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RESUMEN 

 

ASINEIA, es una institución sin ánimo de lucro, formada por egresados de la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA), estudiantes, profesores y 

directivos, que surge con el fin de otorgar becas a personas de bajos 

recursos que quieran cursar sus estudios universitarios en la EIA.  

 

A lo largo de un año se desarrollaron diversas actividades encaminadas a la 

promoción, difusión, cualificación académica y recolección de fondos para 

ASINEIA, con miras a aportar en la solución de los problemas que hoy  le 

aquejan.  

 

Estas actividades han sido llevadas a cabo por un equipo de estudiantes de 

Ingeniería administrativa, quienes combinan las acciones puntuales de 

recolección de fondos y promoción de la asociación a través de padres de 

familia, profesores, estudiantes y empresas, con el fin de asegurar la 

perdurabilidad de la asociación y así continuar con la labor social que ha 

venido desarrollando en estos años. 

 

 

Ante la necesidad de alcanzar una mayor cobertura e impacto se realizó un 

plan de Mercadeo interno para el desarrollo de un evento académico. En 

este se implementaron estrategias y acciones encaminadas en el área de 

Mercadeo, entre ellas: promoción de la asociación con la realización del 

evento, el patrocinio de empresas importantes en el medio para este evento 

a través de publicidad, conseguir aportes continuos de estas empresas para 

la asociación. No cabe duda que el desarrollo de estas estrategias fueron de 

gran apoyo  en el éxito del evento que se realizó a favor de ASINEIA. 



 

 

ABSTRACT 

 

ASINEIA is a non profit benefits institution composed by graduated students 

from Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA), teachers and directives, which 

born with the end of giving grants to poor persons who want to make 

university studios in the EIA. 

 

In this year have developed activities directed to: Promotion, circulation, 

academic qualification and found collect to ASINEIA to give a solution today's 

problems, these activities have been made by a student team of 

Administration Engineering which combine the punctual actions to collect 

founds and promotion of the association through familiar parents, teachers, 

students, enterprises with the end of ensure the association lasting and this 

way continuing with the social labor which have been developed in this year. 

 

Because of the necessity to reach a big cover it's make a marketing plan 

where it's propose the development of an academic event, in this one it 

presents strategies lead in the marketing area as: Promotion of the 

association with the event achievement, the sponsorship of the mean 

enterprises through publicity to get continuing contribution from these 

organizations to the association. These develop strategies will be the great 

suport in the success event which will be done in  favor to ASINEIA.  

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe contiene los resultados del proyecto “DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MERCADEO INTERNO PARA 

ASINEIA”, con énfasis en el área de Mercadeo, realizado entre julio de 2003 

y Junio de 2004, como Trabajo de Grado Social para optar al titulo de 

Ingenieras Administradoras de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 

ASINEIA es una institución sin ánimo de lucro, formada con el objetivo de 

otorgar becas a personas de bajos recursos que quieren cursar sus estudios 

universitarios en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. La junta directiva de 

esta institución  está conformada por egresados de la Escuela de Ingeniería 

de Antioquia que actualmente se encuentran trabajando y realizando 

estudios de postgrado, por lo que es mínimo el tiempo que ellos pueden 

dedicar a la asociación. 

 

Este trabajo de grado, se diseñó con base en objetivos claros orientados a la 

recolección de recursos sustanciosos para poder asegurar la permanencia 

de ASINEIA y así mismo poder brindar educación a cada vez mas personas 

necesitadas.  

 

Con miras a lograr los objetivos propuestos, se desarrollaron las formas 

tradicionales de recaudo de dinero para poder establecer las posibles causas 

de los insuficientes fondos que recogía la institución. Entre estas actividades, 

se desarrolló una semana de aportes en la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, donde se establecía una pequeña donación base por persona, 

para garantizar así  que un mayor número de personas se unieran a la 

asociación y poder aumentar sus recursos.  



También se les envío a los padres de familia una carta junto con la matrícula 

de sus hijos en donde se les contara el objetivo de ASINEIA y las formas que 

existían de colaborar. 

 

Intentando recurrir a otras fuentes de ingresos, se recurrió a los profesores 

de la Escuela de Ingeniería de Antioquia para que por medio de un 

descuento de nómina, contribuyeran con la causa. Este medio fue el de 

mayor éxito entre los ya usados, pues se acogieron varios profesores a dar 

un aporte de su salario. Pero el problema seguía siendo el mismo: ASINEIA 

dependía de la buena voluntad de las personas. 

 

Ante el bajo rendimiento de las formas tradicionales para la recolección de 

fondos, se optó por la realización de un evento académico en el cuál el éxito 

de su ejecución, dependiera de la labor de los integrantes de ASINEIA y que 

tuviera como objetivo la recolección exitosa de fondos para asegurar así la 

permanencia y estabilidad de la asociación por mucho más tiempo, por esto 

se realizó el Seminario EIA Marketing en Evolución. 

 

Los resultados del presente estudio, permiten mostrar que las donaciones 

voluntarias no son un método efectivo de recolección de fondos para 

asegurar la permanencia de ASINEIA, pues constituyen escasamente un 

20% (aproximadamente $1.000.000)  de lo que se necesita para el estudio 

de las 2 personas que actualmente se encuentran cobijadas por la 

asociación. 

 

La realización de eventos académicos como el Seminario de Mercadeo, en 

cambio  mostró lo contrario. Éste fue dictado por diez conferencistas quienes 

poseen altos cargos en compañías reconocidas del medio, cuatro de la 

ciudad de Santafé de Bogotá. Los asistentes fueron 180 personas de las 

cuáles el 40% eran de otras instituciones y el 60% eran de la EIA.  



Con dicho evento, además de recoger  $16.000.000 se logro implementar 

estrategias encaminadas al Mercadeo Social dentro de la universidad.  

 

Con la labor realizada, se puede ver que lo mejor para ASINEIA es realizar 

eventos académicos semestrales, pues es una muy buena forma de 

recolección de fondos en la que no se depende de la buena voluntad de las 

personas, sino del trabajo y el empeño puestos por los miembros de una 

institución que quiere perdurar en el tiempo ayudando a los mas necesitados. 

 

Se espera entonces que este trabajo le brinde a ASINEIA, herramientas de 

sostenibilidad económica y mercadeo social, para que cada vez sean 

mayores los recursos recogidos y a su vez, sean mas las personas 

beneficiadas de esto. Además que con la realización de este tipo de eventos 

se cree una continuidad con empresas que puedan estar interesadas en 

apoyar a la asociación. 

 

Se espera que con la realización de este trabajo se fortalezca el área de 

mercadeo dentro de la asociación y se tome como ejemplo para la continua 

elaboración de eventos académicos a cargo de ASINEIA. 

 

Para concluir se quiere expresar un gran reconocimiento a todas las 

personas e establecimientos que ayudaron en todo nuestro proceso de 

educación profesional. En primer lugar, a nuestros padres que siempre nos 

han estimulado a seguir adelante y a cumplir nuestros objetivos sin importar 

lo que nos cueste. En segundo lugar, a la Escuela de Ingeniería de Antioquia 

por se nuestra formadora y guía en todo nuestro proceso de aprendizaje y 

por habernos apoyado en la realización del Seminario EIA: Marketing en 

Evolución, pues sin su ayuda no habría sido lo mismo.  

 



Finalmente, queremos hacer una grata mención al Ingeniero Carlos Esteban 

Oquendo por haber creído en nosotros y habernos brindado la ayuda que 

siempre necesitamos en la realización de todo este proyecto de grado. 

Muchas Gracias!!! 

 



 

 

1.  GENERALIDADES 

 

En este primer capítulo se hace un breve planteamiento de las causas de las 

necesidades, que actualmente tiene la asociación, seguido de los objetivos 

que se pretendió lograr para la solución del problema ya enunciado. Luego 

se muestra la justificación del trabajo donde se establecen los beneficios de 

llevar a cabo esta labor y finalmente, se hace referencia a la delimitación y el 

alcance, donde está el contenido del trabajo junto con el lugar donde se llevó 

a cabo. 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

ASINEIA es una Asociación sin ánimo de lucro creada por egresados y 

estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, que busca patrocinar el 

estudio universitario de personas de bajos recursos que sean sobresalientes 

académicamente, de excelente calidad humana y que quieran estudiar 

ingeniería. 

 

Son conscientes de:  

-  La problemática del país y de la responsabilidad de todos los Colombianos 

como actores de cambio de la sociedad. 

 

-  La pérdida de capital humano debido a la falta de oportunidades  de la 

juventud para desarrollarlo y del impacto en el desarrollo social y económico 

del país de esta situación. 

 

-  La necesidad de aportar un grano de arena hoy, que ayude a construir 

unas bases fuertes para cimentar el país que todo Colombia se merece. 



La Asociación buscará para el 2006 tener el suficiente número de socios que 

le puedan dar una estabilidad económica y así poder tener un beneficiado 

nuevo cada año. 

 

Actualmente ésta asociación no cuenta con una estrategia de mercadeo 

interno que le permita recolectar fondos y seguir con su misión de otorgar 

becas para los estudiantes de escasos recursos, y a su vez garantizar que la 

organización perdure por más tiempo. 

  

Los métodos de recolección empleados hasta ahora no han sido efectivos 

para garantizar la permanencia de la institución, pues no han dado los 

resultados que se necesitan para mantener mínimo a una persona 

estudiando en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 

El dilema aquí es si se deben intensificar los métodos ya usados para la   

recolección de fondos o si por el contrario, se debe cambiar de estrategia de 

financiación de la asociación. 

 

Se debe tratar entonces de encontrar la mejor forma de ayudar  a ASINEIA a 

dotarse de mayores recursos cada vez y asegurar así la educación de un 

mayor número de personas de bajos recursos. Un elemento importante para 

aportar en la solución de la crisis de ASINEIA es la parte académica que hay 

que potenciar a través del Mercadeo Social, por eso es importante diseñar 

una buena estrategia de mercadeo interno que le ayude a ASINEIA con la 

recolección de suficientes fondos y asegurar que se siga implementando 

para poder cubrir el financiamiento de la entidad en todo momento.  



