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1. ANTEC
CEDENTES CENTROS FOR
RMACIÓN SUP
PERIOR ACRE DITADOS
Nombre Ceentro Formacióón
UN
NIVERSIDAD CATOLICA
C
DE LA SANTISIM
MA CONCEPCIION
Superior
Período dee Acreditación
14/11/2012 A 14//11/2016
Nombre Coontacto (responnsable
OT
TT: Jefe de Oficcina Transferencia Tecnológiica. UCSC.
OTL, OTT, otro)
Correo
csiilva@ucsc.cl
Teléfono
412345494
2. ANTEC
CEDENTES DEL SERVICIO OFRECIDO
Tipo de Innnovación
Prroducto
Tipo de Acttividad
177. Mejorar la caapacidad en cuuanto a tecnoloogías de la información
Centro Teccnológico/ Facuultad/
Faacultad de Cienncias Económiccas y Administtrativas de la U
UCSC
Unidad quee presta el servvicio
página webb
ww
ww.facea.ucsc.cl
Título Servvicio
Im
mplementación de sistemas dee información dde marketing
Valor Cobrado o rango reeferencial $ 7 millones
Tiempo Duración estimaddo
122 meses
Maanuel Alonso Dos
D Santos, Dooctor en Markeeting y Consum
mo. Especialistaa en
Director deel proyecto
coomportamiento del consumidoor e investigaciión de mercadoos.
Correo
maalonso@ucsc.ccl
Teléfono
4112345517
Recursos a disposición deel Servicio
3 profesionaless con más dee 5 años de experiencia en consultoríaa, con
Profesionales
esspecialidad en gestión de laa innovación: área comerccial, de ingeniería y
biootecnología.
Al menos 2 alum
mnos de pregraado del área coomercial y/o inngeniería y/o ciiencias
Alumnos Pre o Postgradoo
y/oo salud. Y al menos un alu mnos de post-grado de las áreas: comerccia y/o
inggeniería, y/o ciencias y/o saluud.
Enn caso que el desarrollo
d
de n uevos producttos o servicio loo requiera, se ppodrán
Laboratorioos
em
mplear laboratoorios de la univversidad de áreeas de ciencias, salud e ingeeniería,
junnto con instalaciones para el trabajo en equuipo bajo métoddo design thinkking
Posibilidad de ejecutar acctividades Síí.
en la empreesa
Innovación en sistemas dee informaciónn del mercaado y consuumidor.
Im
mplantación de sistemas CRM
M (Customer R
Recruitment Maarketing), sistem
mas de
fiddelidad y sistem
mas de mineríaa de datos parra obtener información útil, actual y
peertinente del mercado
m
y connsumidor. Incluuyen sistemas de medición de las
Descripciónn del Servicio
invversiones en marketing
m
por ccliente, productto, rubro, etc.
See incluye taller que permitirá incrementar laas capacidadess de innovaciónn en la
em
mpresa.
Entregables una vez conccluido el
servicio

Infforme de situacción del gap dee información y posibilidadess de la empresaa.
Infforme estratégico de orientacción a la innovaación en markeeting y rentabilidades
futturas.

En el caso de factibilidad, implantación de sistemas de información que
incluyen procesos, hardware y software específico para el análisis del mercado
y cliente.
Convenio para realización de práctica de estudiante(s) de pregrado a fin de
gestionar, captar, implementar y realizar la implementación del sistema de
información CRM.

3.

DEFINICIÓN DE INNOVACIÓN

Introducción de un producto (bien o servicio) o de un proceso, nuevo o significativamente mejorado, o la introducción
de un método de comercialización o de organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del
trabajo o a las relaciones externas.
Por definición, toda innovación debe incluir un elemento de novedad. El concepto de novedad se configura bajo tres
formas: nuevo para la empresa, nuevo para el mercado y nuevo para el mundo entero.

4.

TIPOS DE INNOVACIONES CONSIDERADAS EN ESTA LÍNEA

Innovación de producto

Introducción de un bien o servicio nuevo o significativamente
mejorado en sus características o en sus usos posibles. Este tipo de
innovación incluye mejoras significativas en las especificaciones
técnicas, los componentes o materiales, el software incorporado, la
ergonomía u otras características funcionales.
Las innovaciones de producto incluyen tanto la introducción de
nuevos bienes y servicios como las mejoras significativas en las
características funcionales o de uso de bienes y servicios ya
existentes.

5.

Innovación de proceso

Introducción de un método de producción o de distribución nuevo o
significativamente mejorado. Incluye mejoras significativas en
técnicas, equipo o software.
En los servicios, las innovaciones de proceso incluyen métodos
nuevos o significativamente mejorados para la creación y la
producción de los mismos. Pueden implicar cambios significativos en
el equipo o el software usado en empresas de servicios o en los
procedimientos y técnicas que se utilizan para suministrarlos

CAMBIOS QUE NO SE CONSIDERAN INNOVACIONES

×

El cese de la utilización de un proceso, de un método de comercialización, de un método de organización o de la
comercialización de un producto.

×
×
×

La simple sustitución o ampliación de equipos

×
×

Modificaciones estacionales regulares y otros cambios cíclicos.

Cambios que se derivan solamente de variaciones del precio de los factores
Producción personalizada (Si los atributos de este producto único no difieren significativamente de los productos
fabricados anteriormente por la empresa)
Comercialización de productos nuevos o significativamente mejorados

6.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TIPOS DE INNOVACIÓN OFRECIDA
TIPO DE ACTIVIDAD
Reemplazar los productos progresivamente retirados
Aumentar la gama de los bienes y servicios
Desarrollar productos respetuosos con el medio ambiente
Aumentar o mantener la cuota de mercado
Introducirse en nuevos mercados
Reducir el plazo de respuesta a las necesidades de los clientes
Mejorar la calidad de los bienes y servicios
Mejorar la flexibilidad de la producción o la prestación del servicio
Aumentar la capacidad de producción o de prestación del servicio
Reducir los costos laborales unitarios
Reducir el consumo de materiales y de energía
Reducir los costos de diseño de los productos
Reducir las demoras en la producción
Cumplir las normas técnicas del sector de actividad
Reducir los costos de explotación vinculados a la prestación de servicios
Aumentar la eficiencia o la rapidez del aprovisionamiento y/o del suministro de los
bienes o servicios
Mejorar la capacidad en cuanto a tecnologías de la información
Mejorar las condiciones de trabajo
Reducir el impacto medioambiental o mejorar la sanidad y la seguridad
Respetar las normas

SubTipo de Innovación
Producto
Proceso

