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RESUMEN 

 

 

Este proyecto surge por la necesidad que presenta la Asociación Ingenieros EIA 

de recaudar fondos para el cumplimiento de su misión. También es importante 

para ASINEIA la realización de este proyecto ya que es una forma de darse a 

conocer, no sólo en el ámbito de la EIA, sino también en otros sectores como el 

privado el cual se ha identificado como una de las fuentes de recursos para 

financiar las matrículas de los beneficiados, y por tal motivo se considera 

estratégico para ASINEIA, comenzar a realizar acercamientos con empresas que 

deseen cumplir parte de su labor social a través del programa ofrecido por la 

entidad. 

 

El objetivo general del proyecto consiste en diseñar una estrategia de mercadeo 

para vincular al sector privado de la ciudad de Medellín con la Asociación 

Ingenieros EIA e implementarla. Actualmente ASINEIA no cuenta con este tipo de 

estrategia y ésta es realmente necesaria para un adecuado cumplimiento de los 

objetivos de la asociación ya que al representar una excelente fuente de recursos, 

representa también un buen pilar para mantener vivo y posible el objetivo de 

ASINEIA. 

 

Nuestra propuesta consiste en vincular el sector privado como una de las 

principales fuentes de recursos para ASINEIA; esta vinculación es un proyecto que 

empieza a partir de nuestro trabajo de grado y continuará con los diferentes 

proyectos realizados por quienes en el momento conformen el grupo de mercadeo 

externo de ASINEIA. Comenzamos el acercamiento con el sector privado a través 

de la realización de unos ciclos de conferencias que contaron con la participación 

de figuras claves del sector privado antioqueño, ya que estos son quienes 
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liderarán el apoyo que puede llegar a darnos la empresa privada. A futuro queda el 

reto de fortalecer la relación con las empresas del sector privado y así 

comprometerlas realmente con el objetivo de ASINEIA, buscando mantener una 

buena relación a largo plazo con este sector. 
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ABSTRACT 

 

 

This project appeared because of the need that the association “ASINEIA” has of 

obtaining funds to continue achieving its mission. This project is also important for 

ASINEIA because it’s a way to make herself known not only in the EIA but also by 

other sectors such as the private sector which has been identified as one of the 

sources of funds that makes it possible to pay the matriculation (enrollment, 

registration) of the beneficiaries and that is why it’s considered as an strategic 

factor for ASINEIA to establish a relationship and make contact with enterprises 

that want to make part of their social labor through the program offered by the 

association. 

 

The general objective of the project is to design a marketing strategy to bring 

together, both the private sector of the city of Medellín and ASINEIA, and to 

implement it. Currently ASINEIA does not count with this type of strategy, which is 

really necessary to have an adequate accomplishment of the objectives of the 

association because it has been identified as a great source for resources, and it is 

also of great help to keep the objective of ASINEIA alive and possible. 

 

Our proposal is to create a stable bond between ASINEIA and the private sector 

because this sector has been identified as a great source of resources for the 

association. This entail is a project that starts with our work and will continue with 

the support of the people who is part of ASINEIA. We started the approach to the 

private sector by making conferences cycles in which the leaders of different 

companies of the city were present. They are responsible of the decision of 

donating money to institutions like ASINEIA. In the future, it will be necessary to 

continue working in this subject in order to create a stronger relationship between 
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the association and the private sector and to get him to commit deeply to our 

cause. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo consiste en el diseño e implementación de una estrategia de 

mercadeo externo para vincular al sector privado de la ciudad de Medellín, con la 

Asociación de Ingenieros EIA, ASINEIA. El proyecto se llevó a cabo entre Enero 

de 2002 y Mayo de 2003 como requisito para optar al título de Ingenieras 

Administradoras de la EIA. 

 

El proyecto, surge por la necesidad que presenta ASINEIA, de contar con una 

adecuada estrategia de mercadeo externo, que le permita cumplir su objetivo y por 

consiguiente su misión. ASINEIA es una es una entidad sin ánimo de lucro, creada 

para promover la educación superior en bachilleres de escasos recursos 

económicos, pero de excelente calidad académica y humana a través de becas 

completas, que cubren la totalidad del costo de matrícula de cada semestre de la 

carrera escogida por el beneficiado. Es por esto que el objetivo general de este 

trabajo, consiste en diseñar una estrategia de mercadeo para vincular al sector 

privado de la ciudad de Medellín, con la Asociación Ingenieros EIA e 

implementarla. 

 

Para un adecuado desarrollo del proyecto, fue necesario inicialmente realizar un 

diagnóstico de ASIENIA con énfasis en los aspectos de mercadeo y 

comercialización, con la finalidad de encontrar los elementos necesarios para el 

diseño de la estrategia. Luego se realizó un evento académico masivo, con el cual 

se obtuvieron aportes voluntarios por parte de los alumnos de la EIA y se 

comenzaron los primeros contactos de la asociación con el sector privado para dar 

a conocer la Asociación Ingenieros EIA dentro de algunas empresas de la ciudad. 
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En cuanto al diagnóstico, es importante destacar que ASINEIA no cuenta con una 

estrategia de mercadeo externo (específicamente de vinculación del sector 

privado) definida. El primer acercamiento de ASINEIA con el sector privado, fue el 

ciclo de conferencias realizado en el primer semestre del 2001, en el cual se contó 

con el patrocinio de algunas empresas de la ciudad. Para comenzar el proceso de 

la creación de la estrategia de mercadeo externo, se decidió la realización de un 

nuevo ciclo de conferencias ya que en ASINEIA no existe una metodología clara y 

adecuada que permita consolidar acercamientos con el sector privado.  

 

Nuestro proyecto permitió establecer que los acercamientos que ha tenido 

ASINEIA con el sector privado han sido esporádicos y no garantizan una relación 

a largo plazo. Se logró también identificar a los líderes de las empresas del sector 

privado de la ciudad como el elemento clave para dar a conocer la asociación y 

crear un vínculo que será cada vez más estrecho y exitoso con las diferentes 

compañías que estos representan. 

 

Es necesario tener en cuenta que la implementación de la estrategia debe ser un 

compromiso que adquiere ASINEIA de continuar luchando constantemente por la 

vinculación de nuevas empresas del sector privado con la asociación y por la 

conservación y el fortalecimiento de una relación estrecha con estas. ASINEIA 

debe contar con personas que busquen adquirir nuevos contactos con diferentes 

empresas de la ciudad de Medellín y que incluso en el largo plazo puedan llegar a 

empresas radicadas en otras ciudades del país que puedan estar interesadas en 

realizar su labor social a través del apoyo a la asociación. 

 

Esperamos que este trabajo contribuya a mejorar la situación actual de ASINEIA, 

dándola a conocer no sólo en el sector privado de la ciudad sino también en el 

ámbito de la EIA a través de los ciclos de conferencias realizados durante su 

desarrollo. 
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1. GENERALIDADES 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Que es ASINEIA? 

 

La Asociación de Ingenieros EIA, ASINEIA, vinculada a la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia, es una entidad sin ánimo de lucro, creada para 

promover la educación superior en bachilleres de escasos recursos 

económicos pero de excelente calidad académica y humana. A través de 

becas completas que cubren la totalidad del costo de matrícula de cada 

semestre de la carrera escogida por el beneficiado, busca darle una 

oportunidad a jóvenes talentosos que, de ninguna otra forma, podrían 

acceder a una universidad privada. 

 

Su misión es ser una entidad sin ánimo de lucro que promueve la educación 

superior de bachilleres de escasos recursos económicos,  sobresalientes 

académicamente y de excelente calidad humana y su visión es lograr en el 

2006 graduar como profesional a su primer beneficiado, ser reconocida por su 

labor y apoyada económicamente por la Familia de la EIA y por la sociedad; 

además, seguir buscando  aportar al desarrollo del país a través del apoyo 

económico a bachilleres de escasos recursos económicos,  sobresalientes 

académicamente y de excelente calidad humana, para que continúen con sus 

estudios de nivel Superior.  
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Este proyecto surge por la necesidad que presenta la asociación de recaudar 

fondos para el cumplimiento de su misión y de darse a conocer, no sólo a 

nivel de la EIA, sino también en sectores que pueden ser vitales para la 

Asociación como  el sector privado. 

Se busca también darle un mayor alcance a la asociación vinculando 

personas naturales que tengan la disposición y los recursos para realizar una 

labor social. 

