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GLOSARIO AIESECo 

 

AIESECer O AIESECo: persona que forma parte de AIESEC.  
 
ALUMNI: es un estatus otorgado por los miembros de la asamblea general de 
AIESEC, a aquellos ex integrantes de la organización que tuvieron un rol 
destacado dentro de AIESEC. 
 
ALLOCATION: es un proceso de AIESEC realizado por la junta ejecutiva.  
Consiste en la ubicación de cada miembro nuevo en un área de la 
organización.  También existen los procesos de re-allocation que pueden ser 
solicitados por el miembro de AIESEC cuando lo considere necesario. 
 
ARÉAS CORE: las áreas core son aquellas que le apuntan a directamente a 
las metas de la organización en cuanto a intercambios que es la actividad a 
través de la cual, AIESEC se financia.  Asi que en la organización las áreas 
core son ICX [Intercambios entrantes] y OGX [Intercambios salientes]. 
 
ASAMBLEA GENERAL: la Asamblea General de AIESEC en Cali, está 
conformada por los miembros en pleno derecho, status que garantiza, 
mediante un examen, que el colaborador conoce la realidad local del comité y 
que por lo tanto, está habilitado para votar y tomar decisiones. 
 
BALANCE SCORE CARD (BSC): cuadro de mando integral. Según el libro  
"The Balanced ScoreCard: Translating Strategy into Action", Harvard Business 
School Press, Boston, 1996: “el BSC es una herramienta revolucionaria para 
movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de la misión, a través de 
canalizar las energías, habilidades y conocimientos específicos de la gente en 
la organización hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo. Permite 
tanto guiar el desempeño actual como apuntar el desempeño futuro” 
 
CHAIR: Miembro o ex miembro de la organización encargado del seguimiento 
de las agendas y horarios en los eventos de AIESEC.  Estas personas son las 
encargadas de mantener la motivación en los miembros de la organización con 
dinámicas y reflexiones. 
 
COMITÉ LOCAL: es la manera como dentro de AIESEC son llamadas cada 
una de las sedes de AIESEC al interior de los países. 
 
COMM: área de Comunicaciones. 
 
DUAL EXPERIENCE: hace referencia a vivir la experiencia de AIESEC 
completa, es decir, que los miembros después de su etapa de toma de 
responsabilidades, vivan su intercambio y tomen un rol de liderazgo o 
viceversa. 
 
FL&A: finanzas y parte Legal Administrativa. 
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FORMA: formato estándar que contiene información sobre los perfiles de los 
practicantes solicitados por las empresas y de los estudiantes que han iniciado 
su proceso de búsqueda de intercambio. 
 
ICX: área de intercambios entrantes. 
 
IM: área de administración de la información. 
 
KM: administración del conocimiento (knowlege Management). 
 
LC: comité local. 
 
LCP: presidente del comité local o director ejecutivo.  
 
LCVP: vicepresidente del comité local. 
 
LONG TERM MEMBERS: son los miembros que entran a la organización con 
la intención de desarrollar su liderazgo antes de realizar su fase de intercambio.  
Para ellos el intercambio es una meta a largo plazo. 
 
MKT &COMM: área de Mercadeo y Comunicaciones. 
 
MC: así son llamadas las juntas nacionales, es decir, los equipos conformados 
por el presidente y vicepresidentes nacionales de AIESEC.   
 
MOF (MANUAL OF FUNCTIONS): el manual de funciones es   un formato que  
contiene la descripción de cada rol dentro de AIESEC y de las competencias 
que los miembros necesitan y desarrollan en el ejercicio de su cargo. 
 
M&C: área de Mercadeo y Comunicaciones. 
 
NETWORKING: así son llamadas las redes sociales que se tejen en AIESEC 
ya que éstas además de ser de tipo personal, son laborales. 
 
OC: así son llamados los comités organizadores de eventos. 
 
OCP: Presidente de un comité organizador. 
 
OGX: área de intercambios salientes. 
 
OLDIES: miembros antiguos en la organización.  Cada miembro empieza a ser 
oldie cada seis meses cuando se realiza un nuevo reclutamiento permitiendo el 
ingreso de nuevos jóvenes que son llamados newbies. 
Q: cuarto de año.  Así, Q1 significa primer cuarto, Q2 segundo cuarto, etc. 
 
RECRUITMENT: los procesos de reclutamiento o captaciones, son aquellos 
donde la organización le brinda la organización a los jóvenes de incorporarse a 
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la organización.  Este proceso se realiza dos veces al año y se mantiene 
abierto durante casi un mes. 
 
SHORT TERM MEMBERS: son los jóvenes que ingresan a AIESEC con la 
intención de realizar su intercambio a corto plazo.  
 
SPAM: los spam son conocidos en el mundo como correos basura, sin 
embargo, dentro de AIESEC es uno de los medios de comunicación oficial más 
importantes. 
 
TARGETS: audiencias o público. 
 
TASK FORCE: proyecto Interno que no involucra intercambios.  Este proyecto 
se caracteriza por unir fuerzas de trabajo, así que se realiza entre dos o más 
áreas. 
 
TM: área de talento humano. 
 
VP: Vicepresidente. 
 
X: intercambios. 
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RESUMEN 

 

Las organizaciones tienen memoria, los integrantes que la conforman la llenan 

con los conocimientos que adquieren acerca de los procesos que se realizan.  

Sin embargo, muchas organizaciones  están olvidando compartir conocimiento 

y esto ha llevado a la reincidencia  en errores del pasado y a malgastar  

esfuerzos en la búsqueda de soluciones que ya han sido halladas e 

implementadas efectivamente.   

 

De tal forma que este proyecto abre los horizontes de la comunicación social a 

un campo que aunque no es nuevo, ha sido poco explorado por profesionales 

en esta materia.  La comunicación organizacional desde la planeación 

estratégica, la lectura de contexto y la “traducción” de saberes colectivos, 

aporta en este caso a la evolución de los procesos de gestión del conocimiento 

de una reconocida organización internacional de jóvenes con presencia en la 

ciudad: AIESEC en Cali.  

 

Esta iniciativa busca dotar a una de las áreas de la organización, de un 

instrumento que le permita heredar su aprendizaje entre vicepresidentes de 

diferentes periodos. Así, de manera sencilla  esta dependencia podrá apuntarle 

a una constante evolución a través de la vivencia de experiencias nuevas cada 

año. 
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INTRODUCCIÓN 

 

AIESEC en Cali es una organización internacional que ayuda a los jóvenes a 

explorar y desarrollar su potencial de liderazgo a través de dos grandes 

enfoques: las experiencias de intercambio internacionales y los roles activos 

dentro de la organización.   

 

Es relevante para AIESEC que los jóvenes desempeñen roles dentro de la 

organización ya que su trabajo es de tipo voluntario en la mayoría de los casos, 

aunque específicamente en AIESEC en Cali, siempre se da de esa manera.  

Esta dinámica, requiere que las áreas funcionales de la organización sean 

atractivas y provean a los miembros el desarrollo genuino de sus competencias 

ya que no existe ningún tipo de incentivo adicional. 

 

Siendo el desarrollo de las competencias la principal motivación de los 

colaboradores de AIESEC en Cali, resultaba de suma importancia generar no 

solamente áreas atractivas, sino también roles retantes al interior de cada una 

de ellas, además de experiencias de equipo agradables y ejemplares. 

 

El área de comunicaciones hasta el año 2009, no jugó un rol relevante dentro 

del Comité Local, pero una serie de cambios como el de líder, la re-

estructuración del área en el mes de enero de 2010 (planeación, funciones, 

roles, prioridades, plan de acción y presupuesto), la incorporación de las 

funciones de mercadeo a mediados del año, entre otros, hizo del 2010 un año 

importante para la nueva dependencia de Mercadeo y Comunicaciones de 

AIESEC en Cali. 

 

Sin embargo, nunca se había documentado procesos de ningún tipo en el área 

de Comunicaciones, así que el vicepresidente que llegaba a la junta cada año 



 

      

14 

1
4
 

para representar a su equipo, no tenía bases en qué apoyarse para iniciar su 

proceso de planeación, en otras palabras, no existía un modelo que permitiera 

analizar, con base en experiencias pasadas, casos de éxito o fracaso en 

procesos anteriores. 

 

Esta dinámica ocasionaba que los vicepresidentes de Comunicaciones, 

posiblemente se enfocaran en aspectos que ya se habían trabajado antes 

imposibilitando de manera inconsciente la evolución del área.   

 

Esta es una situación constante en AIESEC en Cali, y específicamente en M&C 

ya que, como se mencionó anteriormente, nunca se han documentado 

procesos.   Esto hace surgir una pregunta, si un solo periodo (el 2010) dejó 

transformaciones tan relevantes para el comité, ¿cuántos cambios y procesos 

para enfrentarlos se han perdido en la historia del área por no ser 

documentados?    

 

En una organización donde la membresía se renueva de manera constante, es 

complicado documentar procesos pasados porque posiblemente quienes 

hicieron parte de ellos ya no están en la organización, pero sí pueden 

generarse estrategias que le apunten a un mejor futuro del área.  Por eso, este 

proyecto le apostó a la construcción de un  modelo de gestión del conocimiento 

que contribuyera al crecimiento sostenible del área de Mercadeo y 

Comunicaciones de AIESEC en Cali. 

 

Por lo anterior, este proyecto buscó la forma de crear una herramienta que 

permitiera sistematizar la información y conocimiento de la organización de tal 

forma que no fuera necesario iniciar desde cero cada año, sino tener como 

base un instrumento que recogiera casos de éxito y fracaso que marcaran una 
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posible ruta de acción a nuevos vicepresidentes del área de Mercadeo y 

Comunicaciones de AIESEC en Cali. 

 

La iniciativa se desarrolló a través de una metodología participativa que inició 

con el análisis documental y la recolección del conocimiento que podía ser 

gestionado.  Luego, se realizó un análisis e interpretación de datos que permitió 

darle estructura al proyecto e identificar puntos clave para gestionar 

conocimiento en AIESEC en Cali.  Finalmente, con la información aportada por 

las etapas anteriores, se construyó el instrumento central de este documento: 

la herramienta para gestionar conocimiento. Los demás productos que se 

incluyen en el presente trabajo de grado, surgieron por la necesidad de 

socializar la herramienta y facilitar su uso en futuros periodos.   
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1. PRESENTACIÒN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

AIESEC es una plataforma internacional para que la gente joven explore y 

desarrolle su potencial de liderazgo para generar un impacto positivo en la 

sociedad. Esta organización existe en 107 países, tiene presencia en más de 

1.100 universidades alrededor del mundo y está conformada por más de 

20.000 miembros entre 17 y 28 años, que administran capítulos locales, 

nacionales e internacionales. 

 

Figura 1. Presencia de AIESEC en el mundo 

 

Fuente: Convocatoria a estudiantes universitarios [en línea]. Bogotá, D.C: UD 

Tecnovirtual, 2010. [Consultado 05 de enero de 2011].  Disponible en Internet: 

http://www.udtecnovirtual.org/index.php?option=com_content&view=article&id=389:con

vocatoria-a-intercambios-universitarios&catid=49:andresgom 

 

AIESEC es una organización civil, juvenil, sin ánimo de lucro, independiente, 

educativa, apolítica (en tanto no está afiliada a partidos políticos), que no 

discrimina por ninguna razón étnica, de orientación sexual, religión, etc. Esto, 
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como parte del direccionamiento estratégico de la organización, se encuentra 

estandarizado a nivel internacional.  Por eso, también es posible decir que para 

AIESEC son considerados como valores a nivel mundial: la activación del 

liderazgo, la muestra de integridad, vivir la diversidad, disfrutar la participación, 

esforzarse por la excelencia y actuar sosteniblemente. 

 

AIESEC, reconocida por la ONU y la Unesco como la organización juvenil más 

grande del mundo, tiene como misión ofrecer a los jóvenes, a través de la 

plataforma internacional, el descubrimiento y desarrollo de su potencial de 

liderazgo para que impacten positivamente en la sociedad.  Por otra parte, su 

visión es la paz y la realización del potencial humano. 

 

Por su carácter juvenil, el logo de la organización representa a los jóvenes que 

caminan hacia el futuro y poco a poco se van separando de la masa  como lo 

muestra la siguiente figura. 

 

Figura 2.  Logo de AIESEC 

 

 

Fuente: AIESEC. Datos de fuente desconocida 

 

Así que cuando se habla de AIESEC, se hace referencia a una organización 

totalmente constituida por jóvenes, donde son los líderes electos por ellos 

mismos quienes crean e implementan estrategias a escala global, nacional y 

local.   
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Estas estrategias giran en torno al producto de esta organización es un servicio 

llamado el AIESEC XP o la experiencia AIESECa, que consiste en el recorrido 

de los integrantes de la organización por todas las etapas que le ayudarán a 

desarrollar su liderazgo. 

 

Figura 3. AIESEC XP 

 

Fuente: Execution.  AIESEC. Disponible en la plataforma internacional interna de 

AIESEC. 

 

La figura anterior representa el flujo de desarrollo de un miembro que ingresa a 

AIESEC, quien primeramente se acoge a una etapa de inducción de la 

organización para pasar posteriormente a tomar una responsabilidad dentro de 

ella.  Tras esta etapa, el AIESECo podrá decidir qué experiencia vivir primero, 

si un rol de liderazgo dentro de la organización o su fase de intercambio 

internacional.    La etapa ubicada al final del flujo es un espacio de reflexión, es 

un alto en el camino para que los miembros decidan si quieren dar otro paso 

dentro de AIESEC o pedir su estatus de ex membresía.  Este último estado es 

el más común en las personas cuando finalizan un rol dentro de la 

organización. 
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Es importante aclarar que los directivos de la organización son miembros que 

están viviendo una de las etapas del AIESEC XP: el rol de liderazgo.  Así que 

las juntas ejecutivas son conformadas por miembros que, al igual que los 

demás, se están desarrollando, aunque generalmente tienen un poco más de 

experiencia y conocimientos para cumplir con las funciones del cargo. 

  

La experiencia AIESECa es absolutamente flexible, de tal manera que cada 

persona determina de qué forma vivirla, puede realizar varios intercambios o 

roles de liderazgo, alternar entre ellos, vivir una de sus etapas en algún comité 

de AIESEC en el exterior o incluso regresar a su etapa de toma de 

responsabilidades cuando lo considere conveniente. 

  

Sin embargo, las etapas están atravesadas por el ambiente de aprendizaje que 

la organización provee a sus miembros.  Este se conforma de  seis 

experiencias distintas: la reflexión y descubrimiento individual, las experiencias 

de equipo, los círculos de aprendizaje, las conferencias y seminarios, el 

acompañamiento de un mentor y los espacios virtuales.  

 

Por otra parte, haciendo un acercamiento a lo local, AIESEC en Colombia tiene 

actualmente 15 comités locales ubicados en distintas ciudades del país, cuatro 

extensiones (sedes de AIESEC que no cumplen aún con todos los requisitos 

para ser comités locales) y dos grupos de interés (sedes de AIESEC en fase de 

apertura). 
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Figura 4.  Ambiente de aprendizaje en AIESEC 

 

Fuente: Execution.  AIESEC. Disponible en la plataforma internacional interna de 

AIESEC. 

