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RESUMEN 
 

La Asociación Ingenieros EIA, ASINEIA,  es una entidad sin ánimo de lucro que 

promueve la educación superior de bachilleres de escasos recursos económicos,  

sobresalientes académicamente y de excelente calidad humana. 
ASINEIA, fue creada por egresados y estudiantes de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, quienes concientes de la dificultad económica de muchos estudiantes 

talentosos y con aspiraciones de ser cada día mejores, buscan recursos que 

permitan brindar la oportunidad a jóvenes de cambiar su vida y su entorno familiar 

y social. 

 

Esta idea surge en el 2000 basados en la conciencia que algunos estudiantes 

presentaban sobre la problemática del país y de la responsabilidad que debemos 

tener como gestores y actores del cambio en nuestra sociedad. En ASINEIA, se 

cree firmemente en la necesidad de aportar un grano de arena hoy, que ayude a 

construir unas bases fuertes para cimentar el país que todos merecemos. 

 

Actualmente en esta organización se cuenta con dos fuentes principales de 

abastecimiento económico: recursos entregados por Personas Naturales y 

recursos aportados por Personas Jurídicas. 

Si bien existían estrategias de mercadeo para la asociación, se vio la necesidad 

de crear las estrategias de mercadeo electrónico, puesto que se ve en este una 

herramienta eficaz para optimizar tiempo, recursos tanto físicos como económicos 
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así como para insertar la institución en las formas modernas de mercadeo y 

sostenibilidad. 

 

Con este trabajo se plantearon las estrategias que le permitan a ASINEIA, 

garantizar el flujo constante de ingresos. 
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ABSTRACT 
 
The engineer association of EIA, ASINEIA, is an organization without profit spirit 

that promotes the superior education of bachelors of limited economic resources; 

they also are brilliant in the academic aspect and with excellent human qualities. 

ASINEIA was created by students and withdrawn of the Escuela de Ingenieria de 

Antioquia, who conscientious of the economic difficulties of lots of talented 

students with high aspirations of being better every day, look for resources that 

allow them to offer opportunities to young people of changing their lives and social 

and familiar surroundings. 

 
This idea arises in the 2000 based on the conscience that some students 

presented on the problematic one of the country and of responsibility that we must 

have like managers and actors of the change in ours society. In ASINEIA, it is 

created firmly in the necessity to contribute a grain of sand today that helps to 

construct strong bases to lay the foundations the country that all we deserve. 

At the moment in this organization it is counted with two main sources of economic 

supplying: resources given by Natural people and resources contributed by Legal 

People. 

 

Although strategies of trade existed for association, saw the necessity to create the 

trade strategies electronic, since it is seen in this effective tool to optimize physical 

time, resources as much economic as well as to insert the institution in the forms 

modern of trade and sustainability.  

 

With this work we establish the strategies that are considered that allow ASINEIA, 

to guarantee the constant flow of income. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe contiene los resultados del Trabajo de Grado Social, “Diseño 

de estrategias de mercadeo electrónico para ASINEIA” realizado entre enero y 

julio de 2005, con la finalidad de optar al título  de Ingenieras Administradoras de 

la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 

ASINEIA es manejada por egresados de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, 

quienes a su vez tienen otras ocupaciones, aunque poseen los conocimientos 

necesarios para desarrollar este tipo de proyectos poseen limitaciones de tiempo 

que no les permiten dedicarse de lleno a la asociación. Por esto se vio la 

oportunidad de colaborar con la labor que desarrolla ASINEIA, diseñando 

estrategias que le permitan a las personas encargadas su funcionamiento la 

interacción con las personas vinculadas de forma ágil y oportuna. 

 

La metodología utilizada para desarrollar este proyecto consistió en cuatro etapas 

principales: planificación, análisis de la información, diseño de las estrategias y 

pruebas de implementación. 

 

El estudio permitió establecer las características de la Asociación, y de acuerdo a 

estas, priorizar sus necesidades. Encontramos que los egresados son el segmento 

de clientes con mayor potencial de donación y así mismo es con este grupo que la 

asociación quiere establecer un mayor vinculo. 
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Igualmente se hizo un diagnostico de la base de datos, identificando que esta 

cuenta con los campos necesarios para realizar actividades de mercadeo 

electrónico básico.  

 

De acuerdo con la anterior problemática, se diseñaron estrategias de mercadeo 

electrónico que le permitirán a la asociación tener un vinculo estrecho con los 

donantes y así garantizar el flujo constante de ingresos, además de facilitarle a los 

donantes la realización de los aportes. 

 

Con el desarrollo de este proyecto, se espera que ASINEIA optimice la utilización 

de los recursos a su disposición; recursos informáticos y humanos. Y así mismo 

pueda ampliar su numero de donantes y personas beneficiarias. 

 

Finalmente se expresa el mas profundo agradecimiento a todas las personas y 

entidades que hicieron posible la culminación exitosa de este proyecto. En primer 

lugar a La Asociación de Ingenieros EIA, especialmente a Carlos Esteban 

Oquendo su director, a la Escuela de Ingeniería de Antioquia, a nuestros asesores 

y a nuestras familias por su permanente apoyo y acompañamiento. 
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1. GENERALIDADES 
 

En este capitulo se hace un diagnostico general del problema a resolver, donde 

se plantean  los objetivos generales y específicos del trabajo. El diagnostico del 

problema permite reconocer, tanto los motivos que justifican la realización, así 

como el contexto en el que se desarrolla y el alcance o delimitación del mismo.  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente en esta organización se cuenta con dos fuentes principales de 

abastecimiento económico: recursos entregados por Personas Naturales y 

recursos aportados por Personas Jurídicas. 

Es importante anotar que bien siendo vitales los aportes económicos, esta no 

es la única forma de vincularse con esta entidad, puesto que como en  toda 

organización, en ASINEIA surgen estrategias que se deben llevar a cabo, 

necesitando así recursos humanos para su ejecución. Así pues, los estudiantes 

de la Escuela, pueden también vincularse con la Asociación realizando su 

Trabajo de Grado en alguno de los proyectos definidos por el Consejo Directivo 

de la Entidad. 

Las personas naturales, pueden vincularse por medio de una cuota semestral, 

que les permite asistir a la Asamblea de la Entidad con derecho a voz y a voto 

y les da la posibilidad de pertenecer a sus entes directivos. 

Las personas jurídicas se pueden vincular con aportes económicos o 

patrocinios, de forma esporádica o periódica, que les dan beneficios tributarios. 

Al ser creada esta asociación, la principal fuente de ingresos fueron las 

donaciones de los egresados puesto que estos permanecían con un vinculo 
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afectivo con la universidad. Sin embargo por falta de mecanismos efectivos de 

contacto con los donantes, que garantizaran la recolección de este dinero, esta 

fuente se ha convertido de flujo inestable. 

 

Por otro lado, si bien existen estrategias de mercadeo en la actualidad, el 

mercadeo electrónico se ha convertido en una herramienta eficaz para 

optimizar tiempo, recursos tanto físicos como económicos, así como para 

insertar la institución en las formas modernas de mercadeo y sostenibilidad. 

 

De ahí la importancia de diseñar estrategias de mercadeo electrónico que 

permitan a ASINEIA garantizar el flujo constante de ingresos, de acuerdo con 

los siguientes aspectos: 

• Base de datos actualizada de donantes 

• Mecanismos de donación 

• Procedimientos e instrumentos de reporte y actualización. 
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 General 
Diseñar las estrategias de mercadeo electrónico para ASINEIA, con las que se 

persigue garantizar un flujo constante de ingresos para la asociación a partir de 

un vinculo estrecho con los egresados, el cual permite la constante 

actualización de los datos de los donantes. 
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1.2.2 Específicos 

• Identificar el estado de la base de datos actual y determinar que campos              

añadir.  

• Evaluar diferentes mecanismos eficientes para la recolección de 

aportes. 

• Formular un plan básico de comunicación y divulgación de la 

información. 

• Proponer mecanismos de control y monitoreo de la estrategia. 

• Presentar la información y hacer la recomendaciones pertinentes 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Se considera que el trabajo con una asociación dedicada a generar 

oportunidades de estudio en pregrado, a jóvenes sin los medios para acceder a 

una universidad de carácter privado, dará la oportunidad no sólo de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos durante la formación académica, sino 

que a su vez permitirá contribuir con una labor que busca la equidad de 

condiciones en una sociedad en donde hemos contado con una posición 

privilegiada. 