 

Al interior de la Asociación, se ha identificado al sector privado como una de 

las fuentes de recursos para financiar las matrículas de los beneficiados, y 

por tal motivo se considera estratégico para ASINEIA, comenzar a realizar 

acercamientos con empresas que deseen cumplir parte de su labor social a 

través del programa ofrecido por la entidad. 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. General 

 

Diseñar una estrategia de mercadeo para vincular al sector privado de 

la ciudad de Medellín con la Asociación Ingenieros EIA e 

implementarla. 

 

1.2.2. Específicos 

 

• Realizar un evento académico masivo para obtener recursos para la 

Asociación de Ingenieros EIA (ASINEIA). 

• Dar a conocer la Asociación Ingenieros EIA dentro de algunas 

empresas del sector privado de la ciudad de Medellín. 
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• Formular una estrategia de mercadeo  para acercar a ASINEIA con el 

sector privado. 

• Obtener aportes económicos de las empresas antioqueñas 

interesadas en formar parte de la asociación. 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El  proyecto, no sólo tiene una importancia académica sino también social, ya 

que con la realización de éste tendremos la oportunidad de aplicar los 

conocimientos que hemos adquirido durante la carrera y también podemos 

colaborar con una labor social que tanto necesita nuestro país. 

Con este proyecto se obtendrían muchos beneficios sociales ya que se le da 

la oportunidad a jóvenes que no la tienen, de formarse académicamente en 

una carrera profesional, y además, se brinda la oportunidad entre quienes 

tienen los recursos para que ayuden a quienes los necesitan con algo tan 

duradero como es la educación.   

La Asociación, con el aporte del sector privado espera aumentar el número de 

becas otorgadas por año y así poder cumplir su misión adecuadamente. 

También es importante el proyecto porque es necesario para ASINEIA darse 

a conocer en otros sectores como el privado y ampliar sus horizontes, ya que 

en otros ámbitos pueden presentarse más oportunidades de financiamiento y 

de apoyo para la asociación. 

 

 

1.4. CONTEXTO Y DELIMITACIONES 

 

El proyecto “Diseño de estrategia e implementación de un plan para vincular 

el sector privado con la asociación de ingenieros EIA (ASINEIA)”, fue 

realizado al interior de la EIA enfocado en la información obtenida con el 
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estudio de las necesidades que presenta la asociación  en cuanto al sector 

privado, realizada en febrero de 2002, basándose en el plan estratégico 

desarrollado por otros estudiantes para la asociación1. Para esto se identificó 

un perfil de las empresas que podrían estar interesadas en vincularse a 

ASINEIA y se realizaron contactos (entre febrero y marzo del 2002) para que 

estas patrocinaran el evento ciclo de conferencias “Formándonos para 

Colombia” realizado entre marzo y junio del 2002, el cual contó con la 

presencia del Doctor Nicanor Restrepo Santamaría presidente de 

Suramericana de Inversiones S.A. y el Doctor Gonzalo Restrepo López 

presidente de Almacenes Éxito – Cadenalco. 

 

La segunda etapa de este proyecto se llevó a cabo durante el primer 

semestre del año 2003, esta consistió en continuar la estrategia de mercadeo 

externo de ASINEIA. 

Después del diagnóstico de la asociación se decide enfocar esta estrategia 

en vincular el sector empresarial antioqueño a través del contacto con sus 

dirigentes dándoles a conocer ASINEIA, ya que estos son el elemento clave 

para comprometer sus empresas con la causa de la asociación. 

Se realizó el ciclo de conferencias “escuchando nuestros líderes”, en el cual 

contamos con la presencia de la Doctora Ángela Maria Sierra (Vicepresidenta 

de servicios y talento humano de la Alianza Summa), el  Doctor Carlos Mario 

Giraldo (Presidente de Inveralimenticias Noel S.A.) y  El Doctor Carlos E. 

Restrepo (Presidente de Colcafe). Para la realización de este evento se 

definió como estrategia de recolección de recursos la donación voluntaria de 

los asistentes a las diferentes conferencias. 

 
1 BALLESTEROS, Ana María. OCHOA, Viviana. PÉREZ, Jorge David. Constitución Legal  y puesta 
en marcha de la Asociación de Ingenieros EIA (ASINEIA). Trabajo de Grado Social –EIA. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA ASOCIACIÓN INGENIEROS EIA 

 

La idea de crear la  Asociación Ingenieros EIA, ASINEIA, surge en un trabajo 

de grado de un estudiante de Ingeniería Administrativa y se materializa un 

año después, cuando nuevos estudiantes se unen a los egresados que 

promueven el proyecto. El 10 de octubre de 2000 se realiza el Acto de 

Constitución de la Asociación, como requisito fundamental para su 

constitución legal. Y desde ese momento se construyen las bases de 

funcionamiento de la naciente entidad en el trabajo y apoyo de nuevos 

egresado y estudiantes interesados en la idea.  

 

Inicialmente se trabajó en cuatro frentes: constitución legal y procedimientos 

legales requeridos, planeación estratégica, proceso de selección de 

beneficiados y consecución de recursos. Cada frente fue adelantado por los 

estudiantes que decidieron unirse al proyecto, tres realizando su trabajo de 

grado y dos más como grupo de apoyo, y por los egresados que componían 

el Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva, elegidos en el Acto de 

Constitución.  

 

Con su trabajo lograron establecer la entidad, atraer 100 nuevos miembros 

(egresados, estudiantes, profesores y directivos de la Universidad) y 

alrededor de 20 donantes externos, establecer las bases de la planeación 

corporativa y becar al primer estudiante.  
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Actualmente ASINEIA tiene 2 beneficiados, uno que cursa segundo año y otro 

que cursa tercer año. A cada estudiante se le hace un seguimiento a nivel 

académico y también se le asigna un grupo de apoyo para que le colabore en 

los problemas que pueda tener, tanto a nivel académico como personal. 

 

Hoy ASINEIA busca la incorporación de Organizaciones que le posibiliten 

beneficiar en el tiempo a cada vez más estudiantes, jóvenes que de ninguna 

otra forma tendrían la posibilidad de acceder a educación superior de alta 

calidad, permitiéndoles cambiar sus vidas, las de sus familias y aportar a la 

sociedad. La inversión no sólo los beneficia a ellos, beneficia al país porque le 

permite contar con más personas capacitadas para luchar por encontrar un 

desarrollo económico sostenido y una sociedad más justa.  

 

 

2.2. ANTECEDENTES DE LA ASOCIACIÓN INGENIEROS EIA EN CUANTO AL 

MERCADEO EXTERNO 

 

La importancia de la educación como factor de cambio de la sociedad ha sido 

siempre reconocida. La historia está llena de ejemplos que muestran cómo la 

riqueza de una nación está en la capacidad de su gente y no en los recursos 

que el país posee. En las condiciones mundiales actuales que se vienen 

desarrollando este hecho es aún más evidente. La posición de Colombia y la 

creciente brecha entre los países desarrollados y aquellos en vía de 

desarrollo, grupo al que pertenecemos, hacen clara la necesidad de redefinir 

el papel que ha jugado la educación en la formación de los colombianos.  

 

Actualmente las naciones se confrontan a nivel mundial en una competencia 

intelectual que determina el acceso desigual a los recursos,  la calidad de 

vida de sus habitantes y la creatividad. Esto ha creado una nueva visión del 

mundo en la que los sistemas de educación juegan un papel fundamental. 

Para que Colombia pueda beneficiarse de este juego debe transformarse en 
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un país económica y culturalmente más competitivo y justo, lo que implica 

incrementar sus niveles de ciencia y tecnología, transformar sus sistemas 

jurídico, político y económico y, sobretodo y además como prerrequisito para 

lograr lo anterior de manera eficiente, reeducar a su gente.  

 

A esta situación se suma la escasa inversión social, característica en nuestro 

país, que hace que la pobreza y la violencia, dos de las principales y más 

profundas raíces del atraso socioeconómico, político y cultural que sufre 

Colombia, sean cada vez mayores. La Misión argumenta que el rezago en la 

educación es un impedimento tradicional característico del subdesarrollo y, 

lamentablemente, el país lo posee.  

 

La Asociación Ingenieros EIA dentro de su Plan Estratégico y debido a  la 

necesidad de un respaldo económico más fuerte para ella, contempla su Plan 

de Mercadeo Externo, que  pretende dar a conocer la entidad en sectores por 

fuera de la familia de la Escuela de Ingeniería de Antioquia que se vinculen 

económicamente con ésta y permitan una mayor cobertura del beneficio así 

como su duración en el tiempo. 