1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1  Objetivo General.  Diseñar e implementar un plan de mercadeo para 

ASINEIA con énfasis en el Marketing Social. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

-  Identificar las actividades y acciones que ha venido desarrollando ASINEIA 

para obtener recursos. 

 

-  Actualizar la información que ya se tiene en ASINEIA y complementarla 

con la que se acaba de recopilar. 

 

-  Proponer posibles estrategias de mercadeo interno con la información que 

ya se tiene. 

 

-  Implementar la estrategia propuesta para la recolección de fondos, antes, 

durante y después del seminario. 

 

-  Dar recomendaciones para la continuidad de la estrategia de mercadeo y 

sistematizar el proceso de investigación con énfasis en el mercadeo. 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

ASINEIA cuenta cada vez con menos fondos, los cuales se pueden 

conseguir en parte, con una buena estrategia dirigida al personal interno de 

la Universidad, que tenga la posibilidad de contribuir semestralmente con una 

cuota que ayude a lograr los propósitos que tiene la asociación, esto es, que 

podrá contar con mayores recursos que le sirvan para darle la oportunidad 



de acceder a una buena educación, a un número mayor de personas de 

escasos recursos que sean sobresalientes académicamente. 

 

Los resultados que se van a obtener con esta estrategia no pueden ser 

inmediatos. Esto se debe al hecho de que el recoger dinero semestralmente, 

se presta para que sólo se cuente con él en el momento que se tenga,  ya 

que como es un aporte voluntario es muy difícil hacer proyecciones. Los 

resultados de esta forma de aporte (interno), se podrán ver a mediano plazo 

cuando se cuente con un mayor capital, por lo que en ese momento se 

podrán hacer planes que ayuden a generar un valor agregado a la institución. 

 

Se puede percibir que esta estrategia de mercadeo interno aunque ayude un 

poco, no puede ser la principal fuente de sostenimiento de la asociación, ya 

que los resultados que se obtienen de esto no son suficientes para que 

ASINEIA perdure y crezca, pues son inciertos y por tanto, no se puede contar  

con ellos. Por esto es que se va optar por la realización de un gran evento 

académico con el cuál se espera recoger mucho dinero y convertir así dicha 

herramienta en la principal fuente de captación de recursos. 

 

Con la realización de eventos académicos, en este caso un Seminario de 

Mercadeo, los recursos de entrada si pueden ser estimados y más seguros 

garantizando así que la asociación se de a conocer junto con sus eventos y 

que ésta permanezca, cumpliendo con su misión por tiempo indefinido. El 

mayor beneficio de todo esto, es que la labor queda en manos de los 

miembros de ASINEIA y ya no se depende de la buena voluntad de las 

personas. 

 

Los ingresos del seminario, provienen de los patrocinadores del evento y de 

las entradas que pagan los asistentes. 



Como es claro, la realización de un evento de esta magnitud tiene sus 

gastos, pero éstos son pequeños en comparación con los ingresos que se 

obtienen, dejando así un buen margen de ganancia para la asociación. 

 

Este programa está diseñado con base en todos los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera, sobre todo respecto al mercadeo interno y 

la relación con el cliente que en este caso son los asistentes del evento, pues 

se considera importante que  el proyecto busque  una relación directa con 

éstos y su participación en los demás seminarios y/o eventos realizados por 

la asociación. Así mismo se pretende  identificar el perfil de los diferentes 

asistentes con el fin de contar con esta información para saber a qué público 

objetivo se debe dirigir todos los esfuerzos a la hora de la planeación y la 

publicidad del evento que se pretende hacer.  

 

Es importante ver como la formación que se tiene como ingenieros apoyará 

de una forma más estratégica, racional y creativa el modo de diseñar el 

proyecto de mercadeo interno, teniendo en cuenta todas las variables 

ayuden a cubrir algunas de las necesidades actuales de la organización, 

pues ésta puede servir de apoyo económico junto con la realización del 

seminario. Además, con este dinero se podría cubrir los gastos del evento sin 

utilizar lo recaudado por los patrocinios o por la asistencia al evento. 

 

En la parte de la programación del seminario de mercadeo, se va a lograr dar  

a conocer tanto a la Universidad, como a ASINEIA y se podría pensar en 

contar con el aporte de diferentes empresas para que ayuden a alcanzar el  

objetivo que se pretende lograr, ya sea como patrocinadores del evento, o 

como donantes de la institución. 

 

Con la realización de los eventos académicos, se puede asegurar la 

permanencia de esta institución en el futuro, se va a lograr contribuir con la 



reducción de la problemática social (derivada por la escasez de recursos que 

sufre la mayor parte de la población) y brindar así oportunidades que 

abarcarán a una gran parte de la comunidad. 

 

Con la oportunidad de estudio que se le brinde a los diferentes beneficiados 

de ASINEIA, se ayuda a disminuir la ignorancia tan acentuada en este país y 

es un paso más para que las personas se contagien de estas ayudas a la 

comunidad y entre todos se pueda crear un país mas educado, cada día mas 

estudiado y las con ganas de auxiliar a las personas que no tienen forma de 

acceder al aprendizaje y que quieren salir de la ignorancia. 

 

1.4 DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

 

El proyecto se realizó entre Julio de 2003 y Junio de 2004, en la ciudad de 

Medellín, concretamente en el municipio de Envigado, en la sede de 

pregrado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA).  

 

El informe contiene información actualizada acerca de las estrategias 

empleadas en la recolección de fondos para ASINEIA, además de los 

resultados obtenidos con cada una de las metodologías de mercadeo interno 

empleadas. 

 

El resultado de las estrategias efectivas empleadas, no es suficiente por sí 

solo, pues se necesita que éstas mismas sigan siendo utilizadas cada 

semestre para garantizar el objetivo principal de la permanencia de la 

asociación mediante unos ingresos seguros en el transcurso del semestre. 

Cabe destacar que si bien se dan las recomendaciones técnicas para que 

ASINEIA realice un control y un monitoreo a las estrategias propuestas, el 

éxito depende del rigor con que éstas se ejecuten posteriormente y su 

continuidad. 



 

 

2.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En este segundo capítulo, se presenta la metodología general seguida en la 

realización del trabajo, de acuerdo a las etapas y actividades desarrolladas, 

se hará alusión a la descripción del proceso de investigación, en el cuál se 

detallarán las etapas que se siguieron al ejecutar el proyecto. Finalmente se 

mostrarán los métodos usados en la recolección de la información que 

necesitábamos y la forma como se analizó dicha información para poder ver 

claramente los resultados obtenidos. 

 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL 

 

En el desarrollo del trabajo se siguieron 4 etapas en el siguiente orden: 

 Revisión bibliográfica 

 Análisis de información 

 Trabajo de campo 

 Síntesis de información 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Revisión bibliográfica: El proceso de investigación que se siguió, empezó 

con la revisión bibliográfica que tenía ASINEIA, la cuál se encontraba de 

forma escrita en los trabajos de grado presentados en años anteriores y  la 

resto se encontraba de forma oral en los miembros de la junta directiva de la 

asociación por lo que se realizaron varias reuniones con ellos para poder 

conocer a fondo a ASINEIA.  

 



Los fundadores de la asociación reseñaron su historia y sus características. 

Por otro lado, se leyeron trabajos de grado de años anteriores de personas 

que ayudaron a la asociación, haciendo énfasis en las herramientas 

utilizadas y en los resultados obtenidos. 

 

Se prestó mucha atención a todo el proceso de constitución de la asociación, 

a las causas de su formación, los objetivos que esta persigue, su misión, 

visión y los resultados obtenidos hasta el momento los cuales son 

básicamente el tener a dos personas estudiando actualmente en la Escuela 

de Ingeniería de Antioquia, quienes fueron seleccionados después de un 

detallado proceso de selección  

 

De estas mismas referencias bibliográficas, se conocieron los métodos de 

recolección de fondos tradicionalmente realizados por la asociación para 

recoger recursos económicos.  

 

Análisis de información: Luego de tener toda esta información, se empezó 

con su análisis para poder ver los resultados cuantificados de cada una de 

las estrategias empleadas por la asociación y ver su efectividad de acuerdo 

con los objetivos buscados por ASINEIA. 

 

Trabajo de campo: Con base en el análisis, se estudiaron posibles 

actividades a realizar con mira en la consecución de los objetivos planteados. 

Las alternativas estudiadas fueron: Rifas, bingo bailable, ciclos de 

conferencias, semana de recolección de aportes, cartas a padres de familia y 

descuento de nómina a profesores, de las cuales fueron implementadas las 3 

últimas. 

 

 

 



Este trabajo se realizó en dos grandes fases: 

 

Actividades Genéricas: Abarcan aquellas que fueron desarrolladas durante el 

segundo semestre de 2003. 

 

Actividades Específicas de mercadeo para un evento académico: Se 

estudiaron  eventos académicos como simposio, seminario, foro y congreso 

llegando a la conclusión de que el mas apropiado a realizar era el seminario 

debido a que era el que mejor se acoplaba a las características que la 

asociación buscaba. 

 

Síntesis de información: Después de haber determinado la realización del 

seminario, se dispondrá a realizar las funciones de mercadeo que éste 

conlleva. Se procedió entonces a contactar empresas patrocinadoras del 

evento, a recoger los medios publicitarios que emplearían dichas empresas y 

realizar su respectiva facturación.  

 

2.3  MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Los diferentes métodos a los que se recurrió para recolectar la información 

necesaria antes, durante y después de la realización del seminario, fueron 

los siguientes: 

 

Revisión bibliográfica: Se recurrió a ésta en busca de los métodos, 

estrategias y herramientas necesarias para la realización del evento. Se 

buscó entonces la documentación dejada por los organizadores del 

Congreso de Emprendimiento 2003 el cuál tuvo una gran acogida. Esta 

documentación contiene las funciones del comité de mercadeo, los plegables 

y afiches diseñados, las memorias del congreso y las empresas 

patrocinadoras de éste. 



Se recurrió también al Internet para poder encontrar información acerca del 

mercadeo social, los objetivos de seminarios de mercadeo ya realizados y 

algunos temas de interés abarcados por eventos de esta magnitud. 