 

 Adicionalmente la oportunidad de brindarle un soporte técnico por medio del 

diseño de estrategias de mercadeo electrónico para ASINEIA, que le permiten 

potencializar sus labores de manera tal que podrá llegar a mayor cantidad de 

donantes de una manera efectiva y dinámica, a partir del uso de herramientas 

que podrán implementar de manera sencilla, y con las cuales se les garantizan 

ingresos mas constantes en el tiempo. En toda organización un plan de 

mercadeo organizado, y de fácil ejecución contribuyen notablemente a la 
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permanencia de la misma; es precisamente esto lo que buscamos con la labor 

a realizar, en donde a partir de la identificación de un problema, podremos 

presentar un plan de mercadeo basados en el mercadeo electrónico, para que 

AISNEIA tenga unos ingresos constantes, con menores inversiones y el uso 

optimo de los recursos con los que cuenta hoy en día.  

Estas estrategias que se desarrollarán, brindan el beneficio de menores costos, 

mayores resultados y mejor medición de los  mismos, así como un vinculo mas 

estrecho con los generadores de ingresos o clientes de la Asociación. Saber 

vender esta labor social requiere de estrategias efectivas de mercadeo,  que 

contribuyan a venderla bien. 

 

 

1.4 CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 
 

El presente estudio se realizó en la ciudad de Medellín, con la Asociación de 

Egresados de la EIA, entre enero y junio de 2005. 

El informe incluye datos actualizados de ASINEIA, así como estrategias del 

plan de Mercadeo Electrónico, propuesto para la Asociación. 

Si bien el estudio avanzo en el diseño de las estrategias de Mercadeo 

Electrónico y la formulación del plan de seguimiento, es responsabilidad de la 

institución la implementación, actualización y el control efectivo de dichas 

propuestas. 



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS EIA – ASINEIA – 13

2. MARCO TEÓRICO 
 
En este capitulo se hace un recuento de la historia y la labor de ASINEIA y 

como la EIA se vincula a ella. Por otro lado, se presenta una investigación 

acerca de los temas de mercadeo electrónico, y las herramientas que lo hacen 

posible. 

Este capitulo cobra importancia en la medida en que, teniendo conocimiento de 

los temas que constituyen el mercadeo electrónico, y las principales 

características y el objeto social de ASINEIA, se pueden diseñar las estrategias 

de mercadeo electrónico que se ajusten a las necesidades de la Asociación.  

 
2.1 ASINEIA 1 
 
La idea de crear la Asociación surge en el Trabajo de Grado de un estudiante 

de Ingeniería Administrativa de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, que una 

vez graduado, en agosto del año 2000, retoma el proyecto en compañía de 

algunos compañeros de su promoción y de estudiantes de la EIA que se unen 

al proyecto y comienzan a trabajar por la creación de la Entidad. 

 

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

partir de este momento, se obtienen los primeros recursos económicos a través 

de aportes de aproximadamente 100 personas pertenecientes a la “Familia de 

la Escuela de Ingeniería de Antioquia”. 

 

                                                 
1 Información suministrada por la Asociación de Egresados EIA, ASINEIA 
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Entre noviembre y diciembre del 2000 se realiza un proceso de selección para 

otorgar la primera beca, se hace una convocatoria a jóvenes de bajos recursos 

interesados en matricularse en la Escuela de Ingeniería de Antioquia y en 

enero de 2001 el primer beneficiado de ASINEIA comienza sus estudios de 

Ingeniería Informática. 

 

En la actualidad se busca la incorporación de personas y Organizaciones que 

posibiliten beneficiar cada vez a más jóvenes, permitiéndoles cambiar sus 

vidas, las de su familia y aportar a la sociedad. 
 
2.1.1 MISIÓN 
 
“Somos una entidad sin ánimo de lucro que promueve la educación superior de 

bachilleres de escasos recursos económicos,  sobresalientes académicamente y 

de excelente calidad humana.“ 

 

2.1.2 VISIÓN 
 
“La Asociación Ingenieros EIA, ASINEIA, habrá logrado en el 2006 graduar como 

profesional a su primer beneficiado. Será reconocida por su labor y apoyada 

económicamente por la Familia de la EIA y por la sociedad. Además, seguirá 

buscando  aportar al desarrollo del país a través del apoyo económico a 

bachilleres de escasos recursos económicos,  sobresalientes académicamente y 

de excelente calidad humana, para que continúen con sus estudios de nivel 

Superior.” 
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2.1.3 PRINCIPIOS 
 

• Solidaridad  

• Honestidad 

• Integridad 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Trabajo en equipo  

• Perseverancia 

 
2.1.4 PAPEL DE LA EIA 
 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia ha brindado su apoyo de diferentes formas:  

• Facilitando instalaciones y herramientas para los diferentes eventos que se 

adelantan  

• Facilitando la divulgación de la idea con la “Familia de la EIA”  

• Brindando descuentos en el valor de la matrícula de los estudiantes 

beneficiados. 

• Vinculando estudiantes de últimos semestres a través del trabajo de grado 

social. 

 

 

2.1.5 PERFIL DEL BENEFICIADO 
 
El bachiller que desee ser beneficiado debe cumplir con los requisitos exigidos por 

la Escuela de Ingeniería de Antioquia y por unos mínimos que han sido definidos 

por la Asociación:  
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Por la esencia misma de la Misión, solo se da la oportunidad de acceder a 

Educación Superior a personas que de ninguna otra manera puedan hacerlo.  

Los aspirantes deben ser sobresalientes tanto académica como personalmente. 

Ser personas integrales capaces de aprovechar la oportunidad que se le está 

brindando para su beneficio y el de su comunidad. 

 

2.1.6 FORMAS DE VINCULACIÓN 
 
PERSONAS NATURALES 
 

Las personas naturales, pueden vincularse por medio de una cuota semestral, 

ésta les permite asistir a la Asamblea de la Entidad con derecho a voz y a voto y 

les da la posibilidad de pertenecer a sus entes directivos. 

 

Los Estudiantes de la Escuela, pueden también vincularse con la Asociación 

realizando su Trabajo de Grado en alguno de los proyectos definidos por el 

Consejo Directivo de la Entidad. 

 

PERSONAS JURÍDICAS 
 

Las Organizaciones pueden hacer parte de la Asociación por medio de: aportes 

económicos, periódicos o esporádicos, utilizados para el cumplimiento de la Misión 

de la Entidad, patrocinio de los eventos académicos o programas de diversa 

índole que realiza la Asociación para sus miembros y la comunidad universitaria 

en general, así como el patrocinio de medios de comunicación utilizados por la 

Entidad para difundir en la comunidad universitaria, escolar y en la sociedad su 

proyecto. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Mercadeo Electrónico2 
Se define como aquellas actividades de mercadeo que involucran el uso del 

Internet, E-Mail, Web o cualquier otra tecnología que nos permita transmitir un 

mensaje comercial a un grupo objetivo. 

 

Para cualquier empresa u organización el mercadeo electrónico resulta atractivo y 

complementario para sus estrategias por razones tales como: 

� Bajos costos de implantación: El alcance versus la inversión resultan 

favorables en comparación con otros medios, además de que su increíble 

capacidad de medición permite conocer la verdadera efectividad de cualquier 

campaña al instante. 

� Medio Bidireccional: esta característica del mercadeo electrónico es quizás una 

de las mas diferenciadores al momento de elegir una buena estrategia de 

mercadeo. La propiedad que tiene el mercadeo electrónico de interactividad, 

permiten que la comunicación no sea únicamente desde la organización hacia el 

cliente, si no que pueda hacerse en el sentido contrario, creando así un vinculo 

mas estrecho con los clientes. 

 

Es importante anotar que no es necesario para una empresa entrar en las 

complejidades tecnológicas para comenzar a sacarle ventajas a todas las 

herramientas de alto impacto de mercadeo electrónico. Con bajos costos y 

recursos básicos se pueden realizar actividades de: adquisición o retención de 

clientes, ventas y promociones, generación de oportunidades y nuevos negocios, 

recordación de marca y captura de datos de clientes. 