Colombia hoy, necesita cada vez más proyectos de educación, ya que  sólo 

así se podrán cambiar las condiciones en las que se viven. Brindar a los 

jóvenes una esperanza para trabajar por ser algo en la vida, es eliminar un 

posible agente más de violencia. 

El Plan de Mercadeo externo  tiene como fin principal sentar las directrices 

que guiarán las acciones a tomar en el campo de apoyo externo a la “Familia 

de la Escuela”.  
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2.3.ESTRATEGIA DE MERCADEO  

Estrategia de mercadeo es el direccionamiento de los planes de negocio que 

tienen las empresas, estas se implementan según lo que la empresa busque 

como su objetivo principal.  

 

El mercadeo se enfrenta constantemente a la búsqueda de la congruencia 

entre las estrategias del producto o servicio con los objetivos de la empresa, 

con sus recursos, con los factores relevantes del macroentorno y con las 

actividades de la competencia. Un buen análisis de estos factores depende 

de la disponibilidad y evaluación de información, que debe incluir aspectos 

tales como el tamaño del mercado, el comportamiento y las necesidades del 

consumidor.  

Se debe tener una buena información sobre las fuerzas del macroentorno 

tales como las socioculturales, legales, políticas, los cambios económicos; 

toda esta información es indispensable para poder determinar la viabilidad de 

las ofertas de la empresa para su mercado meta. En los años recientes las 

empresas han tenido que variar o adaptar sus estrategias debido a cambios 

políticos y legales, a cambios socioculturales, a fluctuaciones económicas. El 

área de Mercadeo de una empresa debe monitorear continuamente las 

actividades de la competencia para descubrir sus estrategias actuales o en 

curso. 

©1998-2003 3w3search.com 

En la práctica, la decisión sobre la selección de la estrategia se basa en el 

análisis de los costos (propios, de la competencia, de los clientes) y los 

beneficios de las diferentes alternativas y de su probabilidad de éxito. El 

Gerente de Mercadeo determinará en que etapa del ciclo de vida se 

encuentran sus productos o servicios pues esto le estará indicando los 

cambios en la estrategia, la necesidad de buscar nuevos mercados, de 

reposicionar, o de desarrollar nuevos productos o servicios. 
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Cualquier estrategia de mercadeo, cuenta con varios factores que se 

interrelacionan y actúan conjuntamente. Por ejemplo, cuando una compañía 

decide vender únicamente por Internet, deberá preocuparse por el desarrollo 

de un website, formas de pago por comercio electrónico, distribución de 

mercancías por correo etc.; si decide vender en los hogares, necesitará 

mantener una fuerza de vendedores adecuada, folletos informativos y según 

el tipo de actividad que desarrolla deberá establecer estrategias y procesos. 

 

Las estrategias que se deberán tener en cuenta siempre en mercadeo son: 

 

• Estrategia de Selección del Mercado Objetivo 

Definir claramente una necesidad para un mercado objetivo, será el primer 

elemento de la estrategia de mercadeo. Es imperativo definir su potencial, 

sus características y formas de compra, sus niveles de consumo y 

preferencias para arrancar de manera exitosa. 

 

• Estrategia de Desarrollo del Producto 

Identificada la necesidad del mercado y su potencial, seguirá el desarrollo 

de los productos a ofrecer en dicho mercado. Aparte del problema de la 

producción, es clave definir la composición adecuada de los productos a 

ofrecer, las líneas de productos, el análisis de consumo (Cómo consume 

el mercado objetivo o el consumidor típico con el fin de desarrollar el 

producto) y formas presentación. 

 

• Estrategia de Distribución 

Las actividades de logística y distribución serán otro punto de la estrategia 

de mercadeo. Incluye: los canales por los cuales se van a distribuir los 

productos, las formas de entrega, las alianzas comerciales de venta y 

todas las actividades relacionadas con el manejo del producto, su cuidado 

y su llegada al consumidor. 
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• Estrategia de Promoción y Publicidad 

Es la parte en donde la empresa hace conocer a su mercado objetivo los 

productos y servicios que ofrece, llegando de manera directa (personal) o 

indirecta (masiva) al consumidor.  

Algunos medios a utilizar son: Televisión, radio, prensa, Internet, Folletos 

directos, vallas, publicidad personal, telemercadeo, etc. 

Según el tipo de producto y de clientes, la empresa deberá determinar la 

mejor combinación de estrategias de mercadeo para ser exitosa en el 

desarrollo de su  actividad comercial. 

 

• Estrategia de Ventas 

¿Cómo se va a vender?, ¿Que tipo de fuerza de ventas se va a utilizar?, 

¿Cuáles serán las políticas de crédito y pago?, ¿Cuáles serán los rangos 

de ventas?, ¿Cuál es el nivel aceptable de ventas?, ¿Cuánto se puede 

ofrecer?, etc. 

 

• Estrategia de precios 

Determinación de los precios, dados los siguientes elementos (más 

importantes): 

o Capacidad de compra, Nivel socioeconómico, Costos de 

Producción, Costos de Distribución, Costos financieros, Costos 

logísticos, Costos de Publicidad y Promoción, Salarios etc.  

o Comparación de precios con la competencia 

o La determinación del precio genera segmentación, el precio 

determina en muchas ocasiones el segmento de mercado al que 

queremos llegar. 

 

• Estrategia de Comunicación y Servicio al Cliente 

Partiendo de la forma de comunicarse con los consumidores (Manera 

personal o impersonal) y del tipo de producto, se debe desarrollar una 
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estrategia de servicio al cliente que logre satisfacer siempre las 

necesidades de los mismos y que genere gran valoración de marca.  

La parte de servicio al cliente permite la interacción entre la empresa y el 

consumidor así que debe ser considerada como vital para el desarrollo de 

la empresa especialmente cuando se manejan servicios.  

 

• Estrategia de asistencia técnica y manejo de fallas 

Si el producto es susceptible de esta estrategia, es necesario definir las 

formas de asistencia a implementar: manejo de garantías con terceros 

para reparaciones, asistencia técnica directa, asistencia técnica indirecta, 

centros de quejas y reclamos, centros de asistencia, asistencia 

especializada etc. La asistencia técnica es otra forma importante de 

interacción con el usuario y determinará preferencia o abandono de la 

marca.  

 

• Estrategia de localización:  

Determinar la localización según el caso de:  

o Plantas de producción.  

o Puntos de ventas.  

o Puntos de distribución (mayoristas o minoristas)  

o Edificios administrativos.  

o Puntos de pago.  

o La fuerza de ventas.  

o Vendedores.  

o Transportes y manejo de cargas (si es el caso)  

 

• Estrategias de branding e imagen empresarial 

Está comprobado que las empresas con fuerte noción de marca y alto 

respeto comercial son más exitosas que aquellas que tienen una mala 

imagen de marca o social. 
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En la actualidad las empresas manejan presupuestos para ofrecer 

patrocinios, hacer obras benéficas, dar regalos a clientes, mantener 

reuniones sociales etc, para mostrar una buena imagen, ayudar y 

beneficiarse indirectamente de la buena publicidad.  

 

• Estrategias de Personal y Calidad 

Dentro de las políticas internas de la empresas se encontrarán elementos 

como:  

o Salarios 

o Remuneraciones 

o Capacitación 

o Calidad en planta 

o Producción actualizada 

o Tecnología 

que determinarán, en buena medida, la eficiencia y eficacia de la 

empresa. La determinación de las políticas internas de producción 

constituirán la última gran estrategia de mercadeo. 



 27   

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto consistió en vincular el sector privado a la Asociación Ingenieros 

EIA, para esto realizamos una serie de actividades entre las cuales se 

encuentran las siguientes: 

 

• Diseñar una estrategia de acercamiento y comercialización para llegar a 

las empresas del sector privado de la ciudad de Medellín, lo cual requirió: 

o Definir la forma como se realizaran los contactos, acercamientos y 

presentación de ASINEIA al sector privado. 

 

• Diseñar una presentación corporativa de la entidad, que fuera atractiva y 

comunicara efectivamente al público objetivo lo que es la Asociación, lo 

que se buscaba con la presentación y la forma como, en este caso el 

sector privado, podía vincularse con ASINEIA.  

 

• Contactar algunas empresas y darles a conocer ASINEIA y las formas en 

que pueden vincularse con ésta. 

 

• Buscar conferencistas de interés para los estudiantes de la EIA 

pertenecientes a empresas destacadas del sector privado antioqueño para 

realizar un evento académico que pudiera constituirse en una fuente de 

recursos. 
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• Se realizaron los ciclos de conferencias: “Formándonos para Colombia”, 

en el primer semestre de 2002 y “Escuchando Nuestros Líderes”, en el 

primer semestre de 2003. 