 

En cuanto a ubicación geográfica, aunque la oficina de AIESEC Internacional 

se encuentra ubicada en Rotterdam - Holanda, cada capítulo nacional y local 

cuenta con su propia oficina.  En este caso, la oficina de AIESEC en Colombia 

se encuentra en la Escuela de Administración de Negocioes en la capital del 

país, mientras que la sede principal en Cali está en la Calle 18 No 122 -135, 

Universidad ICESI.   

 

Sin embargo, AIESEC en Cali se encuentra conformado por estudiantes de 

distintas universidades de la ciudad como la Universidad de San Buenaventura, 

la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Autónoma de Occidente, la 

Universidad del Valle, la Universidad ICESI, La Universidad Cooperativa de 

Colombia, además de los nuevos mercados estudiantiles en los que AIESEC 

está incursionando actualmente en la ciudad. 
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Su número de miembros varía dependiendo de las metas del Comité Local y su 

desempeño para alcanzarlas.  Generalmente se cuenta con el apoyo de 

alrededor de 60 miembros. 

 

1.1 HISTORIA DE AIESEC 

 

AIESEC fue fundada en 1948, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, ésta 

fue una iniciativa de siete estudiantes universitarios de diferentes 

nacionalidades (Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos 

(Holanda), Noruega y Suecia) preocupados por las tensiones mundiales. En 

este sentido, AIESEC surgió con la misión de establecer y promover relaciones 

amigables entre los miembros y sus actividades centrales eran la realización de 

tours culturales y de estudio.  

 

Para los años 60‟s, AIESEC se propuso incrementar la diversidad y el 

entendimiento internacional, por esto, el nuevo enfoque se basaba en los 

intercambios de entrenamiento. 

 

En los 70‟s, AIESEC buscó desarrollar una nueva generación de 

administradores que tuvieran la capacidad de entender las dinámicas 

mundiales, fue entonces que además de las prácticas internacionales se 

implementaron las actividades administrativas. 

 

Para 1980, la misión de la organización era el entendimiento internacional y la 

cooperación entre países y comunidades.  Por tal razón, surgieron prácticas 

internacionales basadas en proyectos sociales. 
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Después, para los años 90 AIESEC entendió que gracias al desarrollo de 

individuos, se podía hacer una contribución a las comunidades sobrepasando 

el enfoque de la cooperación y entendimiento global, por tal razón, sin dejar de 

lado las prácticas internacionales, se comenzaron a generar actividades o 

ciclos capacitación que facilitaran el aprendizaje de los miembros. 

 

Finalmente, para el año 2000 AIESEC se plantea como la plataforma 

internacional que habilita a la gente joven a explorar y desarrollar su potencial 

para proveer liderazgo que impacte positivamente a la sociedad.  A partir de 

este nuevo siglo, AIESEC cambió el entendimiento que tenía de sí misma como 

organización pero continuó trabajando en las actividades centrales que 

realizaba anteriormente. 

 

1.2 AIESEC EN CALI 

 

AIESEC en Cali fue fundada hace 52 años gracias a la iniciativa de Silvio 

Velázquez, estudiante universitario. 

 

Para la época, AIESEC en Cali no tenía identidad, así que los miembros se 

pusieron en la tarea de pensar cómo querían identificarse a nivel nacional, el 

nombre elegido fue While Members, así que la decisión fue presentarse al 

evento nacional con una ballena como distintivo.  Pero, la persona encargada 

de la compra de las ballenas fue asaltada y éstas nunca llegaron al evento. Así 

que un estudiante Suizo que se encontraba haciendo su intercambio en Cali-

Colombia, decidió donar su alce de peluche al comité local, Rody.  Desde ese 

entonces, los miembros de AIESEC en Cali son conocidos en toda Colombia 

como los Alce Members y su logotipo es la imagen de Rody. 
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En cuanto al direccionamiento estratégico de AIESEC en Cali, este depende 

del año de gestión y prioridades de la junta ejecutiva, así que el enfoque de 

trabajo cambia, generalmente, cada año. 

 

Figura 5. Logo de AIESEC en Cali 

 

Fuente: AIESEC. Datos de fuente desconocida. 

 

En el 2011, la junta ejecutiva de AIESEC en Cali está conformada de la 

siguiente manera: 
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Figura 6: Organigrama Junta Ejecutiva de AIESEC en Cali 2011 

 

Fuente: AIESEC. Datos de fuente desconocida 

 

Sin embargo, durante el 2010 AIESEC sólo contó con un vicepresidente por 

cada área de intercambios.  Tampoco el coordinador Alumni formó parte de la 

junta Ejecutiva.   

 

Vale la pena aclarar que la estructura interna de las áreas puede ser 

transformada cada que el vicepresidente lo considere pertinente.  Por eso los 

niveles de base no son incluidos dentro del organigrama. 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

 

La Junta local de AIESEC en Cali se renueva cada año y es elegida 

democráticamente por la Asamblea General. Para formar parte de la Junta, se 

debe presentar una propuesta a los miembros habilitados para efectuar la 

votación y demostrar que se está en capacidad de generar iniciativas y liderar 

procesos que aporten al crecimiento de los logros de la organización. 

 

Además, es necesario sacar una puntuación mayor a 80% en el proceso total 

de aplicación que consta de  la propuesta escrita, basada en la respuesta de 

algunas preguntas elaboradas por la Junta Nacional, una entrevista con el 

presidente local, una con un psicólogo, una con un alumni, una con la persona 

que ocupa actualmente el cargo al que se aspira y una con un representante de 

la asamblea general. 

 

Una vez elegida la junta, cada cuarto del año durante el periodo de gestión, la 

Junta Ejecutiva debe rendir cuentas de cada uno de sus procesos a la 

Asamblea General y ésta determina si lo aprueba o no.  En cualquier momento 

del periodo, los miembros de la junta pueden ser destituidos de su cargo por 

decisión del Presidente del comité local o por la Asamblea que se constituye 

como la autoridad máxima de AIESEC en cada capítulo. 

 

Lo anterior y las funciones implícitas que tiene cada miembro de la junta 

relacionado con su campo de acción, ocasionan que durante el periodo en el 

que se desempeña dicho rol, no haya tiempo para hacer gestión de 

conocimiento.   

 

En algunas áreas y procesos del Comité Local ya se había empezado a 

implementar la gestión de conocimiento, sin embargo, específicamente en el 

área de Mercadeo y Comunicaciones, nunca se había hecho, o al menos no de 
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manera efectiva y conciente. Esto ha ocasionado periodos de transición de 

roles ineficaces, pues cada Vicepresidente nuevo que llega al área tiene que 

empezar a construirla desde cero y jugar al ensayo-error con los recursos a su 

disposición.  

 

El año 2010 dejó como resultado grandes cambios.  Para empezar, se generó 

una re-estructuración del área de Comunicaciones en el mes de enero con el 

fin de hacer surgir nuevamente esta dependencia, ya que en el mes de 

diciembre, la gestión del año pasado había dejado tres miembros en el área (la 

Vicepresidente del periodo 2009 y las dos opcionadas a la Vicepresidencia de 

2010).  

 

Así que la planeación del 2010, se enfocó en dar una estructura y prioridades al 

área que resultaran atractivas para los miembros y que desarrollaran sus 

habilidades en cuanto a comunicación ya que, vale la pena aclarar, en AIESEC 

se trabaja de manera voluntaria, es decir, que los integrantes no reciben dinero 

a cambio de su trabajo.  

 

Esa re-estructuración dejó, tras el proceso de elección de roles dentro del 

comité, un área de 17 miembros generando, por lo tanto, roles de liderazgo al 

interior de esta Dependencia.  

 

Alrededor del mes de mayo, tres miembros del área se retiraron de la 

organización.  En julio fueron replanteados todos los roles a nivel nacional, 

dando oportunidades nuevas de desarrollo.  Así que en septiembre cuando fue 

abierto el proceso de captación de nuevos miembros, el área creció a 20 

personas incluyendo a quienes ya formaban parte de AIESEC y que venían de 

otras áreas funcionales.  

 

Por otro lado, un indicador importante del desarrollo que proveen las áreas 

dentro de AIESEC, es el número de miembros que toman un rol de liderazgo o 

avanzan en su experiencia AIESECa.  En el caso de Mercadeo y 
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Comunicaciones, fueron elegidos por la Junta ejecutiva local y por su alto 

desempeño, dos miembros del comité Organizador de un seminario de 

liderazgo y la cabeza del equipo,  tres miembros como parte del comité 

organizador de un evento regional y la presidenta del Comité Organizador.  Dos 

miembros más, ocuparon los cargos de presidentes de los comités 

organizadores de reclutamiento y del Zonalito o evento de entrenamiento e 

inducción local. 

 

La elección de estos nueve miembros, sin contar los tres que fueron electos por 

el MC como parte del equipo nacional de Mercadeo y Comunicaciones y los 

cinco aplicantes a la Vicepresidencia del área para el año 2011, aunque son la 

muestra de la motivación y desarrollo de miembros dentro del área, dejaron a 

esta dependencia sin capital operativo para correr sus propios procesos. 

 

Estos logros en la membresía del área así como las estrategias que se llevaron 

a cabo para superar los errores que se cometieron, aunque fueron relevantes 

para el comité, no habían sido documentadas porque no existía una 

herramienta guía que permitiera hacerlo de manera eficaz, una que facilitara el 

proceso de compartir estrategias para el crecimiento del área, la manera como 

se enfrentó cada dificultad y los resultados que se obtuvieron con dicha opción.  

 

Por otra parte, hasta el año pasado AIESEC en Cali era un comité local 

conformado por seis áreas funcionales: ICX (intercambios entrantes), OGX 

(intercambios salientes), TM (talento humano), COMM (comunicaciones), F&L 

(finanzas) y IM (administración de la información).  

 

Por lo tanto, el área de IM era la directa encargada de la gestión del 

conocimiento que se difundía a través de la plataforma interna de la 

organización: myasiesec.net.  Sin embargo, problemas en la gestión del área, 

llevaron a la Junta Ejecutiva 2010 de AIESEC en Cali  (conformada por 

Vicepresidentes de AIESEC en Cali y el presidente del Comité Local) a eliminar 

a IM como área y dividir sus funciones entre las dependencias restantes. 
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De esta forma, los procesos de manejo de la información quedaron a cargo de 

COMM, los de educación a cargo de TM, mientras que la gestión del 

conocimiento se haría desde cada área responsable de los procesos a 

documentar. 

 

Esta iniciativa no tuvo buenos resultados, así que tras el primer evento nacional 

de AIESEC en el año 2010, que se llevó a cabo en Barranquilla en el mes de 

julio, la junta tomó la decisión de relanzar IM como una coordinación (no como 

una vicepresidencia) y aunque esta área tiene entre sus procesos, la gestión 

del conocimiento, aún no ha creado una herramienta estándar. 

 

Sin embargo, aunque dentro de AIESEC aún no había sido hallada una forma 

fácil y estándar de gestionar conocimiento, otros individuos y organizaciones en 

Colombia y en Cali ya han empezado a aplicar iniciativas que involucran este 

concepto. 

 

Para comenzar, es importante aclarar que la llegada del concepto de gestión 

del conocimiento al país es relativamente nueva, así que la mayoría de los 

proyectos relacionados con el tema están aún en fase de desarrollo. 

 

Uno de los primeros proyectos de gestión del conocimiento, fue creado por 

María Catalina Arboleda Betancur en su tesis de grado en el año 20061. La 

estudiante se propuso diseñar el posible modelo de gestión del conocimiento 

que usaban en la Universidad de Colima – México (pionera en el tratamiento 

del tema) que fuera aplicable a la Universidad Autónoma de Occidente y a 

otras Universidades Latinoamericanas. 

 

                                                 
1
 ARBOLEDA BETANCUR, Maria Catalina. Análisis de la gestión del conocimiento 

fundamentado en las Tecnologías de la Información y la comunicación en la Universidad de 

Colima – México. Santiago de Cali, 2006. Trabajo de grado (Administradora de empresas). 

Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 
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Con ese propósito, la estudiante en ese entonces, realizó un estudio a la 

Coordinación General de Servicios y Tecnologías de la Información de la 

Universidad de Colima que le permitiera conocer el modelo que aplicaban en 

sus labores diarias.  El resultado fue la base para el planteamiento de un 

modelo de gestión de información y conocimiento. 

 

El enfoque del anterior proyecto, era similar al que planteaba el profesor Darío 

Quiroga en su libro “Innovación de productos en las empresas Colombianas” 

publicado en el año 20082, que se basa en el desarrollo organizacional a través 

del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  En este 

caso, el proyecto tenía como objetivo generar desarrollo tecnológico e 

innovación de productos en una pyme.   

 

El proyecto se enmarcó en el convenio entre Provisell Ltda, la Universidad 

Autónoma de Occidente y Colciencias y pretendía que la empresa se 

convirtiera en una fuente de generación de valor a través de la innovación y la 

socialización del conocimiento organizacional. Esto, con el apoyo de las 

estructuras tecnológicas con las que contaban y con su trabajo en la red. Esta 

iniciativa también pretendía encontrar metodologías aplicables o replicables en 

más industrias. 

 

Otras instituciones también han entendido la importancia de la gestión del 

conocimiento y han empezado a generar proyectos que lo incluyen incluso en 

su direccionamiento estratégico.  Este es el caso de Bancolombia3 que tiene 

entre sus pilares básicos de crecimiento, el dar la relevancia que se merece su 

capital humano, es por eso que promueve entre sus colaboradores el 

aprendizaje y la continua formación integral, el crecimiento personal, el 

bienestar económico, el desarrollo profesional y la gestión del conocimiento. 

                                                 
2
 QUIROGA PARRA, Darío. Innovación de productos en las empresas colombianas.  Santiago 

de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2008. 66 p. 

3
  Bancolombia - Presentation Transcript. Slideshare 2011. [En línea]. [ Consultado el 28 de 

febrero de 2011]. Disponible en: http://www.slideshare.net/julyette/bancolombia 
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Por otra parte, la Fundación Corona también se ha sumado a estas iniciativas 

para gestionar conocimiento4. Por eso, se unió con la Fundación Santa Fe de 

Bogotá, La fundación Antonio Restrepo Barco, la Fundación Saldarriaga 

Concha, las facultades de Medicina y de Economía de la Universidad del 

Rosario, la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y la Casa 

Editorial El Tiempo, para crear una estrategia que analizara el desempeño de 

un Sistema General de Seguridad Social en Salud, para encontrar la forma de 

divulgar información sobre su gestión, evaluar sus resultados y apuntarle al 

mejoramiento de políticas del sector en el país. 

 

Con este fin, se recopilaron experiencias valiosas que pudieran ser aplicadas 

en otros lugares del país.  Los resultados de esta iniciativa fueron condensados 

en la página web: www.asivamosensalud.org
5
.  