 

                                                 
2 www.wonderl.com/emarketing.html 
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Este medio promete ser uno de los mas usados en los próximos años, debido a 

sus múltiples ventajas. Según Barton Goldenberg, fundador y presidente de ISM, 

Inc., una empresa de investigación, análisis de mercado y consultoría 

especializada en ventas, atención al cliente y automatización del mercadeo desde 

1985, el mercadeo electrónico será el impulsor de un mejor servicio a los clientes, 

especialmente a medida que se desarrollen los mercados digitales. Un papel cada 

vez más importante del mercadeo electrónico será segmentar y atraer clientes y 

mantener la satisfacción del cliente (el arte) y simultáneamente permitir que los 

vendedores puedan observar el comportamiento del cliente y satisfacer sus 

necesidades (la ciencia). La tecnología ha cambiado drásticamente la forma en 

que las empresas desarrollan sus actividades hoy en día, pero la ecuación básica 

del mercadeo sigue siendo la misma. 

 

Para tener éxito en Internet, se deben enfocar los recursos de manera que se 

tengan presentes los cuatro aspectos mencionados a continuación: 

 

1. Desarrollar un excelente producto (o servicio) y comercializarlo a precios 

competitivos. 

2. Diseñar y construir un sitio web comercialmente efectivo, es decir, vendedor. 

3. Atraer tráfico calificado a su sitio web. 

4. Gestionar eficazmente sus comunicaciones, en especial, utilizando el poder del 

correo electrónico (email marketing, autorrespondedores, boletines de correo 

electrónico por suscripción voluntaria, etc.) 

Sin embargo, para poder tener éxito todos estos elementos deben funcionar 

armónicamente. 
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Correo electrónico3 
El email es, sin duda, la herramienta más poderosa y efectiva que nos provee la 

Red, no solo desde el punto de vista de las características que brinda (velocidad, 

confiabilidad, economía y automatización de ciertas tareas), sino también que de 

ser empleado en todo su potencial se convierte en la herramienta de mercadeo 

más efectiva jamás inventada por su personalización. 

Existen normas de etiqueta en Internet; estas permiten reemplazar los gestos 

usados en la comunicación frente a frente, así como las modulaciones de la voz.  

Las ayudas audiovisuales no están presentes en la comunicación escrita, por lo 

que es más difícil transmitir ciertas ideas, conceptos o sentimientos.  

Al recibir información por Internet, generalmente se es desconfiado, por lo que hay 

que construir estrategias que generen confianza a los clientes, que para el caso 

son potenciales donantes. 

 
Correo SPAM 

El concepto de SPAM o correo basura es una cierta forma de inundar el Internet 

con muchas copias (incluso millones) del mismo mensaje, en un intento por 

alcanzar a gente que de otra forma nunca accedería a recibirlo y menos a leerlo. 

La mayor parte del correo basura está constituido por anuncios comerciales, 

normalmente de productos dudosos, métodos para hacerse rico o servicios en la 

frontera de la legalidad. No deja de amargar la existencia a los usuarios de 

Internet cuando encuentran sus buzones rebosando con correos. 

Las listas de correo basura con las direcciones de correo electrónico de los 

clientes potenciales (o víctimas seguras) se crean frecuentemente robando 

direcciones en las listas de distribución o comprándolas en las bases de datos de 

los servicios en línea de Internet o bien buscando direcciones por la red. 

Irónicamente, los propios spammers usan el spam para anunciarse. 

                                                 
3 www.hondutel.hn/telematica/docs/spam.htm 
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Pago Electrónico4 

El comercio electrónico en Internet constituye una compleja ecuación cuyas 

principales incógnitas a despejar son: una mercancía que vender, conseguir que 

compradores potenciales conozcan su existencia, aceptar su pago en caso de 

venta, entregar los bienes o servicios adquiridos y ofrecer un servicio posventa.  

La mayoría de las empresas comenzaron por crear sitios web de presencia en 

Internet, como medio eficaz para dar a conocer su oferta de productos y servicios 

y atraer nuevos clientes, incluso a escala mundial. En esa etapa, la mayor parte de 

las compras reales tenían lugar fuera de la Red, que servía a lo sumo como 

escaparate virtual para poner en relación al comprador y vendedor. Con la 

aparición progresiva de nuevos medios de pago digitales, se está posibilitando la 

existencia de transacciones comerciales realizadas completamente a través de 

Internet. Una vez efectuado el pago, el comerciante envía los artículos adquiridos 

contratando los servicios de una empresa de paquetería, en el caso de bienes 

físicos (hardware), o bien directamente vía web en el caso de bienes digitales, 

como información o programas (software), abaratando drásticamente en este caso 

los costes de distribución. El servicio posventa puede ofrecerse igualmente en 

línea.  

En esta cadena comercial de valor, el eslabón más débil ha sido, y todavía es, la 

forma de pago, el mayor obstáculo tanto técnico como psicológico que debe ser 

vencido para que se produzca el despegue definitivo del comercio electrónico. 

Mientras no exista confianza, mientras los usuarios teman al fraude, mientras se 

desconozcan los sistemas de pago empleados y su fiabilidad, es difícil que se 

observe un incremento sustancial en esta novedosa forma de comercio.  

En los últimos cinco años ha ido surgiendo un número considerable de tecnologías 

y sistemas de pago electrónico que ofrecen las garantías de seguridad e 

                                                 
4 http://www.saftpay.com/es/index.htm; http://pyme.net.uy/documentos/sistemas_pago.htm 
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integridad necesarias para realizar las compras en línea de una manera fiable y 

sin sorpresas. La piedra angular de todas ellas es la criptografía, que proporciona 

los mecanismos necesarios para asegurar la confidencialidad e integridad de las 

transacciones. Se verá a continuación en qué consisten estos protocolos y cómo 

proporcionan la seguridad requerida.  

El escenario en el que se desarrolla el comercio electrónico contiene, al menos, un 

comprador y un vendedor. Además es difícil que pueda llevarse a cabo ninguna 

transacción económica sin la intervención de un banco que se haga cargo del 

control efectivo del dinero. 

 
Parámetros de los sistemas de pago: 

• Anonimato 

Consiste en que no se sepa quien es el usuario o entidad que realiza la 

transacción.  

En el mundo real, el dinero en metálico (cash) es difícilmente rastreable. No tiene 

propietario, o más bien, no es nominativo (como antiguamente lo eran las 

acciones). Sin embargo, las transacciones a través de la red dejan trazas en forma 

de múltiples logs y registros. La falta de anonimato tiene un efecto psicológico 

importante sobre el comprador, que puede inhibir la realización de transacciones, 

sobre todo en adquisiciones relacionados con temas escabrosos o con aquellas 

que requieren específicamente anonimato (un ejemplo podría ser la adquisición de 

acciones de una compaña). 

 

• Trazabilidad 

Sin embargo, el anonimato, tan deseable en muchos aspectos, choca con aquellos 

que desean o incluso necesitan la trazabilidad de las transacciones. Es fácil darse 

cuenta de que la policía y el poder judicial, así como los servicios secretos y las 

autoridades tributarias son los principales reclamantes de estas características de 
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trazabilidad (pero, a veces, también los bancos o las compañías de tarjetas de 

crédito). 

 

• Confidencialidad 

Aunque en cierto modo similar, la confidencialidad no es lo mismo que el 

anonimato. Consiste en la protección contra la revelación, ya sea accidental o 

deliberada, de los datos de una transacción  

Aunque se proporcione anonimato, la falta de confidencialidad permite la 

identificación de patrones de compra que podrían ser utilizados por partes a las 

que no se ha prohibido expresamente su utilización. 

 

• Autentificación 

La autentificación tiene dos vertientes: la del cliente, y la del vendedor.  

De modo análogo al caso real, el cliente (salvo en el caso del pago en efectivo, 

electrónico en este caso), debe identificarse de forma que sea posible para el 

vendedor poder reclamar en el caso de que el pago no se realice de forma 

correcta o no se haga.  

 

Del mismo modo, el comprador debe conocer la identidad del vendedor, toda vez 

que el producto no se entrega de modo inmediato (esto es cierto solamente en el 

caso de la venta de productos, goods, y no en el de información). Sería 

enormemente sencillo montar comercios electrónicos falsos con la única intención 

de obtener, por ejemplo, los datos de las tarjetas de crédito de los posibles 

clientes. 