 

Entrevistas Informales: Se llevaron a cabo una serie de reuniones con el 

comité de mercadeo de la Universidad, la directora de carrera y los miembros 

de ASINEIA con el fin de seleccionar los temas adecuados para el evento, 

buscar asesoría en los procesos necesarios para desarrollar exitosamente 

las estrategias de mercadeo a implementar y establecer la forma de 

vinculación del objetivo de la asociación con el seminario. 

 

Se llevó a cabo una reunión con el rector de la institución para evaluar la 

viabilidad del proyecto y establecer las formas de apoyo de la EIA y otra con 

el Director de Extensión de la Universidad, el señor Hugo Vélez quién brindó 

apoyo de mercadeo en labores de publicidad y promoción del evento. 

 

Se acudió a los organizadores del Congreso de Emprendimiento 2003 para 

buscar asesoría encaminada al desarrollo de las estrategias de mercadeo 

que se podrían implementar en la organización, realización y culminación del 

seminario. 

 

Encuestas Estructuradas: Se realizaron al final de evento para que sus 

asistentes evaluaran el desempeño de sus organizadores y conferencistas 

así como también la organización, las instalaciones, los refrigerios, los temas 

abordados, entre otros, con el fin de calificar el éxito del seminario y  

establecer la viabilidad de la realización continua de este tipo de eventos en 

la EIA. 



2.4  MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

Se aplicó la matriz DOFA para determinar las ventajas y desventajas que 

tendría la realización de un evento académico y las oportunidades que se 

derivan de cada uno de éstos. Todo esto para seleccionar el tipo de evento 

adecuado según las necesidades de la asociación. 

 

Por otro lado se estudió la viabilidad del proyecto pues se temía que su 

resultado fuera similar al obtenido en la realización de las actividades 

genéricas. Por tanto su usó un método comparativo donde se contrastaban 

las diferentes actividades para establecer las de mayores beneficios. 

 

Cabe resaltar que siempre se tuvo en cuenta las estrategias encaminadas a 

llevar a cabo una gran labor social, pues como se sabe, este trabajo siempre 

estuvo inspirado en las aplicaciones del mercadeo social con el fin de ayudar 

a una asociación sin ánimo de lucro como lo es ASINEIA. 

 

 

 



 

 

3.  MARCO TEÓRICO 

 

En las siguientes líneas, se muestran los referentes teóricos y conceptuales 

que ayudaron a establecer los medios para solucionar el problema en 

mención.  

 

Se encuentra en primer lugar, la reseña institucional de la asociación junto 

con su misión, visión y las estrategias que se emplean en la recolección de 

fondos. Seguidamente se muestra las bases teóricas con las que se 

desarrolló el trabajo las cuáles son básicamente el mercadeo social, que 

ayuda a mercadear una asociación sin ánimo de lucro y el mercadeo 

relacional, para poder lograr que as personas que nos han ayudado, se 

comprometan cada vez mas con ASINEIA.  

 

3.1  RESEÑA INSTITUCIONAL 1 

 

3.1.1  Historia.  ASINEIA es una asociación sin ánimo de lucro, fue creada en 

1999  por egresados y estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

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. 

 

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. 

Inicialmente se trabajó en cuatro frentes:  

 

*  Constitución y procedimientos legales. 

                                                
1 Resumido de Documento Interno de ASINEIA.  



*  Planeación Estratégica. 

*  Proceso de selección de beneficiados. 

*  Consecución de recursos económicos. 

 

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

(requisito fundamental para su Constitución Legal). 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”. 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.   

 

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

de Ingeniería Informática. Desde el primer semestre de 2001 se empieza a 

apoyar la labor en grupos de estudiantes de la EIA que realizan su Trabajo 

Social en la Asociación. 

 

En Marzo de 2001 se realiza la primera Asamblea de Asociados en donde se 

ratifica el apoyo al Consejo Directivo de la Entidad.  

 

Hoy en día, buscan 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. 

  

3.1.2  Misión.  Se trata de una entidad sin ánimo de lucro que promueve la 

educación superior de bachilleres de escasos recursos económicos,  

sobresalientes académicamente y de excelente calidad humana. 

 

 



3.1.3  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. 

 
3.2  FUNDAMENTOS DE MERCADEO 

 
3.2.1  Mercadeo Social 2.  Principalmente se va a hacer énfasis en la 

aplicación del Mercadeo Social para “atraer” nuevas personas que ayuden a 

contribuir y del Mercadeo Relacional para “ mantener” los miembros actuales 

de la asociación de manera que siempre se pueda contar con su aporte 

semestral.  

 
El Mercadeo Social incluye la colaboración, ejecución y control de programas 

encaminados a influir la aceptación de ideas sociales, que requieren 

consideraciones sobre la planeación del producto, su precio, su 

comunicación, su distribución, y su investigación del mercado. 

 
El Mercadeo Social es un proceso y no una proposición, es un como y no un 

que. Una definición ofrecida por Richard Manoff es: "Mercadeo social 

considera el consumidor como el centro de un proceso involucrando cuatro 

aspectos; producto, precio, lugar y promoción". 

 

Un producto puede ser una mercancía, una idea o una comportamiento que 

afecta la salud.  Es necesario definir el producto en términos de los valores, 

las creencias y las prácticas del consumidor. 

                                                
2 Tomado de www.gestiopolis.com 



Precio refiere a un gasto monetario tanto como un gasto de oportunidad, 

pérdida de estatus o tiempo del consumidor. Mucha gente tiene dificultad en 

aceptar el concepto de precio en relación a la educación sobre la salud y 

generalmente esto no se refiere a un precio monetario.  

 

El concepto de lugar refiere a los canales en que fluye el producto a los 

consumidores. Una tarea importante en el mercadeo social es escoger un 

canal poderoso y apropiado para llevar los productos, a los participantes.  

 

En cualquier actividad de mercadeo social, promoción requiere mucho más 

que simple propaganda. Requiere una educación extensiva del consumidor 

para asegurar el uso apropiado de los productos. Estrategias que motivan 

son esenciales para promover la adopción de nuevas ideas y productos 

sociales.  

 

Este concepto ha sido una poderosa herramienta para influenciar y producir 

importantes cambios en el comportamiento de grandes grupos de población. 

En los países en vías de desarrollo, el Mercadeo Social se ha convertido en 

una modalidad importante para la distribución de productos y servicios de 

salud a personas de bajos recursos y para estimular el uso de estos 

productos y servicios y otros comportamientos saludables. 

 

A diferencia del mercadeo generalmente conocido, el mercadeo social tiene 

como objetivo influenciar el comportamiento social y beneficiar a grandes 

grupos de la población y a la sociedad en general.   Los programas de 

mercadeo social no tienen como mercadear un producto o servicio. Su 

finalidad es distinta, ya sea inducir a las personas a no fumar, conducir 

moderadamente,   o no usar drogas.  

Los patrocinadores de un programa de mercadeo social intentan conseguir 

que el mundo sea un mejor lugar donde vivir. 



 
El concepto de mercadeo social abarca una inmensa gama de posibilidades. 

Incluye cualquier esfuerzo planeado y dirigido para influenciar el 

comportamiento humano. 

 
Según Jorge E. Pereira (2000) una de las bases del mercadeo social se 

relaciona con la consideración del costo/beneficio. A esto se le ha llamado 

"las 6 P’s del mercadeo" :  

 
Producto: Se refiere a que la innovación resulte atractiva para el 

consumidor. El producto en mercadeo social puede tener un componente 

físico o consistir en ideas, prácticas o servicios. En el caso de estas últimas 

las organizaciones pueden hacer enlaces con cosas o productos físicos que 

le hagan posible al consumidor el volver el producto más tangible.  

 
Precio: El costo de un producto de mercadeo social puede ser medido en 

dinero, en tiempo, en valores, en costos culturales o psicológicos o en 

obstáculos. Hay que recordar que el precio lleva consigo la noción de valor, 

de modo que puede ser más conveniente vender los insumos a bajo costo 

que distribuirlos gratuitamente.  

 
Puesto: Se refiere a los medios de distribución usados para poner el 

producto, servicio, idea a disposición de la población a servir. Es decir, hace 

referencia a que no se presenten barreras en la posibilidad de acceso de los 

usuarios a los bienes, servicios o ideas ofrecidos.  

 

Promoción:  Es un área amplia del mercadeo que incluye la publicidad, el 

diseño y difusión por medio de comunicaciones masivas, material impreso e 

interacción personal y la modificación de la campaña.  

En general implica el estar seguro de que las realidades positivas del 

ofrecimiento son cabalmente comprendidas por los consumidores 

potenciales.  



 

Políticas: El mercadotecnista social debe asegurarse que no existen 

oposiciones masivas por parte de ciertos grupos sociales o de la ley que 

impidan la introducción de la innovación en la comunidad. El mercadotecnista 

debe buscar los medios de allanar estos obstáculos para facilitar la meta de 

su mercadeo.  

 

Relaciones públicas: Implica la seguridad que no existen sectores de 

población significativos que se opongan al cambio propuesto, y además el 

conseguir el mayor respaldo posible por parte de todos los grupos de la 

comunidad. Para conseguir esto antes de trabajar con las poblaciones-

blanco, las campañas deben orientarse hacia el cambio de los esquemas de 

pensamiento de los grandes opositores o de aquellos que se manifiestan 

indiferentes. 

 

Por otro lado la Dra. Bethania Witcher (2001), asegura que un ingrediente 

clave para que el mercadeo social sea exitoso es una comunicación efectiva 

para fomentar la adopción de las prácticas correctas relacionadas a la salud.  

 

Esto se logra con publicidad específica de las marcas y por medio de 

campañas educativas genéricas, que utilizan una combinación de estrategias 

y canales, incluyendo los medios masivos y comunicación interpersonal para 

alcanzar los públicos objetivo. Las siguientes son respuestas a preguntas 

frecuentes acerca del mercadeo social: 



¿Por qué es necesario el mercadeo social? 

