
CONOCIMIENTO DE

VANGUARDIA



El Centro de Marketing Industrial de la Universidad de Chile tiene 
como misión transferir conocimiento en marketing B2B a PYMES 
del sector industrial de Latino America, a través de métodos, 
acciones y herramientas asociadas a:

www.pymesb2b.cl

INVESTIGACIÓN

CONSULTORÍA

FORMACIÓN

DIFUSIÓN

NUESTRAMISIÓN

Sobrepasar las barreras del conocimiento en marketing estratégico con compañías 
B2B, siendo un referente a nivel Latinoamericano en investigación, desarrollo y
asesorías en material de Marketing B2B.

"Adquiere conocimientos de vanguardia a través de técnicas y metodologías
innovadoras para que tu empresa aumente ingresos y mejore la posición competitiva 
en el mercado".

NUESTRAVISIÓN



ÁREAS DE
DESARROLLO

INVESTIGACIÓN
ACCESO A RESULTADOS DE

· Acceso a resultados de las 
investigaciones realizadas por 
el Centro de Marketing B2B.

FORMACIÓN
ACCESO PROGRAMA

· Capacitación grupal mensual 
aplicadas al desarrollo de 
proyecto de cada pyme.
· Descuentos en diplomados, 
certificaciones y workshops.

ASESORÍA
ACCESO A

· Asesoría personalizada
mensual aplicada al
desarrollo de sus proyectos.

DE DIFUSIÓN
ACCESO A ACTIVIDADES

· Seminarios de Marketing B2B.
· Conferencia de casos prácticos.
· Networking

www.pymesb2b.cl

BENEFICIOS



METODOLOGÍAB2B
El Programa de Marketing B2B para Pymes, permitirá a su organización
desarrollar capacidades para incorporarse y diferenciarse en el Mercado
utilizando herramientas adecuadas a cada objetivo.
El Programa entregará herramientas para entender a los nuevos
segmentos, competencia, plataformas, a quién/ qué/cómo y
cuando comunicar, además de los retos propios que
significa integrarse al mundo digital.

Este programa será realizado a partir de las necesidades de
la organización a través del conocimiento de diferentes
canales y formas de comunicación, desde el punto de vista
aplicado y teórico.

www.pymesb2b.cl

TALLERES 
PRESENCIALES7 
Módulos teóricos y prácticos
4 horas por módulo

ASESORÍAS
PERSONALIZADAS7 
Revisión de proyecto de la empresa y asesoría
para desarrollo de la estrategia e implementación.
2 horas por asesoría.

PRESENTACIÓN
CASOS PRÁCTICOS
Como término del año académico se realiza un
Seminario de "Casos Prácticos".



INSCRIPCIONES

CONTACTO

Valor Anual
$1.000.000 (exento de iva)

 Modalidad de pago
Empresa

Vía transferencia Bancaria
Documentado (Hasta 4 cheques)

Tarjeta de Crédito/Debito (Presencial en Facultad)
Orden de compra (pago a 30 días)

Si necesitas más detalles o tienes dudas, escríbenos
y te contactaremos a la brevedad.

www.pymesb2b.cl

cmicontacto@unegocios.cl
ahenriquez@unegocios.cl
+56 2 2977 2097


