicidieron avanzar 
hacia la fase de su cartera 
de proyectos de gestión y/o 
innovación. Así también se 
realizó reunión con aquellas 
empresas que si bien no 
decidieron implementar 
proyectos, deseaban 
trabajar sobre las 
habilitantes para gestionar 
una cartera de proyectos 
durante desde el 2013.  
Las reuniones fueron están 
registradas en la ficha de 
actividades de cada 
empresa.  
Actividad 100% 
programado. 

 
 

31.- BRAINSTORMING 

 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Taller interno con 
beneficiarios atendidos 
sobre técnicas de búsqueda 
de mapeo y búsqueda de 
clientes. 

Taller – Capacitación 
realizada por profesor y/o 
experto de la Universidad 
Adolfo Ibáñez. Dirigida a 
todos los beneficiarios 
atendidos.  

Taller para todos los 
beneficiarios atendidos del 
programa. Participaron 
también el equipo de 
COMPITE+1000. 
Taller – Capacitación 
realizada para dos grupos 
de empresas. 
Profesor Rodrigo Saa 
realiza taller el día 
14/08/2012. Profesor Pedro 
Orueta realiza taller el día 
17/08/2012. 
Actividad 100% 
programado.  

32.- GRUPO, METAS Y EXPECTATIVAS (TRABAJO SOBRE PROYECTOS) 

 



 

 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Reunión interna con cada 
beneficiario atendido sobre 
equipos de emprendimiento 
corporativo para ejecución 
de proyectos y nuevos 
negocios dentro de las 
empresas. Alineamiento 
organizacional entonor a las 
metas tanto financieras 
como cualitativas del 
negocio y las expectativas 
dentrás de cada meta, tanto 
de quienes dirigen como de 
quienes ejecutan. Así 
mismo la importancia de 
planes de incentivos 
eficientes que sean motores 
de crecimiento en los 
recursos humanos.    

Reunión con cada 
beneficiario atendido, 
guiada por tutor experto e 
ingeniero de proyectos. 
Trabajo en profundidad con 
empresas que deciden 
implementar portafolio de 
proyectos. 

Reunión interna con cada 
beneficiario atendido que 
decide avanzar hacia la fase 
de implementación de 
proyectos de gestión y/o 
innovación.  
Actividad 100% 
programado. 

 

 

33.- ACUERDOS, METAS DE TRABAJO, PROYECTOS (COACHING DE GOBIERNO 

CORPORATIVO) 

 

Descripción Comprometido en 

Plan de Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Reunión taller con beneficiarios 
atendidos del programa sobre 
acuerdos, metas de trabajo y 
proyectos con el fin de 
consolidar a la organización a 
nivel institucional. De esta 
forma el emprendedor, socio, 
dueño o director de la empresa 
deja de ser el punto crítico por 
el cual la empresa existe. Si 
bien continúa siendo un eje 
central en temas de estrategia y 
dirección del negocio, el ideal 
es crear las habilitantes para 
que la empresa funcione sin 
depender exclusivamente del 
fundador, dueño, socio y/o 
directivo.   

Reunión guiada por 
tutor experto del 
programa y por 
ingenieros de 
proyectos, dirigida a 
los altos directivos, 
socios y gerentes de 
las empresas 
beneficiarias del 
programa.  

Reunión taller masivo con 
beneficiarios atendidos del 
programa. El tutor experto de 
que guió la reunión fue Pedro 
Orueta Arregui, apoyado por Inti 
Núñez, Director Ejecutivo del 
proyecto, y equipo del programa 
COMPITE+1000.  
La reunión se llevó a cabo el 
jueves 25 de Octubre de 2012 
en la Universidad Adolfo Ibáñez, 
sede Presidente Errázuriz 3485, 
Las Condes, Santiago.  
El principal motivo por el que 
fue un taller masivo, es que los 
problemas de habilitantes para 
consolidación de gobiernos 
coporativos, eran transversales 



 

 

a todas las empresas.  
Actividad 100% programado.  

 
 

34.- CUÁLES SON LAS FORMAS DE CONVERSAR? 
 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Reunión uno a uno con 
beneficiarios atendidos para 
seguimiento de proyectos 
de gestión y/o innovación ya 
instalados.  

Reuniones guiadas por 
tutores expertos del 
programa e ingenieros de 
proyectos para empresas 
que deciden avanzar hacia 
un proyecto de innovación 
y/o gestión para su 
empresa. 

Actividad registrada en la 
ficha de actividades para 
cada beneficiario atendido, 
indicada en aquellos 
beneficiarios que decidieron 
ir hacia la ejecución de 
proyectos en portafolio.  
Actividad 100% 
programado. 

 

35.- ¿QUÉ HA IDO PASANDO CON LA EMPRESA? 

 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Reunión uno a uno con 
cada beneficiario atendido 
sobre evaluación de 
avances en proyectos 
internos.  

Reunión guiada por tutor 
experto e ingeniero de 
proyectos, para cada 
beneficiario atendido con 
proyectos en ejecución. 

Actividad registrada en la 
ficha de actividades para 
cada beneficiario atendido, 
indicada en aquellos 
beneficiarios que decidieron 
ir hacia la ejecución de 
proyectos en portafolio.  
Actividad 100% programado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.-  CÓMO SEGUIR?: CIERRE FASE 2 

 



 

 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Reunión interna de cierre 
del programa con cada 
beneficiario atendido que 
decidió implementar 
proyecto de mejoramiento 
de su gestión y/o 
innovación. 
Se dan las últimas 
recomendaciones, se 
evalúan los avances y se 
determina cómo siguen los 
proyectos dentro de las 
empresas. 

Reunión guiada por tutor 
experto del programa e 
ingeniero de proyectos con 
beneficiarios atendidos 
(altos directivos, gerentes y 
quienes toman las 
decisiones dentro de las 
empresas) 

Actividad registrada en la 
ficha de cada empresa 
atendida. 
Actividad 100% 
programado. 

 

37.- MEDICIÓN FINAL 

 

Descripción Comprometido en 

Plan de Trabajo 

Avances y Resultados Logrados 

Medición que indaga 
sobre los impactos del 
programa en los 
beneficiarios atendidos, 
especialmente en 
aquellos que deciden 
avanzar hacia la fase de 
desarrollo de proyectos.  
Encuesta interna con 
beneficiarios atendidos 
que realizan proyectos 
de mejoramiento en su 
gestión y/o innovación. 
 

Medición del equipo 
COMPITE+1000 
sobre impactos de las 
diferentes fases del 
programa en los 
beneficiarios 
atendidos.  

Para cada beneficiario atendido se 
destaca el impacto del programa tanto 
en la ficha de registro de actividades 
como en los logros destacables de la 
difusión.  
Parte de la medición final es la 
redacción de casos de empresas 
participantes del programa con 
protección de información, videos 
como material audiovisual de registro 
de experiencias, investigación 
aplicada sobre management para 
PYME’s chilenas y empaquetamiento 
de la difusión tecnológica, 
considerando que el programa código 
11PDT-12136 se ejecutó en condición 
de piloto, por tanto para fases futuras 
es necesario hacer los ajustes 
pertinentes de acuerdo a las 
evaluaciones finales y mediciones de 
la experiencia del programa.  
Actividad 100% programado.  