Los métodos utilizados tradicionalmente para proveer productos y ser vicios 

de salud en los países en vías de desarrollo a menudo no alcanzan a un gran 

segmento de la población, especialmente a la esfera baja de la economía 

monetaria. Las entidades comerciales venden los productos a precios muy 

altos, accesibles a un pequeño segmento de la población. Los sistemas de 

salud pública, que operan por encima de su capacidad, generalmente no 

cuentan con suficientes de puntos de venta y suministran los productos y 

servicios gratuitamente, lo que a menudo no es valorado por los clientes. Los 

ministerios gubernamentales están limitados con relación al tipo y naturaleza 

de las campañas que pueden ofrecer. 

 

¿Cuáles son los distintos modelos de programas de mercadeo social? 

El programa típico de mercadeo social de productos incluye el desarrollo de 

una marca, el establecimiento de una unidad local gerencial país y la venta y 

promoción mediante una infraestructura local. Algunas entidades de 

mercadeo social tratan de utilizar las marcas estandarizadas a lo largo y a lo 

ancho del país y tratan de administrar los programas a través de oficinas 

regionales, pero semejantes sistemas han sido menos efectivos. 

 

El llamado así “modelo de fabricación ” de mercadeo social incluye el 

otorgamiento de donaciones a los fabricantes comerciales y a sus agentes 

de distribución, a cambio de que se promocione más el producto de lo que de 

otra manera hubiera sido el caso y/o la reducción del precio minorista. 

Pero cuando se terminan los subsidios, la promoción decae, normalmente se 

incrementa el precio minorista, y bajan las ventas, particularmente para los 

consumidores de bajos ingresos. 

 

EL MARKETING AL SERVICIO DE LAS CAUSAS SOCIALES 



Se podría entender por una organización que trabaja al servicio de causas 

sociales, aquella que tiene por objetivo el modificar las opiniones, actitudes y 

comportamientos de ciertos grupos en favor del bien común. 

Un ejemplo de dos organizaciones integradas en esta clasificación serían 

Cruz Roja y Unicef. 

 

Su razón de ser es modificar el statusquo suscitando cambios de mentalidad, 

de la legislación, distribuir bienes y dar determinados servicios para mejorar 

la forma de vida de la sociedad o de determinados grupos sociales. 

Aunque parezca una exageración, las causas sociales como las empresas 

que desean ver aumentados sus beneficios tienen que solicitar dinero de sus 

donantes potenciales y luchar contra la competencia que persiguiendo otros 

fines se dirige a la misma clientela potencial. 

 

La planificación familiar por ejemplo se opone a la Iglesia Católica, y a la 

vista de algunos análisis realizados las propias organizaciones de carácter 

social ven a fabricantes de determinados productos o servicios como 

competencias, pues el empleo de recursos en satisfacer necesidades 

derivadas de la compra de un determinado producto, puede redundar en 

detrimento de los recursos a emplear en causas sociales. 

 

Estas organizaciones, para ser eficaces y cumplir con su objetivo social, 

deben de comprender y conocer los hábitos y la psicología del público al que 

se dirigen, y, en consecuencia, elaborar de manera racional las estrategias, 

métodos e instrumentos que permitan influenciar al público sobre la 

importancia de su causa. 



EL MARKETING AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Tanto la Administración como los Servicios Públicos tienen por vocación la 

misión de satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de la 

población. Su status jurídico no tiene porqué ser uniforme. Pueden tratarse 

de organismos de Derecho Público, tales como el Gobierno, los municipios, 

la Policía, la Universidad, etc. 

 

Los Servicios Públicos como las Causas Sociales tienen una vocación 

desinteresada. La búsqueda de la rentabilidad no es jamás la preocupación 

prioritaria de los mismos. Se puede decir que su misión consiste en servir a 

la colectividad manteniendo un papel neutro es decir, sin influencias en su 

comportamiento para con la sociedad a la que sirven. 

 

El marketing tiene una aplicación muy clara en este tipo de organizaciones: 

Utilizar un conjunto de métodos que tengan por objeto detectar, medir y 

prever las necesidades del público, conociendo el grado de satisfacción de 

los ciudadanos y de los usuarios en relación con los servicios ofrecidos. 

 

La televisión pública puede conocer los gustos de los telespectadores para 

planificar su programación. 

 

Al mismo tiempo, midiendo los índices de satisfacción se pueden constituir 

criterios de calidad en relación con los usuarios, que son los que con sus 

impuestos sostienen financieramente dicho servicio público.  Los municipios 

y ministerios encargados de diferentes aspectos de la vida social deben 

intentar conocer las aspiraciones, preocupaciones y sujetos de insatisfacción 

de los ciudadanos con el fin de fijar las grandes orientaciones y prioridades 

de sus programas. 

 



Otra aplicación que puede tener el marketing en este tipo de organizaciones 

es el aspecto informativo. 

 
La autoridad pública puede imponer sus decisiones ordenándolas, sin 

necesidad de convencer, pero esto no suele ser un buen método.  Aunque 

los poderes públicos quieran estar al margen de influir en las aspiraciones 

del público, resulta evidente en nuestros días la practica imposibilidad de tal 

presupuesto, pues las necesidades del ciudadano no son independientes de 

los servicios ofrecidos. 

Este mercadeo social, se enfocaría para sensibilizar a los estudiantes y 

profesores de la EIA que pueden aportar a ASINEIA, para que hagan 

generosamente su contribución. 

 

3.2.2  Mercadeo relacional.  Según Jorge E. Pereira (2000), a medida que el 

mercadeo se ha venido desarrollando en otros campos, como ha sido por 

ejemplo en el mercadeo de servicios, vemos como vamos pasando del 

concepto de los intercambios discretos, donde las partes son independientes 

entre sí, interactúan de forma individualista o competitiva (donde las 

transacciones se limitan a la transferencia de un bien o servicio y donde no 

necesariamente tiene que ocurrir otra relación en el futuro), a intercambios 

relacionales donde las partes comparten intereses y beneficios mutuos que 

esperan mejorar planeando una relación de intercambio duradera. 

 

El Mercadeo Relacional, según Jorge E. Pereira (2000), busca crear, 

fortalecer y mantener las relaciones de las empresas comercializadoras de 

bienes y servicios con sus clientes, buscando lograr el máximo número de 

negocios con cada uno de ellos. Su objetivo es identificar a los clientes más 

rentables para establecer una estrecha relación con ellos, que permita 

conocer sus necesidades y mantener una evolución del producto de acuerdo 

con ellas a lo largo del tiempo.  



El mercadeo Relacional anticipa, conoce y satisface necesidades presentes y 

previsibles, además de que usa más intensivamente la tecnología que otros 

sistemas de mercadeo, sea lo que sea lo que se entienda por tecnología, de 

punta o convencional, según lo exijan las circunstancias, para crear un 

depósito vivo de información de clientes particulares, de personas. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Individualización: Cada cliente es único y se pretende que el cliente así lo 

perciba.  

 

Comunicación Directa y personalizada, costos más bajo que el mercadeo y la 

promoción tradicional. 

 

CÓMO SE APLICA? 

 

Los tres pasos fundamentales del mercadeo relacional son.  

1. Manejo de datos: Almacenamiento, organización y análisis.  

2. Implantación de programas: Una vez identificados los clientes, sus 

necesidades y deseos se arman estrategias para lograr su lealtad. 

3. Retroalimentación: Después de realizar los primeros contactos con los 

clientes se actualizan las bases de datos inicialmente constituidas y se hace 

un seguimiento de las preferencias y los comportamientos de los clientes con 

lo cual se llega a una relación de largo plazo. 

 

Mercadeo relacional para diversos sectores económicos. 

 

- En el mercadeo entre empresas (industrial, b2b) donde nació como tal, es 

particularmente útil, debido a que en él se dan relaciones más estrechas, 

largas y notorias. 



- Para productos especializados, que durante años han estado 

acostumbrados a dirigirse a personas o nichos muy pequeños, es un 

paso natural. 

 

- Pero también es útil para socios, apostadores, prescriptores, donantes, 

administración pública, ciudadanos, públicos internos, proveedores y 

mercados masivos: con canales (una empresa puede luchar para que un 

canal o punto de venta le coloquen su material pop o para que triunfe con 

su ayuda, prescindiendo de las políticas colectivas de la compañía. Dos 

actitudes que repercuten en lealtad o no), familias de consumidores, las 

empresas tienen muchas públicos, y el mercadeo relacional sirve para 

todos, porque, finalmente, los mercados son, universalmente, individuos. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS TRADICIONALES Y MERCADEO RELACIONAL 

 

- El verdadero objetivo del mercadeo es brindar felicidad. Quizás pequeñas 

dosis de felicidad, pero felicidad al fin y al cabo. Y el mercadeo relacional 

busca lo mismo 

 

- La marca sigue siendo un conjunto de valores que se tiene que construir 

y preservar sin pausa. El mercadeo relacional, en última instancia, 

también depende del marketing mix y también es parte del branding. 

 

- La diferenciación y las ventajas comparativas y competitivas conservan su 

pugnacidad para competir. 

 

- La escala de actitudes frente a la compra no se altera con ninguna 

herramienta: puede que se aceleren algunos pasos, pero si la gente no 

conoce una marca, no se volverá leal a ella. 

 



El ciclo de vida de los productos es más corto cada vez, úsese o no el 

mercadeo relacional. Esta aceleración se debe a fenómenos externos a las 

herramientas, como el ajuste continuo en las ofertas abundantemente 

competidas, y la flexibilidad de los sistemas industriales que se logra con la 

computarización de las maquinarias y procesos fabriles. 

 

-  Los segmentos universalmente tienen que manejarse muy diferenciados y 

van, en cualquier forma, incluso antes de conocerse el mercadeo relacional, 

encaminados a achicarse hasta volverse segmentos de un solo componente. 

 

Según Jorge Molina Villegas (2002) para lograr los objetivos del mercadeo 

relacional, se necesitan las herramientas adecuadas. 

Uno de los mayores componentes del mercadeo relacional es el llamado 

Marketing Directo, que combina herramientas como publicidad, relaciones 

públicas, promoción, correo directo y telemercadeo. Además como otro 

componente puede utilizar los mecanismos de ventas cruzadas que buscan 

no solamente mayor participación en el mercado sino en el cliente, en otras 

palabras, en el total de productos diferentes que hace una persona. 