 

En transacciones a través de Internet, lo más fácil sería que comprador y 

vendedor acudan a una tercera parte de confianza, conocida como autoridad de 

certificación (Certification Authority, CA) para garantizar la autentificación. Surge el 

problema de la autentificación de las propias autoridades de certificación. 
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• Integridad de los datos 

Consiste en que no sea posible la modificación, ya sea por alguna de las partes 

participantes, o por terceras partes, de los datos de la transacción. Se trata de 

prevenir el fraude por parte de cualquiera de ellas. Este fraude puede aparecer por 

modificación de la composición del pedido, del monto de los pagos, del número de 

tarjeta de crédito o cuenta bancaria, del receptor del pedido, etc. 

 

• No repudiación (irrenunciabilidad) 

Íntimamente ligado con la característica anterior, se encuentra la cuestión de la 

irrenunciabilidad. Es necesario que nadie pueda desdecirse, y para ello tiene que 

haber una autoridad o autoridades ampliamente reconocidas que puedan probar la 

participación de cualquiera de las partes en la transacción.  

Puede ser de dos tipos:  

• Con prueba de origen: cuando el destinatario tiene prueba del origen de los 

datos.  

• Con prueba de entrega: cuando el origen tiene una prueba de la entrega 

íntegra de los datos al destinatario deseado.  

• Fiabilidad 

Las transacciones de pago deben ser atómicas, es decir, deben suceder en su 

totalidad o no suceder en absoluto, pero no deber quedar en un estado 

desconocido o inconsistente. Ningún comprador aceptaría perder dinero debido a 

una caída de la red o de la máquina del vendedor.  

La recuperación de estas caídas requiere alguna clase de almacenamiento estable 

en todos los actores de la transacción y la existencia de protocolos de 

resincronización específicos. 
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Requerimientos no específicamente de seguridad 
Además de los requerimientos enfocados a hacer seguras las transacciones, 

existen otros adicionales encaminados a hacer más eficaces los mecanismos:  

• bajo costo.  

• independencia del hardware y de sistemas operativos.  

• escalabilidad.  

• mecanismos efectivos de auditación.  

• confianza por parte del consumidor. 

 

Sistemas de pago electrónico 
Los sistemas de pago empleados en Internet pueden englobarse en cuatro 

categorías: 

 

• Cajeros Electrónicos: Se trata de sistemas en los cuales los clientes abren 

unas cuentas con todos sus datos en unas entidades de Internet. Estas 

entidades les proporcionan algún código alfanumérico asociado a su 

identidad que les permita comprar en los vendedores asociados a las 

entidades. Sistemas de Encriptación. 

• Dinero Electrónico (Anónimo e Identificado): El concepto de dinero 

electrónico es amplio, y difícil de definir en un medio tan extenso como el de 

los medios de pago electrónicos (EPS). A todos los efectos se definirá el 

dinero electrónico como aquel dinero creado, cambiado y gastado de forma 

electrónica. Este dinero tiene un equivalente directo en el mundo real: la 

moneda. El dinero electrónico se usará para pequeños pagos (a lo sumo 

unos pocos miles de pesetas). 
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El dinero electrónico puede clasificarse en dos tipos:  

• Dinero on-line: Exige interactuar con el banco (vía módem 

o red) para llevar a cabo una transacción con una tercera 

parte. 

• Dinero offline: Se dispone del dinero en el propio 

ordenador, y puede gastarse cuando se desee, sin 

necesidad de contactar para ello con un banco. Estos 

sistemas de dinero electrónico permiten al cliente depositar 

dinero en una cuenta y luego usar ese dinero para comprar 

cosas en Internet. 

 

• Cheques Electrónicos: Los métodos para transferir cheques electrónicos a 

través de Internet no están tan desarrollados como otras formas de 

transferencia de fondos. Los cheques electrónicos podrían consistir algo tan 

simple como enviar un email a un vendedor autorizándole a sacar dinero de 

la cuenta, con certificados y firmas digitales asociados. Un sistema de 

cheques puede ser considerado como un compromiso entre un sistema de 

tarjetas de crédito y uno de micropagos o dinero electrónico (anónimo). 

• Tarjetas de Crédito: Los sistemas de tarjetas de crédito en Internet 

funcionarán de forma muy similar a como lo hacen hoy en día. El cliente 

podrá usar si lo desea su tarjeta de crédito actual para comprar productos 

en una tienda virtual. La principal novedad consiste en el desarrollo del 

estándar de encriptación SET (Secure Electronic Transaction) por parte de 

las más importantes compañías de tarjetas de crédito. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

A continuación se describe el proceso que se llevo a cabo para el diagnostico de 

la información con la cual trabaja ASINEIA. 

En este capitulo se encontrará el proceso que se siguió para la realización del 

presente trabajo. 

 
3.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para realizar el diseño de las  estrategias de mercadeo electrónico, se realizó en 

primera instancia el reconocimiento de la base de datos de egresados que posee 

la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y que es manejada por el departamento de 

Bienestar Universitario, quien a su vez tiene a cargo la oficina de egresados de la 

institución. 

 

Una vez realizado este diagnóstico, y haber comprobado que se tenían los 

campos necesarios para formular cierto tipo de estrategias de mercadeo 

electrónico, se procedió a crear un plan de mercadeo para la Asociación, teniendo 

en cuenta las características fundamentales y las necesidades básicas de 

comunicación. Se crearon formatos para envíos de correo electrónicos que vayan 

de acuerdo con las estrategias del mercadeo electrónico. El primero en ser creado 

es un formato de encuesta de cinco preguntas cerradas que permite identificar 

necesidades y preferencias de los donantes y potenciales donantes de la 

Asociación; esta va acompañado de un e-mail de invitación a responderla. Este 

primero formato es un medio efectivo para realizar una investigación del mercado 

objetivo, y de los resultados allí obtenidos, direccionar las estrategias planteadas. 
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Adicionalmente, este correo le sirve a ASINEIA, para realizar presencia dentro de 

sus colaboradores y recordarles su labor y medios de vinculación. 

 

Dentro de los tipos de investigación concluyente se escogió la descriptiva ya que 

lo que se  busca es responder a las preguntas cuándo?, dónde?, cómo?, partiendo 

de un conocimiento previo del problema; el método seleccionado es el análisis de 

información secundaria y la aplicación de encuestas. 

 
Se hizo una recolección de información secundaria obtenida principalmente de 

Internet a cerca de los sistemas de pago electrónico, y experiencias de empresas 

que lo utilizan, además de estrategias de mercadeo electrónico. 

 
Universo y población 

La población escogida como objetivo de la investigación son los egresados de la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia sin limitantes de edad, sexo, ocupación o 

cualquier otra variable. La Base de Datos a impactar cuenta con 782 registros, de 

los cuales no se garantiza su actualización de datos en los últimos 6 meses, por lo 

que, pueden existir envíos no exitosos. Esta base de datos tiene algunos registros, 

los cuales no podrán ser impactados con las estrategias de mercadeo electrónico 

por no tener información de su correo electrónico, o punto de contacto. 
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4. PLAN DE MERCADEO ELECTRÓNICO PARA ASINEIA 
 

En este capitulo se desarrolla el plan de mercadeo diseñado, esta organizado 

teniendo en cuenta las variables de la mezcla de mercadeo; para cada una de las 

variables se diseñaron estrategias y actividades que apuntan al logro de las 

estrategias. 
Para la formulación de estas estrategias se tuvieron en cuenta los recursos con los 

cuales cuenta la Asociación. 

 
4.1  ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 

4.1.1 PUBLICO OBJETIVO 
 

El publico hacia el cual se dirige la presente estrategia, son los egresados de la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia, quienes su información personal se encuentre  

almacenada y registrada en la base de datos de la universidad.  

 

4.1.2 MICRO SEGMENTACIÓN 
 
Con esta estrategia se busca definir nichos de mercado, en este momento no se 

cuenta con una herramienta que permita almacenar la información útil para la 

micro segmentación, sin embargo no se puede desconocer que existen 

herramientas comunes tales como el Excel que son convenientes para identificar 

necesidades comunes de los egresados y así agruparlos par que las estrategias 

sean eficazmente dirigidas. 
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Algunas variables que permiten esta micro segmentación son: sexo, ocupación, 

sector en el cual se desenvuelven, promoción de grado, composición familiar, etc. 