 

• Se recibieron aportes voluntarios tanto por parte de los estudiantes que 

asistieron a las diferentes conferencias, como de las empresas 

patrocinadoras del ciclo de conferencias “Formándonos para Colombia”. 

 

• Se realizó el mercadeo interno (dentro de la EIA) de la Asociación para 

lograr la asistencia buscada a los ciclos de conferencias. 

 

 

3.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN 

 

Para acopiar la información para este proyecto, se realizó una recopilación 

bibliográfica sobre las tesis y trabajos ya realizados para la asociación por 

otros grupos de estudiantes, con el fin de conocer más a fondo lo que en 

realidad esta  necesitaba en cuanto al sector privado.  

 

Así mismo, se buscaron figuras líderes del sector empresarial antioqueño y 

de interés para los estudiantes de la EIA,  para que hicieran parte de los 

ciclos de conferencias. Igualmente se buscó que los  temas a tratar en las 

conferencias fueran de actualidad y pudieran ampliar y fortalecer los 

conocimientos de los estudiantes. 

 

Se buscaron contactos en las empresas que cumplieran un perfil adecuado 

como posibles donantes y se les envió por correo toda la información sobre la 

institución, con el fin de que la conocieran más afondo y se interesarán en 

vincularse a ella, también se publicó un artículo en el periódico “El 
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Colombiano” sobre la Asociación, para que su labor llegara a muchas más 

personas y empresas, y también lograr un mayor interés. 

Con los contactos, tanto personales como laborales se logró comprometer a 

las personalidades que participaron en los ciclos de conferencias, 

aprovechando esto como un primer acercamiento de sus empresas con 

ASINEIA. 

 

Primero, se contactó personalmente a los conferencistas para así establecer 

una fecha y tema para su conferencia, luego de pactar esto se realizó el 

mercadeo interno en la EIA para divulgar tanto el evento como las 

conferencias y que estas fueran bien acogidas por los estudiantes, profesores 

y directivos, y lograr que tuvieran una excelente asistencia. 

Para el primer ciclo de conferencias el cual se tituló “Formándonos para 

Colombia”, se busco patrocinio de empresas del sector privado de la ciudad 

de Medellín con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación. 

Para el segundo ciclo de conferencias, llamado: “Escuchando Nuestros 

Líderes” se fijo una forma de obtener los aportes voluntarios que consistió en 

la venta de unos fichos con valor de $2000 por conferencia, que podían ser 

adquiridos la cafetería de la EIA o a la entrada de cada una de ellas. Cada 

uno de los conferencistas fue informado de esta situación, para contar con su 

aprobación. 

 

 

3.3. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el análisis de la información se utilizó un método comparativo entre 

nuestro marco teórico, o sea la teoría sobre la estrategia de mercadeo y el 

diagnóstico de ASINEIA realizado al iniciar el proyecto. Así mismo, para la 

formulación de la estrategia, se analizó con la técnica de la Matriz DOFA, las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que presentaba la 
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Asociación, para así poder crear una estrategia clara y exitosa de mercadeo 

externo para esta. 

 

Fue necesario utilizar este método, ya que para formular correctamente una 

estrategia de mercadeo externo para ASINEIA, es clave el análisis de su 

situación como tal y luego la comparación con lo que se quiere que la 

asociación llegue a ser en un futuro. Por esto se utilizó la matriz DOFA, ya 

que al identificar las oportunidades de ASINEIA, y contrastarlas con su misión 

y visión y con los objetivos de nuestro proyecto, se obtiene la mejor manera 

de crear una estrategia de mercadeo externo, apoyada en las fortalezas de 

ASINEIA y enfocada hacia el aprovechamiento de sus oportunidades.
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

4.1. DIAGNÓSTICO 

 

4.1.1. Cómo está ASINEIA en cuanto al mercadeo externo 

Para que Colombia pueda competir adecuadamente con otros países 

debe realizar un esfuerzo muy grande a nivel educativo. De esta forma 

se logrará aumentar el valor del activo más valioso del país, su gente, 

valor determinado por su nivel educativo, sus aportes culturales y su 

capacidad científica y tecnológica. El reto ante la nueva situación 

mundial enmarcada por la globalización con beneficios desiguales y la 

realización de acuerdos regionales, es lograr una adecuada inserción 

del país en este escenario y la forma definitiva de hacerlo es por medio 

de la educación.   

Cada persona que ha tenido la oportunidad de educarse debe buscar 

por diferentes medios que cada vez más colombianos tengan también 

esta posibilidad. Todos debemos ser conscientes de que la educación 

es la única ventaja competitiva sostenible.  

Si queremos que nuestra ciudad, nuestro departamento y nuestro país 

sean prósperos, pacíficos y democráticos, debemos necesariamente, 

empezar a invertir en nuestra gente, comprometernos con mejorar 

todos los niveles de la educación y cambiar nuestra relación con ella. 

No existe una inversión que dé mayores rendimientos en el largo plazo, 

tangibles e intangibles, que la inversión en educación.  
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A esta situación se suma la escasa inversión social, característica en 

nuestro país, que hace que la pobreza y la violencia, dos de las 

principales y más profundas raíces del atraso socioeconómico, político 

y cultural que sufre Colombia, sean cada vez mayores. La Misión 

argumenta que el rezago en la educación es un impedimento 

tradicional característico del subdesarrollo y, lamentablemente, el país 

lo posee.  

 

Todos estos  aspectos  y viendo la necesidad de ASINEIA de buscar un 

respaldo económico más fuerte han hecho que ASINEIA desarrolle el 

plan de mercadeo externo, vinculando por medio de él a sectores por 

fuera de la familia de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, para poder 

brindar un mayor beneficio, así como su duración en el tiempo. 

 

Este plan de mercadeo externo se puso en marcha en este proyecto, 

dando a conocer a ASINEIA en diferentes empresas del sector 

industrial, financiero, etc. 

Para ASINEIA es de mucha importancia este plan ya que no existe una 

estrategia definida de mercadeo y esta le ayudaría a captar mayores 

recursos y  obtener interés y asesoría por parte de estas empresas que 

están interesadas en expandir y continuar la labor de la Asociación de 

Ingenieros EIA. También ha ayudado a ASINEIA a darse a conocer a 

personas naturales con capacidad económica y ganas de que Medellín 

cada día mejore a sus jóvenes para un mejor futuro. 

 

4.1.2. Quién conoce a ASINEIA 

 

ASINEIA es conocida y apoyada por toda la familia de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia, que esta conformada por: los estudiantes, los 

profesores, los directivos, los administrativos, los egresados y las 

familias de los estudiantes. 
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Para darse a conocer, ASINEIA hace regularmente avisos, mesas de 

recolección, eventos y diferentes actividades que hagan que cada vez 

sea más acogida y de mayor interés tanto para la familia de la Escuela 

como para sus miembros. 

 

4.1.3. Cómo gestiona sus recursos 

 

El 10 de octubre de 2000 se realiza el Acto de Constitución de la 

Asociación, como requisito fundamental para su constitución legal. Y 

desde ese momento se construyen las bases de funcionamiento de la 

naciente entidad en el trabajo y apoyo de nuevos egresados y 

estudiantes interesados en la idea.  

 

Inicialmente se cuenta con el aporte de los miembros fundadores, 

quienes con su aporte constituyeron el capital inicial de la entidad.  A 

partir de este momento, el director ejecutivo, el Consejo Directivo y el 

grupo de apoyo de ASINEIA lograron atraer 100 nuevos miembros 

(egresados, estudiantes, profesores y directivos de la Universidad) y 

alrededor de 20 donantes externos.  Cada miembro se compromete a 

realizar un aporte periódico a la entidad que para el año 2002 es de 

$30.000 pesos semestrales. 

 

La Asociación establece diferentes escenarios para que sus miembros 

realicen sus aportes.  Semestralmente se realiza la llamada “semana 

de recolección”.  Esta consiste en darles la posibilidad a los miembros 

de la Asociación que convergen al interior de la Escuela de Ingeniería 

de Antioquia para que en algún momento de esa semana se acerquen 

al puesto de donación que establece ASINEIA en la Escuela y realicen 

el aporte periódico.  Durante esta semana también se invita a los 

demás estudiantes y profesores de la Escuela que no hacen parte de la 

entidad a que se vinculen a ésta o a que hagan una donación 
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voluntaria con la cual no adquieren el compromiso de realizar el aporte 

semestral, al que voluntariamente se acogen los miembros de 

ASINEIA. 

