Servicios Profesionales
Especializados

- SPES -

Servicios Empresariales

¿Quiénes somos?
En su trayectoria de más de 60 años, la Universidad Jorge Tadeo Lozano
ha logrado consolidar una vasta experiencia en la solución de problemas
y necesidades del sector real de la economía, en su reconocida
trayectoria de relación entre Arte y Ciencia.
Esto le ha permitido a la Universidad desarrollar un amplio portafolio
de servicios profesionales especializados, los cuales muestran su alta
capacidad de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, que
se describen en este folleto.
Especialización
Servicios de valor agregado. Cadenas
productivas. Sectores industriales.
Industrias de Economía
Naranja. Alianzas
Reconocimiento
público-privaInstitucional
Diferenciación
das.
Articulación redes colaboInterdisciplinarios
rativas conocimiento.
Interfacultades.
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Sistémicos y holísticos.
artística y
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Investigación y Desarrollo

Innovación

Productos. Servicios.
Capacidad de los grupos de invesProcesos. Organizacional
tigación. Desarrollo tecnológico.
(modelos de negocio).
Áreas de conocimiento.
Aplicación de I+D a
necesidades.

Gráfico de elementos diferenciadores Utadeo.

¿Qué ofrecemos?
Además de la docencia, Utadeo desarrolla actividades de InvestigaciónCreación, desarrollo tecnológico e innovación.
Los Servicios Profesionales Especializados, que incluyen Servicios
Tecnológicos, Servicios Empresariales, Servicios para la Economía
Naranja y Servicios de Innovación Social, se encuentran agrupados
en una serie de temáticas orientadas y sustentadas en las capacidades de
los Grupos de Investigación y Creación.
La Universidad Jorge Tadeo Lozano está en capacidad de ofrecer
asesoría, consultoría y acompañamiento técnico para resolver las
necesidades de sus clientes.

Algunos de nuestros clientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cámara de Comercio de Bogotá
Cámara de Comercio de Santa Marta
Colpensiones
Constructora Bolívar
Contraloría de Bogotá
Fenalco Santa Marta
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA
Leonisa
Ministerio de Salud y Protección Social
Policía Nacional
Secretaría de Educación Distrital
Superintendencia de Sociedades
Terminal de Transporte

¿Cómo lo hacemos?
Utadeo cuenta con una infraestructura de soporte para los servicios
empresariales, con los diferentes tipos de empresas públicas o privadas
y las industrias culturales y creativas que están distribuidas en Bogotá
y sus sedes regionales ubicadas en Santa Marta y Cartagena.

Observatorios

Escenarios de actuación

• Observatorio de Comercio
Internacional (OCI)

• Talleres especializados

Facultad: Ciencias Económicas

• Tadeo LAB
• Educación continuada

Salas
• Sala Bloomberg

Servicios Empresariales
Innovación y emprendimiento
Direccionamiento estratégico empresarial
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios de competitividad organizacional.
Desarrollo de estrategias de mercadeo para el sector público o privado.
Diseño, formulación e implementación de estrategias organizacionales.
Estudios de consumidor con análisis competitivo.
Asesoría estratégica de diseño.
Gestión estratégica de la innovación (producto, procesos, servicios,
modelos de negocio).
Prospectiva y planeación estratégica.
Diagnósticos e intervenciones de mejoramiento continuo.
Estructuración y desarrollo de estrategias comerciales, de mercadeo
y de reconocimiento de marca de las empresas.
Diseño y desarrollo de modelos de negocio aplicados.
Gestión de marca y de estrategia corporativa.
Diseño de servicios y experiencias.
Diseño y desarrollo de productos.
Diseño y desarrollo de modelos de gestión.
Educación artística para la inserción en distintas comunidades.

Mercadeo
•
•
•

Inteligencia de mercados internacionales.
Estudios de inteligencia comercial.
Estudios de clusterización y de
dinámicas regionales.

Financiero
•
•
•
•
•
•

Valoración.
Análisis de riesgo.
Modelación financiera a partir de
modelos econométricos.
Agencia consultora financiera.
Estudios de mercados de capitales.
Diagnóstico financiero para empresas
y entidades.

Tributario y contable
•
•
•
•

Estudios socio - económicos.
Asesorías contables y tributarias.
Asesoría a las empresas en la estandarización
y formalización entre modelos, procesos
contables y tributarios.
Apoyo a los proyectos en aspectos
contables y tributarios asociados a los
fondos de financiamiento.

Aceleración empresarial
•
•
•
•
•

Soluciones a la medida.
Aceleración de empresas de base tecnológica.
Internacionalización de empresas.
Modelos de expansión empresarial
en MiPymes.
Clústeres: Estudios económicos para el
tejido empresarial.

Agro–Empresarial
•
•
•

Gestión de conocimiento en modelos
agro empresariales y de innovación.
Análisis de desempeño de las
cadenas productivas.
Estudios de vocación y zonificación
agro–industrial.

Consultorio en logística
y transporte
•
•

Gerencia cadena de suministro.
Planeación y contratación de transporte
en las organizaciones.

-DICEDirección de Investigación, Creación y Extensión
direccion.investigaciones@utadeo.edu.co
www.utadeo.edu.co/investigacion-y-creacion
Carrera 4 N° 23-76 Tercer piso
2 42 70 30 Ext. 31 60
@tadeo_investiga

Consultoría y Emprendimiento
www.emprendimiento.utadeo.edu.co
Carrera 4 N° 23-76 Primer piso
2427030 Ext. 1591
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