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Estado

EMprEsa

sociEdad civil

empresas universidad

EstudiantEs
acadéMicos

invEstigadorEs
profEsionalEs

Necesidades
• Profesionalizar gestión
• Planificación y control
• Desarrollo imagen corporativa
• Sistematización de procesos
• Mejora procesos productivos
• Comercialización
• Mejora de productos
• Otras

herramieNtas
• Seminarios-Talleres
• Encuentros-Charlas
• Prácticas
• Tesis y trabajos de título
• Investigación aplicada

apoyos
• Asesorías
• Capacitaciones
• Análisis coyuntura 
• Informes técnicos
• Publicaciones

problemas
• Altos costos
• Manejo de inventarios
• Información financiera
• Imagen corporativa
• Calidad de producción
• Otros

Se aplican conocimientos 
en la resolución de problemas

BidireCCiOnalidad

Se recogen nuevos conocimientos, se actualizan 
los perfiles de egreso, se mejora la empleabilidad

Un caMBiO DE EnFOQUE:
la BidireCCiOnalidad

caDa Disciplina, Una 
funCión en la OrganizaCión

La Universidad Tecnológica Metropolitana a través de la Vicerrectoría de Transfe-
rencia Tecnológica y Extensión con su Consejo Asesor Social Empresarial, establece 
una relación bidireccional con entidades estatales, empresariales y de la sociedad 
civil, para dar solución a sus diversas problemáticas y obtener una retroalimentación 
beneficiosa en el quehacer académico.

El modelo desarrollado por la UTEM relaciona las necesidades de las empresas 
con las áreas disciplinares identificadas en la malla académica de cada carrera, 
aplicando los conocimientos de los académicos, estudiantes y profesionales en 
cada uno de los desafíos planteados por las entidades.

institucionEs públicas • EMprEsas
institucionEs socialEs • organisMos intErnaconalEs

Facultad de 
admiNistracióN 
y ecoNomía

Facultad de humaNidades 
y tecNologías 
de la comuNicacióN social

Facultad de 
cieNcias Naturales, 
matemática y medio ambieNte

Facultad de
iNgeNiería

Facultad de cieNcias 
de la coNstruccióN 
y ordeNamieNto territorial



ClÍniCas empresariales 
(Un casO rEal)

Consultoría Asistencial: instrumento que reune a estudiantes, académicos y profe-
sionales UTEM con la finalidad de entregar asesoría técnica, la cual consiste en apoyar, 
mejorar la productividad e incrementar competitividad de las micros, pequeñas y 
medianas empresas que no cuentan con recursos para pagar a una consultora. 

EmprEsas participantEs

Diagnostico y propuEsta

1. Identificación 
del producto a analizar 
y análisis de mercado

2. Definición de la empresa

3. Definición de la filosofía 
organizacional

4. Análisis de competidores locales

5. Análisis de 
competidores externos

6. Segmentación estratégica

7. Estrategias de producto

8. Estrategias de precio

9. Estrategias de promoción

10. Estrategias de distribución

téCniCas
de merCadO

plan de marketing

Una propUesta desde el diseño indUstrial 
para pymes del sector manUfactUras

proyecto de vinculación con el sector productivo

Estudiantes de 4to año • Práctica intermedia • Proyecto de título

10 grupos
DE trabajo10 EmprEsas



El cOnOciMiEntO 
al sErviciO DE la 
cOMUniDaD 
y la neCesidad de 
COnstruir un puente 
de COOperaCión

Misión UTEM y compromiso CASE: 
contribuir como universidad estatal 
al desarrollo del país, impulsando 
el crecimiento equitativo, donde la 
UTEM siempre se encuentre al servi-
cio de la comunidad, especialmente 
de los sectores que no cuenten con 
los recursos profesionales para 
cumplir sus objetivo

interacción 
con el sector 
privado y público

organizaciones 
sociales

otros
beneficiarios

formas 
de interacción 
bidireccional