 

Así mismo, a los miembros de la Asociación que no asisten 

periódicamente a la Escuela, se les recuerda vía mail cuando deben 

estar consignando sus aportes. 

 

Pero la idea principal es que la Asociación sea financiada por la 

“familia“ de la EIA, es decir: alumnos, egresado, profesores y personal 

administrativo, sin descartar los aportes que personas externas a la 

familia de la EIA quieran voluntariamente hacerle a la Asociación.  

 

4.1.4. A quién patrocina 

 

A un bachiller que desee estudiar alguna de las ingenierías que la EIA 

ofrece, que demuestre grandes capacidades humanas y académicas  y 

que además no cuente con los recursos económicos necesarios para 

pagar el costo de una carrera universitaria. 

 

El beneficiado debe poseer el siguiente perfil basado en valores: 

 

Perseverancia   

Es una persona que no se rinde ante las dificultades que el medio le 

presenta, que lucha con constancia por alcanzar los objetivos que se 

propone. 

Para la Asociación es importante que el beneficiado sea perseverante 

porque reconoce las dificultades que se le presentarán a lo largo de la 

carrera, tanto en la parte académica como en el entorno en el cual se 

desenvolverá. 
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Incluye las siguientes características: constancia, persistencia, firmeza, 

entereza, permanencia, paciencia, tenacidad, empeño, voluntad, 

decisión e insistencia. 

  

Deseo de Superación   

Una persona que aspira a un mejor futuro para sí misma y para 

quienes la rodean; que luchará por vencer  cualquier obstáculo con tal 

de alcanzar un objetivo máximo como la educación. 

Una persona que acude a la Asociación por su propia voluntad, porque 

reconoce la importancia de educarse para superarse es el perfil de 

persona que se busca: Pro-activa.. 

Incluye las siguientes características: soñador, idealista, optimista y  

visionario. 

 

Creatividad y Recursividad   

Es una persona capaz de crear soluciones a sus problemas tanto 

académicos como de cualquier otra índole y que no espera que los 

demás se preocupen por resolver sus asuntos sino que activamente 

busca hacerlo él mismo. 

 

Madurez   

Es una persona de buen juicio, capaz de adaptarse al medio aún 

cuando éste le sea hostil. Una persona que posee una alta autoestima, 

que reconoce con orgullo quién es y que es capaz de soportar el 

fracaso. 

Incluye características como: buen criterio, sensatez, prudencia, 

capacidad de reflexión, equilibrada, moderada, con un buen uso de 

razón y de juicio y con sentido común. 
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Sociabilidad   

Es una persona capaz de interactuar con sus compañeros; que sabe 

llegarle amigablemente a los demás y que permite que éstos lleguen a 

él. Es una persona que disfruta de las relaciones interpersonales. 

Incluye características como: la amabilidad, cordialidad, gentileza y 

simpatía. 

 

Educado   

Es una persona respetuosa, capaz de acatar normas, de respetar las 

opiniones y creencias de los demás y de expresar las suyas sin tratar 

de imponerlas. 

Una característica importante es el que se le hayan inculcado valores 

en el medio que se desarrolla, y que posea unos modales básicos. 

 

Responsable   

Una persona que asume sus obligaciones, que conoce lo que tiene que 

hacer  y lo hace. Una persona que afronta las consecuencias de sus 

actos. Incluye características como el compromiso y la dedicación. 

 

Honestidad 

Es una persona veraz, autentica y respetuosa.  Una persona cuyos 

actos y acciones sean guiados por el principio de la honradez y que por 

lo tanto se pueda confiar en ella. Incluye características como la 

transparencia, sinceridad, integridad, rectitud. 

 

Participación en Actividades Extraordinarias   

Es una persona que se interesa por actividades diferentes al estudio, 

integral, que tiene conciencia que la formación no se refiere 

únicamente a la parte académica, sino también a otras actividades 

diferentes (culturales, deportivas, etc.) que contribuyan de forma 

importante a la formación. 
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Buen estudiante   

Es una persona que reconoce la importancia de estudiar para 

aprender.  Es fundamental para alcanzar una buena educación el 

esforzarse en el estudio.  

Para la Asociación es importante porque reconoce que las 

universidades tienen un nivel alto de exigencia, el cual se debe 

alcanzar mediante grandes esfuerzos de estudio. Incluye 

características como: trabajador, perseverante, activo. 

 

Al beneficiado se  le hace una selección por competencias, y estas son 

las que debe tener: 

Competencias técnicas: 

• Comunicación Escrita:  Expresar ideas y opiniones de forma clara y 

correcta a través del lenguaje escrito.  Ser capaz de una 

comunicación escrita que resulte clara, precisa, concisa y 

comprensible. 

• Comunicación Oral:  Expresar clara y comprensiblemente ideas y 

opiniones hacia los demás a través del discurso hablado. 

• Manejo de Idiomas:  Hablar, leer y escribir en diferentes idiomas, 

entendiendo la importancia que éstos tienen para la vida 

profesional.   

La competencia presta especial atención al manejo de los idiomas 

inglés y español, pero sin dejar de lado los otros que sean de 

importancia para el aprovechamiento de mecanismos de desarrollo 

profesional. 

• Manejo de Computadores:  Comprender la importancia de los 

computadores, en la vida moderna, como herramienta de trabajo y 

comunicación.   
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Competencias intelectuales: 

• Pensamiento Analítico:  Capacidad de comprender las situaciones y 

resolver los problemas, a base de separar sus partes constituyentes 

y meditar sobre ellas de una forma lógica y sistemática. 

• Aprendizaje:  Asimilar nueva información y aplicarla eficazmente.  

De forma aplicada tiene que ver con la rapidez y el esfuerzo 

implicados para realizar los aprendizajes, así como la capacidad 

básica de comprensión de los fenómenos observados y las 

relaciones causa–efecto que se establecen entre ellos. 

• Gama de Intereses Amplia:  Mostrar un amplio rango de intereses 

personales y profesionales.  Manifestar interés y motivación por 

muy diversos aspectos de la vida profesional y de los conocimientos 

sociales, científicos, artísticos, técnicos, entre otros. 

El aspecto fundamental de ésta competencia está en que la 

persona que la posee se encuentra motivada por muy diversos 

aspectos de su entorno que no han de ser puramente profesionales 

(deportes, literatura, pintura, astronomía). Lo que caracteriza la 

competencia es la estabilidad en el tiempo y no esta asociada con 

la inestabilidad emocional ni con un ansia de conocerlo todo o 

practicarlo todo. 

• Espíritu Investigativo:  Motivación para buscar información amplia y 

concreta para llegar al fondo de los asuntos o generar ideas 

alternativas a las ya conocidas. 

 

Competencias sociales: 

• Impacto:  Generar y mantener una impresión favorable en los 

demás. Esta relacionado con la presentación personal, con la forma 

como la persona se introduce en los ambientes y situaciones 
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sociales, con la deseabilidad social de su comportamiento y con la 

conveniencia de sus formas de conducta en el largo plazo para el 

entorno social en el que se desarrolla. 

• Influencia:  Capacidad para afectar a otras personas mediante 

estrategias de persuasión e influencia. 

• Sensibilidad Interpersonal:  Mostrar que es consciente de los demás 

y del entorno así como de la influencia que se ejerce sobre ambos. 

Desarrollar una conducta que refleje el conocimiento de los 

sentimientos de los demás y de valoración de sus aportes. 

• Sociabilidad:  Capacidad para crear y mantener sin esfuerzo 

contactos con otras personas y desarrollar actividades sociales, que 

serán útiles para alcanzar objetivos propuestos. 

• Trabajo en Equipo:  Participar activamente en la consecución de 

una meta común, incluso cuando la colaboración conduce a una 

meta que no está directamente relacionada con el interés propio.   

• Liderazgo:  Capacidad para desempeñar el rol de líder en un grupo, 

guiándolo y dirigiéndolo hacia el logro de un objetivo.  Se trata de la 

habilidad para orientar a un grupo de personas en una dirección 

determinada, inspirando valores de acción y anticipando los 

posibles escenarios de desarrollo de esa acción. 

 

Competencias personales: 

• Trasferibilidad:  Es la capacidad de adaptarse rápidamente a otros 

entornos, modificando la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos. 