 

Actividades extra programáticas del proyecto, de acuerdo a la extensión de plazo.  
 

 



 

 

 

38.- CASOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS COMPITE+1000 
 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Consiste en presentación de 
casos de empresas que 
participaron del programa 
COMPITE+1000, presentando 
la historia de la empresa, la 
experiencia en 
COMPITE+1000 y la atención 
realizada, así como los 
desafíos futuros. 

Diseño y elaboración de 20 
casos de empresas 
beneficiarias del programa 
COMPITE+1000. 

Casos realizados y 
presentados en Anexo 6. 
Actividad 100% 
programado.  

 
 

39.- CREACIÓN VIDEOS DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS COMPITE+1000 
 

Descripción Comprometido 

en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados Logrados 

Consiste en evaluar el 
impacto del programa 
COMPITE+1000 en 
selección de beneficiarios 
atendidos y registrarlo en 
videos experienciales. Los 
videos también son 
asociados a los módulos 
de capacitación realizados. 
Se visitan a los 
beneficiarios atendidos, se 
realizan entrevistas y se 
registran en muestras 
audiovisuales. 

Diseño y 
elaboración de 20 
videos de 
empresas 
beneficiarias del 
programa 
COMPITE+1000. 

videos testimoniales con empresas 
participantes de la primera versión del 
Compite +1000. Para poder ocuparlos 
durante las clases para las próximas 
empresas, se escogieron ciertas 
empresas para abordar los contenidos 
de módulos específicos del programa. 
De esta manera, el módulo Estrategia 
se abordó con las empresas Alaya y 
CRL; Finanzas con Habilis; Gobierno 
Corporativo con Guarello Arq.; 
Personas con ODR; Innovación con 
Arquiglass; Modelo de Negocios con 
Inciti; Marketing con Gestsol. El primer 
video, sin un módulo definido, se 
realizó con la empresa Servigral. Todos 
los videos pueden verse en 
http://compite1000.cl/testimonio-
empresas/. 
Actividad 100% programado.  

 

 

 

 

 

40.- GESTIÓN DE PRENSA, PÀGINA WEB Y REDES SOCIALES COMPITE+1000 
 

http://compite1000.cl/testimonio-empresas/
http://compite1000.cl/testimonio-empresas/


 

 

Descripción Comprometido en 

Plan de Trabajo 

Avances y Resultados Logrados 

Consiste en gestionar 
las redes sociales, 
comunicación del 
programa 
COMPITE+1000, 
documentación y 
registro de cómo 
impactan las 
actividades de 
difusión en el 
programa.   
 

Gestión de medios 
sociales y de 
comunicación, apoyo 
de CORFO, actividades 
del programa y 
comunicación de 
impacto en 
beneficiarios atendidos. 

Gestión de plataforma web 
www.compite1000.cl que aloja 
información general del programa, de 
las empresas participantes (testimonios 
escritos y audiovisuales), además de 
las noticias relativas al programa. El 
promedio de actualización de la página 
es de una vez a la semana, siendo el 
objetivo aumentar a dos 
actualizaciones semanales a partir de 
marzo, incluyendo también noticias del 
mundo del emprendimiento en general. 
El promedio mensual de visitantes que 
tiene la página es de 500 personas. La 
página web se complementó con un 
lanzamiento en las redes, con una fan 
page en Facebook que a la fecha 
cuenta con 1.023 seguidores. 
Actividad 100% programado. 
 

 

Comentarios: En el ámbito de los videos, al principio se trabajó con una productora ligada al 
Diario Financiero (para los videos de Servigral, Alaya y GestSol). Sin embargo, los resultados 
no fueron los esperados, por lo que se trabajó de manera interna en el guión general de los 
videos, enfocándolos de manera más académica, y se optó por la empresa PPH Producciones 
para la realización de los videos, con la obtención de un material de mejor calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 1.- ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE CONCLUSIONES DE MEDICIÓN FINAL 
 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

http://www.compite1000.cl/


 

 

Consiste en el 
empaquetamiento del 
producto-servicio, en base a 
todo el aprendizaje del 
programa en condición de 
piloto. Tabulación de 
encuestas y datos, reportes 
e informes que entregan el 
respaldo para las 
investigaciones sobre los 
comportamientos de 
pequeñas y medianas 
empresas 

Investigación de expertos 
universidad Adolfo Ibáñez 
entorno al desarrollo del 
programa.  
Se define el producto-
servicios y economías de 
escala, se formalizan 
procedimientos, se captura 
el aprendizaje y se 
sistematiza en un programa 
viable, repetible y 
escalable.   

Investigación permite 
expansión hacia regiones y 
apoyo de CORFO en plan 
de crecimiento del 
programa con el fin de 
impactar a más de 150 
empresas para el año 2013.  
Actividad 100% 
programado. 

 

 

42.- EVALUACIÓN FINAL Y ENTREGABLE CORFO 
 

Descripción Comprometido en Plan de 

Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 

Evaluación de las métricas 
del programa, sus impactos, 
resultados, definición de 
proyectos y compromisos. 

Medición de impactos y 
resultados que se muestran 
en el informe final.  
Trabajo uno a uno de 
beneficiarios atendidos 
sobre impacto técnico-
económico del programa. 
 

Resultados entregados en: 
1.- Ficha de actividades por 
empresa 
2.- Logros destacables por 
empresa 
3.- Medición Final anexo 8 
Actividad 100% 
programado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.- SEMINARIO FINAL PROGRAMA COMPITE+1000, CÓDIGO 11PDT-12136 

 

Descripción Comprometido en 

Plan de Trabajo 

Avances y Resultados 

Logrados 



 

 

Seminario de graduación de 
beneficiarios atentidos. Se 
da finalización al proceso de 
capacitaciones y generación 
de habilitantes. 

Actividad extra al plan 
de trabajo.  

Participación de beneficiarios 
atendidos del programa, 
autoridades de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, equipo 
COMPITE+1000 y del Centro de 
Innovación, Emprendimiento y 
Tecnología, autoridades y 
ejecutivo de proyecto de CORFO, 
Ministro de Economía y 
expositores de emprendimientos 
nacionales. 
Actividad 100% programado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE III:    Logros Destacables de la Difusión Tecnológica 
 

Para cada empresa atendida, se elaboró una ficha con el nombre de: LOGROS 
DESTACABLES. Ests ficha se compone de tres partes: 
 



 

 

1.- Datos administrativos, donde aparecen los datos requeridos por CORFO, como: 
Razón Social, RUT, Dirección, Contacto, Correo Electrónico y Teléfono. Así también se 
indica el ingeniero de proyectos de COMPITE+1000 que estuvo a cargo del 
seguimiento y coordinación de las actividades con el beneficiario atendido, y por último 
de corresponder, se señala el tutor que acompañó a la empresa.  
 

2.- Identificación de impactos de orden técnico-económicos, derivados de la 

ejecución del proyecto, a la fecha, en cuanto a logros generales del programa. Se 
presenta una tabla con los 8 resultados generales comprometidos del programa, la 
descripción, objetivos asociados, y el impacto directo de cada resultado para todos los 
beneficiarios atendidos, es decir, se contrasta el resultado comprometido con el 
impacto que tuvo particularmente en las PYME’s participantes.  
 

