
Problemas Prototípicos - Ejemplo 1

Carrera

Título

Situación Problema

Necesidades del Empleador

Área
Ingeniería Comercial

“Eso no lo conozco”

Los ingenieros comerciales, que trabajan en gestión comercial, pueden encontrarse con la proble-
mática de no tener conocimientos específicos respecto al rubro de la empresa en la cual se insertan 
y los insumos con los que esta trabaja (por ejemplo aspectos químicos, metalúrgicos, forestales, 
etc.), lo que es un obstáculo al momento de desarrollar sus funciones, y puede llevarlos a cometer 
equivocaciones que tienen consecuencias negativas para la empresa.

Los empleadores requieren que los ingenieros comerciales que trabajan en el área de gestión 
comercial, sean capaces de:

 1.- Dominar información sobre el rubro y los insumos con los que trabaja la empresa.

 2.- Mostrar una actitud flexible y receptiva frente a contextos de trabajo que pudieran ser  
 desconocidos.

 3.- Tener iniciativa para resolver dudas personales, y consultarlas a compañeros que   
 conozcan más del rubro.

Área de Gestión Comercial

Competencias Específicas
 1.- Integración y aplicación de conocimientos (los conocimientos propios de las ciencias de   
 la administración, la economía, otras ciencias sociales y tecnologías de información, tomando  
 en consideración el entorno, la ética y las personas).

 2.- Identificar, definir, investigar interpretar y entender los fenómenos económicos y/o    
 administrativos, y proponer acciones y políticas que los orienten y conduzcan positivamente.



Competencias Genéricas

Habilidades de Pensamiento

 1.- Emprendimiento y liderazgo (que les permita busca constante oportunidades para crear  
 e innovar a la hora resolver problemas o responder a contextos desafiantes, a partir de la  
 confianza en sí mismo y la búsqueda de apoyos en otras personas).

 2.- Autonomía (siendo capaz de escoger intencionadamente procedimientos adecuados  
 para resolver desafíos, de manera proactiva, autorregulada y asumiendo las consecuencias  
 derivadas de las propis decisiones).

 3.- Pensamiento reflexivo (siendo capaz de recabar, seleccionar e interpretar información  
 relevante en el ámbito económico, financiero, administrativo, operacional, comercial y  
 social para la toma de decisiones dentro de la organización).

 4.- Orientación al desarrollo profesional (que despierten el interés de perfeccionamiento 
  y  actualización permanente, abiertos al cambio adaptándose a nuevas tenencias y  
 oportunidades).

 5.- Visión global (que permiten comprender las tendencias del medio laboral, académico  
 y profesional, con una perspectiva de proyección, integrando diversas formas de pensar y  
 ver la realidad)

 6.- Proactividad y capacidad de integrarse al mundo del trabajo.

 1.- Comprender (los fenómenos económicos y administrativos).

 2.- Aplicar (la información de la disciplina en el mundo del trabajo).

 3.- Analizar (los problemas y desafíos del entorno y la información recopilada).

Problemas Prototípicos - Ejemplo 2

Carrera

Título

Área
Ingeniería Comercial

“Visión de negocio”

Área de Gestión



Situación Problema
El ingeniero comercial se inserta en diversos negocios, los cuales pertenecen a distintos rubros y 
tienen sus propias formas de producción y procesos operativos. Independiente del área específica 
de la empresa en la cual ejerce el ingeniero comercial, debe ser capaz de instruirse en todas las áreas 
para trabajar en función del negocio en su totalidad, haciendo que sus propuestas e intervenciones 
incidan de manera positiva en todas las plazas de interés.

Necesidades del Empleador
Los empleadores requieren que los ingenieros comerciales, sean capaces de:

 1.- Desarrollar estrategias alineadas a todas las áreas del negocio.

 2.- Comprender el negocio en su totalidad, independiente del área específica de acción.

 3.- Desplegar conocimientos generalistas en función de generar estrategias específicas.

Competencias Específicas
 1.- Detección de oportunidades de negocios (visualizando oportunidades en escenarios  
 favorables y adversos, tanto en el entorno como dentro de la organización que permitan  
 mejorar la rentabilidad de la empresa o desarrollar negocio propio).

 2.- Integración y aplicación de conocimientos (los conocimientos propios de las ciencias  
 de la administración, la economía, otras ciencias sociales y tecnologías de información,  
 tomando en consideración el entorno, la ética y las personas).

 3.- Capacidad de gestión (que permiten administrar en forma eficiente los recursos   
 materiales y humanos de la organización, así como ser capaz de gestionar tiempo y recursos  
 propios).

 4.- Identificar, definir, investigar interpretar y entender los fenómenos económicos y/o   
 administrativos, y proponer acciones y políticas que los orienten y conduzcan    
 positivamente.

Competencias Genéricas
 1.- Visión global (que permiten comprender las tendencias del medio laboral, académico  
 y profesional, con una perspectiva de proyección, integrando diversas formas de pensar y  
 ver la realidad)

 2.- Visión analítica (a fin de desglosar de manera lógica la realidad y de la teoría, identificar  
 problemas, reconocer información significativa, buscar, sintetizar y relacionar los datos  
 importantes).



Habilidades de Pensamiento
 1.- Aplicar (la información de la disciplina en el mundo del trabajo).

 2.- Identificar (oportunidades de mejora y negocios en distintos contextos).

 3.- Integrar (distintas fuentes de información económica, social, etc.).

 4.- Analizar (los problemas y desafíos del entorno y la información recopilada).

 5.- Pensar críticamente (para la toma de decisiones pertinente en las organizaciones).

 3.- Emprendimiento y liderazgo (que les permita busca constante oportunidades para crear  
 e innovar a la hora resolver problemas o responder a contextos desafiantes, a partir de la  
 confianza en sí mismo y la búsqueda de apoyos en otras personas).

 4.- Autonomía (siendo capaz de escoger intencionadamente procedimientos adecuados  
 para resolver desafíos, de manera proactiva, autorregulada y asumiendo las consecuencias  
 derivadas de las propis decisiones).

 5.- Pensamiento reflexivo (siendo capaz de recabar, seleccionar e interpretar información  
 relevante en el ámbito económico, financiero, administrativo, operacional, comercial y  
 social para la toma de decisiones dentro de la organización).


