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RESUMEN 
 
 
ASINEIA es una entidad sin ánimo de lucro, creada en el año 2000 por un 
egresado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, como resultado de su trabajo 
de grado. La misión de la Asociación es 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. 
ASINEIA desarrolla esta labor con miras a aportar a la solución de la problemática 
social que se vive en Colombia, la cual se debe en gran parte a la falta de 
educación y oportunidades de la mayoría de la población. 
 
A lo largo de un año, un equipo de estudiantes de Ingeniería Administrativa se 
unió a la causa de ASINEIA y desarrolló diversas actividades que combinaban las 
acciones puntuales de promoción y consecución de fondos entre la comunidad 
académica; estudiantes, directivos, profesores y padres de familia, contribuyendo 
así al cumplimiento de la misión de la Asociación. 
 
Ante la necesidad de alcanzar mayor cobertura e impacto del plan de mercadeo 
interno se propuso el desarrollo de un evento académico en el cual se 
implementaron estrategias y acciones en el Área Gestión del Conocimiento, las 
cuales permitieron que ASINEIA continuara dando la oportunidad de estudio a 
quienes de otra forma no la podrían obtener.  



 7

ABSTRACT 
 
 
ASINEIA is an organization without any intention of profit, created in 2000 year by 
a student at his termination of studies in the EIA, as a result of his academic title. 
The objective of this Association is to promote the superior education among short 
economic resources high scholars with excellent human and academic qualities, 
trough full scholarships that cover the complete enrolment costs each semester of 
the career chosen by the beneficiary student.  ASINEIA develops this work with the 
idea of giving a solution to the social problem Colombia must face, admitting that 
the lack of education and opportunities most of the population have as one of the 
principal causes of the problem. 
 
A team of Administrative Engineering students joined the ASINEIA labour through 
a year and developed several activities to get funds among the academic 
community: students, directors, professors and parents, contributing this way to the 
Association mission. 
 
Facing the necessity of getting up mayor impact and covering about the internal 
marketing plan, a development of an academic event was proposed. This event 
implemented strategies and actions in the area of knowledge management which 
allowed ASINEIA continuing with its mission of giving the opportunity of studying to 
who couldn’t have it in a different way. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente trabajo consiste en el diseño e implementación de una estrategia de 
mercadeo con énfasis en la gestión del conocimiento, orientada a la consecución 
de fondos entre estudiantes, profesores, directivos y padres de familia, con el fin 
de contribuir a la misión de la Asociación Ingenieros EIA, ASINEIA. El proyecto se 
llevó a cabo durante el primer semestre del 2003 y el primer semestre del 2004, 
como requisito de grado para optar al título de Ingenieras Administradoras de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
La falta de educación que vive la mayoría de la población colombiana, es el 
principal conductor de la problemática que actualmente vive el país en cuanto a 
violencia, desempleo y pobreza. Si no hay educación, las oportunidades de trabajo 
son más escasas y las personas no obtienen una formación integral que les 
permita desenvolverse activamente en la sociedad como actores de cambio y 
desarrollo, provocando que se busquen otras formas para subsistir como el robo, 
actividades ilícitas, la incursión en grupos al margen de la ley, entre otros, que 
atentan contra el bienestar de la sociedad.  Todos los colombianos tenemos un 
compromiso social de hacer del país en el que vivimos un mejor lugar, 
construyendo mejores condiciones de vida a partir de lo que cada uno pueda 
aportar. ASINEIA es un ejemplo de solidaridad con la situación del país que 
demuestra como con el aporte y esfuerzo de varias personas se logra brindarle la 
oportunidad a otros de tener un mejor futuro gracias a la educación. 
 
Ante el impacto de la labor de ASINEIA, surge la idea de desarrollar el presente 
proyecto como contribución a esta causa. La Asociación no contaba con las 
fuentes de recursos suficientes para garantizar la continuidad de su labor, lo que 
amenazaba la permanencia en la Escuela de Ingeniería de Antioquia de los dos 
estudiantes que actualmente tiene becados, y más aún, la posibilidad de convocar 
nuevos estudiantes que dependen de oportunidades como ésta para obtener un 
título profesional. 
 
Para la estrategia a implementar, se examinaron las actividades que al interior de 
la Universidad realizaba la Asociación con el fin de recaudar fondos. Se llegó a la 
conclusión que la única actividad a la que se le había dado continuidad era la 
semana de recolección. Lo anterior planteó la  necesidad de crear una estrategia 
de mercadeo al interior de la EIA que fuera continua y permitiera que la labor de la 
Asociación fuera sostenible. 
 
Durante el primer semestre de 2003 se realizaron actividades de promoción y 
difusión de ASINEIA entre la comunidad académica de la EIA, para que así 
conocieran la Asociación; su misión, actividades y formas de aportar. Por medio 
de estas actividades se buscó crear sensibilidad social entre los estudiantes para 
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que así se involucraran e hicieran parte de esta importante causa. Para la 
Asociación es de gran importancia acercarse a la comunidad académica para 
lograr un mayor compromiso y sentido de pertenencia por parte de ésta. 
 
Como parte de las actividades realizadas se encuentran: La ubicación de carteles 
alusivos al objetivo de la Asociación, con miras a crear conciencia y compromiso 
social, la recolección de aportes voluntarios en la tienda La Ardilla Golosa a través 
de una alcancía, la venta de galletas en este mismo lugar, la visita a los 
estudiantes de Introducción a la Ingeniería y SPE para explicarles la función de 
ASINEIA y motivarlos a contribuir con su causa a través de una colecta voluntaria 
de $1.000 y la Semana de la recolección.  El total recogido fue de $510.000. 
 
La experiencia durante el primer semestre demostró que era necesario desarrollar 
una actividad que tuviera un mayor impacto económico e igualmente generara 
mayor conocimiento de ASINEIA entre la comunidad académica. La propuesta 
desarrollada consistió en la planeación y ejecución de un evento académico con 
énfasis en el Área de Gestión del Conocimiento. Fue así, como se realizó el 
“Seminario EIA: Marketing en Evolución”, llevado a cabo los días 13 y 14 de mayo 
en el auditorio de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con la participación de 
destacadas personalidades del medio empresarial y una asistencia cercana a 200 
personas. El evento fue patrocinado por la empresa privada y se logró recaudar un 
total cercano a los  $16.000.000. 
 
Los resultados obtenidos con el “Seminario EIA: Marketing en Evolución”, 
demuestran que la realización de eventos académicos es una excelente opción  
para ASINEIA, pues no sólo le permite reunir los fondos económicos para el 
cumplimiento de su misión, sino que también es una forma de difundir y generar 
conocimiento. 
 
Por lo anterior se recomienda que ASINEIA realice un evento académico 
anualmente  y se espera que las estrategias de gestión del conocimiento 
implementadas en este proyecto fortalezcan la parte académica de la Asociación.  
 
Finalmente se quiere agradecer a todos los que hicieron posible la realización de 
este proyecto, al Ingeniero Carlos Esteban Oquendo V., Director ejecutivo de 
ASINEIA, a la Doctora Piedad Gómez S., Directora de Ingeniería Administrativa y 
a los profesores del Área de Mercadeo que nos brindaron su apoyo y asesoría.
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1. GENERALIDADES 
 
 
A continuación se presenta la situación que llevó a la realización de este proyecto, 
los objetivos del mismo, las razones que justifican las actividades implementadas y 
el contexto en el cual fueron desarrolladas. 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La educación siempre ha sido un elemento fundamental en el desarrollo de los 
países, y más ahora que la creciente integración económica, cultural y política que 
vive el mundo obliga a que la preparación integral de las personas sea clave para 
asumir este reto de manera exitosa. Desafortunadamente en Colombia, la 
población que tiene acceso a la educación superior representa una minoría, lo que 
hace que el país se encuentre en desventaja respecto a los niveles de preparación 
que alcanzan otros países. Consciente de esta situación ASINEIA busca aportar 
un grano de arena subsidiando la educación de personas de escasos recursos 
económicos que no tienen la forma de asistir a la universidad. 
 
A pesar de los grandes esfuerzos de la Asociación en la búsqueda de fuentes de 
financiación para llevar a cabo su misión, los recursos que venía obteniendo no 
eran suficientes para garantizar la continuidad de su labor, no le era posible 
ampliar su cobertura y la permanencia de los dos estudiantes que actualmente 
están becados en la Escuela de Ingeniería de Antioquia se veía amenazada. Por 
otro lado, dado que instituciones como ASINEIA no pueden depender 
exclusivamente de donaciones y que el presente proyecto se propone con un gran 
énfasis en el conocimiento como valor vital, se ve entonces la necesidad de 
diseñar e implementar otras acciones sostenibles que permitan que la Asociación 
continúe cumpliendo sin inconvenientes su labor.  
 
De acuerdo con lo anterior, se propone el desarrollo de un evento académico en el 
cual se implementen estrategias de gestión del conocimiento, buscando además 
de obtener beneficios económicos, un mayor compromiso y sentido de pertenencia 
de ASINEIA por parte de la comunidad académica. La continuidad que se le de en 
el futuro a esta estrategia será en gran parte, la responsable del éxito de la misión 
de ASINEIA. 
 

1.2 OBJETIVOS 
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1.2.1 Objetivo General:  
 
Diseñar e implementar una estrategia de mercadeo interna orientada a la 
consecución de fondos con énfasis en la gestión del conocimiento, con el fin de 
contribuir a la misión de la Asociación Ingenieros EIA, ASINEIA. 
 

1.2.2. Objetivos  Específicos  
 

• Diseñar e implementar estrategias de promoción y difusión con el fin de 
recoger fondos para ASINEIA y lograr un mayor conocimiento y 
participación por parte de los estudiantes, profesores, directivos y 
empleados de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 
• Desarrollar estrategias encaminadas a crear sensibilidad social entre los 

estudiantes para que aporten activamente a la causa de ASINEIA. 
 

• Planear y ejecutar un evento académico con énfasis de la gestión del 
conocimiento, orientado principalmente a la comunidad universitaria y 
patrocinado por la empresa privada, con el fin de apoyar a ASINEIA a 
través de los beneficios económicos derivados de éste. 

• Dar recomendaciones para la continuidad de la estrategia de gestión del 
conocimiento y sistematizar el proceso. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

El diseño e implementación de una estrategia de mercadeo con énfasis en la 
gestión del conocimiento y orientada a la consecución de fondos entre la 
comunidad académica es de vital importancia para ASINEIA, pues le permite 
brindarle educación y oportunidades a personas que por falta de recursos 
económicos no las tienen.  

La situación social y económica por la que atraviesa nuestro país se torna cada 
vez difícil, por la descomposición social generada por el desempleo, la pobreza, 
cada vez más aguda de nuestra población, la inseguridad, la falta de tolerancia y 
la desconfianza en la dirigencia nacional, haciendo que la educación sea una de 
las salidas mas importantes para esta crisis.  La educación es una de las mejores 
herramientas para la distribución del ingreso, ya que el salario que se recibirá por 
un trabajo calificado, ya sea técnico o profesional, representará un nivel superior 
de ingresos, con lo que se disminuyen las diferencias entre clases sociales y por lo 
tanto el inconformismo de las clases menos favorecidas, que al representar una 
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gran proporción dentro del total de la población se convierten en un conjunto 
potencial para la formación y crecimiento de grupos rebeldes alzados en armas. 