 

 



 40   

Grado 1:   

o Se comporta de forma similar independiente que cambien las 

condiciones a su alrededor. 

o No le es posible modificar su comportamiento hacía las nuevas 

condiciones del entorno. 

• Ambición Profesional: Intentar alcanzar posiciones que le permitan 

adquirir conocimientos y experiencias orientadas al desarrollo de su 

carrera y al éxito. 

• Auto-organización: Organizar eficazmente la propia agenda de 

actividades, estableciendo las prioridades necesarias y utilizando el 

tiempo personal de la forma más eficiente posible.  El candidato que 

demuestre esta habilidad es especialmente ordenado, puntual, 

metódico en el uso de su tiempo y es capaz de sacarle el máximo 

rendimiento posible. 

• Decisión:  Toma de decisiones activa, eligiendo entre varias 

alternativas de solución a un problema.  Comprometerse con 

opiniones concretas y acciones consecuentes con éstas, aceptando 

la responsabilidad que implican. 

• Disciplina:  Adaptarse a las políticas y procedimientos 

organizacionales.  La clave de esta habilidad esta ligada a ser 

capaz de subordinar las propias opiniones, convicciones y/o 

preferencias a las decisiones tomadas por instancias superiores, 

aun cuando se esté en desacuerdo con ellas. 

También se refleja, en la capacidad para hacer “lo que es necesario 

hacer” aun en contra de lo que le “gustaría hacer” en un 

determinado momento, entorno o situación.   

• Energía: Habilidad para crear y mantener un nivel de actividad 

apropiadamente dirigido, capacidad para trabajar duro. Impulso. 



 41   

Es la habilidad básica de una persona para trabajar duro, en 

diferentes situaciones cambiantes o alternativas, con personas 

diversas que cambian con el tiempo, en jornadas de trabajo 

prolongadas y hacerlo de manera que su nivel de actividad normal 

no se vea afectado. 

• Espíritu Emprendedor:  Buscar activamente oportunidades sacando 

el máximo provecho de ellas y comprendiendo el riesgo que traen 

consigo.  Implica un interés por desarrollar una nueva actividad, 

diversificar las ya existentes y asumir en ello una responsabilidad 

personal y un protagonismo. 

• Flexibilidad:  Facilidad para cambiar de criterios y orientación de la 

propia forma de pensar y enjuiciar situaciones, personas y cosas 

cuando cambian las premisas básicas, las condiciones del entorno 

o se recibe nueva información. Es la predisposición a considerar el 

cambio como una oportunidad y no como una amenaza 

• Independencia:  Actuar sobre la base de las propias convicciones 

más que intentar satisfacer las expectativas de los demás.  La base 

de esta competencia consiste en la perseverancia para mantener 

posiciones personales, fruto de convicciones elaboradas con 

criterios propios, mientras resulte aceptable. 

• Integridad:  Actuar conforme a las normas éticas y sociales en las 

actividades diarias. 

Es la especial habilidad para mantenerse dentro de unos 

parámetros de comportamiento determinados, aun cuando existan 

las oportunidades para no hacerlo y no se disponga de mecanismos 

de detección o bien estos mecanismos sean fácilmente evitables. 

• Juicio:  Considerar factores y posibles desarrollos de la acción a la 

luz de criterios relevantes y llegar a juicios realistas.  No es otra 

cosa que el denominado “sentido común”.  
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• Orientación al Logro: Determinación para fijar las propias metas de 

forma ambiciosa, por encima de los estándares y de las 

expectativas, mostrando insatisfacción con el desempeño medio. 

La clave central de esta competencia está en la “ambición” en 

cuanto a la consecución de resultados positivos, aún más allá de las 

exigencias institucionales.  Mostrar un impulso alto por conseguir 

retos y desafíos profesionales. 

• Tenacidad:  Mantener un plan de acción hasta conseguir el objetivo 

perseguido o hasta que no resulte razonable insistir en él.  Además, 

se refiere a la posibilidad de modificar el plan con el fin de ajustarse 

a nuevas condiciones del entorno pero sin abandonar el objetivo 

propuesto mientras sea viable alcanzarlo. 

• Conocerse:  Tiene una idea exacta de sus puntos fuertes y de sus 

debilidades y está dispuesto a mejorar respecto de estas últimas. 

• Confianza en sí mismo:  Creencia en la capacidad de uno mismo 

para el logro de un objetivo, especialmente en situaciones difíciles 

que suponen un reto. 

• Autocontrol:  Capacidad de mantener el control de uno mismo en 

situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones. 

 

 

4.2. CICLOS DE CONFERENCIAS 

 

PRIMER CICLO DE CONFERENCIAS: 

Nuestro trabajo comenzó con contactar las empresas que se identificaron 

como posibles patrocinadoras del evento planeado para realizar en el 

transcurso del primer semestre del 2002: Ciclo de conferencias 

“Formándonos para Colombia”. Esta actividad tuvo éxito ya que se obtuvieron 

cinco patrocinadores del sector privado de la ciudad de Medellín; estos 
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fueron: Cervunión S.A., Bancolombia, Suvalor, Corfinsura y Compañía 

Nacional de Chocolates. Se les pidió un aporte de 200.000 pesos para tener 

derecho a colgar un pendón publicitario durante las tres conferencias de las 

que consta el ciclo de conferencias, esto se llevo a cabo durante el primer 

semestre del 2002. 

 

• Fotos 1, 2 ,3, 4 y 5:  

 

  

 

Foto 1. Pendón Bancolombia  Foto 2. Pendón Cervunión 
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 Foto 3. Pendón Nacional de  Foto 4. Pendón Suvalor 

    Chocolates 

 

         

     

    Foto 5. Pendón Corfinsura 
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Mientras se contactaban estas empresas, también se empezaron a contactar 

los personajes o conferencistas que concluimos tendrían acogida entre los 

estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y que garantizaran el 

cumplimiento del objetivo buscado por el ciclo de conferencias que como lo 

dice su nombre “Formándonos para Colombia” consiste en formar a los 

estudiante de la EIA en aspectos que en realidad les sean útiles no sólo a si 

mismos sino también a la sociedad colombiana que tanto necesita de jóvenes 

capacitados y educados en diferentes aspectos. 

 

Este proceso es un poco más difícil que el contactar las empresas ya que el 

perfil de conferencista que definimos para cumplir con el objetivo del ciclo de 

conferencias, hace que estos personajes no tengan ni la disponibilidad de 

tiempo ni la facilidad de horario que facilitaría el proceso en general. 

Se trataron de contactar personajes como el presidente de Mc Donald’s, el 

presidente de la fundación “Niños de los Andes”, la vicepresidenta de 

servicios de “Alianza Summa” entre otros, sin posibilidad de concertación de 

fechas ni horarios, pero se lograron hacer contactos y definir fechas con el 

Doctor Nicanor Restrepo Santamaría (Presidente de Suramericana de 

Inversiones), el Doctor Gonzalo Restrepo López (Presidente de Almacenes 

ÉXITO) y con el Doctor Jorge Alberto Ríos (Gerente de Mercadeo de 

ORBITEL). 

 

La primera conferencia fue la del Doctor Nicanor Restrepo Santamaría. Esta 

se realizó el Jueves 14 de Abril con una asistencia incluso mayor a la 

esperada y con un éxito y una acogida excelente por parte de todos los 

asistentes, entre los que estuvieron no sólo estudiantes sino también 

profesores y personal administrativo. Su conferencia la tituló “Reflexiones 

sobre la realidad colombiana”  y en ella trato temas como la economía, la 

violencia, la guerrilla, entre otros. Fue una conferencia que dejó un aire de 

optimismo entre los asistentes y sobretodo unos deseos verdaderos de sacar 

adelante nuestro país. 
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• Fotos 6 y 7: 

 

 

      

 

Foto 6. Dr. Nicanor Restrepo S.M.     Foto 7. Dr. Nicanor Restrepo S.M. 

  

 

La segunda conferencia se realizó el 6 de Mayo con el Doctor Gonzalo 

Restrepo López quien nos habló de todo el proceso que atravesó Almacenes 

ÉXITO para llegar a ser competitivos y a enfrentar el proceso de globalización 

que ha traído a Colombia varios competidores muy fuertes y poderosos. Fue 

una conferencia con mucha acogida igualmente y consideramos que también 

cumplió con el objetivo de dar bases a los estudiantes de la EIA para 

continuar con un proceso pro-activo de formación académica. 
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• Fotos 8 y 9: 

 

 

  

 

 Foto 8. Dr. Gonzalo Restrepo L.  Foto 9. Dr. Gonzalo Restrepo L. 