 
 

De otro lado, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), también ha 

incluido dentro de sus prácticas procesos de comunicación que permitan 

compartir y extender el impacto de experiencias y actitudes de su personal, de 

esta forma busca contribuir al aprendizaje de sus colaboradores y lograr más 

eficiencia en la investigación y el desarrollo. 

 

Así que convirtieron sus procesos de gestión de información en gestión de 

conocimiento tras un proyecto realizado entre 2004 y 2005, donde crearon 

nuevas oportunidades para los centros del CGIAR y sus empleados6.  Esto les 

                                                 
4
 Fundación Saldarriaga Concha. Así vamos en Salud. [En línea]. Bogotá, Colombia. 2011.  

Disponible en: http://www.saldarriagaconcha.org/NewsDetail/555/1/AsiVamosenSalud 
 
5
 Así vamos en salud. Experiencias valiosas 2011. [En línea]. Bogotá, Colombia. Disponible en: 

http://www.asivamosensalud.org/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=select&id=
2&orderby=4 
 

6
  Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT ).  Compartir conocimiento. CIAT 2006. [En 

línea]. Disponible en: http://webapp.ciat.cgiar.org/es/sala_not/compartir_conocimiento.htm 
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permitió experimentar con métodos y herramientas para compartir 

conocimiento. 

 

Desde ese entonces, el CIAT ha apoyado distintos proyectos que conservan el 

mismo enfoque, lo cual le ha permito a la organización ganar experiencia en 

áreas como la facilitación, la toma de decisiones participativas y el uso de 

métodos y herramientas para compartir conocimiento. 

 

Finalmente, también resulta importante mencionar un proyecto realizado por 

Darío Espinosa, que se encuentra publicado en el libro “La gestión del 

conocimiento y las tecnologías de la información y la comunicación en las 

organizaciones”7.   

 

Este proyecto, se basó en la metodología de las historias de aprendizaje, una 

herramienta desarrollada e implementada por primera vez por Art Kleiner y 

George Roth, ambos profesores e investigadores del Instituto Tecnológico de 

Msachuset – MIT.  La iniciativa consistió en estudiar empresarios Pymes 

exitosos de Cali para explicar por qué sus empresas continuaban creciendo a 

pesar del entorno de recesión económica en el que se encontraban inmersas, 

esto, también ayudó a identificar la forma como la adversidad en este caso se 

convertía en estímulo para la innovación y el desarrollo de nuevas estrategias 

empresariales. La metodología del proyecto también fue aplicada en siete 

empresas de Parquesoft – Cali. 

 

                                                 
7
  QUIROGA PARRA, Darío; VÁSQUEZ RIZO, Fredy Eduardo; MONTAÑO MOTATO, Hernán; 

ESPINOSA CORREA, Darío; HERNÁNDEZ ÁRIAS, Beatriz Elena; GUTIÉRREZ MORALES, 

Paola Andrea.  La gestión del conocimiento y las tecnologías de la información y la 

comunicación en las organizaciones. Aprendizaje Organizacional. Santiago de Cali: 

Universidad Autónoma de Occidente, 2010. 
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Esta última iniciativa junto con la del CIAT, aportaron información fundamental 

para el desarrollo del presente trabajo, ya que sirvieron como insumo 

conceptual y como ejemplo para la creación de la herramienta para gestionar 

conocimiento. 

 

Las primeras iniciativas mencionadas, si bien son importantes en términos de 

conceptualización y entendimiento de la gestión de conocimiento, son 

enfocadas a las TIC, las cuales no están directamente relacionadas con este 

proyecto  que se sirve de ellas para difundir información, pero que no las toma 

como enfoque central o fin último. 

 

2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE 

LA PASANTÍA 

 

Las organizaciones cambian día a día, el contexto de una organización ahora 

no es el mismo que hace un año siquiera, las personas, las prácticas e incluso 

las relaciones al interior de las organizaciones cambian. Pero en un contexto 

corporativo, donde el fin último es la productividad y la prestación de un 

servicio, se espera que esos cambios constantemente apunten a un 

mejoramiento de la organización, a una evolución. 

 

 

Según la revista de la Academia de Management de MIT, la gestión del 

conocimiento es un "proceso que emplea el conocimiento y el entendimiento 

orientado al mejoramiento de las acciones"8. Así que generar procesos que 

                                                 
8
  Revista de la Academia de Management de MIT. Citada por: El valor del aprendizaje 

organizacional [en línea]. Dinero, 2006. [Consultado el 4 de abril de 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/management/valor-del-aprendizaje-
organizacional_28041.aspx 
 

 

../Documents/Hogar/Érika/manis/Proyecto%20de%20grado/AppData/Local/Temp/WPDNSE/%7b000001F1-0180-0000-BFEA-968500000000%7d/Revista%20de%20la%20Academia%20de%20Management%20de%20MIT.%20Citada%20por:%20El%20valor%20del%20aprendizaje%20organizacional%20%5ben%20línea%5d.%20Dinero,%202006.%20%5bConsultado%20el%204%20de%20abril%20de%202010%5d.%20Disponible%20en%20Internet:%20http:/www.dinero.com/edicion-impresa/management/valor-del-aprendizaje-organizacional_28041.aspx
../Documents/Hogar/Érika/manis/Proyecto%20de%20grado/AppData/Local/Temp/WPDNSE/%7b000001F1-0180-0000-BFEA-968500000000%7d/Revista%20de%20la%20Academia%20de%20Management%20de%20MIT.%20Citada%20por:%20El%20valor%20del%20aprendizaje%20organizacional%20%5ben%20línea%5d.%20Dinero,%202006.%20%5bConsultado%20el%204%20de%20abril%20de%202010%5d.%20Disponible%20en%20Internet:%20http:/www.dinero.com/edicion-impresa/management/valor-del-aprendizaje-organizacional_28041.aspx
../Documents/Hogar/Érika/manis/Proyecto%20de%20grado/AppData/Local/Temp/WPDNSE/%7b000001F1-0180-0000-BFEA-968500000000%7d/Revista%20de%20la%20Academia%20de%20Management%20de%20MIT.%20Citada%20por:%20El%20valor%20del%20aprendizaje%20organizacional%20%5ben%20línea%5d.%20Dinero,%202006.%20%5bConsultado%20el%204%20de%20abril%20de%202010%5d.%20Disponible%20en%20Internet:%20http:/www.dinero.com/edicion-impresa/management/valor-del-aprendizaje-organizacional_28041.aspx
../Documents/Hogar/Érika/manis/Proyecto%20de%20grado/AppData/Local/Temp/WPDNSE/%7b000001F1-0180-0000-BFEA-968500000000%7d/Revista%20de%20la%20Academia%20de%20Management%20de%20MIT.%20Citada%20por:%20El%20valor%20del%20aprendizaje%20organizacional%20%5ben%20línea%5d.%20Dinero,%202006.%20%5bConsultado%20el%204%20de%20abril%20de%202010%5d.%20Disponible%20en%20Internet:%20http:/www.dinero.com/edicion-impresa/management/valor-del-aprendizaje-organizacional_28041.aspx
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permitan reconocer impactos en el aprendizaje individual y grupal de las 

personas al interior de una organización, ayuda a conseguir una mejoría en el 

desempeño, un aumento en los procesos de innovación y de cambio que se 

enfoque en resultados. 

 

El área de comunicaciones de AIESEC en Cali, no evalúa sus procesos y por lo 

tanto, no tiene un filtro que permita seleccionar casos de éxito o fracaso que 

puedan formar parte de la gestión de conocimiento. Por esta razón, cada año, 

el área comienza prácticamente desde el principio y los procesos se han vuelto 

monótonos y mecánicos. 

 

Esta situación resulta más grave, teniendo en cuenta que AIESEC es una 

organización cuyo organigrama se mueve constantemente, la dinámica de esta 

ONG permite que en cualquier momento los miembros puedan tomar nuevos 

roles.   

 

Es así como en un periodo sin mayores percances, la Junta Ejecutiva, es electa 

cada año. Esta junta, debe rendir cuentas cada trimestre a la asamblea general 

que es la que otorga y valida su rol dentro de la organización, por tal razón, los 

periodos de gestión se centran en la presentación de resultados a corto plazo. 

Esta dinámica, ha generado que las dependencias, y en este caso específico el 

área de Mercadeo y Comunicaciones, no genere iniciativas que puedan 

garantizar un buen desempeño del área en próximos periodos. 

 

En el 2010, el área dio un vuelco total a su estructura buscando más 

dinamismo, versatilidad, eficiencia y creatividad en sus procesos. Tal vez por 

esa razón, el área pasó de ser de tres personas en diciembre de 2009, a ser de 

20 en septiembre de 2010.  No obstante, si se continúa trabajando como hasta 

ahora, sin una herramienta que permita gestionar el conocimiento, es probable 

que con las siguientes vicepresidencias se pierda la gestión realizada durante 

este periodo, así, cada año llegará a dirigir el área una persona que 
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probablemente tendrá que experimentar nuevamente con los miembros y su 

desarrollo en busca de la manera correcta de hacer las cosas. 

 

Esta situación planteaba la necesidad de facilitar nuevas formas de 

conocimiento que permitieran gestionar y registrar la memoria del área a largo 

plazo, en busca de generar un método sostenible que proveyera herramientas 

para la solución rápida de conflictos y posibles situaciones tanto estratégicas 

como operativas. 

 

2.2  PREGUNTA PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta que el problema al que aún se enfrenta el área de 

Mercadeo y Comunicaciones en AIESEC en Cali es la poca sostenibilidad en la 

evolución del área a lo largo de los diferentes periodos de ejecución, cabría 

preguntarse: ¿Qué herramienta metodológica de gestión del conocimiento 

puede contribuir al crecimiento sostenible del área de comunicaciones de 

AIESEC en Cali? 

 

2.3  OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivo general.  Contribuir al crecimiento sostenible del área de 

comunicaciones de AIESEC en Cali, a través del desarrollo de una herramienta 

metodológica que facilite la gestión de conocimiento del área. 

 

2.3.2 Objetivos específicos.  Generar un diagnóstico de la situación actual del 

área de comunicaciones de AIESEC en Cali. 
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 Implementar un método de evaluación que permita medir los factores de 

éxito y fracaso del área en el presente año. 

 

 Desarrollar una herramienta metodológica que facilite la sostenibilidad 

de los procesos de éxito al interior del área. 
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3. INTERESES DE LA PASANTÍA 

 

3.1  JUSTIFICACIÓN 

“El valor más vital pero menos visible 

es el aprendizaje organizacional 

como base de crecimiento y 

rentabilidad” (*) 

 

Actualmente el discurso de las organizaciones gira en torno a la competitividad, 

a la búsqueda de métodos que permitan optimizar y agilizar procesos tanto 

internos como externos.  Sin embargo, las organizaciones han perdido la 

memoria, han olvidado que dentro de su mismo quehacer es posible encontrar 

una respuesta endógena.  Cada organización tiene su propia sabiduría, posee 

un conjunto de conocimientos que la experiencia le ha brindado, así que la 

pregunta que surge es ¿Por qué desperdiciar esfuerzos en la búsqueda 

externa de posibles soluciones a problemáticas que tal vez ya se han 

enfrentado a nivel interno? 

 

La gestión del conocimiento es la forma más auténtica de que las 

organizaciones aprendan, es la forma de lograr que las prácticas correctas 

trasciendan, es la manera de agilizar procesos a través de lo que José Aguilá 

define como la  "Práctica de la reutilización de procesos y soluciones que se 

han adquirido a través de la experiencia, información, conocimientos o 

habilidades del personal de la empresa o por búsqueda en fuentes externas"9. 

 

Así que la pregunta real es: ¿por qué la gestión del conocimiento es un caso de 

interés para la comunicación? La respuesta es simple, la gestión del 

                                                 
(
*

)
 El valor del aprendizaje organizacional. Dinero.com. [En línea], septiembre 29 de 2006. 

[Consultado el 14 de abril de 2010]. Disponible en: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/management/valor-del-aprendizaje-organizacional_28041.aspx 
 
9
 Gestión del conocimiento, Definiciones [en línea]. [Consultado el 14 de abril de 2010]. 

Disponible en: http://a3net.net/es/gescon/definiciones.htm 
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conocimiento se hace a través de la comunicación.  Algunos autores plantean 

que la gestión del conocimiento es "La forma como las empresas generan, 

comunican y aprovechan su activos intelectuales"10, La publicación del 29 de 

septiembre de 2006 de Dinero.com dice: “La manera de crear organizaciones 

que aprenden es por medio de la interacción del conocimiento y de las rutinas 

empresariales compartidas que crean espacios de reflexión y generación de 

nuevas maneras de realizar las actividades”.11 

 

Visto de esta forma, la gestión del conocimiento puede convertirse en un nuevo 

espacio de comunicación a través del cual se discutan y planteen los 

resultados de esas rutinas empresariales compartidas, pues al fin y al cabo, se 

trata del resultante de un proceso de reflexión y construcción común. 

 

¿Para qué estamos los comunicadores dentro de la empresa sino es para 

apoyar la misión de ésta? ¿Quién mejor que un comunicador para generar 

métodos de aprendizaje a través del buen uso del lenguaje? ¿De quién es la 

responsabilidad de facilitar los procesos de una organización mediante 

productos de información clara si no es del comunicador?, pero sobre todo ¿no 

son los comunicadores los encargados de planear, diseñar, elaborar y 

gerenciar estrategias que le permitan la creación de un proceso organizado de 

información que aporte al mejoramiento de la imagen corporativa y en pro del  

desarrollo del direccionamiento de la organización? 

 

La gestión del conocimiento es un proceso que ayuda a ordenar, clasificar y 

asignar recursos de una organización, involucra tanto a las personas como a la 

información, de tal forma que el objetivo último es que éstos se tornen útiles 

para quienes los necesiten.  Se trata de dar la información correcta, a la 

persona correcta, en el momento indicado. 

                                                 
10 Gestión del conocimiento, Definiciones [en línea]. [Consultado el 14 de abril de 2010]. 

Disponible en: http://a3net.net/es/gescon/definiciones.htm 
 
11 El valor del aprendizaje organizacional. Op. Cit., 
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Por otra parte, ningún sentido tiene realizar actividades para recuperar la 

memoria de la organización, si esa información o conocimiento que se adquiere 

no se comparte con otros.  Generalmente no resulta tan simple transmitir un 

conocimiento, materializarlo, o hacerlo explícito.  En este sentido, la 

comunicación puede ser vista como un puente, como una herramienta que 

permite realmente gestionar el conocimiento para que a través de él, pueda 

aportarse a las metas colectivas porque una organización que no recuerda su 

pasado, es una organización que ha olvidado cómo construir su futuro. 

 

3.2 INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 

ESTUDIANTE 

 

Este proyecto, además de una herramienta útil para AIESEC en Cali, 

representó para el estudiante un aprendizaje en un campo de acción 

inexplorado anteriormente en el campo personal.  Fue la oportunidad de 

conocer acerca de nuevas temáticas y de la realización de productos distintos a 

lo acostumbrado o a lo que la universidad le había permitido poner en práctica. 