Para que una persona pueda gozar de una buena educación debe tener los 
recursos necesarios para esto. Desafortunadamente en Colombia las personas de 
bajos recursos, si tienen la suerte de poder ir a una escuela, pocas veces cuentan 
con la oportunidad de llegar a una universidad. Esta falta de preparación hace que 
la demanda por los puestos de trabajo menos calificados sea mayor en 
comparación a la demanda por los trabajos que requieren de cierta calificación, los 
puestos mencionados primero son subvalorados y por lo tanto su salario no 
corresponde al esfuerzo real que estos implican. Solo disminuyendo la oferta para 
dichos puestos se logra que estos tengan la remuneración que se merecen. ¿Y 
como? Pues educando y preparando el recurso humano. 

 

1.4 DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
 
El proyecto “Implementación de un plan de mercadeo interno para la Asociación 
Ingenieros EIA (ASINEIA)” se desarrolló al interior de la EIA durante los primeros 
semestres de 2003 y 2004, con el fin de contribuir así a la misión de la Asociación. 
 
Parte fundamental de la estrategia del proyecto fue la realización del “Seminario 
EIA: Marketing en Evolución” llevado a cabo los días 13 y 14 de mayo del 2004 en 
el auditorio de la EIA. Aunque el evento fue un éxito en relación a las metas 
trazadas, lo más importante es el seguimiento que ASINEIA haga con los 
estudiantes que realicen su trabajo de grado en la Asociación, para así garantizar 
que la gestión del conocimiento  iniciada con este  Seminario pueda seguir siendo 
una estrategia sostenible de consecución de fondos. 
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2. METODOLOGÍA 
 
 
En este capítulo se expone la metodología empleada para el desarrollo del 
proyecto. Primero se hace una descripción del proceso de investigación, el cual 
consta de: revisión bibliográfica, análisis de información, trabajo de campo y 
síntesis de información. Posteriormente se describen los métodos utilizados para 
la recolección y análisis de la información. 
 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL 
 
El desarrollo del presente proyecto consta de las siguientes etapas:  
 

• Revisión bibliográfica 
• Análisis de información 
• Trabajo de campo 
• Síntesis de información. 
 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
A continuación se describirán detalladamente cada una de las etapas del proyecto  
 
 

• Revisión bibliográfica: 
 
Para iniciar el proyecto era necesario primero recolectar información acerca de la 
Asociación y de trabajos de grado realizados anteriormente por otros estudiantes 
con el fin de conocer las estrategias desarrolladas para la consecución de fondos 
entre estudiantes, profesores, directivos y padres de familia. Antes de comenzar 
con el trabajo de grado en el primer semestre de 2003, se hizo una reunión con 
Carlos Esteban Oquendo, Director Ejecutivo de ASINEIA, para conocer los 
antecedentes de la Asociación, su situación actual y sus necesidades. 
 
Posteriormente se hizo necesario buscar información bibliográfica sobre gestión 
del conocimiento  en textos y revistas especializadas, así como información 
relacionada con estrategias involucradas en la realización de eventos académicos 
como seminarios, congresos, simposios y foros. 

  
• Análisis de información: 
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Después de recolectar la información bibliográfica se procedió a analizar la 
información obtenida. Primero se cruzaron todas las variables y se utilizó la 
discusión grupal como metodología para evaluar la situación de la Asociación. 
Luego se realizó un análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 
y se utilizó como estrategia de seguimiento las reuniones semanales en las cuales 
se evaluaban las actividades desarrolladas y se establecían cuales serían las 
actividades a seguir. 

 
• Trabajo de campo:  

 
En esta etapa se pusieron en escena diversas actividades encaminadas a  la 
promoción y difusión de la Asociación y  a la consecución de fondos. Esta etapa 
fue desarrollada en  2 ciclos: 
 

 Actividades genéricas: Consta de las actividades desarrolladas durante el 
primer semestre de 2003 dentro de las cuales se encuentran las siguientes: 

 
-Promoción de ASINEIA al interior de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
-Visita a Introducción a la Ingeniería  
-Visita a SPE 
-Alcancías en las cafeterías 
-Venta de productos en la Ardilla Golosa 
-Semana de la recolección 
 

 Actividades específicas: Este ciclo consta de las estrategias específicas de 
gestión del conocimiento para un evento académico las cuales permitieron 
el desarrollo del “Seminario EIA: Marketing en Evolución”. 

 
 

• Síntesis de información:  
 
Una vez realizado el evento académico se procedió a realizar las actividades de 
evaluación y seguimiento según la temática: 
 
- Sobre conferencistas: Se recogieron las memorias de cada conferencista y se 
organizaron para luego publicarlas en el sitio Web del Seminario. Se compró un 
detalle para cada conferencista el cual fue entregado con una carta de 
agradecimiento. 
-  Sobre asistentes: Se elaboraron los certificados de asistencia al evento para 
cada asistente y se entregaron al finalizar el evento. 
- Sobre patrocinios: Se enviaron las facturas de cobro a cada uno de los 
patrocinadores y se devolvieron los respectivos pendones con una carta de 
agradecimiento por el aporte realizado. 
- Sobre metodologías aplicadas: Se realizó una reunión de evaluación en la cual 
se analizaron las encuestas diligenciadas por los asistentes, así como los 
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resultados financieros derivados del mismo. Se sacaron conclusiones acerca de la 
metodología de trabajo empleada en el evento, se identificaron los aspectos 
positivos y los aspectos a mejorar. 
 

2.3 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Los métodos de recolección de información empleados en cada una de las etapas 
del “Seminario EIA: Marketing en Evolución” fueron los siguientes: 
 

• Revisión bibliográfica: Este método fue empleado para obtener toda la 
información necesaria relacionada con estrategias de gestión del 
conocimiento empleadas en la realización de eventos académicos. Se 
recurrió a revistas, textos especializados e Internet para la búsqueda de 
esta información. Posteriormente se buscó información relacionada con el 
desarrollo de seminarios. Buscamos folletos, plegables y memorias de 
seminarios y congresos de mercadeo como CONAMERC  un congreso de 
mercadeo que es realizado por los estudiantes de la universidad Eafit 
anualmente. También fue muy importante la experiencia que adquirimos  
como miembros del comité organizador del II Congreso Internacional de 
Administración: Emprendimiento 2003  ya que nos dio las pautas a seguir y 
nos ayudó a no caer en las fallas y errores que se habían cometido en el 
congreso.  

 
• Entrevistas informales: La realización del evento académico se definió en 

una reunión con Carlos Esteban Oquendo, Director Ejecutivo de ASINEIA, 
junto con los otros dos equipos que estaban realizando también el trabajo 
de grado con la Asociación. Posteriormente se hizo una reunión con la 
Directora de Ingeniería Administrativa, Piedad Gómez Sánchez, con el fin 
de exponerle la propuesta y determinar si el proyecto sería aprobado. En 
esta reunión se discutió cual sería el tema del evento, teniendo en cuenta 
que no fuera un tema tratado en eventos anteriores de la universidad y que 
además generara gran interés entre los estudiantes. Fue así como se 
decidió que el evento sería sobre mercadeo. Después de reunirse con el 
Rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, se procedió a definir la 
estructura académica del evento para lo cual se acudió a la asesoría de  los 
profesores del Área de Mercadeo. En estas reuniones, en las cuales 
también estaba presente el Director Ejecutivo de ASINEIA y la Directora de 
Ingeniería Administrativa, se definieron y ultimaron todos los detalles 
importantes del seminario, como el lugar en el cual se iba a llevar a cabo, 
los conferencistas y las empresas patrocinadoras, entre otros. 

 
• Encuestas Estructuradas: Primero se realizó una encuesta informal entre 

varios estudiantes de la Escuela de Ingeniería y algunos estudiantes de 
otras universidades para determinar cual debería ser el precio del 
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seminario, según su duración, los conferencistas que en el participarían y el 
lugar en el cual se llevaría a cabo. Luego se realizó una encuesta 
estructurada la cual fue diligenciada por los asistentes el último día del 
seminario. Esta encuesta permitió evaluar el tema y ponente de cada 
conferencia, así como aspectos generales como el parqueadero, el 
auditorio y la organización, entre otros.  

 

2.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
 
Para determinar el tipo de evento académico que se iba a realizar se utilizó la 
matriz DOFA. Este método permitió identificar claramente cuales eran las ventajas 
y desventajas de cada uno de los posibles eventos (simposio, congreso, seminario 
y foro). Según lo anterior se definió que un seminario era el evento que mejor se 
acomodaba a las necesidades actuales de la Asociación.  
 
Después de definir que el evento académico que se iba a desarrollar era un 
seminario, se procedió a analizar la viabilidad del proyecto. Se estimaron todos los 
posibles costos en los que se incurriría y se hizo un estimado de los ingresos 
según el número de asistentes y los aportes de las empresas patrocinadoras. De 
esta manera se determinó cual sería la ganancia o perdida derivada del seminario 
y esta cifra se comparó con la que se podría obtener con la realización de otras 
actividades. Se concluyó que el desarrollo del seminario era viable y era la mejor 
opción que se tenía pues no sólo le aportaría beneficios económicos a la 
Asociación sino que también sería una forma de difundir conocimiento entre la 
comunidad académica. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 
A continuación se presenta la información relacionada con ASINEA; antecedentes, 
misión, formas de recoger fondos y perfil que debe tener el estudiante beneficiado. 
De la misma forma, se exponen los fundamentos teóricos que facilitaron el 
desarrollo e implementación de estrategias de gestión del conocimiento para la 
realización del seminario. 
 

3.1 ¿QUÉ ES ASINEIA? 
 
La Asociación Ingenieros EIA, ASINEIA, nace como resultado del trabajo de grado 
de un estudiante de Ingeniería Administrativa. 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 entidad con el trabajo y apoyo de egresados y estudiantes 
interesados en la idea. La misión de la Asociación es 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. 

 
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 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.  
 
ASINEIA financia el costo de la matrícula de sus beneficiados a través de los 
aportes periódicos ($40.000 semestrales) de sus miembros, y con aportes que la 
empresa privada ofrece por medio del patrocinio de los diferentes eventos 
académicos que organiza la Asociación, o de forma directa realizando aportes 
periódicos (libertad para definir valor y periodicidad) o aportes únicos (libertad para 
definir valor). 
 
Para la selección del beneficiado la Asociación busca un bachiller que desee 
estudiar alguna de las ingenierías que la EIA ofrece, que demuestre grandes 
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capacidades humanas y académicas y que no cuente con los recursos 
económicos necesarios para pagar el costo de una carrera universitaria. 
 
El perfil del beneficiado debe cumplir con las siguientes competencias: 
 

• Competencias técnicas: Comunicación escrita, comunicación oral, manejo 
de idiomas y manejo de computadores.  

• Competencias intelectuales: Pensamiento analítico, gama de intereses 
amplia y espíritu investigativo. 

• Competencias sociales: Generar y mantener una impresión favorable en 
los demás, sensibilidad interpersonal, sociabilidad, trabajo en equipo y 
liderazgo. 

• Competencias personales: Capacidad de adaptarse rápidamente a otros 
entornos, ambición profesional, toma de decisiones activa, disciplina, 
energía, espíritu emprendedor, flexibilidad, independencia, integridad, juicio, 
orientación al logro, tenacidad, conocerse, confianza en sí mismo y 
autocontrol. 

 
Actualmente ASINEIA tiene 2 beneficiados, uno que cursa tercer año y otro que 
cursa cuarto 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. 
 