 

 

Entre las actividades realizadas durante esta primera etapa del trabajo, 

también se logró contactar al periódico “El Colombiano” cuya área de 

educación después de escucharnos y de hablar directamente con el director 

ejecutivo de ASINEIA, decidió publicar un pequeño artículo en donde se habló 

un poco sobre la historia de ASINEIA y su misión. Este es un excelente 

mecanismo para dar a conocer la asociación de una manera masiva ya que 

es un medio masivo de comunicación que llega a un amplio público. Fue muy 

gratificante para ASINEIA y todos quienes hacemos parte de ella, contar con 

este tipo de publicidad que muestra que nuestra causa es verdaderamente 

valiosa para la ciudad y para el país. 
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• Artículo sobre ASINEIA en periódico “El Colombiano”. 1° Semestre de 2002 

 

Universidad  

 

En EIA estudiantes, profesores y directivos dan dinero para becas  

Medellín 

A Carlos Esteban Oquendo su tesis se le convirtió en realidad. Él propuso la 

creación de una asociación de ingenieros de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, 

EIA. Su intención era reunir a estudiantes, egresados, profesores y directivos que 

se encargaran de reunir unos aportes para otorgar becas a los jóvenes que no 

tuvieran posibilidades de pagar su estudio en el EIA..  

Y en efecto, la Asociación de Ingenieros EIA (Asineia), se creó a finales de 2000 y 

en este momento congrega a 180 miembros entre estudiantes, egresados, 

profesores y administrativos. Ellos tienen una cuota fija de $30.000 cada semestre 

y con el dinero que logran reunir le pagan el estudio a un estudiante que quiera 

ingresar al EIA y que no tenga la capacidad de hacerlo..  

Los mismos estudiantes de la Escuela de Ingeniería se desplazan a los colegios 

de bajos recursos, hablan con los alumnos de undécimo y luego escogen a uno 

que cumpla estas características: buenos resultados académicos, una persona 

integral que haya trabajado en su barrio en actividades de liderazgo y que tenga 

educación en valores.  

Según Carlos Esteban Oquendo, que ahora es director ejecutivo de Asineia, han 

logrado reunir $10.5 millones, en 14 meses de trabajo. Por ahora tiene dos 

becados que empezaron hace un año. La idea es que mientras se consolida el 

trabajo vaya ingresando una persona por año y en la medida que se vincule la 

empresa privada, se aumentará el número de becados.  

La primera vez se presentaron 24 estudiantes a la convocatoria y la segunda 60.  

"Los profesionales que han tenido la oportunidad de tener estudio en las mejores 

universidades tienen que adquirir un compromiso social mayor. No podemos 
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esperar a que el problema social del país los resuelvan los políticos, cada uno 

tiene que empezar desde su entorno", anota Carlos Esteban.  

Y añade que los profesionales de la Escuela además de cumplir con su profesión 

tienen un compromiso adicional con este país y es contribuir con la sociedad, en 

este caso, por la vía de la educación.  

Entre las metas de Asineia para este año está la de vincular a la empresa privada, 

ofreciéndole diferentes alternativas de apoyo: pagar el semestre de un estudiante; 

apoyarle toda la carrera, o que haga aportes periódicos a la asociación.  

La idea es aumentar las becas de manera significativa, y por ello convocan a las 

personas o entidades que se quieran vincular con este programa. El propósito es 

garantizarle al estudiante la realización de su carrera, y apoyarlo de principio a fin.  

Quienes se quieran comunicar con Asineia pueden hacerlo al 3343433. BGG  

 

SEGUNDO CICLO DE CONFERENCIAS: 

Debido al éxito obtenido con el ciclo de conferencias “Formándonos para 

Colombia”, se decidió realizar otro evento académico como este como la 

estrategia de vinculación del sector privado con la Asociación que se llevó a 

cabo durante el primer semestre de 2003. 

 

Al nuevo ciclo de conferencias se le dio el nombre de “Escuchando nuestros 

Líderes” y tuvo una gran acogida por parte de los alumnos, ya que se contó 

con la presencia de importantes personajes, que a través de sus 

intervenciones aportaron a la formación académica de los asistentes. Con 

este evento se obtuvieron aportes por valor de $280.000. Con este evento se 

esperaba recolectar $300.000 mas, por la gran asistencia que tuvo la ultima 

conferencia del ciclo, pero por orden de la Secretaria general se prohibió 

recibir la donación por parte de los estudiantes, lo que entorpeció nuestra 

labor de recolección de fondos para ASINEIA. 
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La primera conferencia fue la de la  Doctora Ángela Maria Sierra 

(Vicepresidenta de servicios y talento humano de la Alianza Summa). Esta se 

realizó el Jueves 8 de Mayo con una asistencia incluso mayor a la esperada y 

con un éxito y una acogida excelente por parte de todos los asistentes, entre 

los que estuvieron no sólo estudiantes sino también profesores y personal 

administrativo. Su conferencia la tituló “Alianza Summa reinventando el 

negocio aéreo”  y en ella trato temas como la situación actual de las 

aerolíneas en Colombia, la necesidad de someterse al Capítulo 11 por la que 

pasa actualmente, entre otros.  

 

La segunda conferencia se realizó el 15 de Mayo con el Doctor Carlos Mario 

Giraldo ( Presidente de Inveralimenticias Noel S.A.) quien tituló su 

conferencia “El Cambio” y nos habló de la importancia que tiene estar 

siempre dispuestos a cambiar nuestras organizaciones de acuerdo a las 

exigencias del entorno. Fue una conferencia  con mucha acogida igualmente 

y consideramos que también cumplió con el objetivo de dar bases a los 

estudiantes de la EIA para continuar con un proceso pro-activo de formación 

académica. 

 

La tercera conferencia se realizó el 22 de Mayo con el Doctor Carlos E. 

Restrepo  

(Presidente de Colcafe) quien nombró su conferencia “Café, entorno y retos”, 

quien nos habló de la importancia que sigue teniendo el sector cafetero para 

Colombia y de lo significativo que sería crear una cultura alrededor del café 

que permita aumentar el consumo de este producto en el mercado interno y 

así  fortalecer una mejor comercialización de este en el mercado externo. 

  

Entre las actividades realizadas durante esta segunda  etapa del trabajo, 

también se logró vincular la empresa Funeraria Medellín con un aporte 

mensual de $300.000. Esta empresa reconoció la importante labor de 

ASINEIA y consideró su vinculación a esta de tener responsabilidad social.  
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Fue muy gratificante para ASINEIA y todos quienes hacemos parte de ella, 

contar con este tipo de aportes que muestra que nuestra causa es 

verdaderamente valiosa para la ciudad y para el país. 

 

Con el desarrollo del proyecto, se logró realizar el acercamiento inicial que se 

buscaba con el sector privado ya que no sólo las empresas patrocinadoras 

sino también los conferencistas que son importantes representantes del 

sector privado de la ciudad, se interesaron por la labor social de ASINEIA y 

por las actividades que está realizando la asociación no sólo para ayudar a 

jóvenes de escasos recursos y de excelente nivel académico sino también a 

los estudiantes de la EIA que están sacando provecho de los eventos 

realizados por la asociación como lo es el ciclo de conferencias. 

 

 

4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en la primera parte de nuestro trabajo, fueron 

realmente efectivos y positivos. Notamos la gran acogida que tuvo el evento 

ciclo de conferencias “Formándonos para Colombia” ya que las asistencias 

que se presentaron en las dos conferencias que se efectuaron fueron muy 

buenas, incluso fue por esto que decidimos realizar un nuevo ciclo de 

conferencias en la segunda parte del trabajo de grado. 

Esta efectividad en el evento académico masivo del ciclo de conferencias se 

debió a que se buscó que los conferencistas que hicieran parte de él, fueran 

verdaderamente atractivos para los estudiantes de la Escuela de Ingeniería 

de Antioquia y que fueran ellos incluso, quienes propongan qué personajes 

desean escuchar. 

 

Las conferencias realizadas dieron excelentes bases y conocimientos para 

todos quienes asistieron a ellas y cumplieron a cabalidad con el objetivo que 

se planteó para el ciclo, el cual fue netamente educativo. Con este evento se 
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buscó formar a los estudiantes de la EIA no sólo académicamente sino 

también en valores, lo cual es una meta con la cual ASINEIA, busca 

vincularse a la EIA ya que este es un objetivo que se ha fijado la EIA para 

poder cumplir con su misión de formar profesionales integrales de la mejor 

calidad. 