 

Durante el desarrollo de la iniciativa, la estudiante tuvo la oportunidad de 

fusionar, en el contexto de la comunicación organizacional –enfoque 

profesional del estudiante– tres campos más de acción del comunicador social: 

la investigación, la educación y la comunicación audiovisual. Eso, sin contar los 

procesos que aún se están corriendo y que están relacionados con el presente 

proyecto, los cuales exigen al estudiante la aplicación de conocimientos para la 

creación de espacios virtuales. 

 

Lo anterior, le permitió a la estudiante ampliar sus conocimientos acerca del 

radio de acción de la comunicación y ejercitarse en el manejo de proyectos.  

Además de mezclar todos los conocimientos adquiridos para aportar al 

crecimiento y fortalecimiento de una organización.  
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3.3 INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 

ESTUDIANTE 

 

Cada  universidad prepara a sus estudiantes dependiendo del enfoque que 

ésta maneja y así mismo, un tanto mediados por su conocimiento de cierto 

modo censurado, cada joven empieza a construir su ideal profesional. 

 

Por eso, cuando llega el momento de elegir una opción profesional, cada 

estudiante lo hace basado en lo que mejor conoce, que en la mayoría de los 

casos representa su inclinación.  Por fortuna, la comunicación organizacional 

es el campo de acción más amplio dado que involucra todas las demás ramas 

de la comunicación. 

 

Así, que teniendo en cuenta que la universidad no da pautas de gestión del 

conocimiento a profundidad, este  proyecto permitió a la estudiante apropiar 

conocimiento y poner en práctica un tema poco explorado en su formación 

académica pero de gran utilidad en el ámbito profesional  ya que las empresas  

necesitan generar su propia memoria para evolucionar. 

 

3.4 INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 

 

Este proyecto, fue una oportunidad para que la estudiante midiera su gestión al 

interior del área de Mercadeo y Comunicaciones de AIESEC en Cali con las re-

estructuraciones del área, su estilo de liderazgo, el desarrollo de sus miembros 

y sus resultados.  

 

Lo anterior, si bien era un interés personal, también fue la ocasión de encontrar 

elementos de retroalimentación para su desarrollo profesional, que le 

permitieron adquirir experiencia que pueda más adelante explotar en su 

desempeño en una nueva organización. 
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Además, su etapa dentro de AIESEC  había sido hasta el inicio del proyecto la 

principal experiencia laboral del estudiante y por tanto, resulta de suma 

importancia conocer los resultados de su gestión en la dirección del área de 

Mercadeo y Comunicaciones. 

 

3.5 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 

SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 

Como se había manifestado antes, AIESEC es una organización que trabaja 

para ayudar a los jóvenes en el desarrollo de sus competencias de liderazgo, 

por tal razón, los miembros de las áreas funcionales no necesariamente tienen 

conocimientos de ese campo específico, así, un diseñador gráfico puede 

formar parte del área de finanzas o un médico del área de intercambios 

salientes. 

 

En ese sentido, AIESEC es una organización que incluye entre sus funciones 

principales la capacitación de los miembros para que puedan ejercer sus 

cargos de la manera más eficazmente posible.  No obstante, el esfuerzo se 

hacía doble cada vez que se debía iniciar la capacitación desde cero porque no 

existía un registro base de experiencias y casos pasados, que pudieran ayudar 

al miembro en adaptación a su nuevo cargo a generar estrategias eficaces que 

aportaran al desarrollo organizacional. 

 

Entendiendo lo anterior, es posible especificar que el aporte central del 

proyecto a AIESEC en Cali, fue la generación de una herramienta que hiciera 

sostenible el área de Mercadeo y Comunicaciones para reducir esfuerzos y 

potencializar la capacidad productiva de esta Dependencia. Además, aunque 

no era específicamente el interés de ésta iniciativa, la metodología bajo la cual 
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se generó esta herramienta puede resultar útil para otras áreas, comités locales 

y periodos de gestión, de tal forma que los buenos resultados no solamente 

involucren a un pequeño grupo de personas, sino también a todos los niveles 

de la organización que deben y son susceptibles de gestionar conocimiento. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

AIESEC es una organización que por su misión, busca generar un impacto 

positivo en la sociedad a partir de la transformación de los jóvenes en agentes 

de cambio, por eso, esta organización influye en el mejoramiento del tejido 

social a partir del involucramiento en proyectos que ataquen problemáticas 

particulares.  

 

Lo anterior permite que el impacto de AIESEC sea a nivel global, ya que cada 

iniciativa al interior de la organización es endógena.  Así, además de la 

generación de agentes de cambio en más de 107 países, AIESEC trabaja con 

proyectos que giran alrededor de temáticas de emprendimiento social y 

empresarial: VIH/SIDA, energía, educación, responsabilidad social corporativa, 

tecnologías de la información, finanzas, entre otras. 

 

Por otra parte, si bien esta organización no es exclusivamente para los estratos 

socioeconómicos mejor favorecidos, en Colombia la membresía de AIESEC 

generalmente pertenece a niveles socioeconómicos superiores al tres, ya que 

todo el trabajo al interior de la organización es voluntario y por lo tanto, quienes 

participan de ella hacen una inversión de dinero que no se recupera más que a 

través de la experiencia y el conocimiento adquirido en los espacios que 

AIESEC facilita. 

 

Por esa razón, la gran mayoría de los jóvenes que hacen parte de AIESEC en 

Cali específicamente,  pertenecen a las universidades privadas de la ciudad.  
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No obstante, los pocos estudiantes de universidades públicas e instituciones 

educativas de otro tipo, también hacen parte de una minoría de la población 

caleña que tiene la posibilidad de acceder a la educación superior. 

 

Además de ser estudiantes Universitarios cuyas edades van desde los 17 a los 

28 años, los miembros de AIESEC deben tener como mínimo un nivel medio de 

inglés porque por tratarse de una organización internacional, la mayoría de los 

documentos, las políticas, el direccionamiento estratégico, las conferencias, 

entre otros, están construidos en este idioma ya que se alinean con la apuesta 

de AIESEC internacional.  

 

De otro lado, AIESEC no tienen filiación hacia ningún partido político ya que su 

ideología está fundamentada en el respeto por la diferencia. Eso, de ninguna 

manera implica que esta organización no se relacione con entes 

gubernamentales, todo lo contrario, AIESEC es regulado por el gobierno como 

cualquier organización constituida legalmente.  Sin embargo, aunque trabaje de 

la mano con ellos, no apoya de ninguna manera campañas políticas. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 ¿Qué se entiende por gestión del conocimiento? Thomas H. 

Davenport, PhD. En  “Ten Principles of Knowledge Management”12 plantea un 

ciclo en el proceso de administración del conocimiento que se inicia con el dato 

que resulta del análisis de una realidad o acontecimiento, se pasa a la 

información que se genera como respuesta a la organización de datos 

contextualizados, para finalmente llegar al conocimiento que se da cuando la 

información se hace significativa, se relaciona con la experiencia.  Algunos 

                                                 
12

 Gestión del conocimiento, Definiciones [en línea]. [Consultado el 14 de abril de 2010). 
Disponible en: http://a3net.net/es/gescon/definiciones.htm 
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autores plantean un paso más en este esquema conformado por la sabiduría 

que se forma cuando el conocimiento se complementa con la intuición y la 

creatividad. 

 

La información tiene un papel relevante en la gestión de conocimiento porque 

este último es difícil de gestionar y en cambio, la organización cuenta con 

información sobre los conocimientos de sus empleados.  A través de ella, las 

organizaciones tienen la posibilidad de generar actividades orientadas a 

controlar, almacenar y recuperar esa información que hace parte del colectivo. 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el conocimiento no puede 

administrarse, sólo propiciarse porque la administración implica el control de 

procesos que en algunos casos no son controlables. 

 

Por eso, en el texto Auditar información para gestionar el conocimiento, las 

autoras plantean: “la visión tradicional de la información como un medio de 

control y de coordinación interna en la empresa, debe avanzar y dar paso a la 

visión de la información como una fuente de generación de valor para el 

negocio, añadiendo competitividad a los productos y logrando unos procesos 

más eficaces”13 

 

Georg Von Krogh, Kazuo Ichijo e Ikujiro Nonaka en Facilitar la creación de 

conocimento14 hacen énfasis en algunos aspectos claves del conocimiento.  

                                                 
13

 SERRANO, Susana; ZAPATA LLUCH, Mónica.  Auditar la información para gestionar el 

conocimiento. Barcelona: Aprenderh, pag 38 [en línea]. [Consultado el 15 de abril de  2010]. 

Disponible en: http://www.gestiondelconocimiento.com/pdf-art-gc/00329sserrano.pdf 

14
 VON KROGH, Georg; ICHIJO, kazuo; NONAKA, Ikujiro. Facilitar la creación de conocimiento. 

Cómo desentrañar el misterio del conocimiento tácito y liberar el poder de la innovación. Oxford 

University Press México, S.A de C.V. 2001. 
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Para comenzar “el conocimiento es una certeza justificada”15.  Esta justificación 

proviene de la experiencia que otorga la mirada de cada individuo, sus 

observaciones y percepciones acerca del mundo.  Por eso cuando alguien crea 

conocimiento le da sentido a una situación desde las certezas justificadas que 

ha adoptado y aprendido para sí mismo a través de sus vivencias. 

 

Por otra parte, hay dos tipos de conocimiento: explícito y tácito.  El explícito 

hace parte de todo el conocimiento que es susceptible de documentarse de 

cualquier manera, bien sea mediante un gráfico, un texto, una imagen, etc.  El 

conocimiento tácito en cambio se asocia con los sentidos, las habilidades 

motrices, el punto de vista individual, las experiencias e incluso la intuición. El 

reto actual para una organización, debe ser reconocer el verdadero valor del 

conocimiento tácito y buscar estrategias para usarlo y sacar provecho de él. 

 

También es fundamental tener en cuenta que el conocimiento se basa en la 

acción humana, depende de las situaciones vividas por las personas 

involucradas, de tal manera que no se trata de una verdad absoluta sino que 

depende de un contexto.  Es así como el lugar o el contexto, se constituye en el 

elemento más importante del conocimiento, pues lo diferencia de la simple 

información.  Aunque también es importante tener en cuenta que la información 

se refiere a significados, mientras que el conocimiento da un paso más al 

abarcar las certezas de grupos ligados a la acción. 

 

Finalmente, los autores de Facilitar la creación de conocimiento16, plantean que 

la facilitación del conocimiento debe incluir cinco factores: 1 Inculcar una visión 

                                                                                                                                               
 

15
 Ibíd., pag. 6 

16
 Ibíd., pag.11 



 

      

46 

4
6
 

del conocimiento (entendiendo la visión  no solamente como la previsión de un 

estado futuro, sino también como la interpretación de la situación presente). 2 

Conducción de conversaciones. 3 Movilización de activistas del conocimiento. 4 

Creación del contexto adecuado. 5 Globalización del conocimiento. 

 

La anterior teoría guarda una íntima relación con la propuesta de otros autores 

que toman en consideración los mismos elementos fundamentales.  Sin 

embargo, es importante hacer énfasis en la relevancia de identificar el 

conocimiento que existe en la organización y dónde debe estar para apoyar 

decisiones y acciones organizacionales antes de iniciar una estrategia para 

gestionar conocimiento. Ésta es la única manera de que la organización valore 

la importancia del conocimiento que posee como recurso. 

 

Como dicen José Luis Molina y Montserrat Marsal Serra: “Las organizaciones 

venden de hecho lo que saben hacer. Y este saber hacer proviene de un grupo 

de personas trabajando de forma coordinada con una tecnología, obteniendo 

experiencia y valorándola”17. 

 

Al fin y al cabo en la gestión del conocimiento “debe velarse por: mediar para 

que éste pueda ser formalizado y, en consecuencia, pueda ser reutilizado 

tantas veces como sea necesario, independientemente de quién lo haya 

                                                 
17

 MOLINA, José Luis; MARSAL SERRA, Monserrat. La gestión del conocimiento en las 
organizaciones [en línea]. Barcelona: Librosenred. [Consultado el 14 de abril de 2010]. 
Disponible en: 
http://books.google.com/books?id=0TemaGyqdZ8C&pg=PT4&dq=%E2%80%9CLas+organizaci
ones+venden+de+hecho+lo+que+saben+hacer.+Y+este+saber+hacer+proviene+de+un+grupo
+de+personas+trabajando+de+forma+coordinada+con+una+tecnolog%C3%ADa,+obteniendo+
experiencia+y+valor%C3%A1ndola%E2%80%9D&hl=es&ei=WDtKTdeiBcjZgQf8ktUJ&sa=X&oi
=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q=%E2%80%9CLas%2
0organizaciones%20venden%20de%20hecho%20lo%20que%20saben%20hacer.%20Y%20est
e%20saber%20hacer%20proviene%20de%20un%20grupo%20de%20personas%20trabajando
%20de%20forma%20coordinada%20con%20una%20tecnolog%C3%ADa%2C%20obteniendo
%20experiencia%20y%20valor%C3%A1ndola%E2%80%9D&f=false 
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generado"18.  Además, debe buscarse “Fomentar la transmisión entre los 

miembros de una organización mediante la comunicación”19. 

 

Finalmente, cabe aclarar que aunque existen muchos modelos para la gestión 

del conocimiento, este proyecto comparte la perspectiva del modelo creado por 

Nonaka takeuchi en 1995 en Proceso de creación del conocimientoi que explica 

el conocimiento como un “proceso de absorción, adopción e interiorización de 

información en cada uno de nosotros: se trata de aprender y aprehender 

información”20. 

 

Bajo esta teoría, el conocimiento tiene dos cualidades fundamentales y 

fácilmente visibles: es almacenable -ya sea de modo físico o psíquico-  al 

interiorizarlo y es algo que fluye, es decir, puede comunicarse entre personas a 

través de diferentes medios. 

 

Sin embargo, para lograr que el conocimiento fluya, es necesario romper con 

ciertos paradigmas que se tienen acerca del conocimiento.  Para comenzar y 

como lo afirman Georg Von Krogh, Kazuo Ichijo y Ikujiro Nonaka21: 

 el conocimiento no es una realidad irreversible, “está estrechamente 

vinculado con emociones, aspiraciones, esperanzas e intenciones 

humanas”. 

                                                 
18

SERRANO; ZAPATA.  Op.cit. pag 40. 

19
 Ibíd. Pag 40. 

20
 Modelos de gestión del conocimiento [en línea]. Valencia. [Consultado el 15 de abril de 

2010]. Disponible en: 
http://www.uv.es/~cursegsm/MaterialCurso/GestionConocimientoModelo.pdf 

 

21
 VON KROGH, ICHIJO; NONAKA. Op.cit.,  
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 El conocimiento depende de la perspectiva individual. 

 “La creación de conocimiento es un arte, no una ciencia” lo cual derriba 

la creencia de que son los niveles ejecutivos los únicos que pueden 

generar conocimiento.  Por el contrario, cualquier miembro de la 

organización que haya estado involucrado en el proceso de interés, 

puede participar en su documentación. 