3.2 LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 
 
Hoy más que nunca el desarrollo y el progreso de las naciones se fundan en el 
conocimiento. Las diferencias ya no responden tanto al control de las materias 
primas, la infraestructura material o el capital financiero, sino a la capacidad de 
generar y utilizar el conocimiento y al nivel de preparación de su capital humano. 
Consecuentemente, la educación y, en particular la educación superior, se 
convierte en un factor estratégico determinante para construir un país con mejores 
condiciones de bienestar y mayores posibilidades de progreso. 
 
Debido a lo anterior, la universidad debe ofrecer la mejor y más sólida formación, 
de acuerdo con los conocimientos más avanzados, los métodos y técnicas 
didácticos más modernos y los valores humanos más sólidos, con miras a generar 
un permanente esfuerzo por ofrecer calidad académica y excelencia en el servicio 
al estudiante. Impartir educación, es esencialmente una vocación, y como tal, 
trasciende el mero concepto para constituirse en una vivencia de auténtico 
compromiso social y de apego a los más elevados principios éticos. No es válido 
considerar que una carrera universitaria por si misma, sea suficiente para la 
formación de un individuo, puesto que el conocimiento académico no debe 
separarse de la visión integral del hombre en su sentido universal. 
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La universidad es por excelencia el factor de movilidad social, con equidad para 
todos y solidaridad con los más necesitados. Como respuesta a aquellos que han 
puesto sus más altos ideales en el logro de una profesión, es imperativo que las 
universidades tengan claro el papel que desempeñan como actores sociales en la 
senda del desarrollo de una sociedad. 
 
Como parte de la labor social que desarrolla la universidad en la sociedad, el 
alumno cuenta con la oportunidad de participar en la solución de los problemas 
que afectan el medio donde se desenvuelve, aplicando los conocimientos 
adquiridos en el aula, a través de la generación de alternativas que coadyuven a 
solucionarlos, respondiendo así al compromiso que se tiene con la sociedad. 
 
Objetivos de la labor social de la universidad: 
 

• Propiciar la formación integral del universitario y la concientización de su 
compromiso ante la sociedad. 

• Generar proyectos académicos basados en problemáticas sociales 
concretas que contribuyan a la solución de las necesidades de la 
comunidad.  

• Ser un medio de enlace entre la universidad y los sectores público, privado, 
educativo y social. 

• Propiciar a través del contacto con su entorno, que el alumno adquiera 
conocimiento de la realidad y sus problemas.   

 
La importancia de la labor social de la universidad radica en que miles de 
profesionales universitarios, se encuentran en proceso de ocupar cargos e 
insertarse en espacios claves para el funcionamiento de los sistemas, 
convirtiéndose en una enorme fuerza demográfica y social que tiene y tendrá 
incidencia en la forma en la cual se construye el progreso y la paz social en 
nuestro país. 
 
Es así como además de sus funciones de orden académico; el ejercicio de la 
docencia y la investigación, el fomento del estudio y la difusión de la cultura, la 
universidad está llamada a contribuir a la formación en valores de solidaridad, 
tolerancia, convivencia, libertad y justicia para generar impacto social y revertirlo 
en la construcción de un mejor país. 
 
Labor social de la Escuela de Ingeniería de Antioquia: 
 
Como parte de su proyecto educativo, la EIA incluye la formación de actitudes 
proactivas, de empoderamiento, de compromiso y de entrega hacia el logro de sus 
objetivos con miras a generar un impacto positivo en el desarrollo de la sociedad. 
Toda la comunidad académica está llamada a participar en el cumplimiento de la 
función social de la Universidad, desde su cotidianidad con acciones conjuntas y 
coordinadas para hacer más eficientes y eficaces los procesos en la entidad. 
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Consciente de su responsabilidad social y en el cumplimiento de la misión de 
formación integral de los estudiantes, la EIA cuenta con un programa de becas 
dirigido a estudiantes que presenten dificultades económicas. A través del pago de 
un porcentaje de la matrícula, la Universidad le brinda la oportunidad de acceso a 
la educación superior a personas que de otra forma no podrían hacerlo. 
 

3.3 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
Nos encontramos en la sociedad del conocimiento, en la cual éste no sólo es un 
recurso más, aparte de los factores tradicionales de producción (trabajo, capital y 
tierra), sino el más importante. Hemos pasado de un conjunto de transacciones 
socioeconómicas basadas en bienes y servicios, a un conjunto de transacciones 
socioeconómicas basadas en el conocimiento. En esta nueva realidad, el factor 
humano impera en las organizaciones, ya que es el único recurso disponible 
capaz de tener perspicacia, presuponer o inferir. Por mayores y mejores que sean 
los sistemas de información y los bancos de datos, hasta hoy no se han 
conseguido ordenadores que piensen como seres humanos, capaces de tomar 
decisiones basadas en la sensibilidad. De esta forma, teniendo en cuenta que el 
conocimiento se origina y acumula en las personas, éstas se convierten en el 
principal activo dentro de la empresa y en donde se centra el máximo potencial 
para lograr que la organización desarrolle con éxito los procesos objeto de su 
actividad.  
 
Toda esta revolución, lejos de ser una moda pasajera, es fruto de fuerzas 
incontrolables e irreversibles: la globalización, la informatización, la 
desintermediación económica y la intangibilización. Es así como la gestión del 
conocimiento se establece como un recurso estratégico clave para la 
competitividad de una organización. 
 
La gestión del conocimiento es un proceso que consiste en examinar las formas 
en las que un grupo de personas, organizaciones, instituciones etc., aplican el 
conocimiento y diseñan estrategias para adquirirlo, producirlo, distribuirlo y 
transmitirlo conforme a sus objetivos. Teniendo en cuenta lo anterior, la gestión del 
conocimiento posee diversos campos de aplicación, cubriendo así caso todos los 
dominios de la actividad social: Organizaciones, conocimiento científico y 
Comunidad – Instituciones (Organizaciones sin ánimo de lucro: Organizaciones 
gubernamentales e instituciones educativas). 
 
El aporte de todos a la sociedad del conocimiento es el capital intelectual, 
exigiéndose así el cumplimiento de un aprendizaje y capacitación permanentes. 
Éste debe incrementarse cada vez, lo cual no sólo se logra a partir de la 
incorporación de nuevos conocimientos, sino también al compartirlos entre otras 
personas. Ya que, a diferencia de los bienes económicos tradicionales, el 
conocimiento es el único bien que crece y se multiplica cuando se comparte. 
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En el capitalismo, el acceso y la distribución del conocimiento son de naturaleza 
restringida y guarda una estrecha relación con la condición económica de aquel 
que puede acceder a una educación de calidad. La restricción al mismo tiempo se 
ve afectada por el espacio físico, ya que es necesario trasladarse al lugar en 
donde el conocimiento se imparte y se distribuye; escuela, instituto y/o 
universidad. Por otro lado, en la sociedad del conocimiento se ha comenzado a 
eliminar estas restricciones, la información fluye con menos limitaciones de acceso 
y no es necesario trasladarse o ir a buscarla a los lugares donde se imparte. 
 
De la misma forma, en la sociedad del conocimiento el proceso de aprendizaje 
deja de ser un fenómeno individual para pasar a ser un fenómeno colaborativo. De 
ahí que en la sociedad industrial el mediador fundamental de este proceso haya 
sido la institución educativa. Esta mediación representa un punto crítico de 
legitimación del proceso en su conjunto y a cuyo arreglo, todo proceso de 
autoaprendizaje se veía devaluado. En la sociedad del conocimiento el rol 
institucional en su carácter de eje de gravedad de todo el proceso, comienza a 
desplazarse en dirección al nuevo entorno virtual como facilitador del aprendizaje. 
Así, el enfoque tradicional del aprendizaje monopolizado por la institución pasa 
ahora a desenvolverse en un entorno virtual en donde el autoaprendizaje adquiere 
ahora un nuevo estatuto. 
 
En la sociedad industrial el proceso de aprendizaje estaba centrado en el docente 
como el principal productor y distribuidor del conocimiento. El docente era a su vez 
el agente institucional encargado de este proceso y quien transmitía al alumno una 
cantidad determinada de conocimientos. En la era del conocimiento, la función 
docente ha comenzado a ser redefinida a la luz de los nuevos procesos de 
conocimiento colaborativo e institucional. El centro del proceso ya no es el docente 
sino el alumno, quien ahora no depende de un único polo transmisor y distribuidor 
de conocimientos. De ahí que la función del docente comience a ser mucho más la 
de un gestor-facilitador del proceso, que la de un agente monopolizador del 
conocimiento. Las barreras tradicionales alumno-docente se han desdibujado, del 
mismo modo que las jerarquías jefe-empleado, y con ello todo el esquema 
organizacional basado en relaciones jerárquicas. 
 
Proceso de generación del conocimiento: 
 
Existen dos tipos de conocimiento: el explícito, aquel que puede ser estructurado, 
almacenado y distribuido, y el tácito, aquel que forma parte de las experiencias de 
aprendizaje personales de cada individuo y que, por tanto, resulta sumamente 
complicado, si no imposible, de almacenar y distribuir. La mejor estrategia para 
gestionar el conocimiento tácito es fomentando la creación de redes de 
colaboración entre las personas que componen la organización e incluso con 
personas externas a la misma, y elaborando un mapa de conocimiento al que 
todos puedan acceder y en el que se especifiquen los conocimientos de cada uno 
de los miembros de la organización.  
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Para la creación de conocimiento organizacional es necesario, en primer lugar, el 
conocimiento tácito de los miembros de la organización, pues constituye la base 
de ésta. En segundo lugar, la organización debe movilizar y ampliar el 
conocimiento tácito acumulado por cada individuo, creando el conocimiento 
organizacional. Para que sucedan los procesos de movilización y ampliación de 
conocimiento debe existir una interacción social entre el conocimiento tácito y el 
explicito. A esta interacción es a lo que se denomina conversión de conocimiento, 
la cual constituye la base para la innovación dentro de la organización. 
 
La conversión de conocimiento ocurre de cuatro formas: 
 
- Socialización de conocimiento tácito a conocimiento tácito colectivo: El ser 
humano puede adquirir conocimiento tácito directamente con otras personas, sin 
usar el lenguaje. Los aprendices aprenden con sus maestros por la observación, 
imitación y práctica. Los autores citan la experiencia como un secreto para la 
adquisición de conocimiento tácito. El contenido generado por este modo es el 
conocimiento compartido. 
- Externalización de conocimiento tácito colectivo a conocimiento explícito: 
Consiste en la expresión del conocimiento tácito en forma de metáforas, 
conceptos, hipótesis, analogías o modelos. Este modo de conversión es 
considerado la llave o la clave para la creación de conocimiento, generando el 
conocimiento conceptual. 
- Combinación de conocimiento explícito: Intercambio de conocimiento 
explícito vía documentos, correos electrónicos, informes, etc. De esta forma se 
crea el conocimiento sistémico. 
- Internalización de conocimiento explícito a conocimiento tácito: El 
conocimiento explícito es incorporado en la base de conocimiento tácito de las 
personas, en la forma de modelos mentales, lo que ocurre a través de la 
experiencia, generando como contenido el conocimiento operacional. 
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Los contenidos de conocimiento generados en las cuatro formas de conversión 
interactúan entre sí en un espiral de creación de conocimiento organizacional, 
generando un nuevo espiral y así sucesivamente. Para comenzar un nuevo espiral 
de creación de conocimiento es necesario que el conocimiento tácito acumulado 
sea socializado con otros individuos de la organización haciendo viable entonces 
la creación de conocimiento organizacional.  De manera que en la medida en que 
la estructura organizacional facilite la sincronía entre personas e información, se 
creará un ambiente favorable para actividades en grupo y para la creación y 
acumulación de conocimiento a nivel individual y colectivo. 
 
