Resumen

Acerca de Beti Aurrera SPA.
Beti Aurrera es una empresa consultora chilena, especializada en Innovación Sistémica. En ese
sentido, y con el propósito de entregar una propuesta de valor atractiva a sus clientes, Beti
Aurrera es la única empresa nacional que ha obtenido la certificación SHAPE©. Ésta obedece a un
método de innovación de tipo científico, desarrollado en el País Vasco, que permite implementar
proyectos de innovación en el sector público y privado.

Utilizamos SHAPE© para…
–

Diseñar organizaciones y equipos de trabajo

–

Diagnosticar (cuantitativa/ cualitativamente) y mejorar equipos de trabajo.

–

Provocar y desarrollar cultura de innovación.

–

Gestionar procesos de innovación.

–

Crear y/o mejorar la propuesta de valor.

–

Crear y/o mejorar el modelo de negocio

–

Mejorar la experiencia cliente.

–

Provocar y desarrollar el pensamiento lean.

–

Implantar el uso de metodologías ágiles

¿En qué consiste el método SHAPE©?
SHAPE© es una metodología de carácter científico que postula un enfoque sistémico en el
desarrollo de las organizaciones. Esto implica que reconoce la existencia de una estrecha
interrelación entre las personas, los equipos, los procesos, los departamentos, la cultura
organizacional y la estructura jerárquica, entre otras. En ese sentido, considera que las
decisiones/acciones que ocurran en cualquier parte de la organización no tienen efectos
aislados, sino que inevitablemente inciden en otros ámbitos y en la eficiencia de la organización.
El valor agregado del Método SHAPE©
responde a la medición e integración de las
variables que se consideran influyentes en
los equipos de trabajo, de cuyo análisis se
obtienen resultados de tipo cuantitativo y
cualitativo.
Nuestro modelo integra sistémicamente:
Team Culture: Estudio de las variables de
Cultura y Competencias de Equipo.
Team Innovation: Estudio de Innovación, aprendizaje y gestión del cambio.
Team Management: Estudio de los sistemas de gestión y estrategia.

¿Cómo se implementa SHAPE©?
SHAPE© se implementa mediante un proceso que contempla medición cuantitativa, sesiones
formativas (capacitación) y asistencia de un equipo consultor en cada una de sus etapas.
La ventaja de nuestro enfoque se fundamenta en que cada etapa del proceso aporta valor por si
misma al conjunto de la organización.
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A diferencia de otros enfoques que proponen solucionar parte del todo (el departamento, el
individuo, etc.) nuestra perspectiva responde a partir del todo (organización/sistema) mejorar las
partes.

Visión General del Método SHAPE©

En síntesis...


Beti Aurrera es una consultora especialista en Innovación, Equipos y
Emprendimiento.

Nuestro foco apunta a acompañar a nuestros

clientes en el Desarrollo Organizacional y del Negocio, entendiendo
ambas dimensiones como complementarias.


La propuesta de nuestra empresa permite abordar temas como el
diagnóstico, conformación, rediseño y mejora de equipos de trabajo,
además de desarrollar cultura de innovación y emprendimiento.
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Nuestra metodología

permite el logro de los objetivos mediante

variables de tipo:
 Científico.
 Sistémico.
 Iterativo.
 Cuantificable.
 Aplicable a cualquier tipo de organización y de cualquier tamaño.
 De fácil análisis y control mediante plataformas On line.



Tenemos el proceso totalmente automatizado, lo que permite que
tanto las mediciones que se realizan, como la posterior consultoría
sean amigables, de gran usabilidad y altamente escalables, pues puede
ser aplicada a equipos pequeños y/o a miles de personas, según sea el
caso. Así las cosas, los resultados de las mediciones se pueden obtener
en sólo horas.

Clientes
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