 

4.2.2 La herramienta metodológica. Una herramienta es un objeto que se 

elabora con el fin de facilitar la realización de una tarea.  Éstas se diseñan con 

el fin contribuir al cumplimiento de ciertos propósitos, por eso suelen tener un 

carácter técnico. 

 

Por otra parte, según la página web de EcuRed, el origen de la palabra 

metodología proviene del griego metá (más allá), odòs (camino) y logos 

(estudio), de tal manera que la utilidad de este concepto consiste en “estudiar 

los métodos (o caminos) para luego determinar cuál es el más adecuado a 

aplicar o sistematizar en una investigación o trabajo”. 

 

De tal forma que en este proyecto se entiende como herramienta metodológica, 

aquel instrumento técnico que contribuye, de manera directa, a la gestión del 

conocimiento dentro del área de Mercadeo y Comunicaciones de AIESEC en 

Cali. 

 

4.2.3 Crecimiento sostenible 

 

La gestión del conocimiento por sí sola no tiene sentido, lo que la hace 

relevante es su utilidad en la documentación de conocimiento que más 
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adelante pueda ser reutilizado.  Este proyecto le apunta a la gestión del 

conocimiento como método para generar un crecimiento sostenible del área de 

Mercadeo y Comunicaciones de AIESEC en Cali, así que también cabe 

preguntarse qué se entiende realmente con el concepto de crecimiento 

sostenible. 

 

Aunque el término es usado principalmente en el campo de la economía, en 

este caso será utilizado de manera más simple. Wordreference.com22 define el 

crecimiento como un “aumento de tamaño, cantidad o importancia” y también 

como el “desarrollo de un organismo o de alguna de sus partes”.  

 

Así que el uso del concepto de crecimiento para el área de Mercadeo y 

Comunicaciones de AIESEC en Cali, no sólo hace referencia al aumento en 

cuanto a membresía, sino también al desarrollo de cada una de las personas 

que conforman la dependencia y la evolución de los procesos que se llevan a 

cabo. 

 

De otro lado, la palabra sostenible definida por el diccionario de la Real 

Academia Española, se refiere a un proceso que puede mantenerse por sí 

mismo.  Por tal razón, el proyecto entiende el concepto de crecimiento 

sostenible como el desarrollo  continuo del área que surge desde su interior, es 

decir, desde sus propios integrantes. 

 

                                                 
22

 Crecimiento [en línea].Wordreference.com. [Consultado el 20 de enero de 2011). Disponible 
en: http://www.wordreference.com/definicion/crecimiento 
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4.2.4 Sistematización. La Guía Metodológica - Sistematización de 

Experiencias Locales, elaborada por FIDAMERICA – PREVAL23, define este 

concepto basándose en la opinión de dos autores centrales: Sergio Martinic 

quien opina que la sistematización es un proceso reflexivo que permite ordenar 

los métodos, procesos y resultados de un proyecto en búsqueda de que esta 

dinámica explique el curso que asumió determinado trabajo realizado.  Y por 

otro lado, desde la lógica de Oscar Jara, quien define el término como “aquella 

interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso 

vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 

relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo”24. 

 

Las anteriores definiciones, hacen de la sistematización, un proceso de 

reflexión crítica que permite que las personas involucradas en la experiencia, 

analicen cada paso, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y qué resultados 

obtuvieron. Es así como la sistematización se convierte en una aliada del 

aprendizaje. 

 

Además, es de suma importancia entender que la sistematización 

generalmente se refiere a una experiencia de desarrollo, por eso más que los 

resultados de los procesos, esta metodología se centra en la explicación de 

ellos, sólo así podrán extraerse lecciones de cada vivencia.  

 

                                                 
23

 BERDEGUÉ, Julio Alberto;  OCAMPO, Ada y  ESCOBAR, Germán. Sistematización de 
experiencias locales de desarrollo agrícola y rural. Guía metodológica [en línea]. FIDAMERICA 
- PREVAL: Santiago, Chile. 2000. [Consultado el 20 de enero de 2011]. Disponible en: 
http://www.grupochorlavi.org/webchorlavi/sistematizacion/guiametodologica.PDF 

 

24
 GRANADOS-FONT, Rosa. Qué se entiende por sistematizar. Colegio de Enfermeras de 

Costa Rica. [En línea]. Costa Rica, 2005. Vol 26 (1).  Disponible en: 
http://www.binasss.sa.cr/revistas/enfermeria/v26n1/6.pdf 

 

http://www.grupochorlavi.org/webchorlavi/sistematizacion/guiametodologica.PDF
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Finalmente, se plantean dos características más de la sistematización.  Por un 

lado, éste proceso parte de la organización de elementos que puedan 

encontrarse dispersos, y por otro, debe ser aplicado, idealmente de manera 

participativa, involucrando a los actores directos de las experiencias.  

 

4.2.5 Comunicación y mercadeo. La palabra comunicación proviene del latín 

communicare que significa compartir algo o ponerlo en común25.  De tal forma 

que la comunicación se convierte en una actividad humana inherente al ser 

humano cuando se encuentra en relación con otros. 

 

La comunicación les permite a las personas obtener información y compartirla 

con otros.  Este proceso implica la codificación de señales de todo tipo (orales, 

escritas, gestuales, icónicas, etc) que permitan dar a conocer un mensaje, que 

una vez es emitido, debe ser decodificado e interpretado por un receptor de la 

información; cuando esto ocurre, los roles del emisor y receptor se 

intercambian de tal manera que quien recibió la información será ahora quien 

codifique un nuevo mensaje.  En este momento de la dinámica, la simple 

transmisión de información se convierte en comunicación.    

 

Es importante aclarar que además del emisor y receptor, el proceso 

comunicativo cuenta con la presencia de otros elementos como el código, que 

hace referencia a una serie de signos y reglas que puestos en un orden lógico 

adquieren sentido, el canal, que es el medio físico a través del cual se 

transmite el mensaje, y el ruido que es una perturbación en el medio que puede 

representar obstáculos en la correcta transmisión y recepción del mensaje. 

                                                 
25

 Definición de Comunicación. Definición.de, 2011. [En línea]. Disponible en: 

http://definicion.de/comunicacion/ 
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Esta dinámica, llevada al campo de las organizaciones optimiza resultados al 

facilitar la transmisión de metas, objetivos, propósitos, funciones y otros 

mensajes entre miembros de la organización, además de ser un factor 

fundamental en la generación de mensajes correctos entre la organización y su 

entorno.  Es por esto que la comunicación toma relevancia en términos del 

soporte que brinda a la consecución de objetivos empresariales. 

 

Por otra parte, según Philip Kother y Gary Armstrong en “Fundamentos de 

Marketing”, el mercadeo “es la administración de relaciones redituables con los 

clientes”26, se trata de un proceso donde el énfasis está en la generación de 

valor. 

 

El marketing tiene como meta atraer a nuevos clientes al prometerles un valor 

superior.  También busca conservar y aumentar a los clientes actuales 

mediante la entrega de satisfacción. 

 

Por eso, entre las principales funciones del marketing están el análisis de 

competencia, la segmentación, el análisis de producto, su innovación, así como 

las estrategias que involucran su distribución y permanencia en el mercado. 

 

Esto muestra por qué para AIESEC resulta tan importante el área de Mercadeo 

y Comunicaciones, esta es la dependencia que se encarga de su 

posicionamiento, del manejo de su marca, de la creación de mensajes que 

                                                 
26

 KOTLER, Philip; Armstrong, Gary. Fundamentos de Marketing. 8 ed. México Stanton: 

Pearson Prentice Hall, 2003. 
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contribuyan al buen funcionamiento de la organización,  pero con la 

incorporación del marketing, ahora también es el área que se encarga del 

análisis de competencia, de producto y de realizar investigaciones de mercado 

que le ayuden a generar una segmentación efectiva que sirva como insumo de 

trabajo para todas las demás dependencias con sus diferentes públicos.   
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5. METODOLOGÍA 

 

 

 

5.1 DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA  

 

El plan metodológico del proyecto estuvo basado en un enfoque analítico y 

participativo ya que por tratarse de gestión de la información, el conocimiento 

se encuentra en los colaboradores de la organización.  En este caso, el 

comunicador fue un facilitador de la herramienta, pero el conocimiento seguirá 

siendo gestionado por los integrantes del área de Mercadeo y Comunicaciones 

en Cali.  Por lo tanto, esta iniciativa necesitó de la participación de los 

integrantes de AIESEC en Cali para la recolección de la información sobre la 

cual se gestionó el conocimiento. 

 

El proyecto también involucró elementos de la IAP (Investigación Acción 

Participativa) teniendo en cuenta que no se trató de una intervención externa 

sino de una solución endógena, de una propuesta que surgió desde los mismos 

integrantes de AIESEC, de sus necesidades y las formas que consideran 

viables para satisfacerlas.  Esto, es posible afirmarlo teniendo en cuenta que la 

gestión del conocimiento no es un término nuevo dentro de AIESEC en Cali. 

Por esto, la propuesta se alineó al concepto que la organización tiene de 

gestión de conocimiento y a lo que sus estándares permiten. 

 

5.1.1 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo?  La metodología para la 

realización del proyecto fue cumplida a cabalidad. Los miembros de AIESEC 

fueron involucrados en el proceso desde su inicio pues fueron ellos quienes 

participaron en la aplicación de encuestas y entrevistas.  Incluso muchos 

integrantes conocieron el desarrollo del proyecto hasta el final y manifestaron 

su  intención de adaptar la herramienta para ser usada en otras dependencias 

de AIESEC en Cali. 
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5.2.2 ¿Qué no se cumplió y porqué?  Cómo se mencionó anteriormente, la 

metodología que se había propuesto al inicio del proyecto se cumplió.  Sin 

embargo, la respuesta de las personas que conocieron el proyecto desde el 

principio, mostraron la posibilidad de haber incluido a los miembros de AIESEC 

en la construcción de todos los productos de la presente pasantía institucional y 

no sólo en la fase de recolección de información. 

 

Además, no se realizó la aplicación de una de las técnicas propuestas 

inicialmente, la entrevista a expertos.  Ésta había sido planteada como un 

método para identificar las razones de éxito o fracaso de los procesos del área.  

Sin embargo, se tomó la decisión de obviar esta herramienta debido a su poca 

relevancia frente al enfoque del proyecto.   

 

El conocimiento se gestiona desde la visión particular de los actores de los 

procesos porque involucra directamente la acción, así que no resultaba 

coherente, involucrar a un experto que seguramente dará sus apreciaciones 

desde otra perspectiva (la de observador). 

  

 

5.3.3 ¿Qué técnicas y herramientas de investigación fueron usadas?  Se 

utilizaron como técnicas: 

 

 Análisis de documentos: Esta técnica facilitó el análisis contextual y 

conceptual de la organización con respecto a la gestión del conocimiento, 

además, ayudó a entender los procesos que se están llevando a cabo en el 

área de comunicaciones de AIESEC en Cali y su direccionamiento estratégico.  

 

 La encuesta: como mecanismo para recoger opiniones en todos los 

miembros de Mercadeo y Comunicaciones acerca de procesos y estructura del 

área.  Éstas fueron útiles para identificar el foco del crecimiento de esta 

dependencia y los errores básicos que se presentan actualmente. Las 
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encuestas se constituyeron en un insumo básico para la primera aplicación de 

la herramienta dentro del área en AIESEC en Cali. 

 

 

 Entrevistas a otros actores estratégicos: Estas entrevista fueron 

usadas para conocer, en el interior de la organización, cuál es la percepción 

cualitativa acerca de los procesos del área desde el punto de vista de actores 

claves en AIESEC en Cali y en la historia del área de comunicaciones. 

 

Tendiendo en cuenta que la primera labor que debe realizar un Vicepresidente 

en su año de gestión es su planeación, que involucra prioridades de área, plan 

de acción con cronograma y presupuesto, las dos últimas herramientas se 

enfocaron en evaluar la efectividad de la planeación pasada, comparada con 

los resultados obtenidos. 

 

Además, estas herramientas metodológicas buscaron identificar la efectividad 

de la estructura del área y medir sus fortalezas y debilidades basadas en las 

relaciones de los miembros con su líder, con sus compañeros y con su rol.   
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Encuesta de gestión del área de Mercadeo y Comunicaciones de AIESEC 

en Cali periodo 2010 

 

Esta encuesta ha sido diseñada para recoger las opiniones de los miembros 

con respecto a las relaciones con sus compañeros, con su líder, con sus 

funciones y con el direccionamiento estratégico del área.  Esto, con el fin de 

documentar la experiencia del área en el año 2010 y generar una herramienta 

que facilite los procesos de transición del LCVP MKT & COMM27. 

 

 

1. ¿Conoció la estructura del área durante el primer semestre de 2010? 

 

Sí____     No____ 

 

Si su respuesta fue No, salte a la pregunta 3 

 

2. Cree que la estructura área durante el primer semestre aportó a  

a. El entendimiento global de la organización 

b. El desarrollo de la membresía 

c. La motivación de la membresía 

d. La optimización de procesos del área 

e. Ninguna de las anteriores 

 

3. ¿Conoce la estructura actual del área de MKT &COMM? 

 

Sí____     No____ 

 

Si su respuesta fue No, salte a la pregunta 5 

                                                 
27

 Vicepresidente Local de Mercadeo y Comunicaciones. 
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4. Cree que la estructura del área aporta a 

a. El entendimiento global de la organización 

b. El desarrollo de la membresía 

c. La motivación de la membresía 

d. La optimización de procesos del área 

e. Ninguna de las anteriores 

 

5. ¿Cuál considera que ha sido el mayor logro del área en el periodo 2010? 

a. El posicionamiento externo 

b. El posicionamiento en el comité local 

c. El soporte a procesos de intercambio 

d. El área no ha tenido logros relevantes 

e. Otro. Cuál ________________________________ 

 

6. ¿Cuál considera que ha sido la mayor debilidad del área durante el 

2010? 

a. Poco compromiso de la membresía 

b. Poco capital operativo (recursos humanos) 

c. Errores en el direccionamiento estratégico del área 

d. Factores externos al área 

e. Malas relaciones con el líder 

f. Otro. Cuál ________________________________ 

 

7. ¿Qué es lo que más le gusta del área? 

a. La gente que la conforma 

b. El papel que desempeña dentro del comité local 
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c. Las reuniones y capacitaciones 

d. La oportunidad de conocer acerca de otras áreas 

e. Otro aspecto. Cuál _______________________________ 

 

8. ¿Qué clase de información considera relevante que otros conozcan para 

desempeñar correctamente su rol dentro del área? 

a. Prioridades nacionales y locales 

b. Procesos del área 

c. Reglas de convivencia del área 

d. Expectativas de los miembros del área y del VP 

e. Ninguna de las anteriores. 

f. Todas las anteriores. 

g. Otra.  Cuál _______________________________ 

 

Observaciones adicionales (Este espacio puede ser usado para expresar 

opiniones acerca del área, del VP, de las relaciones interpersonales al interior 

del área o funciones y procesos). 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Entrevista a las Vicepresidentas de Comunicaciones 2008 y 2009 (VP 

COMM 2008 y VPCOMM 2009)  

 

 ¿Cuál fue la fortaleza del área durante su periodo como Vicepresidente? 