3.- Efectos del programa, donde se exponen dos tablas descriptivas para los 
beneficiarios atendidos: 
 3.1.- Tabla descriptiva con detalle de 4 factores: Cambios de actitud y 
conducta, mayor dinamismo, incorporación de tecnologías, innovaciones adaptadas u 
otros beneficios indirectos.  
 3.2.- Tabla descriptiva donde se detalla el tipo de innovación (principalmente si 
es incremental, disruptiva, de gestión) y la descripción de la actividad innovadora.  
 
Lo anterior se realizó con el fin de exponer los logros destacables con cada beneficiario 
atentido y cumplir con las exigencias de CORFO según Pauta Informe Final y 
Seguimiento para programas de difusión tecnológica, parte 1.4. 
 
Las fichas de logros destacables para cada empresa se muestra en el Anexo 13: 
Logros Destacables.  
 
 

A continuación y conforme a los requerimientos de CORFO, se exponen principales 
logros generales y destacables de la difusión tecnológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° 

 

Descripción Logros Generales 

 41 empresas diagnósticadas con instrumento de brechas de 



 

 

 
 
 

1 

competitividad. Según el comportamiento de las empresas, se dividieron en 
dos grupos: 

a) 24 empresas con comportamiento de mediana 
b) 17 empresas con comporatmiendo de pequeña y emprendimiento 

Se identifican los principales puntos críticos a trabajar para la generación 
de habilitantes que permitan elaborar portafolio de proyectos de gestión y/o 
innovación. Así también se identifican factores de diferenciación para el 
fortalecimiento de ventajas competitivas.  

 
 
 

2 

7 programas de capacitación en generación de habilitantes para las 
principales áreas de la organización y el fortalecimiento de los equipos 
directivos.  
Temas: Estrategia, Finanzas, Modelo de Negocios, Innovación, Personas y 
Organización, Marketing, Trabajo de Clientes y Ventas. 
3 programas de capacitación optativos en temas de: Comunicación, Marca 
y Gobierno Corporativo.  
50 empresas válidas participando de las capacitaciones. Más de 132 
personas capacitadas. 

 
 

3 

20 empresas desarrollando proyectos de gestión y/o innovación que 
mejoran su productividad y aumentan su competitividad.  
8 tutores de primer nivel asesorando los 20 proyectos de los beneficiarios 
atendidos que deciden avanzar en generación de habilitantes e innovación 

 
4 
 

Contenidos de management corporativos ajustados para la pequeña y 
mediana empresa.  
Acceso de todos los beneficiarios atendidos a casos de estudios, material 
de aprendizaje, capacitaciones, ejemplos, acciones prácticas y bajadas 
hacia la empresa.  
Todos los contenidos se pueden descargar directo de la plataforma moodle 
del Centro de Innovación, Emprendimiento y Tecnología. 
Apoyo directo de 7 ingenieros a tiempo completo, recién egresados de 
ingeniería comercial, todos con Master of Science en Innovación y 
Emprendimiento de la Universidad Adolfo Ibáñez.  
Los ingenieros son quienes llevan la coordinación y el seguimiento con las 
empresas, apoyan en los modelos después de cada capacitación, y 
colaboran en el trabajo de tutorías.  
 

5  Intalación de plataforma de seguimiento de proyectos, suipit, que permite la 
creación para el control de gestión del trabajo con los beneficiarios 
atendidos del programa y de futuros programas COMPITE+1000. 

 
 
Algunos proyectos destacables trabajados con los beneficiarios atendidos se resumen 
a continuación: 

 



 

 

 

Empresa 

 

Descripción 
 

Alaya 

 
Gestión financiera y valorización. Diseño de gobierno corporativo y directorio 
consultivo que alinea la estrategia, el área comercial y funcional de proyectos.  

 

René Lagos 

 
Evaluación estratégica y financiera. Trabajo sobre gobierno y dirección 
corporativa. 

 

ODR 

 
Gestión en modelo de negocios hacia clientes, énfasis en venta y sistema de 
precio. 

 

Arquiglass 

 
Innovación de nueva línea de negocios. Diseño de modelo de negocios, plan de 
negocios, evaluación financiera, plan de acción, implementación y seguimiento 

 

VMB 

 
Gestión para construcción de “empresa integral” plan de trabajo y alineación a 
nivel corportativo de la sociedad.  

 

Guarello Arq 

 
Gestión en plan de crecimiento hacia gobierno corporativo y directorio 
consultivo. Expansión del negocio a nivel regional al corto plazo, y salida hacia 
LATAM al mediano plazo 

 

Cleaner 

 
Escalamiento del negocio con énfasis en: Productos, canal de distribución, 
publicidad, finanzas, aumento de márgenes 

 

CRL 

Ingeniería 

 
Creación de nuevo departamento de protección sísmica. Reestructuración 
organizacional, creación de tres gerencias (operaciones, comercial y desarrollo) 
– profesionalización como empresa. Incorporación ingeniero senior en 
sociedad, contrataciones (gerente general), estrategia y plan de crecimiento. 

 

Santiago 

Wanderers 

 
Entendimiento del negocio y estructuración técnica – comunicacional. Gestión 
de comunicación interna con foco en el área funcional de la organización. 
Capacitación de profesores y técnicos del club para habilitar herramientas de 
gestión 

NSP  Asesoría directa en crecimiento y fortalecimiento comercial. 

 

Safratec 

 
Estructuración de líneas de negocios y modelos de negocios asociados. 
Rentabilidad y evaluación marginal del negocio. Alineamiento organizacional y 
dirección del negocio 



 

 

 

Habilis 

 
Sistematización de proceso interno en control de gestión para manejo 
financiero y política de recursos humanos 

 

Servigral 

 
Alineamiento organizacional, especialmente en los socios, para consolidar plan 
de crecimiento e incorporación de nuevos productos-servicios. 

Santolaya 

Ingenieros 

Consultores 

 
Fortalecimiento y profesionalización de la administración del negocio, para 
habilitar la empresa hacia el crecimiento y holding económico. 

 

Consorcio 

Apícola 

 
Generación de modelo y plan de negocio, alineado ala estrategia definida. 
Apoyo directo en testeo y comercialización de proyectos). 

 

Cloroval 

 
Gestión de comunicación interna para la generación de habilitantes que 
permitan definir modelos de negocios y clientes. 

 

Geotécnia 

Ambiental 

 
Aumento de la capacidad productiva hacia el mercado de la gran minería, 
consolidando ventajas competitivas. 

 

Pendrives 

 
Diversificación del negocio y crecimiento de la empresa. Alineamiento 
organizacional a nivel de administración.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE IV:  Registro de actividades beneficiarios atendidos 

 
Para cada empresa atendida, se elaboró una ficha con el nombre de: FICHA 
REGISTRO ACTIVIDADES BENEFICIARIOS ATENDIDOS. Ests ficha se compone de 
dos partes: 
 



 

 

1.- Datos administrativos, donde aparecen los datos requeridos por CORFO, como: 
Razón Social, RUT, Dirección, Contacto, Correo Electrónico y Teléfono. Así también se 
indica el ingeniero de proyectos de COMPITE+1000 que estuvo a cargo del 
seguimiento y coordinación de las actividades con el beneficiario atendido, y por último 
de corresponder se señala el tutor que acompañó a la empresa.  
 