Todo modelo de gestión del conocimiento está basado en la codificación del 
conocimiento explícito y en la difusión y socialización del conocimiento tácito. La 
codificación se fundamenta en almacenar conocimiento explícito en bases de 
datos o sistemas expertos, de manera que éste pueda ser utilizado con 
posterioridad en los procesos, permitiendo así la durabilidad de la información y el 
conocimiento. Por su parte, la difusión y socialización del conocimiento tácito 
consiste en fomentar la comunicación entre los individuos que componen la 
organización a fin de que se vuelva colectivo su conocimiento individual. 
 
La administración del conocimiento: 
 
El conocimiento es el uso de los datos y la información en interrelación con el 
potencial de habilidades, competencias, intuiciones, y motivaciones de las 
personas. 

Por su parte, la administración del conocimiento consiste en el proceso mediante 
el cual se gobierna de manera sistemática la creación, diseminación, uso y 
capitalización del conocimiento. Implica hacer una revisión del capital intelectual, 
focalizando en los recursos las funciones críticas y los obstáculos que podrían 
amenazar el flujo del conocimiento para su uso diario dentro de la organización. 
Este proceso implica una renovación continua de la base de conocimientos de la 
organización para lo cual es necesario crear estructuras de soporte y poner en 
marcha instrumentos de inteligencia tecnológica, haciendo énfasis en el trabajo de 
equipo y la difusión del conocimiento.  

De esta forma, la administración del conocimiento permite aprovechar tanto la 
experiencia como el producto del trabajo de todos los individuos que componen 
una empresa, supone ganar conocimiento a partir de la experiencia propia y la de 
otros, y aplicarlo para cumplir la misión de la organización. 

Solamente si se potencia el capital intelectual, se podrá crear verdadera riqueza y 
generar crecimiento económico, tanto a nivel de las organizaciones como de las 
naciones.  El activo más valioso en una organización es precisamente el 
conocimiento, su capacidad de innovación, de aprendizaje, de flexibilidad, de 
cambiar rápidamente, de adaptarse; en resumen el conocimiento aplicado. 
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Anteriormente se pensaba que el mayor valor de una compañía estaba en los 
bienes materiales que poseía, actualmente se reconoce que su valor está en lo 
que se crea en ella y cómo se hace. Es así como el valor intangible del 
conocimiento en la mayoría de las organizaciones excede el valor tangible de sus 
bienes. 

En todas las partes que pueden constituir una organización, se encuentran ideas y 
datos.  La administración del conocimiento del capital intelectual trata sobre cómo 
identificar, generar, adquirir, difundir y capturar los beneficios que otorga el 
conocimiento, para así lograr una ventaja competitiva y estratégica, maximizar el 
valor de los activos intelectuales de la organización, mejorar y agilizar la toma de 
decisiones e incrementar la eficiencia operacional. 
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4. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y 
RECOLECCIÓN DE FONDOS AL INTERIOR DE LA EIA 

 
A continuación se enunciarán cada una de las actividades desarrolladas durante el 
primer semestre de 2003, las cuales estaban encaminadas a la promoción y 
recolección de fondos para la Asociación. También se analizará la situación en la 
cual se encontraba ASINEIA y cuales fueron los aspectos que llevaron a la 
necesidad de realizar el seminario.  
 

4.1 ACCIONES PRELIMINARES 
 
Después de realizar la recopilación bibliográfica de los trabajos de grado 
realizados para ASINEIA en años anteriores, se llegó a la conclusión de que la 
principal actividad realizada al interior de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
para recoger fondos era la “Semana de Recolección”. El promedio que se recogía 
durante esta semana era de $700.000 por semestre, cantidad que no era 
suficiente ni para el pago de la matrícula de un solo beneficiado, siendo así otras 
actividades realizadas al exterior de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
(egresados y sector privado) las que ayudaban a recoger la totalidad de los fondos 
necesarios. Era evidente la necesidad de buscar formas alternas para la 
consecución de recursos al interior de la Universidad.  
 
Partiendo de la experiencia vivida con la “Semana de la recolección” se analizaron 
diferentes aspectos que deberían ser tenidos en cuenta en el momento de 
plantear nuevas estrategias de recolección de fondos al interior de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia.  Muchos estudiantes olvidaban entregar la donación 
durante la semana y era más difícil que después lo hicieran ya que deberían ser 
ellos mismos los que tendrían que buscar la forma de hacer llegar su aporte a la 
Asociación; aquellos que no tenían conocimiento de ASINEIA no se sentían 
motivados a acercarse al puesto para aprender de la Asociación y realizar un 
aporte voluntario y a pesar de que la actividad se realizaba periódicamente le 
faltaba promoción, lo que finalmente se traducía en poca recordación y 
compromiso por parte de los estudiantes.  
 
En conclusión las actividades a realizar en la etapa inicial del proyecto se 
fundamentaron, en primer lugar en la promoción y difusión de ASINEIA al interior 
de la Universidad, para facilitar así la sensibilización de los estudiantes hacia la 
causa de la Asociación. En segundo lugar, se diseñaron e implementaron 
estrategias que aportaron un beneficio económico mayor que el que hasta ese 
momento había  ofrecido la “Semana de la recolección”.  
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4.1.1 Actividades de promoción y sensibilización 
 

• Promoción de ASINEIA al interior de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia: Esta actividad tiene como objetivo dar  a conocer entre 
estudiantes, profesores y directivos la misión y visión de ASINEIA a través 
de carteles y volantes, buscando que éstos se familiaricen con ella, que 
tengan una mayor sensibilidad social y que posteriormente contribuyan 
activamente. En la cartelera del primer piso de la universidad y en la 
cafetería La Ardilla Golosa se ubicaron carteles con las siguientes frases: 

 
“La Asociación es la forma en que nosotros, jóvenes, profesionales y 
colombianos, aportamos un grano de arena para mejorar las condiciones 
sociales del país” 
 
“Asociación Ingenieros EIA, ASINEIA: Un ejemplo de solidaridad que ayuda a 
construir una Colombia mejor” 
“Seamos conscientes de nuestra responsabilidad como actores de cambio de 
la sociedad” 
 
“Con tu colaboración convertimos en realidad el sueño de otros” 
 
“Un pequeño aporte que cambiará la vida de alguien. Está en tus manos…” 

 
• Visita a Introducción a la Ingeniería: Dado que los estudiantes de primer 

año son los que menos conocimiento tienen de la Asociación, es muy 
importante informarlos sobre su misión para que de esta manera se 
conviertan en potenciales contribuyentes. Esta visita también es 
aprovechada para hacer una colecta voluntaria de $1.000 por persona, la 
cual se repite finalizando el semestre. 

 
La primera vista a Introducción a la Ingeniería se realizó el 7 de abril de 
2.003, explicándoles a los estudiantes cómo surgió la idea de crear la 
Asociación, cuál es su misión, su visión y las formas cómo podían  
participar en la labor de ASINEIA. En esta visita se repartió entre los 
estudiantes un papel con el número de la cuenta de ahorros de 
Bancolombia  de ASINEIA con el propósito de incentivarlos a colaborar con 
la cuota semestral de $30.000. Adicionalmente  se hizo una colecta 
voluntaria de $1000, en la cual se recogieron $32.800. El 5 de mayo de 
2003 se realizó la segunda visita a los estudiantes de primer año en 
Introducción a la Ingeniería para recoger el aporte voluntario de $1000. El 
total recogido fue de $20000. 
 

• Visita a los estudiantes en SPE: Esta actividad busca hacer una colecta 
voluntaria entre los estudiantes y  concientizarlos sobre la situación de 
muchas personas que por la falta de recursos económicos no tienen la 
oportunidad de acceder a la educación superior. Para realizar esta actividad 
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se pidió autorización al profesor Diego Zapata y fue así como el 9 de julio 
se realizó esta visita. Gracias a los aportes voluntarios de los estudiantes se 
recogió un total de $38200. 

 
• Recorrido mensual por los salones: La primera semana de cada mes se 

visitarían algunos salones con el fin promocionar la Asociación y de recoger 
$1000 voluntarios por persona. Esta estrategia no fue posible realizarla 
debido a que el reglamento de la Institución no lo permite pues se estarían 
interrumpiendo las clases. 

 

4.1.1 Actividades de consecución de fondos 
 

• Alcancía en la Ardilla Golosa: En la  cafetería la Ardilla Golosa se ubicaría 
una alcancía con el fin de motivar a los estudiantes y profesores a  
colaborar con sus devueltas y aportes voluntarios. Esta estrategia facilita la 
recordación de ASINEIA entre los estudiantes y profesores, pero 
desafortunadamente lo que se logra recoger a través de las alcancías no es 
muy significativo para la causa. Durante el primer y segundo semestre de 
2003 se recogió un total de $78.000 y durante el primer semestre de 2004 
se recogió un total de $25.000. 

 
• Venta de productos en la Ardilla Golosa: Se negoció con el propietario 

de la Ardilla Golosa la posibilidad de vender productos de repostería en 
dicho lugar para destinar las ganancias a la Asociación. Gracias a su 
colaboración se vendieron galletas en una bolsita con el logo de ASINEIA. 
Cada bolsita tenía un precio de $500, de los cuales $250 eran para la 
Asociación. Al final del  primer semestre de 2.003 el propietario de La 
Ardilla Golosa le entregó a la Asociación un total de $22.000 por la venta de 
estas galletas. 

 
• Integración en una discoteca de la ciudad: Con el apoyo de Profiestas se 

llevaría a cabo una integración con los estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. Las ganancias de este evento serían destinadas a 
la Asociación. El éxito de un evento de este tipo depende completamente 
del número de personas que asistan, lo cual es muy riesgoso ya que hay 
ciertos factores externos que no se pueden controlar como la lluvia, la 
realización de otro evento similar en la misma fecha, asignaciones 
académicas que impidan la asistencia, etc. Esta estrategia sería más 
rentable si el establecimiento no exigiera un pago mínimo que no depende 
de la asistencia. Por lo anterior esta estrategia no fue implementada. 

 
• Rifa: Se realizaría una rifa entre la comunidad académica, mil boletas  cada 

una  con un costo de $1000. El precio económico de esta boleta se fija con 
el objetivo de que cada estudiante adquiera por lo menos una boleta. El 
premio sería $100.000 y como incentivo se entregaría un premio al salón 
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que más boletas compre. Este premio sería patrocinado por alguna de las 
empresas del sector privado que apoya a la Asociación. Esta estrategia  no 
fue implementada ya requería de un gran esfuerzo por parte de los 
organizadores para poder vender la totalidad de las boletas, corriendo el 
riesgo de asumir pérdidas. 

 
• Desfile de modas: Se organizaría un desfile de modas en el auditorio de la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia con el apoyo de marcas como 
Americanino y Bosi, las cuales han apoyado a ASINEIA anteriormente. Esta 
estrategia no se implementó, ya que para que un evento como éste sea 
rentable es necesario que los modelos desfilen de manera gratuita; 
conseguir modelos que hagan ésto y que al mismo tiempo sean 
reconocidos en el medio es muy difícil. La asistencia a un desfile en el cual 
se cobraría la entrada se ve fuertemente influenciada por los modelos y las 
marcas que participen. Además se debe incurrir en costos de montaje como 
la pasarela, el sonido, las luces entre otros. Lo anterior hace que esta 
estrategia sea poco atractiva. 