Tabla 1. Herramientas del mercadeo relacional 

 

Convencionales adaptadas "Propias" y tecnológicas 

Publicidad de respuesta directa 

Activación de marca: alta exposición de la 
marca por medio de caravanas, tomas de 
barrios con promociones y actividades de 
recambio, que permiten levantar datos 
primarios de prospectos y clientes reales 

Telemercadeo Noticias por suscripción 

Correo directo: no significa barbaridad de 
enviar mismo correo para 250.000 
personas. No de debe confundir un 
instrumento con un objetivo. Eso sería 
publicidad disfrazada; publicidad nunca 
dejará de ser masiva, ese es su 
problema, esa es su virtud.  

Marketing viral, que es como meter gente 
chismosa en un ascensor 

Relaciones públicas 

Mercadeo relacional "colectivo" o 
adaptación personal en serie. 
Las empresas se distinguían de la 
competencia diferenciando sus productos. 
Ahora lo hacen diferenciando los clientes. 
Por eso tienen productos, servicios y 
mensajes de marketing creados 
masivamente pero adaptados a 
individuos. Para productos empacados, 
funciona con POS. 

Eventos  Programas de lealtad (clubes, puntos...) 

Promoción de ventas Software 

Programa de referidos... e-marketing 

 

Fuente: MOLINA VILLEGAS, Jorge 

 

Mercadeo relacional en comunicaciones corporativas integradas: 

El mercadeo relacional no reemplaza nada bueno en las comunicaciones 

integradas de mercadeo, nada de lo que ha funcionado como vínculo efectivo 

con los clientes durante siglos: ni a la publicidad, ni a las relaciones públicas, 

ni mucho menos, a la fuerza de ventas. Las complementa y aumenta su 

eficacia, porque toma esfuerzos dispersos y los dirige a personas concretas. 



BENEFICIOS DE LA LEALTAD PARA EL CLIENTE 

 

- Mejor trato: debe hacer que nos sintamos personas, no destinatarios 

crónicos y agobiados de correo basura. 

 

- Abarata operar por el conocimiento preciso de qué y cómo quiere cada 

cosa un cliente. 

 

- Crea y magnifica valores 

Asociación: el cliente se siente parte de un proyecto importante. 

Confianza 

Pertenencia a club  

 

Cogestión: se vuelve partícipe en diseño de las ofertas y de los procesos 

para disfrutarlas. 

 

UTILIDADES DEL MERCADEO RELACIONAL PARA LA EMPRESA: 

RENTABILIDAD. 

 

-  Reduce costos de ventas, mercadeo y al conseguir nuevos clientes: 

incrementa los márgenes. 

 

-  Aumenta o regula ventas, lo que es casi tan bueno como aumento: debe 

obtener el máximo número de transacciones con mismo cliente (leal). 

 

-  Convierte procesos internos de la empresa, y algunos asociados, como la 

distribución, en cadena de valor para el cliente, para servirle bien y 

rápidamente. Facilita procesos como cross y up selling, multiplicadores de 

ingresos con mínimo esfuerzo. 



-  Abarata el conseguir un flujo continuo de información bidireccional e 

individual. 

 

-  Baja el precio del conocimiento: hay benchmarking continuo y exacto, dado 

por quien más sabe cómo son las formas de darle satisfacción: el cliente con 

su propia voz. 

 

-  Permite obtener una ventaja competitiva sencilla, menos compleja y 

costosa que otras quizás no tan efectivas. Y esa ventaja tiene gran 

personalidad, su marca de fábrica, un estilo propio, lo que evita su copia. 

 

El mercadeo relacional es un sistema complejo, lleno de matices, y un 

proceso que se extiende y exige más a cada paso. 

 

La condición obsesiva, la fórmula, es trabajar, trabajar y trabajar. Sin 

confundir los instrumentos, como esa maravilla de la lógica y la emoción que 

deben impregnar el mercadeo relacional, con los objetivos.  



 

 

4.  IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MERCADEO INTERNO 

 

En el presente capítulo se abarcarán las diferentes acciones que se llevaron 

a cabo para la recolección de fondos de la asociación. Se empezará 

haciendo un análisis de las acciones preliminares ejecutadas antes de la 

realización del seminario de mercadeo y luego se mostrará el proceso y las 

actividades previas a la toma de decisiones. 

 

4.1   ACCIONES PRELIMINARES 

 

Luego de haber apreciado la problemática que vive ASINEIA se optó por 

evaluar y seleccionar posibles opciones que permitieran a la asociación 

captar recursos. 

 

Se empezó entonces recolectando información acerca de las mejores 

herramientas que podrían ser empleadas en la consecución de fondos, que 

fueran viables y efectivas en cuánto a los resultados que mostraran, por esto 

se optó por buscar métodos alternativos de recolección de fondos los cuales 

permitieran a la asociación seguir brindando educación a los dos estudiantes 

actuales y poder otorgar becas a más personas. 

 

 Se analizaron principalmente las rifas, los bingos bailables, la semana de 

recolección de fondos, los ciclos de conferencias, las cartas a padres de 

familia, el descuento de nómina a profesores y los eventos académicos: 



4.1.1 Acciones de recolección inmediata de dinero 

 

Rifas: Consiste básicamente en vender 1000 boletas  a $2.000 cada una 

para rifar $100.000, por lo que la ganancia sería de apenas $1.900.000. La 

ventaja de una rifa es la de vender boletas baratas, pues las personas dan 

mas fácil $2.000 que $30.000 (que era la cuota de ASINEIA). La desventaja 

de una rifa es muy grande, pues las personas están cansadas de comprar 

boletas de rifas porque todo el mundo siempre las vende, además las rifas se 

vuelven muy molestas para todo el mundo y se cae en el miedo de no 

venderlas todas y no recoger dinero. Además ese $1.900.000 no es 

suficiente ni para mantener a estos 2 estudiantes en la EIA. 

 

Bingo bailable: Consiste en realizar un bingo al cuál asistan cerca de 500 

personas y cobrar la entrada de $10.000 con derecho a un cartón. Al 

ganador del bingo se le darán $ 200.000. Se debe tener en cuenta aquí los 

costos de la publicidad de éste, el refrigerio, la miniteca, etc. Lo cuál haría 

que las ganancias fueran muy reducidas e inciertas pues es muy difícil que 

500 personas quieran asistir a un evento de caridad, así sea un bingo.  

Es muy probable entonces que el dinero recogido no sea suficiente para 

mantener las becas ya mencionadas. 

 

Se descartan las opciones el realizar las rifas y un bingo bailable pues el 

resultado que se podría generar con ellos además de incierto, no es 

suficiente. Pero la principal razón es que hacerlos genera gastos que pueden 

hacer que no haya utilidad y podría haber pérdidas. 

 

Semana de recolección de aportes: En ésta se ubica una mesa en el 

primer piso de la Universidad y se espera a que las personas se acerquen a 

hacer su aporte a la asociación y se quieran volver miembros de ASINEIA 

para donar cada semestre un monto determinado. Este método tiene muchas 



desventajas  ya que el éxito depende fundamentalmente de la buena 

voluntad de las personas, además los que se vuelven miembros no siempre 

garantizan que cada semestre puedan colaborar, por todo esto es que es 

muy incierta la efectividad de la realización de esta semana. 

 

En años anteriores se ha hecho esto y el resultado que se ha obtenido a sido 

de aproximadamente (y máximo) $700.000 lo cuál como ya ha sido visto, no 

alcanza ni para pagar una matrícula que la EIA deja a ASINEIA en 

$1.500.000 aproximadamente. 

 
Se optó por realizar la semana de recolección de fondos pues si bien su éxito 

es incierto es una alternativa viable y no se pierde nada empleando esta 

herramienta.  En la semana de recolección de fondos realizada 

tradicionalmente en la Universidad, se tuvieron 30 aportantes de los cuales  

15  se quisieron volver miembros de ASINEIA. El resultado de esta actividad 

fue una contribución total de  $600.000 para la asociación. 

 
4.1.2  Acciones de sensibilizacion 

 

Cartas a padres de familia: Básicamente consiste en enviar una carta a los 

padres de familia donde se explique brevemente qué es ASINEIA, su historia 

y los objetivos que pretende. Se quiere mencionar también en ella, los logros 

que ha obtenido en el tiempo que lleva constituida. Finalmente se informan 

los teléfonos donde puede obtener mayor información y el número de la 

cuenta por si quiere hacer una donación.  Esta estrategia tiene como 

desventaja la misma ya mencionada: Es muy incierto el beneficio que se 

puede obtener, pues depende de la voluntad de los padres de familia. Por 

tanto podría ser exitosa como podría no serlo, pero no se pierde nada 

intentando, aunque ésta no podría ser la principal forma de recolección de 

fondos. 

 



Esta alternativa se realizó al ver que era una opción viable así que se 

procedió a adjuntar en la matrícula, una carta dirigida a los padres de familia 

donde se les hacía una breve reseña de la existencia de la asociación, sus 

objetivos y los teléfonos a los cuáles podrían dirigirse para recibir mas 

información acerca de ASINEIA o de las formas de contribución. El resultado 

de esto fue la llamada de 4 personas interesadas en realizar sus aportes en 

la semana de recolección de fondos. 

 

Descuento de nómina a profesores: Se fundamenta en hablar con los 

profesores que dictan clases en la Escuela de Ingeniería de Antioquia para 

contarles en qué consiste la labor de ASINEIA, junto con su historia, misión, 

visión, sus logros y pedirles el favor de hacer una donación voluntaria la cuál 

podría realizarle como descuento de su nómina. La ventaja de esta opción es 

que si los profesores se unen y asegurar su aporte por un tiempo, se podría 

contar con ese dinero como permanente ya que no se depende del que 

tenga que ir a darlo personalmente o consignarlo, sino que se descuenta 

automáticamente desde contabilidad y se transfiere a la cuenta de ASINEIA 

en el momento en que se le realiza su pago de honorarios. Podría ser exitosa 

o no este método de recolección de aportes, pero no se pierde nada 

intentando. 