2.- Descripción de la atención, donde se registran todas las actividades que se 
realizaron con cada beneficiario atendido. Comenzando con el diagnóstico de brechas 
de competitividad, los eventos como seminarios, las capacitaciones y las conclusiones 
de los asistentes, las reuniones de relato estratégico, trabajo sobre estrategia y 
modelos de negocios con ingeniero de proyectos, reuniones de tutoría senior y cómo se 
gestionó el trabajo. Así también toda actividad directa que recibió el beneficiario.  
 
Lo anterior se realizó con el fin de mantener un registro de las actividades con cada 
beneficiario atentido y cumplir con las exigencias de CORFO según Pauta Informe Final 
y Seguimiento para programas de difusión tecnológica, parte 1.3. 
 
Las fichas de registro de actividades beneficiarios atendidos se realizaron y diseñaron 
con conocimiento de ejecutivo a cargo, en primera instancia Abel Benitez, en segunda 
instancia Anselmo Peiñan, con el principal objetivo de entregar información ordenada y 
cómo incluyó, impactó en cada beneficiario atendido.   
 
Las fichas de registro beneficiarios atendidos para cada empresa se muestra en el 
Anexo 10: Ficha de Actividades.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARTE V:  Informe Financiero 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE VI:  Resultados y Conclusiones Generales 
 

A) A continuación, se presentan los resultados comprometidos generales y cómo fue 
su desarrollo en el proyecto. 

 
 



 

 

 Producto y/o 

Resultados 

asociados a 

brechas 

identificadas  

Descripción  Nº 

Objetivos 

Específicos 

 Asociados 

Impacto de orden técnico-económico 

R1 Más de 50 
Empresas 
diagnosticada
s y 
entrevistadas. 
50  informes 
de 
diagnóstico + 
medición 
especializada 
en Brechas 
competitividad 
PYME 
probado y 
ajustado. 

Se realiza 
encuesta on 
line y 2 
visitas con 
entrevista a 
las 
empresas. 
Encuesta de 
medición de 
brechas. 

 
#1 
diagnosticar 
#5 
plataforma 
de 
conocimient
o aplicado 
en 
innovación 
para PYMEs 

Impacto técnico en cada beneficiario 
atendido, que muestra cualitativa y 
cuantitativamente las condiciones 
habilitantes y de innovación. 
Resultados de la medición  de los 
beneficiarios atendidos en Anexo 9.  
A nivel general se pudo constatar que los 
principales problemas en las PYME’s 
participantes del programa en condiciones 
habilitantes están en: 
- Falta de estructura organizacional y 

manejo financiero. Es un punto crítico 
para enfrentar el crecimiento. A nivel 
no hay presupuestos asociados a los 
proyectos, líneas de negocios, y no 
existe una estructura organizacional 
clara para los planes de crecimiento. 
Es por ello que se hace urgente la 
necesidad de trabajar este tema para 
la generación de habilitantes y futuros 
portafolios de proyectos de innovación 
y/o mejoramiento de gestión.   

- Entendimiento clave del negocio. A 
nivel general, las empresas conocen 
su producto y servicio, pero no 
entienden la lógica de cuáles son los 
atributos que valoran los clientes y que 
espera el mercado. Una mejor mirada 
con respecto a este factor, entregaría 
u a visión holística del mercado que 
permita abrirse hacia nuevos 
segmentos y más clientes. 

- Estrategia y liderazgo. A nivel general, 
los beneficiarios atendidos consideran 
este tema como secundiario. No 
existen estrategias definidas, se 
compite más por intuición. Es aquí 
donde se transforma en la necesidad 
de habilitar estrategias que permitan 
conocer y entender hacia dónde va la 
empresa y cómo se perfila el 
crecimiento. 



 

 

 
En factores de innovación, los principales 
problemas a nivel general están en: 
- Factores grupales y culturales para 

gestionar la innovación. A nivel general 
no existe cultura de innovación, y 
tampoco se conoce en qué consiste y 
cómo se gestiona. Las capacitaciones 
contribuyeron en la cultura grupal para 
gestionar la innovación, y el lenguaje 
de los recursos humanos de 
COMPITE+1000, tuvo sinergia con la 
comunicación de los beneficiarios 
atendidos. A nivel general se logró 
comunicar las formas de gestionar la 
innovación y se pudo trabajar con un 
lenguaje amigable conforme al 
aprendizaje. 

- Recursos y procesos asociados a 
proyectos e hitos claves. A nivel 
general no existe definición de 
procesos y los recursos asociados 
para la gestión de proyectos de 
innovación de alto impacto. A través 
de las capacitaciones, el apoyo de los 
ingenieros y el trabajo de tutorías 
donde corresponde, se logró 
estandarización de procesos y cómo 
deben manejarse los recursos para los 
proyectos. 

- Falta de estrategia para nuevos 
negocios. Así como en componentes 
habilitantes, en temas de innovación a 
nvel general no se entendían las 
estrategias particulares y diferentes 
para los proyectos de la estrategia 
corporativa. De ahí que se hizo 
importante hacer incapie en la 
diferentes entre estrategia corporativa 
que viene de la gestión general, y la 
estrategia competitiva que va más 
hacia la particularidad de una línea de 
negocios, un proyecto, etc.  

R2 50 empresas 
capacitadas, 
2 a 3 
personas por 

Se realizan 
las 
capacitacion
es 

#2 capacitar Impacto técnico en cada beneficiario 
atendido. 7 capacitaciones más 3 
capacitaciones optativas. 
En cuanto a Impacto económico, destacar 



 

 

empresa. Más 
de 100 
empresarios y 
gerentes 
PYME 
capacitados. 

asociadas al 
programa, al 
menos 5 en 
las 
metodología
s descritas. 
Seminarios 
en hotel con 
capacidad 
para más de 
120 
personas. 

que a raíz de las capacitaciones 
principalmente de estrategia, finanzas y 
personas, las empresas tomaron 
decisiones de gestión financiera 
(presupuestación, proyección de ventas, 
identificación de inversión), dirección del 
negocio en cuanto a la rentabilidad 
deseable en el corto, mediano y largo 
plazo. Finalmente con respecto a personas 
se tomaron decisiones de contratación y 
aumento de empleo.  

R3 20 empresas 
impactadas 
con 
programas de 
mejoramiento 
en 
condiciones 
habilitantes, 
mejoramiento 
integral. Al 
menos 20 
empresas 
invierten en 
factores que 
mejoran su 
competitividad
, al menos 30 
millones de 
inversión 
asociada. 

En una 
primera 
etapa se 
revisan las 
empresas y 
un 40% de 
ellas decide 
avanzar 
invirtiendo 
para mejorar 
sus 
condiciones 
habilitantes. 
Empresas 
que estén 
dispuestas a 
alinear su 
cadena de 
valor y/o 
posicionami
ento 
estratégico, 
mediante las 
metodología
s trabajadas 
en el 
programa. 