 
• Participación en el Aquelarre: Se ubicaría un stand con productos 

alimenticios en el hall de la Universidad el día del Aquellarre para así 
destinar las ganancias a ASINEIA. Se ha demostrado que el nivel de ventas 
en este evento no es el esperado, además de que la asistencia por parte de 
los estudiantes ha venido en decadencia. Por lo anterior se tomó la decisión 
de no llevar a cabo esta propuesta. 

 
• Bingo: Se llevaría a cabo en el salón de algún hotel con la participación de 

cerca de 250 estudiantes, profesores, directivos y padres de familia. La 
entrada tendría un costo de $15.000, el cual incluiría un refrigerio y el 
derecho a un cartón. El ganador recibiría $300.000. Esta estrategia no se 
implementó ya que implica incurrir en altos costos (publicidad, alquiler del 
salón, refrigerio) y si no se garantiza un mínimo de asistencia se puede 
llegar a tener pérdidas. 

 
• Ciclo de conferencias: La idea de realizar conferencias en el auditorio de 

la Universidad cobrando la entrada fue realizada por otro grupo de 
estudiantes que realizaron también su trabajo de grado en ASINEIA 
enfocados en la búsqueda de fondos entre las empresas del sector privado. 
Aunque se realizó una conferencia de este tipo con éxito, no fue posible 
continuar cobrando la entrada a las demás conferencias ya que los 
directivos de la Universidad no lo permitieron. 

 
• “Semana de la recolección”: Consiste en un puesto ubicado en el hall de 

la Universidad donde los estudiantes que en ese momento estén realizando 
su trabajo de grado con la Asociación, reciben el aporte ($30.000 
semestrales) de los miembros que se han comprometido e igualmente 
invitan a los demás estudiantes, profesores y directivos que no hacen parte 
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de la Asociación a que se vinculen a ésta o a que hagan una donación 
voluntaria con la cual no adquieren el compromiso de realizar el aporte 
semestral. Esta actividad se realizó los días 20, 21 y 22 de mayo de 2003 y 
se recogió un total de $300.000.  

 

4.2 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 
 
Después de analizar los resultados obtenidos con las estrategias implementadas  
por otros estudiantes en años anteriores y las que se realizaron como parte de 
este proyecto durante el primer semestre de 2003 se llegó a la conclusión que los 
recursos económicos recogidos no era suficientes para sostener y darle 
continuidad a  la misión de ASINEIA.  
 
La situación en que se encontraba la Asociación era crítica lo que hacía necesario 
implementar una actividad que se pudiera realizar periódicamente y que permitiera 
recoger los fondos necesarios para garantizar la sostenibilidad económica de 
ASINEIA. Fue así como se optó por la planeación y ejecución de un evento 
académico con énfasis en el área de gestión del conocimiento que reuniera las 
experiencias de importantes empresas del medio y que fuera patrocinado por el 
sector privado. El evento duraría dos días y la entrada tendría un costo que 
oscilaría entre $50.000 y $100.000. Lo más importante de esta actividad es que 
tanto ASINEIA como la Escuela de Ingeniería de Antioquia se verían beneficiados 
con la realización de ésta, ya que además de representar una fuente de ingresos 
significativa, es una forma de fortalecer las relaciones de la Universidad con otras 
universidades y con el sector privado. Adicionalmente, se fomenta entre los 
estudiantes la realización periódica de eventos académicos de este tipo, 
garantizándose así la recolección continua de fondos para la Asociación.
 
 



 30

5. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA UN 
EVENTO ACADÉMICO 

 
 
 
Las estrategias de gestión del conocimiento implementadas en el “Seminario EIA: 
Marketing en Evolución”  fueron desarrolladas por el comité académico del evento. 
Este comité se encargó de planear y desarrollar la estructura académica del 
evento según los temas definidos previamente por todo el equipo organizador.  
 
A continuación se describe la metodología y la mecánica operativa desarrolladas 
por el comité académico en la ejecución del seminario. 
 

5.1 METODOLOGÍA 
 
Como se sabe la preparación de un evento académico insume acciones que se 
desarrollan de manera preliminar, durante y después del evento. Como parte de la 
estructura académica, el punto de partida es determinar el tipo de evento 
académico; congreso, seminario, simposio o foro, que se va a desarrollar. Una vez 
seleccionado el tipo de evento, se procede a elegir el tema a tratar y a delimitarlo 
entre los posibles subtemas, con lo cual se establece el nombre del evento.  
 
Posteriormente se identifican los candidatos potenciales para ser conferencistas 
según su experiencia en el tema escogido, se realiza un primer contacto y se 
coordinan todos los detalles necesarios para determinar la agenda del evento. A 
partir de este punto es importante el seguimiento que se haga a cada uno de los 
conferencistas para garantizar que su ponencia el día del evento sea un éxito.   
 
De la misma forma, durante el evento se deben tener en cuenta otros aspectos 
relacionados con los conferencistas como el transporte, alimentación, confirmación 
de asistencia y equipos necesarios para la presentación. Por último se debe 
gestionar la recopilación de las memorias y su posterior publicación, así como la 
evaluación por parte de los asistentes del evento en general. 
 

5.2 MECÁNICA OPERATIVA 
 
 
En esta sección se detallarán cada uno de los pasos desarrollados por el comité 
académico para la planeación y ejecución del “Seminario EIA: Marketing en 
Evolución” 
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5.2.1 ETAPA PRELIMINAR 
 
 
Esta etapa consta de todas las actividades previas a la realización del evento.  
 

• Tipo de evento:  
 
Para definir el tipo de evento académico que más convenía según los objetivos 
que buscaba el proyecto, las necesidades de ASINEIA y  los recursos disponibles, 
se procedió a analizar los diferentes conceptos de cada uno de ellos e igualmente 
se buscó asesoría de personas con conocimiento en el tema. 
 
Los conceptos analizados son los siguientes: 
 

- Congreso: Reunión generalmente periódica, en la que se establece el 
contacto e intercambio de experiencias y opiniones en determinada área del 
conocimiento entre personas calificadas miembros de una asociación, 
cuerpo, organismo, profesión, etc. Entre las características principales se 
destacan: La exposición y debate de múltiples ponencias, asistencia de 
personas con un alto nivel profesional, presentaciones de nuevos avances 
o descubrimientos en determinadas materias y una duración de 3 a 5 días.  

 
- Simposio: Consiste en una serie de exposiciones breves con diferentes 

fases o aspectos de un mismo tema, generalmente científico, que se 
desarrollan en forma continua con resúmenes por parte del moderador al 
finalizar cada exposición. El auditorio puede participar después de las 
exposiciones de los especialistas. Entre las ventajas del simposio se 
encuentran permitir presentar un tema en forma amplia y completa; gran 
número de participantes y presentar aspectos diferentes de un mismo tema. 

 
- Foro: Es una exposición en grupo sobre diversos aspectos de un tema 

determinado que brinda la oportunidad de discutir e intercambiar opiniones 
para llegar a un acuerdo. Intervienen de cuatro a seis personas, donde uno 
de ellos es el moderador. Los integrantes deben reunirse previamente para 
escoger el tema, planificar y fijar con claridad los objetivos para analizar el 
problema. Un foro se realiza sobre temas en los cuales hay un amplio 
conocimiento por parte de los miembros del grupo o auditorio. El moderador 
debe explicar con precisión el asunto que se va a discutir y las normas 
previstas para la participación; puede estimular y ordenar la discusión, debe 
presentar síntesis que permitan formular finalmente las conclusiones.  

 
- Seminario: Reunión en la que varios expertos presentan ponencias ante un 

grupo de asistentes con el objeto de profundizar en un tema en particular. 
Se discuten problemas y situaciones que han sido objeto de 
investigaciones, con el fin de analizar e interpretar críticamente los hechos 
o fenómenos de un área determinada. Los participantes del seminario 
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pueden investigar acerca de los temas que se abordarán para indagar 
sobre éstos con ayuda de los diferentes conferencistas. Un seminario no 
permite trabajos con grupos heterogéneos y necesita de coordinadores muy 
competentes. 

 
Después de analizar  las ventajas y desventajas de cada una de los eventos 
académicos llegamos a la conclusión de que el más conveniente sería un 
seminario. Lo anterior, debido a que el seminario, contrario a los otros tipos de 
evento, no requiere de un moderador, la duración puede ser de uno o dos días, 
ofrece la oportunidad de exponer temas a través de casos prácticos y no requiere 
que el público asistente sea de un alto nivel profesional. Todo ésto hace del 
seminario un evento informal que se ajustaba a los recursos con los que contaba 
la Asociación y a los que podrían obtenerse a través de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia.  
 
Una vez definido que el evento académico sería un seminario, se procedió a 
determinar el lugar y la duración del mismo. En cuanto al lugar en el cual se 
llevaría a cabo, se hicieron cotizaciones en varios hoteles y se llegó a la 
conclusión de que era mejor realizarlo en el auditorio de la Universidad, ya que no 
sólo se dejaría de incurrir en gastos innecesarios sino que también se podía dar a 
conocer al Institución ante estudiantes de otras universidades. Por su parte, la 
duración establecida fue de dos días, tiempo suficiente para abarcar la totalidad de 
los temas. 
 

• Tema a tratar: 
 
Para definir el tema a tratar se hizo una reunión con la Directora de Ingeniería 
Administrativa, Piedad Gómez Sánchez, con el fin de exponerle la propuesta y 
determinar si el proyecto sería aprobado. En esta reunión se discutió cual sería el 
tema del evento, teniendo en cuenta que no fuera un tema tratado en eventos 
anteriores de la Universidad y que además generara gran interés entre los 
estudiantes. Fue así como se decidió que el evento sería sobre mercadeo.     
 
Se presentó ante el Rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia un informe 
con la descripción general del proyecto. Una vez confirmada la aprobación del 
proyecto por parte del Rector, se procedió a definir la estructura académica del 
evento para lo cual se acudió a la asesoría de los profesores del Área de 
Mercadeo, a Internet y a información de eventos similares organizados por otras 
universidades (Conamerc de Eafit) e instituciones como Asomercadeo y la 
Cámara de Comercio de Medellín.  
 
En una primera reunión con los profesores de mercadeo se propuso como tema 
central del seminario: Canales de Distribución. Posteriormente el comité 
académico se reunió con los miembros del comité logístico y del comité de 
mercadeo y en conjunto se discutió la pertinencia e interés de este tema. Se llegó 
a la conclusión de que era necesario plantear y analizar temas alternativos que 
fueran más amplios y generales, acomodándonos así al público objetivo del 
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evento que era estudiantes de pregrado con conocimientos básicos de mercadeo.   
En la siguiente reunión con la Directora de Carrera y los profesores del área de 
mercadeo se expusieron nuevos temas a tratar:  
 

- Marketing de servicios 
- Marketing One to One 
- Nuevas herramientas en la Investigación de mercados 
- Otras modalidades de canales de distribución  
- Canales de distribución electrónicos 
- Category Management  
- Internacionalización de los Mercados Colombianos 
- Comunicación y publicidad en el punto de venta 
- Gestión de servicio al cliente 
- Casos exitosos de mercadeo 
 

Como se mencionó anteriormente, en el seminario se abarcarían varios temas, 
siendo necesario encontrar un nombre que llamara la atención de los posibles 
asistentes, que no hubiera sido utilizado anteriormente en otro evento de 
mercadeo y que no se refiriera a ningún tema específico. Después de plantear 
varios nombres se eligió el siguiente: “Seminario EIA: Marketing en Evolución”. 
 