 

Al ser esta una opción viable se procedió a  realizar un descuento de nómina 

a los profesores de la EIA. La forma de hacer esto fue por medio de 

reuniones de principio de semestre citadas por los directores de carrera, en 

las cuales se nos otorgó un breve espacio para poder contarle a los 

profesores las labores de la asociación, sus objetivos y la forma como ellos 

nos podían colaborar, que es este caso sería la del descuento de nómina 

realizado en contabilidad. Como resultado se obtuvo 7 profesores donantes y  

$500.000 recogidos de Febrero a Julio. 

 



4.1.3  Acciones académicas 

 

Ciclos de conferencias: Consisten en realizar varias conferencias 

(aproximadamente 3) en el transcurso del semestre. La idea con este método 

es que empresas del sector privado patrocinen las conferencias y pedir a la 

entrada de ésta una donación voluntaria la cuál sirve de aporte.  El problema 

con el ciclo de conferencias es que no se puede saber el éxito del mismo, 

pues depende de empresas que quieran apoyar un evento social sin recibir 

nada a cambio lo cuál dificulta los buenos resultados del evento. Esto 

permite afirmar que es muy incierto el beneficio (si es que lo hay) de una 

estrategia como ésta.  

 

Por otro lado es muy difícil que en la Escuela de Ingeniería de Antioquia 

dejen a la asociación cobrar a los estudiantes por la entrada a las 

conferencias, así sea una contribución voluntaria. Pero desde otro punto de 

vista, a muy pocos estudiantes les llama la atención ir a una conferencia 

donde se cobre la entrada. De ahí también que el beneficio sea fortuito. 

 

Se eliminan los ciclos de conferencias debido a que esta idea no resulto 

viable y además no se quiere perder esfuerzos pidiendo aportes voluntarios  

a las empresas sin que ellas reciban algo cambio.  

 

Eventos académicos: La realización de un evento académico consiste en 

evaluar algunos temas de interés con expertos y asistentes. La duración de 

éste es relativa de acuerdo al tipo de evento. En este caso se pretende 

desarrollar durante un espacio de dos días, una serie de conferencias 

relacionadas con un tema específico por personas que ocupan altos cargos 

en empresas reconocidas en el medio. Se piensa que el tema a discutir 

podría ser el mercadeo, debido al auge que éste ha tenido recientemente y a 

que la EIA nunca ha realizado eventos que se refieran a esto. 



Al ser éste un evento de gran magnitud, se invitarán personas que no 

pertenezcan a la EIA y la entrada se podrá cobrar. Se espera que asistan 

alrededor de 180 personas y la entrada que se cobre podrá ser de 

aproximadamente de $60.000. En algunos eventos académicos, se 

consiguen empresas patrocinadoras que proporcionen dinero a cambio de 

tener presencia en el evento, por medio de un pendón, un sky line o un 

estante donde puedan publicitar sus productos (lo mínimo para se 

patrocinador es mas o menos $300.000 por el tamaño del evento). 

 
Los gastos derivados de la realización de esto, son los relacionados con la 

publicidad, los refrigerios de los asistentes, pasajes aéreos de conferencistas 

(pues se pretende traer algunos de otras ciudades), papelería entregada a 

los asistentes (lapicero, block de notas, escarapela, carpeta, etc.), entre otros 

gastos de última hora. Pero la idea es cubrir la mayoría de estos gastos, con 

patrocinios de algunas empresas.  

 
El éxito de este método es más seguro que el de un ciclo de conferencias, 

pues depende de sus organizadores en la medida en que consigan buenos 

conferencistas que atraigan público, patrocinadores que estén dispuestos a 

ayudar y desarrollar una buena publicidad al público objetivo. El único 

problema es que siguen siendo inciertos sus buenos resultados. 

 
4.2  ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

 
En vista de los pobres resultados obtenidos en el desarrollo de éstas 

acciones, se optó por la realización de un evento académico donde los 

resultados fueran mucho mejores y dependieran de las personas que ayudan 

a la asociación.  Se hizo entonces una recopilación de los diferentes eventos 

académicos existentes para así poder saber cuál se ajustaba a las 

necesidades actuales de ASINEIA. Se discutió al mismo tiempo con expertos 



cuál de estos eventos estaría más acorde para la consecución de los 

objetivos propuestos. 

 

A continuación se muestran las diferentes actividades académicas: 

 

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, una hace de 

moderador. Éstas 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.  

 

Permite al auditorio calificado aclarar conceptos fundamentales y expresar 

opiniones.  El foro se limita a un solo tema, pero cuando el auditorio es 

numeroso no permite la participación activa de todos los asistentes. 

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.  

 
CONGRESO 

 
Reunión o conferencia, generalmente periódica, en que los miembros de una 

asociación, cuerpo, organismo, profesión, colectivo, etc., se reúnen para 

debatir cuestiones previamente fijadas. Entre las características principales 

podemos destacar: la exposición y debate de múltiples ponencias, asistencia 

de personas con un alto nivel profesional, intereses comunes, 

presentaciones de nuevos avances o descubrimientos en determinadas 

materias, entre otros. Otro factor determinante es la duración del mismo. 



Según los expertos debe al menos durar de 3 a 5 días, para poderle llamar 

congreso. En caso contrario, podría catalogarse de conferencia, convención 

o asamblea, entre otros.  

 

Su finalidad puede ser múltiple y diversa. Desde dar a conocer nuevos 

avances en cualquier campo de la ciencia, la tecnología o la medicina, hasta 

tener un carácter cultural, social o político. Todo depende de la finalidad que 

los organizadores del mismo deseen tener como objetivo. Estos 

organizadores son lo que conforman el denominado Comité Organizador, 

que son los encargados de gestionar la mayor parte de los aspectos del 

congreso, y que estará compuesto por un ramillete de profesionales de las 

más diversas áreas.  

 

La elección del lugar de celebración de un congreso puede ser múltiple o 

diversa. Puede ser un lugar "tradicional" y en el que siempre se celebra ese 

congreso desde su inicio (desde su primera edición), o puede ser 

seleccionado por medio de candidaturas, que presentan los futuros 

organizadores del mismo, exponiendo los medios con los que cuentan, el 

lugar de la ciudad donde tendría lugar, las infraestructuras disponibles en esa 

ciudad, la capacidad de organización del equipo (comité organizador), etc. 

Ningún congreso tiene un estándar definido, aunque basado en ideas 

generales globales, cada uno tienes sus características y particularidades 

que se deben analizar de forma individual.  

 

SEMINARIO 

 

Consiste en la discusión de problemas y situaciones que han sido objeto de 

investigación de campo, laboratorio o bibliográfica, con el propósito de 

analizar e interpretar críticamente los hechos o fenómenos de interés 

científico de un área determinada y desarrollar habilidades para analizar, 



organizar y presentar en forma oral o escrita. Los participantes del seminario 

pueden investigar acerca de los temas que se abordarán para indagar sobre 

éstos con ayuda de los diferentes conferencistas. Las reuniones de 

seminario se planean de la siguiente manera: 

 

Sección de elección de coordinador y relator general y aprobación del 

programa. 

Sección de trabajo de plenaria y comisiones. 

Secciones de resúmenes, evaluación y conclusiones. 

 

El seminario proporciona oportunidad para un estudio intensivo de problemas 

especiales, investigaciones y experiencias personales. Para un seminario se 

requiere suficiente tiempo de preparación.  

No permite trabajos con grupos heterogéneos y necesita de coordinadores 

muy competentes. 

 

SIMPOSIO 

 

Consiste en una serie de exposiciones breves, diferentes fases o aspectos 

de un mismo tema, 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. El simposio maneja información científica. 

 

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. 

 



Pasos: Reunión previa del moderador con los expertos para analizar el tema 

y elaborar el plan de trabajo. 

 

El moderador presenta a los expertos y expone brevemente el tema que 

cada uno va a tratar. También explica el procedimiento a seguir. 

Concede la palabra a los expertos para que por el orden convenido 

expongan el tema Da unos momentos más, para que entre todos y 

brevemente terminen de complementarse y redondear el tema. El 

coordinador sintetiza el tema. 

 



Tabla 2. Análisis DOFA de las opciones. 

EVENTOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Foro Brinda la oportunidad de discutir e 
intercambiar opiniones para llegar a un 
acuerdo. Además permite al auditorio 
calificado aclarar conceptos 
fundamentales y expresar opiniones.  
 

Intervienen de 4 a 6 personas y una 
hace de moderador. Además entre 
ellas se escoge el tema previamente 
y lo que se buscaba era que los 
organizadores fueran los que 
seleccionaran el tema y ya de ahí se 
contactaban a los conferencistas 
quienes exponían sus casos de 
acuerdo a la realidad vivida en su 
empresa. 

Congreso En este se lleva a cabo la exposición y 
debate de múltiples ponencias, asistencia 
de personas con un alto nivel profesional, 
intereses comunes, presentaciones de 
nuevos avances o descubrimientos en 
determinadas materias 

Su duración es de al menos 3 a 5 
días y la asociación buscaba un 
evento que durara máximo 2 días ya 
que el lugar de celebración de éste 
sería la Universidad. 
 

Simposio Permite presentar un tema en forma 
amplia y completa; gran número de 
participantes y presentar aspectos 
diferentes de un mismo tema. 
 

Es necesario la intervención de un 
moderador, además se encontró que 
éste se enfoca en información 
científica y al final se hace un 
resumen de lo expuesto y por lo 
tanto no era conveniente realizarlo 
pues lo que se buscaba era un 
evento sencillo, más informal donde 
se exponen casos prácticos. 
 

Seminario En él se aborda la discusión de 
situaciones que pueden ser analizadas 
con hechos reales de interés en el ámbito 
del mercadeo, enfocándose en los casos 
prácticos que se dieron en las diferentes 
empresas del país. 
Además el seminario proporciona 
oportunidad para el estudio de los 
problemas expuestos que tuvieron cada 
una de las empresas participantes, lo cuál 
ayuda a los estudiantes a ver aplicados 
los conocimientos que están siendo 
estudiados en la Universidad. 
 

No permite trabajos con grupos 
heterogéneos. 

 



Para la realización del seminario se establecieron comités que se enfocarían 

en tres áreas indispensables para el buen desempeño del evento: comité de 

mercadeo, comité de gestión del conocimiento y comité de logística.  

 

Para la realización del proyecto se asumió la responsabilidad de desarrollar 

el comité de Mercadeo. 