 ¿Cuál fue la debilidad del área durante su periodo? 

 ¿Cómo estaba estructurada el área en el 2009? 

 ¿Cuál era su expectativa con respecto al área en el 2009? 

 ¿Se cumplió la expectativa con respecto al área y por qué? 

 ¿Qué debe saber un Vicepresidente de Comunicaciones? 

 ¿Qué debe hacer un Vicepresidente de Comunicaciones? 

 ¿Cuál es la función de un Vicepresidente de Comunicaciones frente a 

sus miembros? 

 ¿Cuál es la función de un Vicepresidente de Comunicaciones en el 

comité local? 

 ¿Cuál es la función de un Vicepresidente de Comunicaciones en la Junta 

Ejecutiva? 
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Entrevista a la Vicepresidenta de Mercadeo y Comunicaciones 2010  

(VP MKT & COMM 2010)  

 

 ¿Cuál es la fortaleza del área de MKT & COMM? 

 ¿Cuál es la debilidad del área? 

 ¿Cómo está estructurada el área? 

 ¿Qué espera lograr en el área durante este año? 

 ¿Hasta el momento se han cumplido sus expectativas con respecto 

al área y por qué? 

 ¿Qué debe saber un Vicepresidente de Mercadeo y 

Comunicaciones? 

 ¿Qué debe hacer un Vicepresidente de Mercadeo y 

Comunicaciones? 

 ¿Cuál es la función del Vicepresidente de Mercadeo y 

Comunicaciones frente a sus miembros? 

 ¿Cuál es la función de un Vicepresidente de Mercadeo y 

Comunicaciones en el comité local? 

 ¿Cuál es la función de un Vicepresidente de Mercadeo y 

Comunicaciones en la Junta Ejecutiva? 
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Entrevistas a la Junta Ejecutiva actual (EB 2010) 

 

 ¿Cuál cree que ha sido la fortaleza del área de Mercadeo y 

Comunicaciones durante el 2010? 

 ¿Qué cree que debe mejorar el área de Mercadeo y Comunicaciones? 

 ¿Como evaluaría la sinergia del área de Mercadeo y Comunicaciones 

con las demás áreas? 

 ¿A nivel de junta, cuál cree que debe ser el rol de un Vicepresidente de 

Mercadeo y Comunicaciones? 

 ¿Qué debe saber un Vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones? 

 ¿Qué debe hacer un Vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones? 

 ¿Tiene alguna observación adicional o idea adicional que quiera 

expresar con respecto al área de Mercadeo y Comunicaciones? 
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5.4.4  ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la 
pasantía?  El proyecto se llevó a cabo en cinco momentos diferentes:  
 

Momento No. 1: Análisis documental e identificación de necesidades dentro de 

la organización. 

 

En este momento se realizó el análisis de la organización y su situación actual. 

Este proceso mostró principalmente que el área de Mercadeo y 

Comunicaciones se encontraba enfrentando cambios y re-estructuraciones 

importantes.  Además, por tratarse de circunstancias nuevas, también se 

estaban generando resultados inexplorados.   

 

No obstante, el análisis de la gestión de años anteriores mostraba reincidencias 

en errores  como el listado de medios de comunicación para alianzas.  En éste 

aparecían medios que no atacan directamente a nuestro público meta y que 

por lo tanto no generaban buenos resultados, ese es el caso por ejemplo del 

periódico Q‟hubo en el año 2008 y 2009 que de ninguna manera va dirigido a 

estudiantes universitarios, así como tampoco es el espacio de comunicación 

más adecuado para conseguir alianzas con grandes empresas. (Ver anexos A 

y B) 

 

Los resultados generados por estas apariciones en medios en el 2008 dieron 

indicios de la poca utilidad de la estrategia de enviar mensajes masivos 

desenfocados, sin embargo, en el 2009 se repitió la misma situación. Fue 

entonces que se hizo clara la necesidad de la documentación y  transmisión de 

conocimiento, ya que sólo de esta forma sería posible lograr una verdadera 

evolución del área. 

 

 

Momento 2: Planteamiento y diseño de una propuesta que brinde solución al 

problema identificado dentro de AIESEC en Cali. 
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En este momento se vio la necesidad de crear una herramienta metodológica 

de gestión de conocimiento para el área de Mercadeo y Comunicaciones, de 

esta manera podría lograrse un avance en los procesos y evitar que los VP 

siguieran jugando al ensayo y error, por lo menos con los caminos que ya 

habían sido explorados. 

 

Así, se reducirían esfuerzos por descubrir la forma adecuada de hacer frente a 

situaciones que ya habían sido vividas y superadas con buenos resultados, y 

se reduciría la reincidencia en errores causados por desconocimiento.  El 

anteproyecto de pasantía institucional fue el resultado de este momento. 

 

 

Momento No. 3: Consistió en su mayoría en la utilización de fuentes primarias 

en tanto se basó en la recolección de información de la realidad local del área 

de comunicaciones.  Esta etapa se fundamentó principalmente en el contacto 

personal con los miembros de la organización y la recolección de datos e 

información relevante para el desarrollo de los siguientes momentos del 

proceso. 

 

En este momento, se realizaron 12 encuestas a los miembros del equipo de 

comunicaciones durante su reunión de equipo (Ver anexo C) y se llevaron a 

cabo entrevistas a 6, de los 7 miembros del equipo de Junta Ejecutiva 2010 

(ver anexo D).  Estos instrumentos fueron aplicados con dos fines centrales: 1 

Indagar acerca de la situación actual del área, así como sus fortalezas y 

debilidades. 2 Buscar otros puntos de vista distintos al de la VP M&C 2010, 

sobre la gestión durante su periodo.  Este insumo fue útil en la construcción del 

primer documento de aplicación de la herramienta metodológica.  

 

Además, se realizaron entrevistas a las vicepresidentas de los dos periodos 

anteriores (2008 y 2009) con el fin de que fueran ellas, desde su experiencia, 
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quienes ayudaran a estructurar el conocimiento que se necesita para el cargo.  

Aunque las entrevistas mostraron que no era mucho lo que recordaban acerca 

de sus métodos, lo que se logró hablar con ellas sirvió para confirmar la 

necesidad de la creación de una herramienta metodológica de gestión del 

conocimiento, ya que las vicepresidentas de los tres últimos periodos 

manifestaron los mismos enfoques de trabajo, y aunque obtuvieron distintos 

resultados, no es posible estudiarlos y proveer conocimiento porque no hay 

registro de los procesos y ellas no los recuerdan detalladamente.  Esta fue una 

muestra más de que las memorias no pueden conservarse para siempre si no 

son documentadas. (Ver anexo E) 

 

También contribuyó a la recolección de información un “cara a cara” realizado 

entre la Junta Ejecutiva 2010, donde la Vicepresidenta de Mercadeo y 

Comunicaciones pudo recibir de sus compañeros de equipo, comentarios y 

opiniones que le sirvieron para evaluar su gestión y así realizar la primera 

aplicación de la herramienta metodológica.  Sin embargo, no existe registro de 

dicha actividad debido a que ésta, no hacía parte del proyecto sino que fue 

propuesta como parte de las actividades de AIESEC y de la Junta, lo cual le 

otorgaba de cierto modo un carácter privado. 

 

Momento No. 4: Interpretación y análisis de la información.  Este momento 

involucró tanto el análisis de la información recogida a través de encuestas y 

entrevistas, como el análisis documental acerca del área en su 

direccionamiento a nivel local y nacional. (Ver anexo F) 

 

Para este momento se tabularon y graficaron los resultados de las encuestas, 

se realizó el proceso de transcripción de entrevistas y se sacaron conclusiones 

acerca de la percepción del comité sobre el área. 
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Igualmente se recolectaron algunos documentos en los que AIESEC buscaba 

gestionar conocimiento para conocer los métodos de la organización (Ver 

anexo H) y el entendimiento que tenía acerca de este concepto. (Ver anexo G) 

 

También se reunió la documentación necesaria de los instrumentos que, según 

las encuestas y entrevistas, debería conocer un VP M&C, de esta forma podría 

analizarse la información contenida en cada  uno de ellos y su utilidad en los 

procesos de transición.  

 

Momento No. 5: Desarrollo y aplicación de una herramienta metodológica para 

la gestión del conocimiento del área de M&C de AIESEC en Cali. 

 

Antes de iniciar con el desarrollo de la herramienta,  se creó un modelo de 

gestión del conocimiento que ayudara a entender qué elementos debían ser 

documentados y cómo se relacionan entre ellos. El resultado de este modelo 

fue incluido en la guía que dejó como resultado este proyecto para mostrar, de 

forma más clara, la manera como podría funcionar la gestión del conocimiento 

dentro del área de Mercadeo y Comunicaciones de AIESEC. 

 

Posteriormente se investigaron algunos antecedentes de herramientas de 

gestión del conocimiento y como resultado, se mezclaron y adaptaron 

metodologías que fueron útiles para la creación de la herramienta que se 

generó para AIESEC. 

 

Después, se construyeron dos productos pedagógicos para el uso de la 

herramienta, éstas ayudarán a que el conocimiento siga siendo aplicado en el 
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área de Mercadeo y Comunicaciones en otros periodos y quizá en otras 

dependencias. 

 

También se desarrolló una un formato de evaluación de la herramienta que 

será implementado por los VP al finalizar su periodo de gestión, este buscará 

medir el impacto del instrumento para la buena gestión del área. 

 

Finalmente, con base en los resultados de los momentos 3 y 4, se aplicó por 

primera vez en AIESEC en Cali, la herramienta de gestión del conocimiento 

para el área de Mercadeo y Comunicaciones, llamada “Flash back al área de 

M&C 2010”. 

 

5.5.5 ¿Cuáles fueron los elementos innovadores de la propuesta? La 

gestión del conocimiento ha sido un tema que se ha trabajando siempre desde 

el campo de la administración o las tecnología de la información, además, 

generalmente su propósito se basa en la medición de instrumentos. Sin 

embargo, en este caso está siendo aplicado desde la comunicación y para la 

comunicación, como una manera de conservar la memoria de una 

organización. 

 

Se trata de ampliar la perspectiva de la comunicación organizacional e 

implementar ideas que, aunque generalmente no se aplicaban desde este 

campo de la comunicación, pueden estar intervenidas y lideradas por un 

profesional de la comunicación. 

 

Un buen comunicador debe estar en la capacidad de entender las 

organizaciones y generar productos que promuevan ideas y faciliten la gestión 
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del cambio.  Por eso, además de la herramienta de gestión del conocimiento, el 

proyecto incluye propuestas de comunicación pedagógicas que ayuden a los 

miembros de AIESEC, a adaptarse a la nueva herramienta y estilo de gestión 

del conocimiento para la transición de roles. 

 

5.6.6 Relación y descripción de productos que generó la propuesta.  La 

iniciativa involucró cinco productos: 

 

 Herramienta metodológica para gestionar el conocimiento del área 

de M&C en AIESEC en Cali: 

 Esta herramienta fue el resultado de todo el análisis de datos recolectados 

durante la realización del proyecto. 

 

Se trata de una herramienta de sistematización que relaciona los elementos 

más importantes de la gestión del conocimiento: El gestor del conocimiento y 

sus experiencias en los equipos de Junta Ejecutiva y de M&C a nivel local.   

 

La herramienta  involucra a nivel horizontal, todas las categorías que el gestor 

de conocimiento considere importante documentar  en cada uno de los dos 

grandes campos, uno que está relacionado con sus experiencias como 

miembro del equipo de EB y otro como líder e integrante del equipo de M&C) 
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Figura 7. Herramienta metodológica. 

 

EB 

CATEGORÍAS SITUACIÓN INICIAL INTERVENCIÓN SITUACIÓN FINAL LECCIONES 
APRENDIDAS 

     

     

Casos exitosos  

M&C 

CATEGORÍAS SITUACIÓN INICIAL INTERVENCIÓN SITUACIÓN FINAL LECCIONES 
APRENDIDAS 

     

     

Casos exitosos   

 

La decisión de no estandarizar las categorías, se debió principalmente a que 

éstas pueden variar según la experiencia de cada vicepresidente, de su 

enfoque de trabajo, de sus funciones, entre otros aspectos que pueden influir 

en la variación de este campo. 

 

Verticalmente, la herramienta cuenta con cuatro espacios planteados por 

FIDAMERICA – PREVAL para la sistematización de experiencias28, esta guía 

incluye un modelo para la reconstrucción de experiencias que involucra los 

campos: situación inicial, proceso de intervención, situación final y lecciones 

aprendidas.  

 

Así, en el caso de AIESEC cada categoría creada por el vicepresidente saliente 

o gestor del conocimiento, será documentada teniendo en cuenta su situación 

inicial (que da cuenta de cómo estaba la situación antes de iniciar cualquier 

proceso de cambio), el proceso de intervención (que son todas las estrategias 

que se generaron para cambiar la situación inicial), la situación final (que relata 

                                                 
28

  J.A. Berdegué, A. Ocampo y G. Escobar. 2002. Sistematización de experiencias locales de 

desarrollo agrícola y rural. Guía metodológica. Versión 2. FIDAMÉRICA- PREVAL: Lima, Perú. 

Citado por MOSQUERA, Érika Eliana.  Descubriendo el poder de la reflexión.  Taller de 

Reflexión y escritura. CIAT. Estelí-Nicaragua.  Febrero 23 al 25 de 2010. 
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los resultados del proceso de intervención y los cambios generados en 

comparación con la situación inicial) y las lecciones aprendidas (que es el 

espacio donde el VP puede compartir su conocimiento con sus sucesores, 

contando qué cosas volvería a hacer de la misma manera, cuáles no y por 

qué). 

 

Esta herramienta fue diseñada para ser desarrollada desde la experiencia 

particular del Vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones.  Sin embargo, se 

busca complementar y dotar de otros puntos de vista a esta herramienta a 

través de la recolección de datos y evaluación del periodo de gestión del área, 

la cual se haría de manera compartida con quienes estuvieron más 

involucrados con los procesos del área, que en este caso podrían ser los 

miembros y los integrantes de la Junta Ejecutiva.  

 

La explicación detallada del uso adecuado de la herramienta, se encuentra 

plasmada en la guía: Construyendo un Flash back que inspire la evolución.  

Guía para gestionar el conocimiento del área de Mercadeo y Comunicaciones 

de AIESEC en Cali. 

 

 Guía “Construyendo un Flash back que inspire la evolución.  Guía 

para gestionar el conocimiento del área de Mercadeo y Comunicaciones 

de AIESEC en Cali”: 

 

Esta guía es el instrumento de comunicación de la herramienta. De cierta 

manera sigue los esquemas bajo los cuales AIESEC siempre ha gestionado su 

conocimiento.  Por eso, se encuentra en formato PDF el cual posteriormente, 

será cargado en la plataforma internacional de AIESEC, a la cual únicamente 

tienen acceso los miembros de la organización. 
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Esta guía contiene los conceptos básicos sobre gestión del conocimiento, el 

modelo de gestión del conocimiento creado durante el proyecto, la herramienta, 

y los pasos para su correcta aplicación. 