• Texto material impreso: 
 
Después de definir el tema a tratar en el seminario, se procedió a elaborar el texto 
que iría en el plegable publicitario del evento, el cual comprendía una breve 
justificación del tema seleccionado, los objetivos y el público al cual estaba 
dirigido. 
 

• Conferencistas: 
 
El paso a seguir era definir quiénes serían los conferencistas de cada uno de los 
temas planteados, lo cual se hizo en otra reunión con  los profesores de mercadeo 
y la Directora de Carrera. Debido a que el seminario tendría una duración de dos 
días se determinó que cada día habría 5 conferencistas (3 en la mañana y 2 en la 
tarde),  por lo cual era necesario invitar como mínimo a 10 conferencistas. Había 
algunos temas para los cuales no se conocía el conferencista pero sí el nombre de 
la empresa en la cual se podía contactar alguna persona experta en dicho tema. 
De esta manera se plantearon los siguientes nombres: 
 

- Alejandro Ceballos (Presidente de Orbitel) 
- Carlos Mario Giraldo (Presidente de Compañía de Galletas Noel) 
- Juan Eduardo Gómez (Gerente de Belcorp – marca EBEL) 
- Mónica Penagos (Ingeniera Administradora de la EIA y Gerente Grandes 

Cadenas de Procter & Gamble Venezuela) 
- Beatriz Burgos (Gerente de Mercadeo de la marca Nosotras de Productos 

Familia Sancela) 
- Quala (Caso exitoso de mercadeo) 
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- Datelligence (Empresa especializada en el desarrollo de nuevas 
herramientas de investigación de mercados) 

- Agencia de publicidad Jaime Uribe, Young & Rubicam 
- Éxito (Canal de distribución electrónico: Virtual Éxito) 
- Colombia Móvil (Experiencia con la marca OLA) 
- Compañía Nacional de Chocolates (Manejo canales de distribución) 
- Leonisa (Estrategia de internacionalización) 
- Coordinadora Mercantil (Planeación estratégica) 
- Conavi (Gestión de servicio al cliente) 
- Imusa (Caso exitoso de mercadeo) 
 

De la lista anterior se hizo un primer filtro teniendo en cuenta aquellos 
conferencistas que tuvieran mayor reconocimiento en el medio y experiencia en 
los temas seleccionados. De esta manera se obtuvo la siguiente lista de 
opcionados: 
 

- Carlos Mario Giraldo Moreno 
Presidente 
Compañía de Galletas Noel 
 

- Sonia Ardila Pinzón 
Directora de Proyectos 
Datelligence 
 

- Juan Eduardo Gómez Carder 
Gerente General  

 Ebel Colombia 
 

- Andrés  Leal Fernández 
Gerente General 

 Quala S.A. 
 

- Beatriz Burgos Monsalve 
Gerente de Mercadeo Sanpro  
Productos Familia Sancela 
 

- Luis Alberto Martínez Álvarez 
Jefe de División Canales Alternos 
Almacenes Éxito 

 
- Alejandro Ceballos Zuluaga 

Presidente 
Orbitel  
 

 
- Jorge Alberto Molina Villegas 

Consultor de Mercadeo 
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- Jaime Vieira Valdés 
Gerente de Mercadeo 
Grupo Cadena 

 
 

- Mónica Penagos 
Gerente Grandes Cadenas 
Procter & Gamble Venezuela 

 
 
El primer contacto con estas personas se hizo telefónicamente,  en algunos casos 
no fue posible hablar directamente con la persona sino a través de su secretaria. 
En esta llamada se le hizo a cada persona una breve explicación del evento y de 
su fin, contándoles la misión de ASINEIA. Si la persona demostraba interés en 
participar en el evento como conferencista se le enviaba la siguiente carta firmada 
por el Rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 

 
 

Envigado, (fecha) 
 
 
01. 
 
 
Doctor(a) 
(Nombre y apellidos) 
(Cargo) 
(Empresa) 
Medellín 
 
 
 
 
Apreciado(a) doctor(a) (Primer apellido): 
 
La Escuela de Ingeniería de Antioquia y la Asociación Ingenieros EIA, ASINEIA, se han propuesto 
realizar anualmente un evento académico dirigido a la comunidad universitaria de Medellín.  
 
Para este año, los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia preparan un espacio 
reflexivo denominado “Seminario EIA: Marketing en Evolución”, que tendrá lugar los días 13 y 14 
de mayo del presente año en la sede de pregrado de la Institución.  
 
De acuerdo con su trayectoria y amplia experiencia en la materia, deseamos invitarlo(a) a participar 
como conferenciante al evento. Creemos firmemente que su valioso aporte será de vital 
importancia para asegurar el éxito del evento y dejar en los concurrentes una grata y duradera 
experiencia. 
  
Los recursos económicos derivados de este evento, serán entregados a la ASOCIACIÓN 
INGENIEROS EIA –ASINEIA–, entidad sin ánimo de lucro creada por egresados de La Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, para beneficiar con becas universitarias completas a estudiantes de bajos 
recursos económicos del Valle de Aburrá.  
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Para atender sus  inquietudes, estamos a su plena disposición en el teléfono 3393200 Ext. 271 o 
251  o en el e-mail: seminariomarketing@eia.edu.co.  
 
 
Agradecemos sinceramente la atención que usted conceda a la presente invitación. Esperando su 
respuesta positiva, nos suscribimos de usted.  
 
 
Atentamente, 
 
 
CARLOS FELIPE LONDOÑO ÀLVAREZ. 
Rector            
 
 
Después de enviar la carta se llamaba telefónicamente a cada uno de los 
conferencistas con el fin de confirmar si habían recibido la carta y si finalmente 
estaban interesados o no en participar.  Para quienes dieron una respuesta 
afirmativa se acordó el tema a tratar en su ponencia y el día y hora tentativos. De 
esta manera fue estructurándose la agenda inicial del evento: 
 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
I SEMINARIO EIA: MARKETING EN EVOLUCIÓN 

AGENDA PRELIMINAR  
(Sujeta a posibles cambios) 
13 Y 14 DE MAYO DE 2004 

MEDELLÍN - COLOMBIA 
 

 
 
Jueves 13 de mayo: 
 
8:00 – 8:30   Acto de instalación 

 
8:30 – 9:30  “La internacionalización de los mercados colombianos” 

Carlos Mario Giraldo Moreno 
Presidente 
Compañía de Galletas Noel 

 
9:30 – 10:00  Refrigerio 
 
10:00 – 11:15   “Nuevas herramientas en la investigación de mercados” 
   Sonia Ardila Pinzón 

Directora de Proyectos 
  Datelligence 
 
 
11:15 – 12:00  “Otras alternativas de distribución” 
   Juan Eduardo Gómez Carder 
   Gerente General  
   Ebel Colombia 
 
12:00 – 14:00   Almuerzo 
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14:00 – 15:30  “Casos exitosos de mercadeo” 
Beatriz Burgos Monsalve 
Gerente de Mercadeo Sanpro  
Productos Familia Sancela 

 
15:30 – 16:00  Refrigerio 
 
16:00 – 17:30  “Casos exitosos de mercadeo”  
  Andrés  Leal Fernández 
  Gerente General 
  Quala S.A. 

 
 

Viernes 14  de mayo: 
 

 
8:00 – 9:30  “Comunicaciones integradas de mercadeo” 

Jorge Alberto Molina Villegas 
Consultor de Mercadeo 

 
9:30 – 10:15  “Canales de distribución electrónicos” 

Luis Alberto Martínez Álvarez 
Jefe de División Canales Alternos 
Almacenes Éxito 

 
10:15 – 10:45   Refrigerio 
 
10:45 – 12:00  “Marketing alternativo” 

Jaime Vieira Valdés 
Gerente de Mercadeo 
Grupo Cadena 
 

12:00 – 14:00   Almuerzo 
 
14:00 – 15:30  “Category Management” 

Mónica Penagos 
Gerente Grandes Cadenas 
Procter & Gamble Venezuela 

 
15:30 – 16:00  Refrigerio 
 
16:00 – 17:30  “El consumidor colombiano en el exterior” 

Alejandro Ceballos Zuluaga 
Presidente 
Orbitel  

 
 

 
De la agenda anterior la única conferencia que no estaba confirmada era la de 
Quala, sin embargo reservamos un espacio para esta conferencia con la 
esperanza de que después podría ser confirmada. Durante varias semanas se 
insistió para que Quala estuviera presente en el evento a través de alguno de sus 
Gerentes de Marca, dado que el Gerente de Mercadeo debía atender otro 
compromiso. Finalmente no se logró obtener una respuesta afirmativa por parte de 
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esta empresa, por lo que su participación en el evento fue descartada, y en su 
lugar se contactó al Gerente Comercial de Coordinadora Mercantil, Álvaro 
González Vélez. De esta manera se confirmó la asistencia de Coordinadora 
Mercantil en el “Seminario EIA: Marketing en Evolución”. 
 
Por otro lado, el doctor Carlos Mario Giraldo, Presidente de Compañía de Galletas 
Noel, canceló su asistencia al evento debido a un viaje al exterior que debía 
realizar durante esa fecha. Lo mismo sucedió con el doctor Alejandro Ceballos, 
Presidente de Orbitel. Mónica Penagos, Gerente de Grandes Cadenas de Procter 
& Gamble – Venezuela, también canceló su participación ya que debía atender 
otro compromiso. 
 
Lo anterior, llevó a la búsqueda dentro de la misma empresa de personas que 
pudieran sustituir a estos conferencistas y fue así como se contactó a Olga Botero 
Peláez, Gerente de Servicio al Cliente y Gestión de Información de Orbitel, 
Cristina Henao Rodas, Gerente de Mercadeo de Compañía de Galletas Noel y 
Jorge Luis Díaz Iglesias, Gerente General de Procter & Gamble – Colombia.  
 
Olga Botero Peláez de Orbitel, confirmó su participación, pero Cristina Henao 
Rodas de Galletas Noel y Jorge Luis Díaz Iglesias de Procter & Gamble – 
Colombia, no dieron una respuesta afirmativa debido a que tenían otros 
compromisos. En reemplazo de ellos, se contactó a Juan Fernando Arjona Harry, 
Gerente de Mercadeo Golosinas de Compañía de Galletas Noel y a Mauricio 
Ospina, Gerente Nacional de Marca Detergentes de Procter & Gamble. Sin 
embargo, el señor Juan Fernando Arjona Harry, de Compañía de Galletas Noel, 
no tenía en su agenda espacio disponible para la fecha propuesta por el comité 
académico, por lo cual se contactó a Ana Claudia Álvarez Echavarría, 
Vicepresidente de Mercadeo y Ventas de Imusa, quien confirmó su asistencia al 
evento. 
 