 

 

5.  ESTRATEGIAS DE MERCADEO PARA UN EVENTO ACADÉMICO 

 

En el siguiente capítulo se describirán las estrategias de mercadeo 

desarrolladas por la asociación en la realización del Seminario EIA: 

Marketing en Evolución, con miras al desarrollo de un buen evento que 

genere resultados positivos. 

 

5.1  ESTRATEGIAS PREVIAS AL EVENTO 

 

Inicialmente se planteó la necesidad de conseguir patrocinadores para cubrir 

los diferentes gastos derivados de la elaboración de un seminario de 

mercadeo. Entre estos gastos se encuentran: 

 

* Litografía: Afiches publicitarios, plegables, carpetas para asistentes, 

escarapelas, cuadernillos, certificados y pendón del evento. 

*   Refrigerios de los días del seminario que incluye bebidas y pasabocas. 

*   Maquinaria para mantener frías las bebidas. 

*  Traslados Internos y Externos: Tiquetes aéreos para el traslado de 

conferencistas fuera de Medellín y traslados de conferencistas a la sede 

pregrado de la EIA. 

 

Otro de los posibles gastos,  era el de la salón donde se llevaría a cabo el 

evento, para esto se pidieron varias cotizaciones de los salones mas 

reconocidos en la ciudad tales como: Hotel Intercontinental, Country Club, 

Hotel Dann Carlton, Club Campestre, Club el Rodeo, entre otros. Los costos 

de dichos salones eran muy elevados por lo que se opto por usar como 

instalación el Auditorio de la sede pregrado de la EIA, además se encontró 

como ventaja de este recinto el dar a conocer las instalaciones de la 



universidad aprovechando que este era el primer evento de esta magnitud 

realizada por los miembros de ASINEIA. Cabe destacar que no se incurrió en 

ningún costo por el préstamo de este auditorio. 

 

Para la búsqueda de patrocinadores, se eligieron empresas del sector 

privado que pudieran estar interesadas en estar presentes en este evento, 

publicitando su imagen. Las empresas que se seleccionaron para invitar al 

seminario de mercadeo fueron: 

 

Compañía de Galletas Noel  Conavi  

Datatiempo     A.C. Nielsen 

Industrias Estra    Industrias Metálicas Corsán 

Suvalor     Bancolombia 

Todo 1     Pintuco 

Coomeva      Casa Británica 

Argos      Compañía Nacional de Chocolates 

Imusa      Aerorepública 

Protección     Grupo Cadena 

Familia – Sancela    Cervecería Unión 

Willis de Colombia    Frutirico 

Suramericana    Pastelitos 

Corfinsura     Tortas y Tortas 

El Tejadito     Deli 

El Portal     Astor  

Santa Elena     Santa Clara 

 

A estas empresas se les envió una carta de invitación, informándoles la 

realización del evento, su razón social e información acerca de ASINEIA.  

 



Adjunta a ésta se encontraba la propuesta de las posibles formas de 

patrocinio con las que se podrían hacer presentes en el evento, con 

publicidad.  

 

Envigado, 

 

Doctor 
Nombre con 2 apellidos 
Cargo 
Empresa 
Medellín 
 

 

Apreciado Doctor “Primer Apellido”: 

 
Queremos invitar a COOMEVA E.P.S a vincularse como uno de los  patrocinadores del “I 
Seminario EIA: Marketing en Evolución”, organizado por los estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, que tendrá lugar los días 13 y 14 de mayo del presente año  en la 
sede de pregrado de la Institución.  
 
La utilidad derivada de este evento, será entregada 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. 
 
Destacados profesionales del ámbito nacional e internacional participarán como 
conferencistas y presentarán a más de 200 estudiantes universitarios los principales temas 
de actualidad en mercadeo. 
 
Esperamos que la propuesta sea interesante y beneficiosa para su empresa, y que la res-
puesta de vinculación como patrocinador sea positiva. En caso de cualquier inquietud, no 
dude en comunicarse con nosotros en los teléfonos 3393200 Ext. 251 ó 271 o a la dirección 
electrónica: seminariomarketing@eia.edu.co.   
 
 
Atentamente, 

 

 

PIEDAD GOMEZ SÁNCHEZ 

Directora Ingeniería Administrativa 



“I SEMINARIO EIA: MARKETING EN EVOLUCIÓN” 

PROPUESTA GENERAL DE PATROCINIO 

EMPRESA 

 

 

PENDÓN: Como patrocinador tendrá derecho a tener un pendón dentro del  auditorio de la 

EIA o en el hall de la misma.  De la misma manera tendrá derecho a menciones en vivo 

agradeciendo su valioso aporte 

 

Valor pendón auditorio: $300.000 

Valor pendón hall: $200.000 

 

ESCARAPELA: En este caso se tiene derecho a tener su logo en la escarapela de cada uno 

de los asistentes al evento. 

 

Valor escarapela: $500.000 

 

REFRIGERIO: Tendrá derecho a una mención pública por tal aporte en la agenda impresa 

del congreso, a un pendón dentro Salón durante los dos días y a repartir material entre los 

asistentes.  De la misma manera, tiene derecho a la proyección de un comercial en vivo de 

hasta 1 minuto y medio al inicio de la conferencia siguiente al refrigerio patrocinado. 

 

Valor Refrigerio: $600.000 

 

CARPETA: Figurará en la papelería de trabajo de los asistentes al evento, que incluye 

carpeta y cuaderno de trabajo y toma de notas y memorias del evento. 

 

Valor de la carpeta: $500.000 

 

PLEGABLE Y AFICHE: Esta opción le permitirá aparecer como copatrocinador del evento en 

los 1.000 plegables y 100 afiches que repartirán por todas las universidades de la ciudad.  

Además de esto, tiene derecho a un pendón en el salón durante todo el evento 

 

 

Valor Plegable y Afiche: $700.000 

 



STAND COMERCIAL: Si desea instalar un stand durante el evento, tiene derecho a un 

espacio de 2 x 2 mts. y podrá usar este espacio durante los días 13 y 14 de mayo para la 

promoción de sus productos o servicios.  Las muestras comerciales están permitidas 

siempre y cuando no vayan en contra del reglamento de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia. 

 

Valor Stand Comercial: $ 700.000 

 

COMERCIAL EN VIVO: Esta opción, le da derecho a que sea anunciado como colaborador 

en la realización del evento, acompañado de un comercial proyectado en pantalla gigante 

con audio.  Este comercial debe tener una duración no mayor  3 minutos y tendrá derecho a 

2 comerciales. 

 

Valor Comercial en Vivo: $150.000 

 

En caso de estar interesado en ser patrocinador oficial del evento, se realizará una 

negociación especial con base en requerimientos personalizados a los intereses de su 

empresa. 

 

 

Para confirmar la recepción de la carta, se contactó vía telefónica a las 

personas a las cuales iba dirigida, donde se les indagaba acerca de su 

interés  para la participación como patrocinador en el seminario.  

 

Uno de los patrocinadores que confirmó su participación fue el Grupo 

Cadena quién manifestó su interés en ayudar por medio de la elaboración de 

toda la litografía necesaria para el seminario. Como contraprestación, se 

pidió exclusividad en todo el material obsequiado lo cual no permitía que 

ninguna otra empresa pudiera aparecer con su logotipo en dicho material. 

Sabiendo esto se eliminó en la propuesta enviada a los patrocinadores, las 

opciones de patrocinio donde se ofrecía publicidad en el material litográfico. 

Por esto fue necesario, contactar nuevamente a las empresas que habían 

confirmado este tipo de patrocinio, para cambiar su forma de contribución. 



5.2  ESTRATEGIAS DURANTE EL EVENTO 

 

Las empresas que confirmaron su presencia en el evento fueron:  

 

EMPRESA CONCEPTO VALOR ($) 

Compañía de Galletas Noel Pendón auditorio 300.000 

Suramericana  Pendón auditorio y pendón hall 500.000 

Todo 1 Pendón auditorio 300.000 

Corfinsura Sky Line 300.000 

Grupo Cadena Litografía  

Aerorepública 3 pasajes bogotá/mde  

Industrias Metálicas Corsán Pendón auditorio y pendón hall 500.000 

Familia – Sancela Pendón auditorio y pendón hall 400.000 

Pintuco  Pendón auditorio 300.000 

Cervecería Unión 500 tuti fruti 255.000 

Frutirico Refrigerador bebidas  

Argos Donación a ASINEIA 2.500.000 

Willis de Colombia Pendón auditorio 300.000 

Casa Británica  Carro muestra 500.000 

Aerodumis Lapiceros  

 

 

Cabe resaltar aquí que la donación de ARGOS de $2.500.000, la va a seguir  

brindando, asegurando así que cerca de dos estudiantes se puedan graduar 

de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 

Se procedió a averiguar los datos respectivos para que la Universidad 

realizara la facturación a las empresas patrocinadoras. De ahí se contactó a 

las empresas para que suministraran sus datos.  



 

La factura se realizó con una fecha de vencimiento a 30 días para facilidad 

en el pago. 

 

Con dos días de anticipación a la realización del evento, se recogieron en las 

diferentes empresas los medios que se utilizarían como publicidad en el 

seminario. 

 

Los días del evento se tomaron fotografías de los pendones ya instalados, 

las cuales se hicieron llegar después del evento a las diferentes empresas 

junto con una carta de agradecimiento de ASINEIA. 

Se enviaron también las facturas faltantes pues algunas de las empresas no 

podían recibir la factura antes del evento, por políticas internas de la 

compañía. 

 

 



 

 

6.  PROPUESTA BASICA PARA LA CONTINUIDAD DE LAS 

ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

 

 

6.1  PARA ESTUDIANTES 

 

Para poder mantener la continuidad de todas las actividades realizadas 

durante este año por los miembros de ASINEIA, así como las estrategias de 

mercadeo social utilizadas en las mismas, se pretende que los estudiantes 

interesados en realizar su trabajo social con la asociación se comprometan 

con ésta, para seguir implementando durante cada semestre tanto las 

acciones de recolección que normalmente son llevadas a cabo, como los 

eventos académicos desarrollados durante el último semestre. 