#3 
gobiernos 
corporativos, 
coaching y 
decisiones 
de inversión. 

21 empresas deciden avanzar invirtiendo 
en condiciones habilitantes en tutorías con 
expertos. Representan el 42% del total de 
beneficiarios atendidos. 
 
Se supera inversión de empresas, sólo 
alaya invierte más de 90 millones de 
pesos. 
 
Empresas generan estrategias y planes de 
crecimiento, regional y apertura hacia 
LATAM.   

R4 Más de 12 
empresas 
deciden 
avanzar 
generando 
sistemas de 
gestión de 
innovación, y 

Se trabaja 
sobre 
proyectos y 
estrategias 
de 
innovación 
con las 
empresas 

#4 trabajo 
sobre 
proyectos y 
montaje de 
proyectos en 
plataformas 
tecnológicas
. Más de 

21 empresas avanzan hacia proyectos, los 
que pueden ser revisados en ficha logros 
destacables y ficha actividades para cada 
empresa, parte III y parte IV del informe 
final. 
 
Empresas deciden avanzar para gestionar 
protafolio de proyectos una vez que se 



 

 

buscando sus 
primeros 
proyectos. 
12 empresas 
innovando y 
al menos 12 
proyectos 
asociados. 

más 
adelantadas. 
Éstas serán 
las 
empresas 
que lleguen 
a la última 
etapa del 
programa y 
las que más 
allá de las 
capacitacion
es, 
asesorías y 
consultorías, 
tengan la 
intencionalid
ad 
estratégica 
de querer 
gestionar la 
innovación 
de 
inmediato, a 
través de la 
aplicación 
de todo el 
proceso del 
programa en 
sus tres 
etapas 
comprendida
s. 
 

doce: 
Conforme a 
los 
proyectos de 
innovación 
evaluados y 
ejecutados 

generar las habilitantes internas y hacia 
mercado. Las capacitaciones y el apoyo 
del ingeniero son fundamentales para 
pasar hacia la fase de proyectos donde 
empresas fueron guiadas por tutores 
expertos cuyos CV’s pueden ser revisados 
en Anexo 11. 
 
Empresas con mayor habilitantes para 
gestionar proyectos son de tamaño 
mediano, ya que sus socios y directivos 
pueden delegar funciones técnicas del 
negocio, para ir más hacia la 
implementación de nuevas líneas de 
negocios y nuevos proyectos en la 
empresa. A nivel general, las empresas de 
tamaño pequeña, son empresas en sus 
fases iniciales donde aún los dueños y 
socios son imprescindibles para la 
ejecución funcional y técnica del negocio, 
por tanto tanto son empresas que 
necesitan principalmente asesorías y 
consultorías para consolidar la empresa y 
su institucionalidad, con el fin de que en el 
mediano plazo, los socios se puedan 
desprender de las actividades técnicas de 
ejecución y vayan hacia nuevos proyectos 
de alto impacto.   
 
A modeo general, a las empresas con las 
que más se logró tener avances 
significativos de implementación en los 
proyectos, fueron las empresas que 
asistenrieron a la gran parte de las 
capacitaciones, las que fueron rigurosas 
con la entrega de información y 
respondieron el diagnóstico de brechas de 
competitividad, que pudo medir los puntos 
críticaos en condiciones habilitantes a ser 
trabajados, para luego idear estrategias de 
cómo enfrentar proyectos de crecimiento y 
alto impacto.  
 

R5 Creación de 
contenidos 
adaptados 
para PYME 

Se crea la 
plataforma 
de 
contenidos 

#2 
capacitacion
es, es anexo 
al dar 

Todo el material adaptado se adjunta en el 
anexo 6 del informe final.  
40 módulos en diseño y evaluación de 
negocios, talleres y técnicas corporativas 



 

 

nacional con 
técnicas 
especializada
s y nuevas 
para gestión 
innovativa en 
PYME. Más 
de 40 
módulos de 
contenido 
especializado 
con textos 
traducidos 
(más de 20), 
casos 
nacionales 
(más de 20), 
videos (más 
de 20). 

del 
programa 
utilizando 
traductores, 
docentes, 
redactores, 
diseñadores. 

capacitación 
especializad
a de alto 
nivel. 
#5 
plataforma 
de 
conocimient
o aplicado 
en 
innovación 
para PYMEs 

para PYME’s, módulos directos de 
capacitaciones de COMPITE+1000. 
Textos traducidos y adaptados hacia la 
pequeña y mediana empresa, ejemplos 
prácticos como métricas a seguir e 
implementar. 
20 casos nacionales de acuerdo a 
experiencias COMPITE+1000. 
20 videos de empresas, visibles en 
www.compite+1000.cl  

 

R6 Creación de 
la plataforma 
de apoyo 
tecnológico al 
emprendimien
to y la 
innovación 
especializada 
PYME 
chilena. 
Plataforma 
creada y 
disponible, 
con más de 
12 empresas 
utilizándola. 
Versión libre 
disponible. 

Se crea una 
plataforma 
de apoyo a 
todo el 
proceso del 
Programa y 
de 
acompañami
ento para 
las 
empresas. 
Se crea una 
versión libre 
que se pone 
disponible a 
través de 
web. 

# 4 
Plataforma 
tecnológica y 
acompañamie
nto de 
proyectos 
#5 plataforma 
de 
conocimiento 
aplicado en 
innovación 
para PYMEs 

Inversión por parte de Centro de 
Innovación, Emprendimiento y tecnología 
de la Universidad Adolfo Ibáñez, en 
plataformas Moodle y Suipit de apoyo 
tecnológico para todos los beneficiarios 
atendidos. 
Acceso de todos los beneficiarios a 
proyectos y contenidos.  
Justificación de la actividad en parte II: 
Actividades realizadas, actividad 2. Se 
comentan dificultades de su realización. 

R7 Red de 
tutores y 
estructura de 
intervención y 
ajuste de 
plataforma de 
tutores a 
través de 
investigación 

Se 
acompaña 
las 
actividades 
de los 
tutores y se 
empaquetan 
las 
intervencion

#3 Coaching 
a proyectos 
#5 plataforma 
de 
conocimiento 
aplicado en 
innovación 
para PYMEs 

Red de tutores implementada. 8 tutores 
asesoran directamente a 21 empresas y 
hace reuniones de alineación con otras 9 
empresas. En total 30 empresas con 
reuniones de tutoría, 21 empresas con 6 
reuniones de asesoría directa en 
proyectos que mejoran su gestión y 
competitividad.  
3 investigadores, que lanzan el 

http://www.compite+1000.cl/


 

 

aplicada. Más 
de 5 tutores 
en el 
programa, 
metodología 
empaquetada, 
3 
investigadore
s y 2 
artículos. 

es, se recibe 
feedback y 
procesos de 
ajuste. 
Investigació
n aplicada 
para el 
ajuste. 

instrumento de medición en brechas de 
competitividad, redactan casos de 
acuerdo al aprendizaje del programa y 
experiencia del trabajo con los 
beneficiarios atendidos.  
2 articulos que se muestran en anexo 6, 
plataforma moodle del centro de 
innovación, emprendimiento y tecnología 
UAI.  