Finalmente la agenda definitiva para el material impreso quedó de la siguiente 
manera: 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
I SEMINARIO EIA: MARKETING EN EVOLUCIÓN 

AGENDA  
13 Y 14 DE MAYO DE 2004 
MEDELLÍN – COLOMBIA 

 
 
Jueves 13 de mayo 
 
 
07:00 – 08:00 Inscripciones y registro de participantes 
 
08:00 - 08:30 ACTO DE INSTALACIÓN 

Saludo Rector de la EIA 
CARLOS FELIPE LONDOÑO ÁLVAREZ 
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08:30 – 10:00 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL 
Jorge Alberto Molina Villegas 
Consultor de Mercadeo 

 
10:00 - 10:30 REFRIGERIO 
 
10:30 - 11:45 NUEVAS HERRAMIENTAS EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
  Sonia Ardila Pinzón 

Directora de Proyectos 
  Datelligence 
 
12:00 - 14:00 ALMUERZO LIBRE 
 
14:00 - 15:30 CASO EXITOSO DE MERCADEO 

Beatriz Burgos Monsalve 
Gerente de Mercadeo Sanpro 
Familia Sancela  

 
15:30 - 16:00  REFRIGERIO 
 
16:00 – 17:00 VENTA DIRECTA: EBEL 

Juan Eduardo Gómez Carder 
  Gerente General Colombia 
  Belcorp 
 
 
Viernes 14 de mayo 
 
 
08:00 - 09:00 EL MANEJO TOTAL DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE EN ORBITEL 
  OLGA BOTERO PELÁEZ  

Gerente de  Servicio al Cliente y Gestión de Información 
Orbitel 

 
9:00 – 10:00 CANALES DE DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICOS 
  Luis Alberto Martínez Álvarez 

Jefe de División Canales Alternos 
Almacenes Éxito  

 
10:00 – 10:30 REFRIGERIO  
 
 
10:30 – 11:30    MARKETING ALTERNATIVO 

Jaime Vieira Valdés 
Gerente de Mercadeo 
Grupo Cadena 

 
    
12:00 - 13:30 ALMUERZO LIBRE 
 
13:30 - 14:45 CASO EXITOSO DE MERCADEO  

Ana Claudia Álvarez Echavarría 
Vicepresidente de Mercadeo y Ventas  
Imusa   
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14:45 - 15:45 MARKETING EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
Álvaro González Vélez 
Gerente Comercial 
Coordinadora Mercantil 

 
15:45 – 16:15 REFRIGERIO  

   
16:15 - 17:30 CASO EXITOSO DE MERCADEO 

Mauricio Ospina 
Gerente Nacional de Marca Detergentes 
Procter & Gamble Colombia 

 
17:30 – 18:00  CLAUSURA OFICIAL DEL EVENTO 
 
 
Después de tener el material publicitario (plegables y afiches) listo, se procedió a 
enviarle a cada uno de los conferencistas el plegable con toda la información del 
evento y la siguiente carta de agradecimiento firmada por Carlos Esteban 
Oquendo, Director Ejecutivo de ASINEIA: 
 
 

Envigado, (fecha) 
 
 
 
Doctor(a): 
(Nombre y apellidos) 
(Cargo) 
(Empresa) 
Medellín 
 
 
 
Apreciado(a) doctor(a) (Primer apellido): 
 
Por medio de la presente queremos reiterarle nuestro agradecimiento por haber aceptado participar 
como conferencista en el “Seminario EIA: Marketing en Evolución”.  
Adjunto encontrará el plegable promocional del evento, el cual queremos compartir con usted. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
CARLOS ESTEBAN OQUENDO VELÁSQUEZ 
Director Ejecutivo ASINEIA         
 
Una vez se tuvo la agenda definitiva del evento, se mantuvo permanente contacto 
con cada uno de los conferencistas telefónicamente para ultimar detalles como el 
transporte, equipos necesarios para la presentación, envío de la hoja de vida y las 
ponencias, entre otros requerimientos. 
 
Faltando tres semanas para la realización del evento, el señor Álvaro González 
Vélez, Gerente Comercial de Coordinadora Mercantil canceló su participación en 
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el seminario ya que debía viajar a Bogotá a atender otro compromiso. Este cambio 
de último momento implicó la búsqueda de otra persona, lo cual no era fácil debido 
a que faltaba muy poco tiempo para el evento y el material promocional ya había 
sido entregado en todas las universidades que se esperaba participaran en él. 
 
El contacto que se realizó fue con Andrés Felipe Gutiérrez Maya, Gerente de 
Mercadeo Línea Escolar de Colombiana Kimberly Colpapel, quien confirmó su 
asistencia. 
 

• Maestro de ceremonia: 
 
El maestro de ceremonia es la persona encargada de presentar y dirigir el 
desarrollo del evento. Entre sus funciones se encuentran: apertura del evento, 
presentación de cada uno de los conferencistas, coordinación de la metodología 
utilizada para resolver las preguntas del público, control del tiempo establecido en 
la agenda y manejo del buen comportamiento del público (celulares, silencio, etc.). 
 
De acuerdo a lo anterior el perfil del maestro de ceremonias debe ajustarse a las 
siguientes características: Tono de voz adecuado, excelente expresión oral, buen 
manejo del público, capacidad de improvisar, buena presentación personal y no 
ser tímido. 
 
El maestro de ceremonia fue elegido por el comité organizador del seminario y 
junto con un profesor de mercadeo de la Escuela de Ingeniería de Antioquia se 
encargó de elaborar el libreto que le serviría como guía durante el evento. 
 

5.2.2 ETAPA INTERMEDIA 
 
Esta etapa constituye el desarrollo del seminario, para lo cual el comité académico 
debía estar pendiente de cada uno de los conferencistas; transporte, alimentación 
y funcionamiento de los equipos y el sonido. Adicionalmente, se tenía la 
responsabilidad de garantizar la puntualidad de las charlas,  controlar el tiempo de 
cada una de ellas a través de un semáforo localizado en la parte posterior del 
auditorio y controlar el método para las preguntas al final de cada charla (uso de 
papeles o de forma abierta a través de micrófono). 
 
En caso de que algún conferencista llegara más tarde de lo establecido o en el 
peor de los casos no llegara, se tenía un video de comerciales que entretendría a 
los asistentes, y también sería usado para los recesos entre conferencias. 
 
El comité académico era el único responsable de comunicarle al maestro de 
ceremonia cualquier cambio en la programación o imprevistos que surgieran en el 
último momento. Lo anterior con el fin de canalizar la información requerida por el 
maestro de ceremonia y evitar confusiones y desorden. 
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5.2.3 ETAPA FINAL  
 
Esta etapa comprende el agradecimiento a los conferencistas por su participación, 
la evaluación por parte de los asistentes del seminario, entrega de diplomas que 
certifican la participación de cada uno de los asistentes al evento y la coordinación 
para la publicación en la página web de la Escuela de Ingeniería de Antioquia de 
las memorias. 
 

• Agradecimiento a los conferencistas: 
 
A cada uno de los conferencistas se le entregó al final de su charla un obsequio a 
nombre de ASINEIA y del comité organizador del “Seminario EIA: Marketing en 
Evolución”, junto con una carta. El obsequio era un portarretratos de Presentes; 
una fundación que se encarga de la fabricación y comercialización de regalos 
corporativos realizados en su mayoría por personas discapacitadas. 
 

• Evaluación del seminario y entrega de diploma: 
 
El último día del seminario, al finalizar el refrigerio de la tarde, se le entregó a cada 
uno de los asistentes una encuesta con el fin de que calificaran el evento. En el 
momento de la entrega del diploma a cada uno de los asistentes, ellos deberían 
hacer entrega de la encuesta diligenciada. 
 
(Ver encuesta en el anexo) 
 

• Publicación de memorias: 
 
El comité académico se encargó de la recopilación de cada una de las ponencias, 
las cuales fueron entregadas por los conferencistas antes de realizado el evento o 
durante la semana posterior a éste. Una vez reunidas las memorias, se pasaron a 
formato pdf y se entregaron al Departamento de Sistemas de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia para que fueran publicadas en la página web.
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6. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO PARA UN EVENTO ACADÉMICO 

 
 
En el presente capítulo se exponen los resultados de la implementación de 
estrategias de gestión del conocimiento en la planeación y ejecución del 
“Seminario EIA: Marketing en Evolución”, llevado a cabo los días 13 y 14 de mayo 
de 2004 en el auditorio de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 

• Desarrollo del seminario: 
 
Como parte del plegable publicitario del evento, se redactó el siguiente texto que 
contiene la justificación del tema seleccionado, los objetivos y el público al cual 
estaba dirigido: 
 
PRESENTACIÓN: 
Con la finalidad de entender las últimas tendencias en marketing en todas las esferas del mercado, 
los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia proponen el desarrollo de un espacio 
académico en el que se presenten las diferentes oportunidades que se dan hoy al momento de 
satisfacer y fidelizar al cliente actual en el tiempo.  Estas deben marcar la pauta sobre la creación 
de una nueva percepción del cliente, más globalizado y necesitado de soluciones fáciles y 
modernas. 
 
OBJETIVOS: 

• Crear un espacio académico donde se presenten herramientas novedosas de mercadeo 
necesarias para ser competitivo en un nuevo entorno globalizado 

• Difundir entre la comunidad académica nacional, las estrategias de marketing ejecutadas 
exitosamente por reconocidas empresas del medio. 

• Generar recursos económicos para la Asociación de Ingenieros EIA –ASINEIA–, entidad 
sin ánimo de lucro creada por egresados de La Escuela de Ingeniería de Antioquia para 
beneficiar con becas universitarias completas a estudiantes de bajos recursos económicos 
del Valle de Aburrá.  

 
 
DIRIGIDO A: 
Estudiantes universitarios de todas las carreras interesados en la temática del Mercadeo, en la 
actualización de conceptos y en experiencias exitosas de compañías en el medio. 
 
 
La agenda definitiva del evento es la que se presenta a continuación: 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
SEMINARIO EIA: MARKETING EN EVOLUCIÓN 

AGENDA  
13 Y 14 DE MAYO DE 2004 

MEDELLÍN – COLOMBIA 
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Jueves 13 de mayo 
 
07:00 – 08:00 Inscripciones y registro de participantes 
 
08:00 - 08:30 ACTO DE INSTALACIÓN 

Saludo Rector de la EIA 
Carlos Felipe Londoño Álvarez 

 
08:30 – 10:00 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL 

Jorge Alberto Molina Villegas 
Consultor de Mercadeo 

 
10:00 - 10:30 REFRIGERIO 
 
10:30 - 11:45 NUEVAS HERRAMIENTAS EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
  Sonia Ardila Pinzón 

Directora de Proyectos 
  Datelligence 
 
12:00 - 14:00 ALMUERZO LIBRE 
 
14:00 - 15:15 CASO EXITOSO DE MERCADEO 

Beatriz Burgos Monsalve 
Gerente de Mercadeo Sanpro 
Familia Sancela  

 
15:15 – 16:00 VENTA DIRECTA: EBEL 
  Juan Eduardo Gómez Carder 
  Gerente General Colombia 
  Belcorp 
 
16:00 - 16:30  REFRIGERIO 
 
16:30 – 17:30 CASO EXITOSO DE MERCADEO 
  Andrés Felipe Gutiérrez Maya 
  Gerente de Mercadeo Línea Escolar 
  Kimbely 
 
 
Viernes 14 de mayo 
08:00 - 09:00    EL MANEJO TOTAL DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE EN ORBITEL 
  Olga Botero Peláez  

Gerente Servicio al Cliente y Gestión de Información 
Orbitel S.A. ESP 

 
9:00 – 10:00 CANALES DE DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICOS 
  Luis Alberto Martínez Álvarez 

Jefe de División Canales Alternos 
Almacenes Éxito  

 
10:00 – 10:30 REFRIGERIO  
 
10:30 – 11:45    MARKETING ALTERNATIVO 

Jaime Vieira Valdés 
Gerente de Mercadeo 
Grupo Cadena 
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12:00 - 14:00 ALMUERZO LIBRE 
 
14:00 - 15:15 CASO EXITOSO DE MERCADEO 

Ana Claudia Álvarez Echavarría 
Vicepresidente de Mercadeo y Ventas  
Imusa   

 
15:15 - 15:45 REFRIGERIO 
 
15:45 – 17:00 CASO EXITOSO DE MERCADEO 

Mauricio Ospina 
Gerente Nacional de Marca Detergentes 
Procter & Gamble Colombia 

 
17:00 - 17:15 CLAUSURA OFICIAL DEL EVENTO 
 
 
El número total de asistentes al seminario fue 200 personas, entre personas que 
pagaron su entrada, invitados, colaboradores y directivos. 
 
