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UN CAMBIO DE ENFOQUE:
LA BIDIRECCIONALIDAD
La Universidad Tecnológica Metropolitana a través de la Vicerrectoría de Transferencia 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.

empresas
Estado
EMpresa
sociedad civil

universidad
Se aplican conocimientos
en la resolución de problemas
BIDIRECCIONALIDAD
Se recogen nuevos conocimientos, se actualizan
los perfiles de egreso, se mejora la empleabilidad

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

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

Estudiantes
Académicos
Investigadores
Profesionales

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

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

Cada Disciplina, una
función en la organización
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 Ciencias
de la Construcción
y Ordenamiento Territorial

Facultad de
Ciencias Naturales,
Matemática y Medio Ambiente

Facultad de Humanidades
y Tecnologías
de la Comunicación Social

Facultad de
ingeniería

CLÍNICAS EMPRESARIALES
(un caso real)
Consultoría Asistencial: instrumento que reune a estudiantes, académicos y profesionales 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.
Proyecto de vinculación con el sector productivo

Una propuesta desde el diseño Industrial
para pymes del sector manufacturas
Empresas participantes

10 empresas

técnicas
de mercado

10 grupos
de trabajo

Diagnostico y propuesta
1. Identificación
del producto a analizar
y análisis de mercado

5. Análisis de
competidores externos

2. Definición de la empresa

7. Estrategias de producto

3. Definición de la filosofía
organizacional

8. Estrategias de precio

4. Análisis de competidores locales

6. Segmentación estratégica

9. Estrategias de promoción
10. Estrategias de distribución

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

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 servicio 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

Formas
de interacción
Bidireccional

Organizaciones
sociales
Otros
beneficiarios