R8 Difusión de 
las 
actividades. 
Un seminario 
masivo (más 
de 120 
personas), 6 
capacitacione
s, página web 
del programa, 
más de 4 
apariciones 
en prensa. 

Las 
actividades 
de difusión 
realizadas 
para 
comunicar el 
programa y 
aumentar el 
impacto del 
mismo. 

#2 
capacitacione
s, los 
seminarios y 
difusión se 
harán como 
capacitación 
también al 
entorno. 
#4 Plataforma 
tecnológica, la 
plataforma del 
programa 
también será 
un medio de 
difusión. 
#5 plataforma 
de 
conocimiento 
aplicado en 
innovación 
para PYMEs 

Seminario de iniciación del programa 
realizado. Se programa un seminario de 
graduación de capacitaciones para 
Septiembre. 
Más de 150 personas asisten a ambos 
seminarios con importantes autoridades 
públicas, como el ministro de economía, 
Sr. Pablo Longueira, entre otras 
autoridades que dan cuenta de la 
realización del proyecto. 
Participan beneficiarios atendidos que 
comentan sus experiencias. Se muestra 
equipo COMPITE+1000 y la lógica de 
cómo funciona el programa así como sus 
proyecciones.  

 
 

 
 

 
 

B) Problemas técnicos en la ejecución del proyecto: Causales e impactos en su 
desarrollo; alternativas de solución que permitieron enfrentarlos 

 

Problemas 

Técnicos 

Causales e impactos de 

desarrollo 

Alternativas de Solución 

 

Plataforma E-

Learning de 

 
Los prototipos y pilotos con la 
empresa Defontana, desarrolladora 

 

Como alternativa de solución 
para el trabajo con los 



 

 

gestión de 

innovación y 

proyectos 

de ERP para gestión de PYME’s, no 
tuvieron el dinamismo que se 
esperaba. Se intentaron conseguir 
otras cotizaciones y proveedores 
para consolidar la plataforma, pero 
los altos costos impidieron concretar 
la realización.  
Lo anterior llevó a no considerar una 
plataforma con las características 
mencionadas para futuros 
programas COMPITE+1000. No 
obstante la versión beta de la 
plataforma está disponible y se 
puede ingresar de la siguiente 
forma: 
1. Ingresar a www.defontana.com 
2. Entrar a menu > Acceso Clientes 
(parte izquerda) > Servicio Dedicado 
> Universidad Adolfo Ibáñez 
3. Ingresar datos:  
      - CLIENTE: CIE 
      - CUENTA: wsantana 
      - PASS: cieuai123 
4. Ir hacia INN. Mostrará plataforma 
con los links para apertura. 
Actividad 100% programado. 
Explicaciones de acuerdo a 
dificultados en comentarios. 

 

beneficiarios atendidos se 
instaló plataforma de 
seguimiento de proyectos suipit: 
https://cieuai.suipit.com/login. La 
plataforma estuvo disponible 
desde el inicio del programa y 
tiene las cuentas de todas las 
empresas atendidas con el 
trabajo uno a uno.  
 
Así mismo para la descarga de 
contenidos, materiales de 
aprendizaje, casos de estudios, 
papers, registro de 
capacitaciones, ejemplos, 
ejercicios, etc. se implementó 
desde del inicio del programa la 
plataforma moodle: 
http://www.cieuai.cl/moodle_cie/  

 
Con las dos plataformas 
anteriores se satisfizo en parte 
la necesidad de una plataforma 
de gestión de proyectos y de 
contenidos. El ideal de la 
plataforma original era un mix 
entre proyectos y contenidos, 
más acceso libre para las visitas 
y quienes ingresaran a la 
plataforma. 

 

Desarrollo 

Encuesta Online 

de brechas de 

competitividad 

 
A nivel general, los empresarios y 
directivos de las empresas 
participantes del programa, 
demoraron en contestar el 
diagnóstico de brechas, 
principalmente por la extensión de 
las preguntas.  
Fue necesario gestionar a través de 
reiterados llamados, correos 
electrónicos, visitas a empresas, 
para conseguir las respuestas de los 
beneficiarios atendidos. Se logro 
llegar a 42 empresas, y hubo 
dificultad para obtener respuestas 
en 10 empresas que al ser 
emprendimientos pequeños, no 
hubo forma de acomodar tiempo en 

 

Se  realizó un proceso iterativo 
de mejora de la encuesta online. 
La versión finalmente aplicada a 
cada beneficiario atendido fue 
reducida en extensión, 
manteniendo el nivel de 
profundidad  temática y 
robustez estadística. 
 
El trabajo con las empresas que 
no fueron medidas se 
implementó en base al 
diagnóstico cualitativo 
entregado por el perfil 
corporativo y las entrevistas en 
terreno a cargo del ingeniero de 
proyectos. 

http://www.defontana.com/
https://cieuai.suipit.com/login
http://www.cieuai.cl/moodle_cie/


 

 

sus agendas para las respuestas.  
Por tanto de las 50 empresas 
atendidas, 42 empresas 
representando el 84% de los 
beneficiarios atendidos, fueron 
medidas en brechas de 
competitividad.  

 

 

Entrevistas en 

terreno y 

reuniones 

iniciales 

 
En un principio, durante los meses 
de enero y febrero de 2012, a nivel 
general fue complejo coordinar las 
reuniones porque los socios, 
gerentes y/o directivos de las 
PYME`s se encontraban de 
vacaciones.  
Lo anterior, constató que a nivel 
general, los meses de enero y 
febrero no son una métrica de 
comienzo  

 

 

En aquellas empresas donde 
sus dueños y socios se 
encontraban de vacaciones, se 
realizaron visitas para conocer a 
la empresa con recursos 
humanos de niveles medios, así 
se logró avanzar en conocer los 
productos y servicios, el 
funcionamiento de la empresa, 
para luego concretar reuniones 
con dueños y socios a nivel de 
visión, entendimiento del 
negocios, entre otros factores.  

 

Definición 

expectativas 

beneficiarios 

atendidos 

 
El diseño del programa consideraba 
una encuesta inicial de expectativas, 
pero las empresas, al no conocer 
que es gestión de la innovación, se 
les hacía difícil determinar 
resultados esperados.  

 

 

Se realizó reuniones para medir 
expectativas en terreno, más 
que una encuesta que podría 
haber generado información 
ambigua sobre lo que es 
gestión de la innovación. Por 
tanto, lo que se realizó fue una 
reunión explicativa donde se 
informó en detalle el trabajo que 
se realizaría, y en base a ello 
las empresas determinaron lo 
que les interesaba trabajar, para 
finalmente decidir y armar la 
ruta crítica. 
Así también para las empresas 
que realizaron trabajo directo 
con consultor experto, se diseñó 
medición al final del programa 
para indagar sobre cómo se 
evalúa el trabajo del programa y 
el nivel de satisfacción en el 
desarrollo de proyectos y de 
acompañamiento con el 
consultor experto. 