El costo del seminario fue de $60.000 para quienes efectuaran el pago antes del 5 
de mayo, y de $80.000 para quienes lo hicieran después. La ganancia obtenida 
con las entradas y los patrocinios fue de aproximadamente $16.000.000. 
 

• Evaluación del seminario: 
 
Los resultados de la encuesta diligenciada por los asistentes al evento arrojaron 
las siguientes calificaciones: 
 

Jorge Alberto Molina V. Tema 
4.56 4.74 

Sonia Ardila P. Tema 
3.22 4.17 

Beatriz Burgos M. Tema 
4.08 3.98 

Juan Eduardo Gómez C. Tema 
3.65 3.77 

Andrés F. Gutiérrez M. Tema 
4.90 4.82 

Olga Botero P. Tema 
4.84 4.80 

Luis Alberto Martínez A. Tema 
3.12 3.80 

Jaime Vieira V. Tema 
4.30 4.40 

Ana Claudia Álvarez E. Tema 
4.64 4.59 

Mauricio Ospina Tema 
3.72 3.89 
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Auditorio 4.67 
Parqueadero 4.09 

Material de apoyo 4.84 
Logística 4.69 
Equipos 4.61 

Refrigerio 4.43 
Puntualidad 4.70 

Comité Organizador 4.81 
 

 
Los tres conferencistas que obtuvieron la mejor calificación fueron, en su orden, 
Andrés Felipe Gutiérrez, Gerente de Mercadeo de la Línea Escolar de Colombiana 
Kimberly Colpapel, Olga Botero, Gerente Servicio al Cliente y Gestión de 
Información de Orbitel, y Ana Claudia Álvarez, Vicepresidente de Mercadeo y 
Ventas de Imusa. En cuanto al tema, el orden permanece igual para el primer y 
segundo lugar, el tercer lugar lo ocupa la conferencia “Comunicación Estratégica 
Integral” del conferencista Jorge Alberto Molina. 
 
La organización del evento fue muy bien evaluada por los asistentes. El 
parqueadero fue el aspecto que obtuvo la menor calificación, lo que se debe a la 
limitación de espacio con que cuenta la Universidad.  
 
Dentro de los comentarios hechos por los asistentes sobresalen: 
 

- “Excelente organización” 
- “Excelente seminario” 
- “El aire acondicionado no  funcionó bien” 
- “Buenos expositores” 
- “Faltó más publicidad en las universidades” 

 
Algunas sugerencias hechas por los asistentes fueron: 
 

- “Las memorias deberían ser entregadas en CD” 
- “Los conferencistas no deben leer las diapositivas” 
- “Las diapositivas deben ser en español” 
- “La pantalla del auditorio debe ser más alta” 

 
• Memorias: 

 
A pesar de que a todos los conferencistas se le solicitó que enviaran las memorias 
correspondientes a su ponencia con dos semanas de anticipación a la fecha del 
evento, los únicos que lo hicieron fueron el señor Jorge Alberto Molina, Consultor 
de Mercadeo y Jaime Vieira Valdés, Gerente de Mercadeo del Grupo Cadena. El 
resto de las memorias fueron entregadas durante los días del evento o en la 
semana posterior a éste, a excepción de las ponencias de la doctora Beatriz 
Burgos, Gerente de Mercadeo de Sanpro de Productos Familia Sancela, de la 
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doctora Olga Botero Peláez, Gerente de Servicio al Cliente y Gestión de 
Información de Orbitel, y de el doctor Mauricio Ospina, Gerente Nacional de Marca 
Detergentes de Procter & Gamble. Las razones de estos conferencistas de no 
entregar sus memorias fue porque contenían información corporativa que no debía 
ser publicada. 
 
Una vez reunidas las memorias, se pasaron a formato pdf y se entregaron al 
Departamento de Sistemas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia para ser 
publicadas en la página web de la Universidad a partir del 25 de mayo hasta el 18 
de junio. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

7.1 ASINEIA 
 

• A principios de 2003 ASINEIA se encontraba en una difícil situación ya que 
su principal fuente de financiación al interior de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia era la “Semana de Recolección”, actividad con la cual no se 
recogía la cantidad necesaria para garantizar la continuidad de los dos 
beneficiados en la Universidad. 

 
• Durante el primer semestre de 2003 se realizaron actividades encaminadas 

a la promoción y difusión de ASINEIA entre la comunidad académica como: 
la ubicación de carteles alusivos a la Asociación, visitas a Introducción a la 
Ingeniería y SPE, venta de productos y disposición de una alcancía en la 
Ardilla Golosa y Semana de la Recolección, las cuales permitieron reunir un 
total de $500.000. 

 
• Las actividades desarrolladas durante la primera etapa del proyecto no 

cumplieron con las expectativas económicas necesarias para garantizar la 
continuidad de la misión de ASINEIA, por lo que fue necesario la planeación 
e implementación de otra actividad que implicara una mayor entrada de 
recursos económicos. 

 

7.2 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA EL 
SEMINARIO 
 

• El 13 y 14 de mayo de 2004 se llevó a cabo el “Seminario en el cual se 
implementaron estrategias de gestión del conocimiento orientadas a la 
estructuración académica del evento; se contó con la participación de 10 
conferencistas que compartieron su conocimiento y la experiencia que han 
tenido en reconocidas empresas del medio. 

 
• El desarrollo del “Seminario EIA: Marketing en Evolución” fue todo un éxito, 

así lo demuestra la encuesta diligenciada por los casi 200 asistentes, la 
cual arrojó resultados muy positivos. Adicional a ésto, se obtuvo una 
ganancia cercana a los $16.000.000, cantidad que garantizará que 
ASINEIA pueda seguir cumpliendo su labor. 
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• El impacto de un evento académico realizado por estudiantes en la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia no sólo se traduce en la consecución de 
recursos económicos para ASINEIA, sino también en una forma de 
fortalecer la imagen de la Institución ante otras universidades y de crear 
una cultura de generación de conocimiento entre empresa – universidad. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

8.1 ASINEIA 
 

• Para garantizar el éxito de las estrategias de gestión del conocimiento 
implementadas en la planeación y desarrollo del “Seminario EIA: Marketing 
en Evolución” es necesario que ASINEIA asegure la ejecución anual de un 
evento académico por parte de los estudiantes que realicen su trabajo de 
grado en la Asociación. 

 
• Este proyecto debe servir como guía para la planeación y ejecución de 

futuros eventos académicos que otros estudiantes realicen como parte de 
su trabajo de grado con ASINEIA, ya que contiene las pautas a seguir en 
cuanto a las estrategias de gestión del conocimiento. 

 
• Las actividades de promoción y difusión de ASINEIA entre la comunidad 

académica como: Ubicación de carteles alusivos a la Asociación, visitas a 
Introducción a la Ingeniería y SPE, la  “Semana de la recolección” y la venta 
de productos y ubicación de la alcancía en la Ardilla Golosa; aunque no 
logren recoger grandes cantidades de dinero, es de  gran importancia 
seguir realizándolas ya que fortalecen el conocimiento de la Asociación 
entre estudiantes, profesores y directivos. 

 

8.2 ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
 
 

• Para facilitar la asistencia de los estudiantes a los eventos académicos 
programados en la Universidad es necesario contar con la colaboración de 
los profesores en cuanto a la programación de exámenes y toma de 
asistencia. 

 
• El apoyo de la Directora de Carrera y de los profesores de mercadeo fue 

fundamental para el éxito del seminario. Es de gran importancia que en la 
planeación y ejecución de futuros eventos académicos los estudiantes 
cuenten con este apoyo. 

 
• El hecho de tener solo un asesor metodológico para los trabajos de grado 

dificulta en gran medida el desarrollo de los mismos, ya que esta persona 
debe atender a un gran número de estudiantes lo que dificulta la 
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• programación de citas para la asesoría y revisión de los proyectos. Por lo 
tanto, se recomienda tener por lo menos dos asesores metodológicos para 
que así se garantice el buen funcionamiento de este proceso. 

 



 52

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
http://personales.com/venezuela/merida/gepsea/gc.htm 
 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/orgcreaco.htm 
 
http://www.gestiopolis.com/dirgp/adm/gestionconocimiento.htm 
 
http://wwwn.mec.es/educa/index.html 
 
http://planeacion.cicese.mx/RNGCI/presentaciones/5 
 
http://www.banrep.gov.co/blaavirtual.htm 
 
JUNCO GÓMEZ, Sixto Tirso. Dinámica de grupos. Editorial Universidad Santo    
Tomás. Bogotá, 1986. 
 
OQUENDO, Carlos Esteban.  Trabajo de Grado.  Creación de la Fundación 
Ingenieros EIA 2000. 
  
BALLESTEROS, Ana María. OCHOA, Bibiana,  PEREZ, Jorge David.  
Constitución y puesta en marcha de la Asociación Ingenieros EIA (ASINEIA). 
 
 



 53

ANEXOS 
 
 

Foto 1 
Maestro de ceremonia – Maritza Roldán 
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Foto 2 
Rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia – Doctor Carlos Felipe Londoño 
Álvarez 
 

 

Foto 3 
Comité Organizador “Seminario EIA: Marketing en Evolución” – Juan Carlos 
Restrepo Góez, Maria Patricia Cadavid, Carolina León Berrío, Catalina Vargas 
Olarte, Adriana Colorado Iriarte y Natalia Correa Rincón. 
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Foto 4 
Jorge Alberto Molina Villegas - Consultor de Mercadeo 
 

 

 

Foto 5 
Sonia Ardila Pinzón - Directora de Proyectos, Datelligence 
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Foto 6 
Beatriz Burgos Monsalve - Gerente de Mercadeo Sanpro, Familia Sancela  
 

 
 

Foto 7  
Juan Eduardo Gómez Carder - Gerente General Colombia, Belcorp 
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Foto 8 
Andrés Felipe Gutiérrez Maya - Gerente de Mercadeo Línea Escolar, Colombiana 
Kimbely Colpapel 
 

 
 

Foto 9 
Olga Botero Peláez - Gerente Servicio al Cliente y Gestión de Información, Orbitel 
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Foto 10 
Luis Alberto Martínez Álvarez - Jefe de División Canales Alternos, Almacenes 
Éxito 
 

 
 

Foto 11 
Jaime Vieira Valdés - Gerente de Mercadeo, Grupo Cadena 
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Encuesta 
 

 
 
 