Otras variables requieren un poco mas de análisis y necesitarían el registro 

detallado de los aportes realizados por cada contacto, sin embargo se puede 

construir por medio de las respuestas a las estrategias implementadas. 

Un gran paso es la creación de una pequeña base de datos propia de ASINEIA, 

en una herramienta básica y simple como el Excel; la cual tenga campos 

complementarios a la que ya existe y la puedan manipular las personas 

autorizadas por ASINEIA. 

 

4.1.3 POSICIONAMIENTO 
 

Las entidades sin animo de lucro venden su misión, sus ideas, sus programas y 

sus servicios. Sin embrago no pueden operar creyendo que el soporte y el 

reconocimiento vendrá automáticamente  por su labor. 

 

ASINEIA se enfrenta en este momento al reto de posicionarse en el mercado de 

las entidades sin animo de lucro, con las cuales los egresados puedan realizar 

labores benéficas. La asociación busca posicionarse como la opción por medio de 

la cual los jóvenes profesionales pueden contribuir a la construcción de una mejor 

sociedad, con mas oportunidades y mas cultura.  

Adicionalmente es una manera de contribuir a que personas de menos recursos 

puedan acceder a la educación a la cual ellos ya tuvieron la posibilidad de 

acceder.  

Para conseguir un bueno posicionamiento de ASINEIA, se debe identificar la 

variable  diferenciadora, puesto que en caso de no hacerlo, el consumidor no 

tendrá motivos para elegirlo, se debe tener una comunicación amplia y clara de las 

labores que se realizan, así como de los logros obtenidos durante la ejecución de 

actividades de los estudiantes.  
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La forma por medio de la cual la Asociación va a tener una ventaja frente a otros, y 

así posicionarse como la mejor opción para realizar obras sociales, es sin duda, la 

posibilidad de ofrecer alternativas que faciliten la donación. Así pues, la estrategia 

de posicionamiento se complementa con la adopción de nuevos y seguros 

mecanismos de pago de aportes, tales como el débito automático, el pago virtual a 

través de la página, etc. 

ASINEIA debe hacer presencia en la mayor cantidad de eventos posibles, en los 

cuales esté la universidad. Así se fortalece su posición, no solo en los  egresados,  

si no que también va cultivando su imagen y posicionamiento entre los hoy 

estudiantes, egresados del mañana. Algunos de los eventos en los cuales debe 

hacer presencia son: postgrados, graduaciones, seminarios, cursos, congresos, 

fechas especiales: día del profesor, muestra de talentos, semana de los valores 

EIA, día clásico.  

La estrategia de posicionamiento elegida está basada en el beneficio que los 

aportes o donaciones pueden representar a la sociedad de jóvenes de la ciudad. 

 

4.1.4 PRODUCTO 
 

El producto ofrecido por ASINEIA esta claramente definido: otorgar becas 

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

carrera escogida por el beneficiado, para esto el beneficiado debe cumplir con un 

perfil preestablecido. El proceso de selección esta estructurado y es definido por 

las directivas de la asociación. 

 

El numero de becas se determina según el nivel de ingresos con que cuenta la 

asociación en el momento, a mayor numero de aportes mayor numero de 

beneficiados, de allí la importancia de de que el plan de mercadeo permita una 

crear un lazo fuerte que garantice la periodicidad y afluencia de aportes. 
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4.1.5 DONACIÓN  
 
La asociación tiene establecido un monto mínimo de donación el cual esta 

representado en $40.000 semestrales. Este factor es invariable de acuerdo  a las 

políticas de la institución; la estrategia se basa en la flexibilidad que se le dará a 

los donantes para realizar este pago, a través de cuotas periódicas (mínimas de 

$40.000) según la preferencia. Adicionalmente hay diferentes opciones y 

facilidades para hacer llegar el dinero, en las cuales la fundación puede 

incursionar según el sondeo de preferencias que se realizará entre los donantes. 

También es importante llevar un reporte de los dineros recaudados y de quien 

realizo el aporte, por lo que los medios electrónicos son muy útiles ya que 

permiten llevar un reporte claro y preciso. 

 

4.1.6 DISTRIBUCIÓN 
 

El marketing directo cuenta con varios mecanismos propios par la distribución, el 

que mas se ajusta a las condiciones y necesidades de ASINEIA el correo 

electrónico y la pagina Web; adicionalmente existen herramientas asequibles 

como lo es el tele marketing. Con una base de datos depurada y analizada, en la 

que se haya establecido una buena micro segmentación, se pueden identificar 

clientes potenciales o especiales con los cuales se  puede tener una comunicación 

mas personalizada.  

La base de datos posee un numero de contactos elevado, pero la actualización no 

es muy periódica, por lo que es importante identificar aquellos contactos que no 

tengan los campos requeridos para llevar a acabo la estrategias, tales como el e-

mail, y buscar un contacto por un medio alternativo como lo es el teléfono. 

 
 
 



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS EIA – ASINEIA – 32

4.1.7 FUERZA DE VENTAS 
 

La asociación no está en capacidad para contratar en este momento una persona 

que se encargue de las relaciones con los diferentes donantes, pero si cuenta con 

el apoyo de la oficina de egresados de la EIA, que en este momento cuenta con 

un solo recurso humano que se encarga de las ofertas laborales y demás 

funciones que atañen a esta oficina; aunque la disponibilidad de tiempo no es 

suficiente para que se encargue en su totalidad de la atención del mercadeo 

electrónico de ASINEIA si cuenta con las herramientas que le permiten hacerlo. 

Por lo que la opción es acudir a los estudiantes que han recibido descuento en la 

matricula y realizan labores de soporte administrativo en la universidad en 

contraprestación; ha estos estudiantes se les hace una inducción acerca de la 

asociación y una capacitación en las estrategias de mercadeo electrónico 

utilizadas, para este motivo se la hace entrega de un cronograma de las 

actividades de la EIA en las cuales ASINEIA quiere hacer presencia, este 

estudiante estar encargado de brindar apoyo a las estrategias de comunicación 

que se diseñaron en este plan (ver estrategias de comunicación).  

 

La estrategia de ventas debe partir de la premisa de que en este tipo de las 

relaciones son vitales, es por esto que el camino a seguir deberá ser que las 

relaciones con los egresados se manejan bajo la iniciativa de la dirección de la 

asociación, y en la medida en que éstas se vayan desarrollando de forma 

adecuada y lleguen al día a día operativo, se mas fácil su manejo, se automatice 

el proceso y no necesite de la supervisión constante. 

 

4.1.8 COMUNICACIÓN 
 
A los egresados se les debe dar motivos para que hagan sus donaciones y 

mostrarles en que serán utilizadas.  
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Es importante planear estrategias de comunicación a lo largo del año, que 

permitan la constante presencia de la asociación en la mente de los egresados, la 

asociación no debe conformarse con comunicar en el momento en que son 

urgentes los aportes sino mantener el contacto a través del tiempo, para que así 

mismo los ingresos sean constantes. 

Para que la comunicación sea permanente debe hacerse una correcta planeación, 

se sugiere realizar un cronograma semestral de actividades donde se especifique: 

cuando, donde, como y con que recursos se hará la comunicación. 

Es importante tener presente siempre, que el mercadeo se basa en encontrar 

necesidades y satisfacerlas; por esto para complementar la labor se deben crear 

servicios que satisfagan las necesidades de ese mercado. Los servicios se 

pueden entender como: la opción de asistir a algún congreso, seminario o 

cualquier un evento organizado por ASINEIA o la EIA; el hecho de que ASINEIA 

esté presente en fechas especiales para los “clientes”, tales como el día del 

ingeniero, días del padre y de la madre, cumpleaños, y otros son detalles que 

demuestran la importancia de ellos como personas para la sostenibilidad de la 

Asociación. 

Si no hay una comunicación constante de lo que se ha hecho, lo que se ha 

logrado y lo que se piensa hacer, nadie se enterará de la existencia de la 

Asociación ni estarán seguro de querer ayudarle. 

Se busca exhibir frecuentemente el nombre y el logo de la organización en 

diferentes medios de comunicación escrita, tales como el boletín electrónico de 

egresados, la página Web, el periódico institucional Tangente, pendones y  folletos 

institucionales y promocionales de la EIA. Una imagen visual memorable y bien 

diseñada consolida el conocimiento de la Asociación. 