 

El patrocinio también fue una actividad exitosa en la cual incluso se superó el 

monto que se había estimado recibir por este concepto. Se lograron 

conseguir cinco patrocinadores quienes expresaron su interés en ayudar a la 

asociación. Aunque esta actividad y este contacto no es sencillo, se 

obtuvieron excelentes resultados y se espera crear un compromiso a largo 

plazo de las empresas que ya nos colaboraron con este evento para la 

realización de futuros eventos de la asociación. 

 

La publicación del artículo sobre ASINEIA en el periódico “El Colombiano” fue 

otra herramienta clave para lograr los objetivos fijados para la primera parte 

del trabajo. Es importante tener este tipo de publicaciones que ayuden a que 

ASINEIA sea una asociación conocida no sólo al interior de la familia de la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia sino también a nivel de toda la ciudad, ya 

que es una asociación cuya misión lo que en realidad busca es el 

mejoramiento continuo de nuestra ciudad y por consiguiente de nuestro país. 

ASINEIA necesita este tipo de publicidad para lograr una de sus metas, que 

es ampliar su alcance para así mantener sus posibilidades de continuar con 

su misión, lo cual sólo es posible siempre y cuando se puedan obtener 

recursos no sólo de empresas sino también de personas naturales, 

interesadas en hacer parte de esta valiosa misión. 

 

Es importante tener en cuenta que el acercamiento a las empresas para pedir 

el patrocinio para el ciclo de conferencias es el contacto inicial que se 

buscaba lograr con empresas del sector privado para crear un vínculo que 
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nos permita luego que éstas formen parte activa de ASINEIA y se 

comprometan con aportar recursos de una manera fija o más significativa. 

 

Los resultados obtenidos en la segunda parte de nuestro trabajo también 

fueron excelentes y alentadores. El ciclo de conferencias “Escuchando 

nuestros Líderes”  tuvo una gran acogida y una numerosa asistencia. 

 

Los aportes de los alumnos fueron de gran importancia para ASINEIA, ya que 

estos serán parte de la financiación de la causa de la asociación. 

 

Los aportes de la empresa Funeraria Medellín, fueron otra herramienta clave 

para lograr los objetivos fijados para la segunda  parte del trabajo. Es 

importante tener este tipo de aportes que ayuden a que ASINEIA se sostenga 

y pueda garantizar el cumplimiento de su labor como mínimo de quienes ya 

son sus beneficiados. 

 

Es importante tener en cuenta que la búsqueda de los conferencistas es el 

contacto inicial que se buscaba lograr con empresas del sector privado para 

crear un vínculo que luego pueda ser útil para comprometer de una manera 

fija y a largo plazo a las diferentes empresas que estos representan.  
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5. ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 

 

Nuestra propuesta consiste en fijar un perfil de empresa al que se busque llegar 

inicialmente para presentar la asociación.  

 

Este perfil se considera que debe ser diferente para los primeros acercamientos 

que para realizar los acercamientos posteriores a la vinculación de las primera 

empresas con la asociación. 

Inicialmente se debe buscar llegar a empresas que en realidad dispongan de los 

recursos para aportar a ASINEIA. Este tipo de empresas serían empresas o 

fundaciones grandes y con una responsabilidad social notoria que se les haya 

observado en el transcurso de su existencia. Empresas como Noel, la cual dentro 

de su labor social, colabora con otras entidades sin animo de lucro que realicen 

labores sociales que aportan a la ciudad o al país, podrían estar interesadas en 

formar parte de ASINEIA o en colaborar con su causa. 

 

La manera de llegar a las empresas que cumplieran con el perfil deseado fue 

contactando sus dirigentes e invitándolos a ser parte de los ciclos de conferencias, 

para así darles a conocer la Asociación y convertirlos en las personas claves para 

garantizar una vinculación posterior, comprometida y a largo plazo de las 

empresas que estos representan. 

 

También es importante que ASINEIA fortalezca su relación con la EIA ya que 

trabajando en equipo con ésta puede obtener mejores resultados.  Esto también 

es necesario para crear una relación con los egresados, ya que son un excelente 

recurso tanto de la EIA como de ASINEIA porque el hecho de que estos tengan 
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contacto con el sector privado de la ciudad de Medellín es una gran ayuda para 

realizar los primeros contactos con este sector. 

 

Lo ideal en el acercamiento a las empresas es lograr un compromiso a largo plazo 

por parte de las mismas ya que esto garantizaría una fuente de recursos fija que 

puede asegurar el cumplimiento de la misión de ASINEIA.  

 

Dentro de esta propuesta esta el seguir con los ciclos de conferencias. Se 

identificó que son una excelente herramienta, no sólo para conseguir recursos 

para la asociación, sino también para demostrar a los estudiantes de la EIA, que 

ASINEIA está comprometida con su formación tanto académica, como personal. 

 

Finalmente se propone que ASINEIA acepte e implemente todas estas 

sugerencias que en realidad harían mucho más fácil y eficiente su labor. 
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CONCLUSIONES 

 

 

• Se logró llegar a los líderes de las  empresas del sector privado para 

participar en el evento ciclos de conferencias. 

 

• Se comprobó el interés de los estudiantes por los ciclos de conferencias, 

debido a la gran asistencia que se obtuvo. 

 

• Se logró captar nuevos recursos para financiar a los beneficiados de la 

Asociación por medio de los aportes voluntarios de los asistentes de la 

conferencia y la vinculación de la Funeraria Medellín. 

 

• Se logró obtener el interés de las empresas de colaborar con la educación 

de los jóvenes en entidades responsables y que en realidad si cumplan su 

misión, como ASINEIA. 

 

• Efectivamente se logró ver la necesidad que tiene ASINEIA de implementar 

su plan de mercadeo externo. 

 

• Se verificó que no es difícil acercarse a las empresas antioqueñas ya que 

estas son consientes que ayudar a este tipo de entidades hace que nuestro 

país cada vez tenga un mayor cubrimiento de la población sin educación 

superior. 

 

• La realización de este proyecto se constituye en un primer paso de la 

estrategia de mercadeo externo de ASINEIA, que facilitará la futura 
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• Vinculación a largo plazo del sector privado con esta, que se llevará a cabo 

en futuros proyectos de grado de alumnos de la EIA. 

 

• Este trabajo fue muy gratificante por que nos ayudó a ver la gran labor que 

hace esta Asociación y nos incentivó a seguir colaborando con ella. 

 

• Este proyecto nos ayudó a aprender como se organiza un ciclo de 

conferencias con éxito como lo fueron: “Formándonos para Colombia” y 

“Escuchando nuestros Líderes”. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

• ASINEIA debe implementar, lo más pronto posible, una estrategia clara de 

mercadeo y comercialización que le permita mejores resultados en este 

proceso. 

 

• Es necesario que la asociación incremente sus acercamientos con las 

empresas del sector privado para así estandarizar los procesos que se 

realizan al interior de la asociación. 

 

• Se considera que ASINEIA debe continuar su estrategia de mercadeo 

externo, pero también buscar que todas las personas pertenecientes a la 

familia EIA estén enteradas de esta labor y se interesen por pertenecer a la 

Asociación. 

 

• Es recomendable que ASINEIA continúe realizando otros ciclos de 

conferencias, ya que se ha observado una gran acogida por parte de los 

estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 

• Es necesario que dentro del evento ciclo de conferencias, se traten temas 

interesantes y sobretodo formativos como lo son: la internacionalización de 

las empresas, la incursión en nuevos mercados, la realidad y las 

posibilidades de nuestro país, etc.; ya que lo que se busca es que ASINEIA 

se comprometa con la EIA en luchar conjuntamente por formar 

profesionales integrales de la más alta calidad. 
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• Se deben buscar espacios de comunicación con el entorno y acercamientos 

con los diferentes medios de comunicación, como el logrado en el primer 

semestre del 2002 en el periódico “El Colombiano” que soportan la labor 

que realizan los grupos de apoyo de ASINEIA de dar a conocer la 

asociación. 

 

• ASINEIA debe replantear las tarifas cobradas a los patrocinadores de sus 

eventos académicos luego de un análisis profundo del sector privado y del 

compromiso que éste busca tener con labores sociales como las que 

realiza la asociación. 

  

• Se debe buscar comprometer a todos los estudiantes de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia con la asociación, ya que se está haciendo algo por 

ellos al realizar actividades como lo son los ciclos de conferencias, que lo 

que busca es aportar en la formación tanto académica como personal de 

los estudiantes. 
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