 

 

 

Coordinación de 

capacitaciones 

con 50 empresas 

 
 Los dueños y socios de pequeñas y 
medianas empresas, en su os a 
tiempo mayoría, están dedicados a 
tiempo completo en tareas técnicas 
y funcionales dentro de sus 
empresas. Todos manifestaron que 
las capacitaciones debían 
programarse en horarios que 
pudieran ser compatibles con las 
labores que se desempeñan dentro 
de las empresas.  
Todos los beneficiarios atendidos 
solicitaron que las capacitaciones se 
realizaran en la sede de presidente 
errázuriz 3485, Las Condes de la 
Universidad Adolfo Ibáñez, porque 
por logística no era conveniente en 
la sede de Peñalolén (Diagonal Las 
Torres 2640). 
Así también las inquietudes 
manifestadas por los beneficiarios 
atendidos, debían coordinarse con 
la disponibilidad de salas en la 
universidad Adolfo Ibáñez y la 
disponibilidad de los profesores para 
poder satisfacer los requerimientos 
de los beneficiarios atendidos. 
 
En cuanto a capacidad de salones, 
y considerando que la gran parte de 
las horas de capacitación se 
enfocan en ejemplos prácticos que 
se trabajan con las empresas, el 
desafío estaba en poder coordinar el 
horario de los beneficiarios 
atendidos, la capacidad de los 
salones y disponibilidad, y el horario 
de los profesores considerados para 
las capacitaciones.   
 

 

 

Las capacitaciones fueron 
programadas para su 
realización en dos días, debido 
a la cantidad de personas 
asistentes. Se consideraron 3 
personas por beneficiario 
atendido o por empresa 
participante, considerando un 
total de 50 empresas válidas 
con RUT para CORFO, 
tenemos una masa crítica de 
150 personas.  
Por disponibilidad de salas y 
teniendo presente que el 
dinamismo de empresas era 
diferente, se distribuyeron a las 
empresas en 2 grupos, un 
grupo que correspondió a 
medianas empresas y otro 
grupo que correspondió a 
pequeñas empresas. De esta 
forma se fueron compartiendo 
experiencias, procesos, 
discusiones que fueron 
nutriendo un aprendizaje 
conjunto.  

 

 

Falta de 

habilitantes para 

trabajo sobre 

gobierno 

corporativo. 

 
En las primeras reuniones se logró 
mapear a cada empresa y se 
concluyó que en un 90% las 
empresas no estaban en 
condiciones de formar un gobierno 

 

Se instalaron las capacidades 
en los beneficiarios atendidos 
para ir tendiendo hacia la 
creación de directorios 
consultivos  conformados por 3 



 

 

corporativo en el corto-mediano 
plazo porque sus socios necesitan 
estar el día a día trabajando para la 
organización por la realidad y 
contexto de la pequeña y mediana 
empresa chilena. Esta situación 
genera que los socios y/o dueños de 
las empresas deban trabajar como 
gerentes generales o gerentes de 
área para guiar el negocio.  

directores internos, 2 dos 
externos que respondan a las 
principales áreas de la 
organización: finanzas, 
estrategia, administración, 
Comercial y Ventas. Todo esto 
con el fin de fortalecer la 
institucionalidad de las 
empresas y no dependan 
exclusivamente de los dueños y 
socios, con el fin de generar 
una sostenibilidad en el tiempo.  
 

 

Proveedor de 

gestión de 

medios y difusión 

del programa 

 
En el ámbito de los videos, al 
principio se trabajó con una 
productora ligada al Diario 
Financiero (para los videos de 
Servigral, Alaya y GestSol). Sin 
embargo, los resultados no fueron 
los esperados. 
 
Así mismo el presupuesto era 
óptimo para un paquete de 10 
videos y dentro de los resultados 
esperados apuntábamos a 20 
videos.  

 

Se trabajó de manera interna en 
el guión general de los videos, 
enfocándolos de manera más 
académica, y se optó por la 
empresa PPH Producciones 
para la realización de los videos, 
con la obtención de un material 
de mejor calidad. 
 
Para completar los 20 videos, 
los 10 que no se pudieron 
realizar con proveedor, se 
hicieron de manera interna 
mostrando el trabajo realizado 
por los beneficiarios atendidos. 

 
 

C) Conclusiones generales 
 
 
 Las conclusiones generales de COMPITE+1000, código 11PDT-12136, se 
extrajeron del desarrollo y ejecución de las distintas fases y etapas comprendidas, así como 
también de la medición final que se presenta en el Anexo 8, dónde se entregan resultados de 
la evaluación que realizan las empresas, evaluación de los ingenieros de proyecto y los tutores 
expertos que participaron de la implementación de proyectos con las empresas, así como la 
visión de directivos del programa y equipo del Centro de Innovación, Emprendimiento y 
Tecnología de la Universidad Adolfo Ibáñez.  
 
 A continuación, se presenta un resumen de los principales aprendizajes y 
conclusiones del programa: 
 

 

 Los empresarios que han formado parte del programa, se caracterizan por ser 
dueños  de sus negocios, por tanto conocen cada detalle, lo que los hace exigentes a la 



 

 

hora de esperar propuestas y un tanto desconfiados  (en un principio) a la hora de 
entregar información confidencial. Viven el día a día  en su empresa, lo  que muchas 
veces hace que no vean la globalidad de la situación del negocio, generándose efectos 
de ceguera”     

 Al principio del programa, se ofrece un acuerdo de confidencialidad y no 

divulgación de la información donde la Universidad Adolfo Ibáñez se compromete a 
trabajar la información únicamente con la empresa y el Equipo COMPITE+1000, sólo 
con fines académicos y del programa. Esto lleva a proteger información técnica de la 
empresas, especialmente desde el punto de vista financiero y planes de crecimiento en 
ventajas competitivas así como factores de diferenciación de las empresas.  

 El programa COMPITE+1000 por parte de las empresas, tiene una evaluación 
considerando un promedio genera de 6,6 en una medición de escala 1 a 7. Los 
beneficiarios atendidos evaluaron según: impacto de las capacitaciones, disposición y 
trabajo del ingeniero de proyectos del equipo COMPITE+1000 y efectividad de las 
tutorías. Un 70% de los beneficiarios atendidos que avanzaron hacia la fase de 
proyectos opina que el programa COMPITE+1000 estuvo por sobre las expectativas 
iniciales. Para el 30% restando, la opinión concluyente es que estuvo dentro de sus 
expectativas y cómo se imaginaron el desarrollo de las distintas etapas.  

 La administración y logística del desarrollo del programa por parte de las 
empresas, tiene  una evaluación general de 6,6 en una escala de 1 a 7. Los criterios de 
evaluación estuvieron en: la entrega oportuna de información, las instalaciones 
habilitadas para atender a los beneficiarios, y la organización de las fechas-horarios de 
capacitaciones y reuniones. Para las empresas más pequeñas fue complejo la 
coordinación principalmente de las reuniones, ya que los socios y directivos deben estar 
preocupados de lo importante, pero también de lo urgente del día a día, lo que en 
algunos casos llevaba a cancelar y reprogramar reuniones, inasistencia a las 
capacitaciones, entre otras aristas donde podemos concluir que el programa si bien es 
efectivo en condiciones habilitantes para empresas pequeñas, no lo es tanto para el 
desarrollo dinámico que debe considerar la implementación de proyectos. Lo anterior 
principalmente porque las pequeñas empresas requieren de profesionalizar estructuras 
básicas de una organización, antes de pasar a proyectos.  