 
Mensaje 
El contenido del mensaje debe ser emocional, el cual se caracteriza por sacar a la 

luz las emociones positivas que motivan al comportamiento de compra o donación. 
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El producto en este caso, puede ser similar al de la competencia pero contienen 

asociaciones únicas que se pueden promocionar. Esta Asociación para el caso de 

ASINEIA es el hecho de que a través de la Asociación, habrá estudiantes que 

tendrán las mismas posibilidades de acceder a la educación superior de alta 

calidad y que ellos ya tuvieron la fortuna de tener. En este tipo de mensajes se 

puede acudir a emociones tales como el humor, el amor, la alegría y el orgullo; 

este ultimo es apropiado para el caso, puesto que dentro de la comunicación 

puede estar presente el orgullo que se tiene al becar estudiantes que presentan 

rendimientos académicos destacables. 

Dentro de los mensaje exitosos, según los estudios mas recientes, se encuentran 

aquellos que cuestionan a la audiencia, y que permiten que el publico llegue a sus 

propias conclusiones: ¿ Ha pensado alguna vez en el compromiso que tiene usted 

cómo joven, profesional y colombiano, de aportar un grano de arena para mejorar 

las condiciones sociales del país ? ¿ Ha pensado en ASINEIA, cómo una opción 

para hacerlo ? 

Es importante que el mensaje llegue por diferentes medios pero siempre 

manteniendo homogeneidad en los conceptos por que la audiencia es más dada a 

recordar mensajes reiterados en diferentes medios de comunicación. 

En el mensaje debe unificarse la imagen visual, es decir: deben usarse los colores 

de la Asociación azul oscuro y blanco, como colores principales y amarillo para 

algunos detalles que no hagan parte del contenido principal del mensaje. La fuente 

de  letra que se debe usar, debe ser seria, pero a la vez impactante y llamativa, se 

sugiere usar Trebuchet, que además es común en todos los PCs. 

 

Se deben tener elementos que apoyen la credibilidad, tales como el remitente de 

los mensajes. Este debe estar asociado fácilmente a la Universidad, para crear un 

vinculo de confianza con los donantes. Se escoge a la EIA como vinculo para 

transmitir los mensajes puesto que esta cumple con las tres dimensiones que 

determinan el éxito de una comunicación: experiencia, grado de confianza y gusto 
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personal. La experiencia se ve representada en la trayectoria de la institución, el 

grado de confianza en la solidez, por lo que se puede presumir que los recursos 

son bien destinados, y por ultimo el gusto personal esta presente en los egresados 

puesto que si ya eligieron una vez la escuela como institución educativa, podrán 

sentirse a gusto igualmente de escogerla para realizar un aporte social. 

 
Herramientas de comunicación  
Marketing Directo  
El marketing directo cuenta con ventajas tales como que, con el mensaje se 

permite tener un contacto no publico, si no dirigido a la medida; es interactivo y 

puede adaptarse y actualizarse con gran velocidad. 
La principal herramienta con la cual se trabajará para llevar a cabo las estrategias 

aquí diseñadas, es la base de datos de la Universidad ya que esta nos 

proporciona la información necesaria del cliente para poder desarrollar marketing 

directo y no masivo. 

Esta base de datos se puede utilizar con cuatro fines principales: 

1. Identificar donantes potenciales. 

2. Decidir que egresados deberían tener un trato especial: esto se determina 

de acuerdo al monto aportable según sus condiciones actuales tales como, 

estabilidad y posición laboral. 

3. Profundizar en la fidelidad del cliente: se puede crear interés y entusiasmo 

recordando las preferencias del cliente. 

4. Reactivar los aportes del cliente: hacer presencia en fechas especiales a 

través de correos automáticos. 

 

En el caso de la Asociación el tipo de marketing directo que se va utilizar es el 

electrónico, ya que por las características de este tipo de mercadeo es el que 

mejor se amolda a las condiciones de la entidad. 
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La estrategia principal es el contacto frecuente con los egresados, con tres 

motivos principales: 

1. Hacer presencia en su vida diaria por medio de la felicitación en fechas 

comerciales. 

2. Comunicación de la labor adelantada por ASINEIA. 

3. Información referente a cursos, seminarios, congresos, y demás que sean 

organizados por la EIA y sean de interés a los egresados. 

 

Publicidad: 
La publicidad es un modo de comunicación publica con la cual se legitima el 

producto y debido a que muchas personas reciben el mismo mensaje estas se 

podrán motivar para realizar la donaciones. 

La publicidad es un medio penetrante que permite repetir el mensaje numerosas 

veces y comparar el servicio de ASINEIA con otros de entidades sin animo de 

lucro. 

La publicidad se sugiere en este plan es aquella que posicione la marca (ASINEIA) 

y refuerce su razón de ser, además genere la curiosidad de conocer mas a cerca 

de la asociación. 

Se entiende como publicidad en este caso la exhibición de pendones en eventos 

académicos y recreativos planeados por la EIA, y la presencia en medios masivos 

de comunicación de la escuela. 

 

 4.3 FORMATOS 
 
Se diseñaron formatos de comunicación para que la persona encargada del envío 

de las comunicaciones los seleccione y genere el correo correspondiente según el 

segmento de egresados que debe recibir el mensaje. 

Estos formatos están creados en JPG, el proceso para el envío es simple, puesto 

que solamente debe adjuntarse el archivo y seleccionar los destinatarios. Los 
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egresados que reciben el correo ven la información en el primer pantallazo del 

mensaje. 

El formato consta de: 

• Logotipo de la Asociación 

• Invitación a visitar la página Web, para tener mas información 

• Frase de felicitación 

• Texto alusivo a la fecha 

• Imagen relacionada con el texto o mensaje a transmitir. 

El tipo de letra utilizado es sencillo, de fácil lectura, y reconocido por todos los 

computadores. Como se sugirió anteriormente, se utilizó Trebuchet. 

Los mensajes utilizados fueron en su totalidad imparciales, se busca no herir 

susceptibilidades de tipo religioso, económico, político, cultural o sexista, para 

impactar positivamente todo el publico al cual van dirigidos. 

 
Encuesta a egresados(as) EIA 
La aplicación de la encuesta se hace de forma auto-aplicada, para ser respondida 

a través de un formulario situado en una dirección de Internet. La forma de 

invitación es a través de un e-mail, con el link para acceder al formulario de la 

encuesta. La encuesta cuenta con el logotipo de la Asociación, como mecanismo 

de recordación, y por medio del cual se puede acceder a la pagina Web oficial de 

la Asociación, a través de un clic sobre éste.   

Las preguntas se diseñaron de forma específica abordando los temas claves que 

son: medio para hacer los aportes, cada cuanto tiempo deben realizarse los 

aportes y formas de recibir información de la asociación. 

Los datos allí recolectados se almacenan en una base de datos de SQL Server 

2000, la cual puede ser consultada a través de la red.  
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El correo que recibieron los egresados se presenta a continuación: 

 

ASINEIA (Asociación Ingenieros EIA), fue creada para 

promover la educación superior en bachilleres de 

escasos recursos económicos pero de excelente calidad 

académica y humana. 

 

Para ser miembro de ASINEIA, deberá realizar un aporte mínimo que asciende a 

$40.000 semestrales. Actualmente los aportes pueden realizarse a través de la 

cuenta de ahorros a nombre de la Asociación de Ingenieros EIA, BANCOLOMBIA 

No. 029 67010-17 ó ingresando a la Sucursal Virtual Bancolombia y por la opción 

de pagos escoger la opción de SUSCRIPCIONES, GREMIOS Y PERIÓDICOS 

 

Lo invitamos a hacer clic aquí y diligenciar la encuesta que encontrará, acerca de 

las preferencias de pago de sus aportes; su opinión es importante para nosotros y 

nos ayuda a mejorar nuestra gestión. 

 

La Asociación ASINEIA, es la forma en que nosotros, 

jóvenes, profesionales y colombianos, aportamos 

un grano de arena para mejorar las condiciones 

sociales del país. 
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La encuesta que se pondría en el link de la pagina principal de ASINEIA, es: 
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Día del Ingeniero(a): 
 

Es una de las fechas por no decir la más importante de resaltar en nuestro público 

objetivo de estas estrategias. 