 

Es necesario resaltar que aunque actividades como la semana de 

recolección, la carta a padres de familia, el descuento de nómina a los 

profesores, no generan grandes beneficios económicos para la asociación, 

son importantes ya que crean dentro de la universidad una cultura de 

colaboración con aquellas personas de bajos recursos que desean estudiar, 

además de que son estrategias de promoción que ASINEIA lleva cabo con el 

fin de darse a conocer entre el ámbito estudiantil.  

 

Por esto es importante que aquellos estudiantes que van a realizar su trabajo 

social con ASINEIA asuman el gran compromiso de mantener a flote la labor 

que se desempeña día a día y que a través de estas actividades que se 

deben realizar semestralmente se logre crear una cultura de colaboración y 

compromiso con la asociación  entre estudiante, padres y profesores. 

 



Aquellos estudiantes encargados de la recolección de aportes para la 

asociación, podrán apoyarse en las estrategias implementadas en cada uno 

de los eventos realizados durante este año, especialmente aquellas 

estrategias de mercadeo social que fueron utilizadas en la elaboración del 

Seminario EIA: Marketing en Evolución pues se comprobó la efectividad de 

las mismas en el desarrollo del evento. 

 

Es primordial mantener la calidad del evento con ponentes de primer orden 

que expongan las temáticas del momento. Estas podrían ser orientadas a un 

análisis de la realidad nacional, las fortalezas y debilidades que enfrenta el 

país y el patrimonio que posee para explotar como en el caso del turismo, es 

decir, exponer temáticas pertinentes y relevantes que ayuden a exponer la 

problemática del país. 

 

6.2   PARA ASINEIA 

 

La asociación debe asegurar la realización un evento académico cada año, 

con el fin de recolectar fondos que garanticen la permanencia de los 

estudiantes becados en la institución y que permitan el ingreso de nuevos 

estudiantes a  ésta con el propósito de continuar brindando esta importante 

labor social a la comunidad.  

 

Es indispensable que la asociación reconozca la importancia de crear un 

vínculo con aquellas empresas que exaltan la labor de ASINEIA, como en el 

caso de Argos que al conocer su razón social decidió seguir apoyándola con 

una donación semestral. Para esto se podrá hacer uso de las estrategias de 

mercadeo relacional implementadas durante la realización del Seminario EIA: 

Marketing en Evolución, además de la actualización de la base de datos con 

la que actualmente cuenta la asociación. 

 



Aunque los fundadores de ASINEIA han logrado mantener durante varios 

años la labor que ésta desempeña, es necesario que junto con la universidad 

se busque la manera de vincular a una persona que se encargue de dirigir y 

promover el crecimiento de la misma, ya que las personas encargadas de su 

manejo, carecen del tiempo y dedicación necesarios para que ésta se 

fortalezca y no se pierda todo el trabajo realizado durante estos años por 

muchos estudiantes y sus fundadores.  

 
6.3  PARA LA UNIVERSIDAD 

 
Es importante crear una cultura de emprendimiento entre estudiantes, para 

esto se busca que anualmente se desarrolle en la universidad un evento 

académico como  el Seminario de Mercadeo que se llevo a cabo en el 

auditorio de la EIA en el mes de  mayo, donde se destaca la calidad de estos 

eventos que a la ves busca crear estrategias para fidelizar tanto a empresas 

participantes como a empresas patrocinadoras. 

 

Con el fin de que estos eventos sean de alta calidad es fundamental que la 

Universidad reconozca la gran labor que desempeña la asociación y brinde 

su apoyo, tanto profesores como directivos deben prestar su ayuda y poner 

todo a disposición de la asociación con el fin de no poner mayores 

obstáculos a los organizadores de este tipo de eventos académicos que 

buscan el reconocimiento no solo de ASINEIA sino también de la 

Universidad.  

 
Aquellos estudiantes que han desarrollado su trabajo de grado con la 

asociación reconocen la necesidad que presenta ésta al carecer de alguna 

oficina donde se pueda llevar a cabo la planeación y ejecución de algunas de 

las actividades desarrolladas, al igual que las reuniones de sus miembros, 

por esto es indispensable que la universidad ponga a disposición una de sus 

oficinas donde se pueda establecer. 



Por último es necesario que la Universidad adopte el trabajo de Grado Social 

como un gran programa institucional donde se asuma un alto compromiso 

con los estudiantes y a su ves estos se unan a estos programas generando 

valor, aportando sus conocimientos para poder realizar trabajos de alta 

calidad que apoyen todo el proceso de formación de los estudiantes dentro 

de la institución. 



 

 

7.  CONCLUSIONES 

 

-  El diagnóstico que se hizo cuando se entró a trabajar en ASINEIA no era 

bueno, pues la situación de iliquidez en la que ésta se encontraba, 

amenazaba con llevarla al cierre. 

 

-  En el primer semestre de trabajo con la asociación, se desarrollaron las 

actividades tradicionales realizadas por la asociación a las que se sumó la 

estrategia de descuento de nómina a los profesores y la carta a padres de 

familia, recogiendo aproximadamente $1.100.000, cifra no muy alentadora 

para evitar el derrumbe de ASINEIA. 

 

-  Las acciones que se habían empleado hasta entonces por los miembros de 

ASINEIA no eran efectivas pues si lo hubieran sido, la asociación habría 

estado siempre cumpliendo sus objetivos y no estaría al borde de la quiebra. 

 

-  En el segundo semestre de trabajo se desarrolló el Seminario EIA: 

Marketing en Evolución, enfocándose principalmente en el área de 

mercadeo, específicamente en los patrocinios. Dicho evento fue un éxito 

pues asistieron 180 personas y se recolectó cerca de $16.000.000, resultado 

más que suficiente para evitar el cierre de la asociación. 

 

-   Se consiguieron 15 patrocinadores para el evento, los cuales ayudaron 

con aproximadamente $11.000.000, logrando así que los gastos en la 

realización del seminario, quedaran cubiertos y se empezara a tener 

ganancias. 

 



-  La realización de eventos académicos puede convertirse en la principal 

fuente de financiación de ASINEIA, por lo que se deben enfocar los mayores 

esfuerzos de la asociación en esto. 

 

-  La ayuda de ARGOS a la asociación fue de $2.500.000 y va a seguir 

donando esta cantidad cada semestre con lo que se garantiza que cerca de 

dos personas puedan graduarse de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 

 



 

 

8.  RECOMENDACIONES 

 

Debido a que el trabajo que se realizó para ASINEIA, se desarrolló en 

conjunto con la Escuela de Ingeniería de Antioquia, las recomendaciones 

que se dan en las siguientes líneas son tanto para ASINEIA como para la 

EIA. 

 

 A ASINEIA 

 
-  La asociación debe realizar cada año como mínimo, un seminario de gran 

magnitud con el que se puedan recolectar suficientes fondos para garantizar 

al menos el estudio de las personas que se encuentran estudiando en la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia cobijados por ASINEIA y si se puede, 

otorgar más becas. 

 
-  Las personas que ayuden con su trabajo de grado a la asociación, deben 

basarse en las estrategias que se implementaron en el Seminario EIA: 

Marketing en evolución, pues se comprobó su efectividad antes, durante y 

después del evento. 

 
-  ASINEIA debe continuar implementando semestralmente las actividades 

genéricas como lo son la semana de recolección de fondos, el descuento de 

nómina a los profesores y la carta a padres de familia, pues así no sean muy 

efectivas, se recauda algo de dinero sin perder nada. 

 
-  Se recomienda hacer uso de estrategias de mercadeo relacional con las 

empresas patrocinadoras del seminario y los asistentes para que dichas 

personas sigan colaborando con si participación en eventos realizados por 

ASINEIA. 

 



-  Es de gran utilidad que ASINEIA cuente con una oficina donde se 

encuentre todos los días, alguien que trabaje para ella  y esté pendiente de 

las llamadas, los correos electrónicos que llegan y todas las inquietudes que 

se generen de ASINEIA, pues de esta manera los potenciales miembros de 

la asociación (alumnos, profesores, padres de familia, empresas) tendrían un 

lugar a donde acudir. 

 
A LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

 
-  La directora de la carrera y los profesores de mercadeo, estuvieron 

siempre muy dispuestos a ayudar a los organizadores del seminario, se 

agradece este noble gesto y se espera, sigan apoyando los siguientes 

eventos de mercadeo que realice la asociación. 

 

-  Cuando exista un evento de esta magnitud, se recomienda a la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia informar al personal que pueda colaborar con la 

organización para que brinde su apoyo a los organizadores del evento, pues 

se notó que alguna personas desconocían su posibilidad de ayudar con el 

seminario. 

 
-   Se recomienda a la EIA, ceder una oficina permanente para la asociación 

en sus instalaciones ya sea de pregrado o de postgrado, para que se use 

ésta en la planeación y ejecución de algunas de las actividades realizadas 

por  ASINEIA, así como para tener a una persona al frente de todas las 

inquietudes que surjan. 



-   Sería bueno que los días de la realización de eventos académicos de la 

asociación, se tenga el apoyo de los profesores para que no realicen 

exámenes durante esos días y procuren no adelantar tema importante de la 

asignatura para incentivar así a sus alumnos a la asistencia de estos 

eventos. 

 

-  Algunas veces cuando se necesitaba algún favor de la EIA, se 

complicaban mucho los mecanismos a seguir y se perdía mucho tiempo 

siguiendo el sistema establecido para algunas cosas, por lo que se 

recomienda tratar de facilitar un poco las cosas para poder emplear el tiempo 

en otras actividades que sean propias de la asociación. 

 

-  Finalmente, la principal recomendación va dirigida a que la EIA contrate 

mas asesores temáticos en la elaboración de los anteproyectos y trabajos de 

grado, pues debido a que solo existe una persona destinada para esto que 

además dicta clases, no es suficiente para el gran número de estudiantes 

que requiere de sus servicios y por tanto no es apropiado ni para esa 

persona, ni para los estudiantes el no poder contar con mayor tiempo de 

dedicación de un asesor metodológico para un trabajo tan importante como 

lo es éste. Además la saturación de actividades y de estudiantes que tiene 

para atender esta persona no es buena pues su agotamiento podría dificultar 

su salud y su  buen desempeño como asesor.  
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