 Continuando con el punto anterior, para las medianas empresas el programa tiene 
un desarrollo más dinámico y veloz, ya que los socios y directivos pueden abrir 
espacios en sus agendas para discutir y posteriormente implementar proyectos de alto 
impacto. Dichos socios y directivos pueden delegar acciones urgentes del día a día, 
para preocuparse más de la dirección, situación que difícilmente sucede en una 
pequeña empresa donde muchas veces los dueños deben interveneir hasta en pago de 
facturas, trámites administrativos, entre otras situaciones. 

 A nivel de percepción, los beneficiarios atendidos consideran como mayor 
impacto del programa: 

o    Tutorías y reuniones personalizadas, trabajo directo con tutor e ingeniero. 
Valoración de trabajo en equipo  

o    Métricas de liderazgo y comunicación interna  
o    Métricas de Modelo de Negocios y finanzas  
o    Métricas de gobiernos corporativos  
o    Métricas de management y gestión general para pymes  
o    Métricas de dirección de personas y manejo de emociones  
o    Métricas de marketing y marca  



 

 

o    Métricas de estrategia e innovación  
o    Comparación de mercado y gestión comercial  
o    Detección de debilidades, ventajas competitivas y diferenciaciones.  

 
 A nivel de aprendizaje, las empresas comentaron que sus mayores aprendizajes 

estuvieron en: 
o    Toma de decisiones efectivas  
o    Toma de acciones sobre portafolio de proyectos  
o    La importancia de interpretar las emociones para administrar el RR.HH  
o    Elaborar parámetros de gestión propios  
o    La importancia de la innovación en la vida de una empresa  
o    Dinámicas específicas para aplicar al trabajo en equipo  
o    El uso del modelo CANVAS para el Plan de negocios  
o    El uso de estrategias que permitan llegar a los objetivos trazados  
o    Apertura hacia diferentes áreas de la organización: Estrategia, Liderazgo, 

Innovación, Clientes, Comunicación, Gobiernos Corporativos, Gestión de 
Persona, Modelo de Negocios  

o    Situarme dentro del mercado  
 

 Algunos comentarios generales de los beneficiarios atendidos con respecto al 
programa: 

o   Agregaría al programa más instancias de relaciones y contacto entre empresas, 
más allá de las capacitaciones. 

o   Agregaría un módulo de chequeo de las implementaciones posterior a la 
ejecución del programa. 

o   Fue una gran ayuda y generó un cambio radical en la gestión y visión del 
negocio 

o  .Con las capacitaciones se nos abrió un universo de posibilidades algunas de las 
cuales las concretamos en las TUTORIAS. El trabajo con el consultor experto es 
fundamental para aplicar el aprendizaje. 

o  Nos ayudaron a dotar a nuestra organización de estrategia, procesos, estructura 
y personas 

o  En general, las capacitaciones fueron muy enriquecedoras y aplicadas a casos 
reales  

 
 Las evaluaciones realizadas por los tutores e ingenieros de proyecto con respecto 
al programa y el trabajo con las empresa puede ser revisada en profundidad en el anexo 8, 
Medición Final, archivo Evuación Final.  
 
Las conclusiones finales del programa como equipo COMPITE+1000 se resumen en el 
siguiente recuadro y lámina ilustrativa: 
 
El programa COMPITE+1000 se diseño bajo el Modelo de Gestión de extensionismo e 
innovación para grupos de empresas, Sierra y Núñez 2008. Bajo este modelo que se ilustra a 
continuación, se extraen los principales aprendizajes, 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 La realidad actual de las pequeñas y medianas empresas chilenas es que: viven el 

día a día, con asimetrías de información, problemas de coordinación, barreras 

culturales; que generan limitantes para la innovación, adopción de nuevas 

tecnologías, expasión y crecimiento en su óptimo social. 

 

 De los beneficiarios atendidos en el programa COMPITE+1000, los diagnósticos 

iniciales revelaron, a nivel general que: 
 

o En el área de servicios, especialmente en la ingeniería estructural; existe un alto 
grado de especialización y altos estándares técnicos, pero baja capacidad en 
áreas de gestión comercial y financiera. 

o En empresas de servicios,  la estructura legal existente no está alineada con la 
estructura de crecimiento deseada. 

o No existen estrategias que sustenten sus ventajas competitivas ( tensión en 
diferenciadores)  

o Empresas mezclan finanzas personales de los dueños y socios, con las finanzas 
de la organización. No existe gestión financiera y se generan desórdenes 
administrativo-contables que en algunos casos no permite observar rentabilidad 



 

 

real en líneas de negocios, se desconoce cuánto renta la empresa general, y no 
existen presupuestos asociados. 

o La contabilidad es considerada como una actividad sin mayor importancia y por 
lo general, está externalizada en contadores que supervisan varias empresas 
simultanéamente. 

o En muchos casos, la venta recae sobre los socios del negocio, en algunos casos 
sin tener las competencias para ello. 

o Empresas conocen su producto y/o servicios, pero desconocer su oferta de valor 
y las reales necesidades, “dolores”, de sus clientes. 

 

 Empresas pequeñas requieren de un mayor trabajo que empresas medianas en 

temas habilitantes. No obstante, empresas pequeñas se mueven a mayor 

velocidad, al existir más riesgos asociados, también los proyectos que tienen alto 

impacto generan mayores retornos. 

 

 En gestión general del negocio, lás áreas que más se trabajaron con beneficiarios 

atendidos fueron: gobiernos corporativos, administración y selección de recursos 

humanos, estructura legal. 

 

 Las áreas de finanzas que más fueron trabajadas con beneficiarios atendidos 

fueron: gestión de deuda, estados financieros y presupuesto. 

 

 En temas comerciales, a nivel general las tutorías con los beneficiarios atendidos 

estuvieron en: gestión de ventas, diferenciación y desarrollo de marca.  

 

 Las capacitaciones cobran mucha importancia, lograron sensibilizar a las 

empresas frente a sus puntos de ceguera, facilitando el trabajo sobre proyectos. 

 
Finalmente, COMPITE+1000 sumó capacidades profesionales de alto nivel en temas de gestión 
corporativa para PYME’s y en temas de innovación. Profesores que habilitaron los puntos 
críticos a considerar para la gestión de negocios. Directivos que controlaron la ejecución del 
programa y sus actividades, gestionaron el uso de los recursos, alinearon la estrategia, objetivo 
y métricas del programa, y definieron el empaquetamiento del producto-servicio 
COMPITE+1000 que permite escalar hacia todo el país. Investigadores académicos  Ingenieros 
de proyectos recién egresados que apoyaron en la coordinación y seguimiento con las 
empresas, así también fueron formados para ser los líderes de nuevos proyectos 
COMPITE+1000 dentro del país.  
 
El programa inicia su expansión para atender a una mayor cantidad de pequeñas y medianas 
empresas, impactarlas en su productividad y competitividad, y contribuir al desarrollo del país y 
su principal fuente laboral.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