ASINEIA como asociación de ingenieros(as) egresados de la EIA, debe 

aprovechar esta fecha comercial para resaltar su labor social, en la educación 

superior en áreas de ingeniería de jóvenes de escasos recursos económicos. 

Este es un mensaje de tipo emotivo y que cuestiona sobre las oportunidades de 

estudio que ellos tuvieron y que pueden ayudar a que otros también las tengan. 

Además de ser un mensaje emotivo resalta el orgullo que siente un ingeniero(a) 

de su profesión. 

En la parte estética se incluye el logotipo de la Asociación que ayuda a su 

recordación y una frase que invita a visitar la página y saber un poco de ASINEIA, 

así como la posibilidad de vincularse inmediatamente; este es un gancho para 

tener nuevos donantes. 

 

Navidad: 
 

Esta fecha es clave para cualquier compañía que quiera realizar un excelente 

mercadeo electrónico, esta es una fecha especial par la gran mayoría de las 

personas, es una época de reflexión y es muy propicia par compartir, no solo 

alegría sino recursos monetarios. 

Este es un mes en el que casi todos los empleados reciben bonificaciones 

económicas especiales (primas legales, extralegales y bonificaciones por 

resultados) y por lo tanto se tiene mayor capacidad de gasto, por esto no esta 

demás recordar la existencia de la Asociación. 

Al igual que en casi todos los formatos, se resalta el mensaje de tipo emotivo, que 

es apropiado tanto por la época, como con el fin que persigue de la asociación. 
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Día del amor y la amistad: 
 
Esta fecha es una fecha especial debido a que es una de las fechas comerciales 

mas representativas y celebradas en Colombia. Con esta tarjeta se busca resaltar 

el estrecho vinculo de amistad que debe existir entre la universidad, y más aun 

con ASINEIA. 

Gracias a que ASINEIA cuenta con amistades como los egresados, puede sentirse 

orgullosa de permanecer en el tiempo, y de realizar cada día con mayor éxito su 

labor de educación. 

Con el mensaje se exalta la importancia de la amistad que hay con la Asociación . 

Este es un mensaje emotivo, en el que se recuerda el valor del compartir en una 

amistad. Igualmente se hace la invitación para seguir realizando aportes. 

 

 

Día de la madre:  
 

En esta fecha especial AISNEIA  debe estar presente para transmitir un mensaje 

de felicitación y agradecimiento a las madres por su labor del día a día. 

En este mensaje no se hace referencia al aporte que se realiza la asociación pues 

restaría importancia al evento mismo que se celebra. ASINEIA no solo busca tener 

contacto para recibir dinero, si no que de esta manera construyen confianza y 

cercanía con sus donantes. 

Es importante que aunque el mensaje no es alusivo a pedir dinero para la 

asociación, si esta la imagen corporativa de la asociación como herramienta de 

recordación de la institución. Igualmente permanece la invitación a conocer mas 

de la entidad a través de la pagina web. 

 El envío de este mensaje, debe ser filtrado a aquellos contactos que cumplan con 

las características de sexo femenino e hijos mayores que 0. 
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Día del padre:  
 
Con esta tarjeta se busca, al igual que en la fecha del día de la madre, se busca 

estar presente en los mementos especiales del día a  día  de nuestros clientes, 

demostrando acompañamiento de parte de la institución, y no siempre buscando 

el beneficio económico directamente; aunque como ya se mencionó 

anteriormente, este tipo de detalles, hacen que los clientes de la Asociación, 

tengan presente el querer comprometerse con la causa social. 

El envío de este mensaje, debe ser filtrado a aquellos contactos que cumplan con 

las características de sexo masculino e hijos mayores que 0. 

 

 

Día de la mujer: 
 
El día de la mujer, se ha convertido en una fecha en que las mujeres se sienten 

especiales y alegres de que les hagan un reconocimiento especial por la 

importancia de su rol dentro de la sociedad. 

Se busca transmitir un mensaje positivo, frente a la labor que desempeñan las 

mujeres actuales gracias a la educación que reciben. Las mujeres que además de 

ser madres y esposas, logran ser profesionales. 

El publico al cual esta dirigido este mensaje se puede garantizar que es 

profesional.  

El envio de este mensaje, debe ser filtrado a aquellos contactos que cumplan con 

la característica de sexo femenino. 

 

 

Día del trabajo: 
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El día del trabajo, es una fecha mundial y ASINEIA no debe quedarse sin 

participar de ella. 

El mensaje utilizado hace alusión a la posibilidad que tienen los ingenieros de 

acceder al trabajo ya que tienen una profesión, y que esperamos en la mayoría de 

los casos sea algo que les apasiona. 

Este mensaje les recuerda la emotividad de poder brindarle a quienes lo necesitan 

la oportunidad de, gracias a una buena educación tener oportunidades laborales y 

así construir un mejor país. 

 

Cumpleaños: 
 
Para todas las personas la fecha del cumpleaños es un día espacial en el que los 

amigos se hacen presentes con un detalle que alegra el momento. 

ASINEIA se hace presente con un mensaje estándar par hombre y mujer, y en el 

cual aprovecha la ocasión para invitar a los cumple añeros a aportar a la 

Asociación. 

Se espera a futuro contar las herramientas que permitan la personalización del 

mensaje. 
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5.  MECANISMOS DE CONTROL Y MONITOREO 
 

Es importante para que un plan de mercadeo tenga los resultados esperados, 

validar las estrategias con información suministrada por el mercado. 

Esta información puede recogerse a través de múltiples mecanismos; se sugiere 

recogerla a través de un formulario tipo encuesta, con preguntas puntuales que 

busquen validar el proceso. De ser necesario estas encuestas permiten 

rediccionar el curso de las estrategias. 

Otro mecanismo de apoyo diseñado para el control, es establecer un cronograma 

que permite repartir el tiempo de forma organizada y sincronizada con las demás 

actividades de la EIA. Con este cronograma se le hace un seguimiento a las 

actividades, para después medir su impacto. 

 

 

5.1 ENCUESTA DE VALIDACIÓN DE ESTRATEGIAS 
Se escogió una investigación concluyente, de tipo cuantitativo; se busca definir los 

cursos de acción dado que los objetivos y necesidades de información se 

encuentran bien definidos, se tiene un plan de muestreo establecido y se utiliza un 

cuestionario detallado.  

 
PREGUNTA 1: 

¿Posee usted una cuenta de ahorros o corriente en alguno de los siguientes 
bancos? 
 

Esta pregunta es importante en la medida en que permite identificar las entidades 

bancarias preferidas o utilizadas por los egresados, y con las cuales en un futuro 

ASINEIA debe tener en cuenta para realizar una alianza estratégica e incluir 
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servicios financieros que agilicen el recaudo de las donaciones, convirtiéndose en 

un valor agregado para la Asociación. 

 

PREGUNTA 2 

¿Por cuál de los siguientes medios prefiere hacer sus aportes a ASINEIA? 

 

Con esta pregunta se busca determinar las preferencias de los egresados en el 

momento de elegir un medio para hacer sus aportes, y de esta forma conocer cual 

seria la mejor opción a implementar, o si no es necesario ampliar el portafolio de 

soluciones. 

Se busca identificar el porcentaje de egresados que definitivamente no estarían 

interesados en realizar aportes, y sacarlos del grupo de  egresados que 

empezarían a formar parte de la base de datos  propia de la fundación. Esto debe 

hacerse para no correr el riesgo de ser considerados como generadores de correo 

SPAM. 

Es importante también, identificar a través de esta encuesta, si existe 

desconfianza al realizar aportes por medios electrónicos, y si los medios 

tradicionales son  los mas aceptados, o si es posible la implementación rentable 

de tecnologías de pago electrónico. 

 

PREGUNTA 3 

¿Cada cuánto tiempo esta dispuesto a hacer su aporte? 

 

Con esta pregunta se busca conocer si el periodo establecido por ASINEIA es 

aceptado, o si se convierte en una restricción para la afluencia de donantes. Y en 

caso de no ser el mas aceptado, cual es el escogido. 

Las respuestas aquí obtenidas, servirán para identificar necesidades especificas 

de cada cliente, para así implementar soluciones hechas a la medida, y ser 

flexibles en la recolección de los aportes. 
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PREGUNTA 4 

¿Esta interesado en recibir información periódica  acerca de la gestión de 

ASINEIA, por medio de correos electrónicos? 