 

Este, es el producto que garantizará la continuidad en el proceso de gestión del 

conocimiento del área, pues es el instrumento a través de la cual las nuevas 

generaciones de AIESECos podrán conocer acerca de la importancia y uso 

adecuado de la herramienta metodológica. 

 

Por tal razón, la guía maneja un diseño joven que resulte atractivo a los 

jóvenes.  Además, su temática gráfica gira en torno a la música que guarda una 

estrecha relación con el modelo de gestión del conocimiento propuesto en este 

proyecto. 

 

Finalmente, vale la pena aclarar que esta guía fue elaborada en español, 

debido a que no todos los miembros de M&C y del comité local, manejan el 

inglés con fluidez, lo cual puede representar un obstáculo en el proceso de 

apropiación de la herramienta. 
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Fuente: MOSQUERA ECHEVERRY, Diana Marcela. Construyendo un flash back que inspire la evolución. Desarrollo de una herramienta 
metodológica para la gestión del conocimiento del área de comunicaciones de AIESEC en Cali. Cali - Colombia 2011. Trabajo de grado 
(Comunicadora social-periodista). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación social. 
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 Video: 

La plataforma internacional de AIESEC es un medio de la organización que 

guarda los archivos cargados por todos los miembros de AIESEC en el mundo, 

así que funciona de manera similar a un navegador de Internet. Por eso, la sola 

publicación de la guía no es suficiente para garantizar su uso y conocimiento. 

 

Por tal razón, se generó un video también de tipo pedagógico que gira 

alrededor de una historia para enseñar a los miembros de AIESEC en Cali 

sobre la importancia de gestionar conocimiento. Esta historia está construida 

en caricaturas, mientras una voz en off narra la situación.   

 

Los personajes de la historia, los sitios y la cultura del comité local guardan 

relación con las características de las personas, lugares y costumbres de 

AIESEC en Cali con el fin de que los miembros sientan la problemática un poco 

más cercana a ellos. 

 

Este producto audiovisual, junto con la wiki que se creará en la plataforma de 

AIESEC en Cali, apoyarán la sustentación del proyecto frente a los miembros 

del comité local.   

 

Finalmente, este video invita a los AIESECos de Cali, a ingresar a la plataforma 

para adquirir la herramienta metodológica y estudiarla con más detenimiento. 
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 Texto del video: 

Esta es una vieja amiga a quien llamaremos... Juanita.   

 

Juanita alguna vez fue una de las personas más brillantes de AIESEC Las Tres 

Cruces, vivió grandes experiencias dentro del comité local: Se fue de 

intercambio a un país de Asia durante seis meses,  formó parte de distintas 

áreas funcionales e incluso fue VP de alguna de ellas.  Con cada tarea que 

realizaba en la organización, Juanita se llenaba de conocimientos nuevos.   

 

Pero todo ciclo tiene su final y llegó el momento en que tuvo que abandonar el 

LC.  Así que tomó todos sus conocimientos y se marchó satisfecha por haberle 

aportado tantas ideas a la organización y a la vez haber recibido de ella. 

 

Como Juanita, decenas de jóvenes se han ido de AIESEC cargados de 

conocimientos y experiencias valiosas que después pueden aplicar en sus 

nuevos espacios de desarrollo. Pero con cada despedida, AIESEC pierde todo 

este conocimiento si no hacemos nada por capturarlo. Junto con las personas 

se han ido estrategias, métodos que dan resultado, aprendizajes sobre lo que 

no se debe hacer, buenas ideas para el futuro. 

 

Todo sería muy distinto si Juanita y cada Vicepresidente que ya no está, 

pudieran compartirles a las nuevas juntas lo que aprendieron en su paso por el 

comité. Evitaríamos cometer los mismos errores del pasado, podríamos darle 

continuidad a experiencias exitosas y sobre todo, heredaríamos nuestro 

conocimiento para beneficiar a más personas con los resultados obtenidos. 
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Plasma tu conocimiento, compártelo.  No permitas que tus memorias se borren 

del comité por el que trabajas todos los días. 

Deja huella, ¡gestiona conocimiento! 

 

 Guión del video: 

 

HISTORIA REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

AUDIO 

Esta es una vieja amiga 
a quien llamaremos... 
Juanita.   

Pantalla negra  

 Aparecen imágenes de 
Juanita desde diferentes 
ángulos.  Ella debe ser 
una mujer joven (entre 
17 y 28 años).  Es una 
mujer caleña que vive 
en un barrio de estrato 
alto, así que su traje es 
muy „fashion‟. Ella es 
estudiante de una 
Universidad privada de 
la ciudad. 
 
Juanita, en su ángulo 
frontal, deja ver una 
camiseta con un 
estampado de un gato 
de tejada, la mascota 
del comité local. 
 
Estas imágenes de 
Juanita no llevan fondo. 

Suenan flashes de 
cámara fotográfica 
mientras se muestran 
los diferentes ángulos 
de Juanita. 
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Juanita alguna vez fue 
una de las personas 
más brillantes de 
AIESEC Las Tres 
Cruces, vivió grandes 
experiencias dentro del 
comité local: Se fue de 
intercambio a un país de 
Asia durante seis 
meses,  formó parte de 
distintas áreas 
funcionales e incluso fue 
VP de alguna de ellas.  
Con cada tarea que 
realizaba en la 
organización, Juanita se 
llenaba de 
conocimientos nuevos.   

A la misma imagen 
anterior de Juanita le 
aparece el cerro de Las 
Tres Cruces como 
fondo. 
 
Luego empiezan a 
aparecer fotografías de 
Juanita que se 
sobreponen unas a 
otras: Juanita en el 
desierto sobre un 
camello, Juanita dando 
una conferencia a unos 
jóvenes y Juanita 
recibiendo un baldado 
de agua. 
 
En todas las fotos 
Juanita aparece con un 
morral.  Cada imagen 
lleva un maletín más 
grande. 

roll call Can’t wait como 
fondo musical. 

Pero todo ciclo tiene su 
final y llegó el momento 
en que tuvo que 
abandonar el LC.  Así 
que tomó todos sus 
conocimientos y se 
marchó satisfecha por 
haberle aportado tantas 
ideas a la organización 
y a la vez haber recibido 
de ella. 

Aparece Juanita en la 
oficina con su gran 
maleta, poniendo su 
firma en un tablero. 
 
Luego, se ve la imagen 
de Juanita diciendo 
adiós mientras baja el 
cerro de Las Tres 
Cruces con su camiseta 
del gato de Tejada en la 
mano, mientras otros 
jóvenes la despiden 
desde la montaña con 
sus camisetas del 
comité, las del gato de 
tejada. 
 
Ella aún va cargando su 
gran maleta. 

Suena la canción "hay 
una luz" de Alejandro 
Lerner y Soledad 
Pastoruti. 

Como Juanita, decenas 
de jóvenes se han ido 
de AIESEC cargados de 
conocimientos y 
experiencias valiosas 

A medida que avanza la 
lectura van saliendo al 
lado de Juanita otros 
jóvenes con maletas 
que dicen “experiencias” 
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que después pueden 
aplicar en sus nuevos 
espacios de desarrollo. 
Pero con cada 
despedida, AIESEC 
pierde todo este 
conocimiento si no 
hacemos nada por 
capturarlo. Junto con las 
personas se han ido 
estrategias, métodos 
que dan resultado, 
aprendizajes sobre lo 
que no se debe hacer, 
buenas ideas para el 
futuro. 

y otra que dicen 
“conocimientos”. 
 
Mostramos a unos dos 
jóvenes entrando con 
sus maletas a una 
empresa que se llame 
“nuevo espacio de 
desarrollo” al lado 
aparece una gran flecha 
apuntando hacia arriba 
y un texto que diga 
Beneficio Creciente. 
 
Se muestra AIESEC con 
una gran flecha que 
apunta hacia abajo y un 
texto que dice Beneficio 
Decreciente. Luego 
comienza a aparecer 
maletas con letreros 
como “Conocimiento”, 
“Experiencias”, 
“Métodos”, 
“Estrategias”, que salen 
volando por el techo 
mientras un joven 
consuela a su amiga 
que está llorando.  

Todo sería muy distinto 
si Juanita y cada 
Vicepresidente que ya 
no está, pudieran 
compartirles a las 
nuevas juntas lo que 
aprendieron en su paso 
por el comité. 
Evitaríamos cometer los 
mismos errores del 
pasado, podríamos 
darle continuidad a 
experiencias exitosas y 
sobre todo, 
heredaríamos nuestro 
conocimiento para 
beneficiar a más 
personas con los 
resultados obtenidos.  

Aparece Juanita de pie 
en una sala de juntas, 
ya es un poco mayor.  
Ella le está hablando a 
jóvenes con la 
camisetas del gato de 
Tejada.  Ellos se ven 
más jóvenes, tienen 
peinados modernos y 
prendas vanguardistas 
como los jeans rotos. 
 
En otra imagen aparece 
un joven dando un paso 
para bajarse de un 
andén pero el paso lo va 
a dar sobre una 
alcantarilla sin tapa. 
Luego el mismo 
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Plasma tu conocimiento, 

compártelo.  No 

permitas que tus 

memorias se borren del 

comité por el que 

trabajas todos los días. 

 

personaje pero esta vez 
con la alcantarilla 
tapada por un pedazo 
de tabla. 
 
Sobre un papelógrafo se 
ve un pedazo de tabla 
dibujado con el título: 
“Proyecto tablas para 
tapar alcantarillas”, y 
enfrente del papelógrafo 
dos personas dándose 
la mano como cerrando 
un trato. 
 
Se ve Juanita pasándole 
un pedazo de tabla a un 
señor. Luego, vemos a 
este señor mostrando la 
tabla a un grupo de 
personas que tienen 
una de sus piernas 
enyesadas (algunas 
pueden estar 
magulladas y con 
vendajes en algunas 
partes del cuerpo). 

Deja huella, ¡gestiona 
conocimiento! 

Opción 1: aparece 
bruscamente en la 
pantalla una huella 
digital... como puesta 
con un sello. 
 
Opción 2: Aparece un 
sello que diga "gestiona 
conocimiento" 

 

 Aparece el logo de 
AIESEC y la dirección 
de la plataforma donde 
se encuentra colgada la 
guía  

Opción 1: Suena la 
canción de los 50 años 
de AIESEC. 
 
Opción 2: Suena un roll 
call. (Hands Up). 

 Créditos  
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 Formato para evaluar la herramienta metodológica: 

 

Este formato aún no ha sido implementado dado que fue diseñado para evaluar 

periodos de transición completos, es decir, procesos que van desde la utilidad 

de la herramienta para la planeación del año hasta su evaluación de 

desempeño final.   

 

La construcción de la herramienta para gestionar conocimiento y su formato de 

evaluación, fueron terminados a finales del mes de enero de 2011, cuando la 

vicepresidente para este año ya había finalizado su planeación y había recibido 

el empalme de funciones por parte de su antecesora. Sin embargo, se 

recomienda a la junta ejecutiva de AIESEC en Cali velar por la aplicación de 

este mecanismo de evaluación en futuros periodos, sólo de esta manera podrá 

medirse el verdadero impacto de la herramienta. 

 

Se trata de un reporte constituido por preguntas simples, que ayudarán a medir 

la herramienta en términos de utilidad.  La Junta ejecutiva presenta cada cuarto 

de año sus reportes de gestión.  En el último reporte se hace un resumen del 

área.  La propuesta consiste en anexar al reporte de gestión, entregado al 

presidente del comité local, no a la asamblea general, el formato diligenciado. 
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Formato para evaluar la herramienta metodológica de gestión del 

conocimiento del área de M&C29 de AIESEC en Cali 

 

Este formato ha sido diseñado para evaluar la eficiencia en términos de utilidad 

de la herramienta para gestionar conocimiento dentro del área.  Se recomienda 

que las preguntas sean respondidas con honestidad. Por favor sea generoso 

en las preguntas que requieren explicación. 

 

1. ¿Consultó las memorias heredadas por anteriores VP a través de la 

herramienta de gestión del conocimiento? 

a. Sí  ____         b. No ___ 

 

2. ¿Utilizó la aplicación de la(s) herramienta(s) de gestión del conocimiento 

implementada(s) por el o los anteriores VP para hacer su proceso de 

planeación del año? 

a. Sí  ____         b. No ___ 

Si contestó su respuesta fue “No”. Salte a la pregunta 4. 

 

3. ¿Implementó en su periodo de gestión, alguna de las recomendaciones 

encontradas en la herramienta o herramientas de gestión del conocimiento 

consultadas? 

a. Sí ____     b. No ____ 
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  Mercadeo y Comunicaciones. 
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4. Explique en términos de utilidad, qué aportes le dio la herramienta para 

desarrollar su periodo como VP. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5.  ¿Por qué razón no usó la herramienta? 

a. Desconocía la existencia de la herramienta 

b. La herramienta no es clara 

c. La herramienta no es atractiva. 

d. No encontró nada valioso que le ayudara a planear su periodo como VP. 

e. No consideró importante consultar la herramienta para la planeación e 

implementación de su gestión. 

 

6.   Si tuviera la oportunidad de realizar modificaciones a la herramienta, ¿qué 

cambios haría y por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 Flash back al área de M&C 2010: 

 

Esta es la primera aplicación de la herramienta, se realizó con respecto a la 

gestión del 2010.  Así, que contiene el conocimiento que adquirió el VP M&C 

durante su periodo y que a través de la herramienta quiere transmitir a sus 

sucesores. 

 

En este caso, se definieron 6 categorías para el campo de experiencias de EB 

y 9 para el de equipo de M&C. 

 

Además, esta herramienta no contiene datos personales o de contacto del 

gestor del conocimiento ya que el objetivo de la herramienta es el bienestar y 

crecimiento de la organización, no la exaltación del VP.  Así que debido a 

algunos inconvenientes de clima organizacional que se han presentado en la 

organización durante los últimos años, se tomó la decisión de desarrollar la 

herramienta sin la firma del Vicepresidente 2010. 



