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DESCRIPCIÓN: Propuesta de creación de un consultorio empresarial de 
ingeniería industrial en la Universidad Católica de Colombia, donde se llevó a cabo 
un estudio de las MiPymes en la ciudad de Bogotá; además, se planteó la 
estructura administrativa del consultorio y finalmente el planteamiento de una 
materia electiva del programa asociada al mismo. 
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METODOLOGÍA: Este trabajo se desarrollo de la siguiente forma: 
La población con la que se realizó el desarrollo de la propuesta es los estudiantes 
desde séptimo semestre de la carrera de ingeniería industrial de la Universidad 
Católica de Colombia. 
Se realizó una encuesta a los estudiantes sobre la acogida del consultorio y los 
temas que se ofrecerán en el mismo. 
Un estudio de las MiPymes de Bogotá teniendo en cuenta la importancia, el 
crecimiento por sectores, la clasificación, que tipos de servicios ofrecen; según el 
estudio y la encuesta se definieron los servicios que ofrecerá el consultorio. 
Se propuso la estructura del consultorio, realizando la creación de los procesos, 
misión, visión, objetivos, cadena de valor, estructura organizacional.  
Finalmente se estructuro la asignatura asociada al consultorio. 
 
PALABRAS CLAVE: CONSULTORIO EMPRESARIAL, DOCENTES, 
ESTUDIANTES, MIPYMES. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se realizó el levantamiento de información de las MiPymes de la ciudad Bogotá y 
una respectiva encuesta a los estudiantes del programa de ingeniería industrial y 
con estos resultados se definieron los servicios a ofrecer en el consultorio teniendo 
como enfoque el sector de servicios. 
 
Se planteó un modelo de consultorio empresarial para el programa de ingeniería 
industrial de la Universidad Católica de Colombia, el cual busca que los 
estudiantes desarrollen habilidades para su vida laboral y a su vez se vuelvan 
competitivos en el mercado. 
 
Los resultados a futuro que se esperan obtener con el consultorio empresarial son: 
aportar al crecimiento de las MiPymes de la ciudad de Bogotá  y generar 
desarrollo de pensamiento crítico y emprendedor en los estudiantes del programa 
de ingeniería industrial. 
 
A pesar de que la Universidad tiene en la dirección de extensión varios programas 
para trabajar conjuntamente con las empresas, la creación del consultorio es una 
nueva forma de aprendizaje para los estudiantes ya que el resto de los proyectos 
generalmente involucran a los docentes y egresados de los programas. 
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En relación con la visita técnica a la ciudad de México se evidencio que las 
universidades en su proceso de formación generan bastantes oportunidades para 
que sus estudiantes desarrollen en la práctica lo aprendido en clases. 
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