 

Esta pregunta es clave porque busca legitimar las estrategias de mercadeo 

electrónico diseñadas. 

Permite identificar el nivel de aceptación del publico frente a estrategias de 

comunicación a través del correo electrónico. 

Será satisfactorio obtener un porcentaje alto de aceptación, ya que confirmará el 

interés que despierta en los egresados los temas relacionados con la EIA y sus 

entidades de apoyo; con un buen numero de egresados interesados en la 

Asociación, se demostrara la confianza que ASINEIA genera entre los clientes 

potenciales ya que no se considera la información enviada por este medio como 

correo SPAM. 

Con esta respuesta se puede intuir si la mayoría de los egresados utilizan y 

valoran la funcionalidad del correo electrónico como herramienta personal y de 

trabajo. 

 

PREGUNTA 5 

¿Por qué otro medio le gustaría recibir información de ASINEIA? 

 

A través de las respuestas obtenidas de esta pregunta se pueden enfocar las 

actividades de comunicación  de ASINEIA, en los medios elegidos y preferidos por 

los egresados, logrando que estos mensajes realmente lleguen a los egresados. 

Si el medio elegido para la comunicación es el mismo que ellos eligieron como su 

preferido, o mas usado, el mensaje va a tener un nivel de aceptación alto. 
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Muestra 
La muestra se escogió de forma no probabilística, por conveniencia se aplicó a los 

782 contactos contenidos en la base de datos de egresados de la EIA.  

 
Métodos de análisis 
Después de ordenar los datos secundarios y primarios, se analizan utilizando 

métodos de comparación y técnicas de contrastación. 

Para analizar los datos obtenidos de las encuestas, se tabulan y se procede a la 

elaboración de gráficas para que de manera visual, permitan establecer cual es el 

curso a seguir. 

 
Interpretación de resultados 

Con las respuestas obtenidas en la encuesta se podrá concluir si el plan de 

mercadeo diseñado para la Asociación es el indicado, y que no solo esta acorde 

con las tendencias mundiales de mercadeo y tecnología, sino que esta alineado 

con las preferencias del publico objetivo identificado. 

Este tipo de herramientas en las cuales se legitiman las estrategias adoptadas 

deben ser de periódica aplicación, ya que un plan de mercadeo esta en constante 

evolución, y esta evolución debe ir acorde con lo que piensen y prefieran los 

clientes, en este caso los clientes son los egresados. 

Pero en un futuro los clientes pueden ser personas naturales o jurídicas que estén 

interesadas en hacer los aportes. 

Es valioso tener un registro organizado de la información que se recoja de parte 

de los clientes. 
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5.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Para que la estrategia de contacto con los egresados, tenga un buen curso, se 

diseño el siguiente cronograma para el segundo semestre de 2005 y el primero de 

2006. Este cronograma contiene las fechas comerciales, así como algunas fechas 

tentativas para enviar comunicaciones acerca de la gestión que viene 

desarrollando la Asociación,  

 

En las fechas aquí descritas, se debe enviar un correo en el cual ASINEIA hace un 

saludo especial a los egresados y egresadas, y así generar un vinculo más 

estrecho entre las partes. (Ver formatos). Una vez Bienestar Universitario tenga 

definido y estructurado el cronograma de sus actividades para el semestre 

inmediato, deben revisarse las fechas tentativas e incluirse aquellas que no están 

contempladas en el presente cronograma, esto con el fin de que ambos 

cronogramas estén alineados y el trabajo sea mas eficiente. 

 
 

  
 

SEGUNDO SEMESTRE 2005 

  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 
        

    

2             

3             

4             

5 

        

    

6             

7           NAVIDAD 

8 
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9             

10             

11   AQUELARR
E         

12             

13           

14 
  

  
  

FIESTAS EIA 

    

15             

16             

17   

DIA DEL 
INGENIERO 

 AMOR Y LA 
AMISTAD   

    

18 
        

    

19             

20             

21             

22           

23           

24           

25     

DIA DEL 
ADMINISTRA

-DOR     

26   

SEMANA DE 
LOS 

VALORES 

        

27             

28             

29             

30             

31             
   FECHAS COMERCIALES TODOS 

   FECHAS COMERCIALES MUJERES 

   FECHAS COMERCILES HOMBRES 

   ING. AMBIENALES 

   ING. ADMINISTRADORES 
   FECHAS PROG. BIENESTAR UNIVERSITARIO 

   

ASINEIA 
 

 

 
SEGUNDO SEMESTRE 2006 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS EIA – ASINEIA – 50

1 
AÑO 

NUEVO       DIA DEL 
TRABAJO   

2             
3             

4             

5 

      

  

  

DIA DEL 
MEDIO 

AMBIENT
E 

6             

7   C. 
GESTIÓN         

8     DIA DE LA 
MUJER       

9             

10             

11             

12             

13             

14   DÍA 
CLÁSICO     DIA DE LA 

MADRE   

15             

16             

17             

18         C. GESTIÓN DIA DEL 
PADRE 

19             

20             

21             

22             
23             
24             
25             
26             
27             

28             

29             
30             
31             

   FECHAS COMERCIALES TODOS 

   FECHAS COMERCIALES MUJERES 

   FECHAS COMERCIALES HOMBRES 

   ING. AMBIENTALES 

   ING. ADMINISTRADORES 

   FECHAS PROG. BIENESTAR UNIVERSITARIO 

   ASINEIA 
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CONCLUSIONES 
 

• ASINEIA es una entidad que no cuenta en la actualidad con una 

planeación de largo plazo que le permita generar flujos constantes de 

dinero y asegurar su permanencia en el tiempo. 

 

• Las entidades sin animo de lucro deben buscar utilizar las mismas 

estrategias que han hecho exitosas las empresas comerciales, una de 

ellas el mercadeo electrónico. No se debe buscar solo la caridad, sino 

también ofrecer un servicio que les permita diferenciarse de otras 

entidades sin animo de lucro. 

 

• Una correcta planeación de mercadeo le permitirán a la entidad tener un 

vínculo estrecho con los donantes y donantes potenciales, y así acceder a 

mas donaciones. 

 

• El plan de mercadeo generado busca construir una identidad de marca 

para la Asociación, y lograr posicionarla en la mente de los egresados 

como la mejor y mas cercana opción para contribuir con el desarrollo 

social del país. 

 

• Se investigaron diferentes opciones y se considera que facilidades para 

el aporte de los donantes son una herramienta de gran utilidad, pero no 

es el mejor  momento para implementarlas debido a su alto costo, ya que 

por la lejanía que hoy tiene la Asociación con los egresados el uso de 
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esta herramienta no tendrá la frecuencia necesaria para convertirse en 

una opción rentable. 

 

• El cronograma que aquí se hizo, no debe quedarse en el papel sino que 

las actividades deben llevarse a feliz termino, para que las estrategias 

arrojen los resultados esperados. 

 

• Se establecieron parámetros para la comunicación buscando unificar 

criterios, para que ASINEIA proyecte una imagen coherente con su razón 

de ser. Para este fin se diseñaron formatos que cumplen con las 

características que identificamos, en las estrategias de comunicación 

propias para lograr un impacto positivo en el publico objetivo. 

 

• El acceso a la información requerida para el desarrollo de este trabajo 

fue complicado, ya que ASINEIA no cuenta con una oficina propia, ni 

recursos para uso exclusivo de la Asociación, por lo que la manipulación 

de esta información por terceros, como nosotras, es restringida. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Tener una continuidad en el proyecto y sus estrategias para observar los 

resultados obtenidos con el, y así evaluar los cambios que se presenten 

gracias al impacto de las actividades. 

 

• Crear una base de datos propia para la Asociación apoyados en los 

registros de la base de datos de egresados de la EIA, para poder 

disponer de ella y complementarla con campos propios y útiles para los 

fines de ASINEIA. 

 

• Construir un registro único de donantes, que le permitan implementar 

estrategias de incentivos a los mejores clientes, e identificar el valor 

potencial de ellos para explotarlo al máximo. 

 

• Actualizar los formatos diseñados y convertirlos en estrategias de mayor 

cobertura en el tiempo. 

 

• Monitorear el proceso de fidelización de los clientes y estar atentos para 

identificar el momento propicio para implementar el pago electrónico. 
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