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MEMBRESÍA

EN TIEMPOS DE CAMBIOS, ACTUALIZA 
TU ESTRATEGIA DE MKT B2B   

www.cmiuchile.com



AGREGAMOS VALOR 
A SU NEGOCIO



CONFÍA TU EMPRESA A 
EXPERTOS EN MKT B2B

El Centro de Marketing Industrial de la Universidad de Chile (CMI U. Chile), es un 
centro de desarrollo de negocios dedicado a un área de investigación aplicada al 
sector B2B, con más de 13 años de experiencia desarrollando conceptos, herra-
mientas y métodos de excelencia que apoyan a la gestión de compañías industri-
ales (B2B). 

EL CENTRO
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MÁS DE 13 AÑOS LIDERANDO 
EL MARKETING B2B EN LATAM



DESARROLLA EL PROYECTO 
DE MARKETING B2B QUE TU 
ORGANIZACIÓN NECESITA
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DIAGNÓSTICO DESARROLLO EJECUCIÓN EVALUACIÓN AJUSTES

METODOLOGÍA 
DE TRABAJO

5 ETAPAS

INCLUYE

Feedback de lo avanzado

Acompañamiento del Director del CMI

Exposición Proyecto Final

7 Foros Anuales

Potenciamiento de Capacidades

Avance de Proyecto

A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE SOCIOS 2023 OBTENDRÁS: 

Desarrollo proyecto de marketing customizado
Conocimiento de vanguardia en marketing b2b
Buenas prácticas de la industria en mkt b2b
Networking entre empresa b2b 



POR QUÉ AFILIARSE
A CMI UCHILE?

CMI conoce y representa las necesidades comunicacionales de 
empresas b2b, en ambitos locales e internacionales.

Mediante un modelo único 
en latinoamerica te entrega: 

Formación colaborativa en 
mkt y estrategia industrial

Reportes de las industrias 
más importantes 

Formación y conocimiento 
actualizado en marketing b2b 

Estudios de 
mercado 

Investigación 
industrial 

Asesoría 
personalizada

El CMI U chile es un centro lider en latinoamérica cuyo principal 
atributo es potenciar los negocios de empresas b2b a través del 
desarrollo del marketing estratégico

+200
EMPRESAS 
ASESORADAS

+100
EVENTOS B2B 

INTERCAMBIOS 
INTERNACIONALES 
DESARROLLO DE BUENAS 
PRÁCTICAS B2B

+2000
PROFESIONALES 
FORMADOS EN MKT B2B

+100
ESTUDIOS A LA 
INDUSTRIA 

+100
ASESORÍAS 
PERSONALIZADAS

+200
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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS
DE SER SOCIO?

Acceso a investigaciones 
en Marketing B2B. 

Acceso a charlas de MKT 
y estrategias B2B.

Descuentos preferentes 
en nuestras formaciones. 

Aumenta tu participación 
con tus clientes. 

Entrada VIP a evento 
Internacional B2B. 

DESCUBRE NUESTRAS ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN EN WWW.CMIUCHILE.COM
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QUIÉNES HAN CONFIADO
EN NOSOTROS



CONOCE 
NUESTROS PLANES
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Apoyo diseño. 

Acciones de difusión. 

Participación en foros. 

Participación casos de 
éxito/fracasos. 

Acceso exclusivo a estudios. 

Acceso a evento 
Internacional (B2B DAY).  

Acceso a Seminarios B2B. 

Reunion con Conferencista 
Internacional.

Sponsor oficial Congreso.

Acceso a una Certificación 
2023.

Publicación de artículo 
empresa.

Estudio de mercado de 
principales clientes.

Un cupo para gira 
internacional de MKT B2B.

PLANES B2B GOLD PLATINIUM DIAMOND
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Ha sido super importante el CMI, porque me da un respaldo académico, un 
apoyo, argumentos para presentar proyectos frente a la gerencia general. 
Todos los proyectos que hemos realizado localmente junto al CMI, están 
siendo mirados por el holding inglés al que pertenecemos, dado que han sido 
ejemplos de best practice y podrían implementarlos en otros países.

Paz Oyarce, Gerente de 
Proyecto de Vicsa Safety.

“Este fue nuestro primer año como miembros del CMI y ha sido una 
gran oportunidad, ya que nos ha ayudado a tener una nueva visión 
sobre el marketing o sobre cómo funciona el ambiente comercial en 
mercados B2B. Nos ha ayudado además a compartir experiencias con 
distinas empresas y conocer nuevas herramientas para implementar 
en trabajos en los que hoy ya podemos ver frutos.”

Andrea Valdebenito, 
Biodiversa

Nos han ayudado muchísimo a ordenarnos y es una de las principales 
características que valoro del Centro de Marketing Industrial. Somos 
una empresa que está en reformulación constante, entonces siempre 
hay cambios, lo que implica que la sección de marketing y comunica-
ciones ha tenido que soportar todo esto, lo cual demanda mucha más 
agilidad y el centro nos ha permitido avanzar pese a estos movimien-
tos gracias a su metodología de trabajo.

Gabriela Sepúlveda, jefa de 
marketing Saesa Innova

“Ser socios del CMI nos ha ayudado a 
desarrollar, entre otros temas, el servi-
cio como unidad de negocios, crear 
nuevas estructuras dentro de la empre-
sa y motivar a los vendedores a cambiar 
el relacionamiento con clientes”

Birgit Martin, Coordinadora 
de Marketing Samson 
Controls S.A.

TESTIMONIOS
SOCIOS



ADELÁNTATE A TU 
COMPETENCIA Y CONSIGUE 
MEJORES RESULTADOS   

EXCLUSIVIDAD
Se reserva el derecho de adminisión.

POSTULACIÓN
Duración un año desde inscripción.

INFORMACIÓN 
GENERAL

CONTÁCTANOS

Diagonal Paraguay 257,
Piso 9, Oficina 905.
Santiago de Chile

cmicontacto@unegocios.cl
www.cmiuchile.com

CMI U. DE CHILE 2023

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Maria Angélica Henríquez
ahenriquez@unegocios.cl