 

Fuente: MOSQUERA ECHEVERRY, Diana Marcela. Flash back al área de M&C 2010. Desarrollo de una herramienta metodológica para la gestión del 
conocimiento del área de comunicaciones de AIESEC en Cali. Cali - Colombia 2011. Trabajo de grado (Comunicadora social-periodista). Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación social. 
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6. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

Actividades 

Tiempo de la pasantía en meses  

AGOS SEP OCT NOV DIC ENE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis de documentos de direccionamiento 

estratégico y de gestión del conocimiento 

dentro de AIESEC 

 X X X                     

Diseño de encuestas y entrevistas      X                   

Entrevistas a las vicepresidentas del área de 

Comunicaciones en el 2008 y 2009 

        X X       

 

        

Encuestas a los miembros del área de M&C             X            

Entrevistas a los miembros de la EB 2010              X           

Tabulación de encuestas y gráficos de 

resultados 

              X X         

Transcripción de entrevistas                 X        

Análisis de encuestas y entrevistas                 X X       

Análisis de los documentos que cobraron                  X       



 

Fuente: MOSQUERA ECHEVERRY, Diana Marcela. Flash back al área de M&C 2010. Desarrollo de una herramienta metodológica para la gestión del 
conocimiento del área de comunicaciones de AIESEC en Cali. Cali - Colombia 2011. Trabajo de grado (Comunicadora social-periodista). Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación social. 
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relevancia durante la aplicación de encuestas y 

entrevistas. 

Creación del modelo de gestión de 

conocimiento 

                    X    

Investigación y análisis de otras herramientas 

de gestión del conocimiento 

                    X    

Creación de la herramienta metodológica de 

gestión del conocimiento 

                    X    

Creación de la guía: Un flash back que inspire 

la evolución 

                    X    

Creación del video                         X 

Generación de un formato de evaluación de la 

herramienta metodológica 

                       X 

Construcción del informe final de la pasantía                     X X X  
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7. RECURSOS 

 

 

 

7.1. TALENTOS HUMANOS  

 

Las personas que contribuyeron en la elaboración de esta pasantía fueron 

principalmente los miembros de AIESEC en Cali, específicamente los 

integrantes de M&C, las vicepresidentas del área en los dos periodos 

anteriores y las personas de la EB, quienes se mostraron dispuestos en todo 

momento a compartir sus opiniones para el desarrollo de este proyecto. 

 

También se contó con la ayuda de dos comunicadores más, uno con 

experiencia en el campo de la investigación y educación, que aportó a la 

edición del texto del video y la guía, y otro con experiencia en la producción 

audiovisual, quien contribuyó con su experticia a la creación técnica y edición 

del video. 

 

 

7.2. RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO  

 

Aunque AIESEC en Cali cuenta con una oficina principal ubicada en la 

Universidad ICESI, ésta es usada únicamente cuando es necesario, es decir, 

cuando alguno de los miembros requiere utilizar los computadores de la 

organización o convocar a reuniones.   

 

Por otro lado, las reuniones de área o de Junta Ejecutiva, se realizan en casas 

particulares, en otros sitos de la universidad e incluso en centros comerciales.  

Así que aunque AIESEC no facilitó espacios físicos como tal, sí contribuyó a la 

realización de la tesis aportando otros recursos como el tiempo de los 

miembros o de las reuniones de equipo. 
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8. RESULTADOS 

 

 

 

 Se generó un análisis de los antecedentes de gestión del conocimiento 

en AIESEC que reveló la importancia que este concepto tiene para la 

organización, además de la necesidad de usar la plataforma que dispone de 

todas las herramientas necesarias para que los miembros se desarrollen a 

partir de experiencias de otras personas en el mundo. 

 

 

 La aplicación de técnicas de recolección de datos dejó los siguientes 

resultados en las encuestas aplicadas a los miembros de M&C 2010: 

 

Figura 8. Resultados de las encuestas pregunta 1. 

 

1. ¿Conoció la estructura del área durante 

el primer semestre de 2010?

75%

25%

sí

No

 
Fuente: Encuestas a miembros del área de Mercadeo y comunicaciones.  Noviembre 5 de 

2010. (Las encuestas se encuentran adjuntas en el archivo digital). 
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Figura 9. Resultados de las encuestas pregunta 2. 

 

2. Cree que la estructura área durante el primer 

semestre aportó a 

22%

56%

22%

0%

0%

a.      El entendimiento global de la organización

b.      El desarrollo de la membresía

c.      La motivación de la membresía

d.      La optimización de procesos del área

e.      Ninguna de las anteriores

 
Fuente: Encuestas a miembros del área de Mercadeo y comunicaciones.  Noviembre 5 de 

2010. (Las encuestas se encuentran adjuntas en el archivo digital). 

 

 

Figura 10. Resultados de las encuestas pregunta 3. 

 

3. ¿Conoce la estructura actual del área de MKT 

&COMM?

100%

0%

Sí

No

 
Fuente: Encuestas a miembros del área de Mercadeo y comunicaciones.  Noviembre 5 de 

2010. (Las encuestas se encuentran adjuntas en el archivo digital). 
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Figura 11. Resultados de las encuestas pregunta 4. 

 

4. Cree que la estructura del área aporta a

15%

40%

40%

0%

5%

a.      El entendimiento global de la organización

b.      El desarrollo de la membresía

c.      La motivación de la membresía

d.      La optimización de procesos del área

e.      Ninguna de las anteriores

 
Fuente: Encuestas a miembros del área de Mercadeo y comunicaciones.  Noviembre 5 de 

2010. (Las encuestas se encuentran adjuntas en el archivo digital). 

 

 

Figura 12. Resultados de las encuestas pregunta 5. 

 

5. ¿Cuál considera que ha sido el mayor logro del 

área en el periodo 2010?

10%

70%

0%

0% 20%

a.      El posicionamiento externo

b.      El posicionamiento en el comité local

c.      El soporte a procesos de intercambio

d.      El área no ha tenido logros relevantes

e.      Otro. (Sinergia entre los miembros y construcción sólida de equipo,
motivación de los miembros, fortalecimiento del área en cuanto a
miembros)

 
Fuente: Encuestas a miembros del área de Mercadeo y comunicaciones.  Noviembre 5 de 

2010. (Las encuestas se encuentran adjuntas en el archivo digital). 
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Figura 13. Resultados de las encuestas pregunta 6. 

 

50%

0%

8%
17%

0%

25%

6. ¿Cuál considera que ha sido la mayor debilidad 

del área durante el 2010?

a.      Poco compromiso de la membresía

b.      Poco capital operativo (recursos humanos)

c.      Errores en el direccionamiento estratégico del área

d.      Factores externos al área

e.      Malas relaciones con el líder

f.      Otro. (Los miembros trabajan de manera inconstante, poco
posicionamiento externo)

 
Fuente: Encuestas a miembros del área de Mercadeo y comunicaciones.  Noviembre 5 de 

2010. (Las encuestas se encuentran adjuntas en el archivo digital) 

 

 

Figura 14. Resultados de las encuestas pregunta 7. 

7. ¿Qué es lo que más le gusta del área?

51%

14%

21%

7% 7%

a.      La gente que la conforma

b.      El papel que desempeña dentro del comité local

c.      Las reuniones y capacitaciones

d.      La oportunidad de conocer acerca de otras áreas

e.      Otro aspecto. (Todas las anteriores)

 
Fuente: Encuestas a miembros del área de Mercadeo y comunicaciones.  Noviembre 5 de 

2010. (Las encuestas se encuentran adjuntas en el archivo digital). 
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Figura 15. Resultados de las encuestas pregunta 8. 

 

8. ¿Qué clase de información considera relevante 

que otros conozcan para desempeñar 

correctamente su rol dentro del área?

8%

23%

0%

0%

0%

61%

8%

a.      Prioridades nacionales y locales

b.      Procesos del área

c.      Reglas de convivencia del área

d.      Expectativas de los miembros del área y del VP

e.      Ninguna de las anteriores.

f.      Todas las anteriores.

a.      Otra.  Cuál (Prioridades, plan de acción, documentos relevantes
para el funcionamiento del área)

 
Fuente: Encuestas a miembros del área de Mercadeo y comunicaciones.  Noviembre 5 de 

2010. (Las encuestas se encuentran adjuntas en el archivo digital). 

 

 

Análisis de encuestas 

 Sólo el 75% de los miembros del área de Mercadeo y comunicaciones 

conocían la estructura bajo la cual estaban funcionando. 

 

 Más de la mitad de los integrantes del área que conocieron la estructura 

del área en el primer semestre, creen que ésta aportó a la motivación de la 

membresía.  La otra mitad de la muestra opina que estaba enfocada al 

desarrollo de la membresía y a la optimización de procesos del área. 

 

 Aunque sólo el 75% de los miembros del área de Mercadeo y 

Comunicaciones conocían la estructura que se manejó a principios de año, 

todos los miembros saben cómo está constituida actualmente el área. 
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 El 40% de los miembros piensan que el área en esta segunda mitad del 

año, es decir, tras la re-estructuración, está constituida para optimizar 

procesos, mientras que  otro porcentaje igual de miembros opina que está 

enfocada en la motivación de la membresía.   Sin embargo, el 15% de la 

muestra cree que la estructura del área aporta al desarrollo de la membresía y 

el 5% al entendimiento global de la organización. 

 

 El 70% de los miembros del área consideran que el principal logro del 

área ha sido el posicionamiento dentro del comité local. 

 

 A diferencia de la respuesta anterior, la opinión frente a la mayor debilidad 

del área se encuentra muy dividida.  No obstante, la mitad de las personas 

opina que ha sido el poco compromiso de la membresía, es decir, el mismo 

equipo, mientras que el 25% opina que son otras razones como el poco 

posicionamiento externo de AIESEC y el 17% que se ha tratado de factores 

que no dependen del área. 

 

 También están muy fragmentadas las razones que hacen atractiva el área 

para los miembros.  A un poco más de la mitad de las personas les gusta la 

gente que la conforma, a un 21% le gustan las reuniones y capacitaciones.  Por 

otra parte, solo al 14% le gusta el papel que desempeña dentro del comité 

local. 

 

 El 61% de los miembros del área creen que para que alguien del área 

desempeñe bien su rol, es necesario que conozca las prioridades nacionales y 

locales, los procesos y reglas de convivencia del área y las expectativas del 

vicepresidente y los demás compañeros del equipo.  Por otra parte,  un 8% 

considera que además es importante que conozcan el plan de acción y algunos 

documentos relevantes sobre el funcionamiento de esta dependencia. 
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 Hay una clara percepción positiva frente a al clima organizacional y 

membresía del área, sin embargo, también se identifica la necesidad de 

fortalecer los procesos de esta dependencia. 

 

 Los miembros están conformes con su líder. 

 

 No todos los miembros del área tienen el mismo nivel de compromiso 

con el trabajo que se realiza en el área de Mercadeo y Comunicaciones. 

 

 Se creó un modelo de gestión del conocimiento que ayudará a los 

miembros de AIESEC en Cali y de M&C a entender la manera como funciona el 

proceso de creación de conocimiento.  De esta manera, será mucho más fácil 

para ellos la apropiación del concepto. 

 

Figura 16. Modelo de Gestión del conocimiento. 

 

  

 
Fuente: MOSQUERA ECHEVERRY, Diana Marcela. Construyendo un flash back que 

inspire la evolución. Desarrollo de una herramienta metodológica para la gestión del 
conocimiento del área de comunicaciones de AIESEC en Cali. Cali - Colombia 2011. 
Trabajo de grado (Comunicadora social-periodista). Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Comunicación social. 

 

 

 Se generó la herramienta de gestión del conocimiento que ayudará al 

área de M&C a documentar sus procesos.  Con esto, esta área podrá 
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conservar su memoria y así apuntarle a la evolución a través de la vivencia de 

experiencias nuevas que representan otras oportunidades de aprendizaje. 

 

 Se diseñó una guía pedagógica para educar a las personas acerca del 

uso correcto de la herramienta y las ventajas que trae consigo su aplicación.  

Esta guía que será publicada en la plataforma internacional de la organización. 

 

 Se desarrolló un video como parte de la estrategia de socialización del 

proyecto. Este también será entregado a AIESEC, donde se determinará su 

uso una vez que éste haya cumplido con su objetivo de invitar a los actuales 

miembros de AIESEC en Cali, a adquirir la guía y apropiarse de ella para 

gestionar su conocimiento para la transición de roles. 

 

 Se aplicó por primera vez la herramienta metodológica para el área de 

M&C en el periodo 2010.  Este documento también estará disponible en la 

plataforma internacional de AIESEC. 

 

 Se logró un espacio en la plataforma para empezar a construir la wiki 

que recogerá los productos de este proyecto. 

 

 Se creó un formato de evaluación que le permitirá a AIESEC, conocer la 

relevancia y usabilidad de la herramienta desarrollada en este proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 La herramienta metodológica generada como resultado de este proyecto 

es un instrumento útil en la medida en que facilita la sistematización de 

información y la gestión del conocimiento, sin embargo, la evolución del área 

de M&C sólo depende de la apropiación de la herramienta, en otras palabras, 

la herramienta sólo será exitosa siempre y cuando sea valorada y usada por los 

miembros de AIESEC en Cali. 

 

 Tanto la herramienta como la guía y el video, necesitan ser incluidos en 

los procesos locales de transición, de tal forma que se garantice su continuidad 

en otros periodos como responsabilidad, más que como opción del VP M&C.  

 

 Si la herramienta es usada de manera continua y adecuada tanto por el 

VP que termina su periodo como por el que inicia el suyo, este puede 

convertirse en un instrumento que ayude al área a enfocar sus esfuerzos y así 

pueda evolucionar cada año. 

 

 Los diagnósticos son el punto de partida para generar cualquier solución.  

Es necesario que cada estrategia, antes de ser planteada formalmente, pase 

por una etapa de evaluación y viabilidad que debe ser desarrollada juntamente 

con la organización, sólo de esta manera es posible plantear un producto 

aplicable y que supla necesidades. 

 

 Es importante, en tanto sea posible, incluir siempre a los integrantes de 

las organizaciones. Son ellos quienes mejor conocen sus prácticas y 

necesidades.  Involucrar a estos actores claves es  fundamental para generar 

estrategias más enfocadas a las necesidades. 
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 Los diagnósticos deben ser realizados desde lo profesional.  En muchas 

ocasiones las personas desconocen sus vacíos en términos de conocimiento o  

necesidad.  Es importante saber leer el contexto y funcionamiento de la 

organización como un todo.  Las técnicas de recolección de información deben 

ser preferiblemente cruzadas, para obtener un diagnóstico que brinde un 

panorama más veraz. 

 

 La gestión del conocimiento debe nacer desde el interior de la 

organización, por eso sus miembros o empleados son el corazón de este 

proceso, así que no es necesario involucrar a personas externas en la 

evaluación de situaciones  que seguramente les resultarán ajenas y que 

además, no podrán entender por completo. 

 

 Los factores de éxito o fracaso pueden resultar relativos en algunas 

ocasiones.   Sería de gran utilidad para procesos posteriores, hacer claridad en 

cuanto a lo que se entiende por estos términos, de esta manera los criterios de 

medición de todos los integrantes de la organización serán los mismos al 

momento de la evaluación. 

 

 No es necesario generar siempre procesos nuevos.  La clave del éxito 

está en saber hacer uso de las herramientas de que se dispone para la 

generación de nuevos instrumentos de trabajo, en otras palabras, es 

importante, antes de procurar la creación de un proyecto absolutamente nuevo, 

conocer los antecedentes de estrategias afines que puedan ser adaptadas para 

generar un producto que beneficie a la organización. 

 

 Con la evaluación a la primera aplicación de la herramienta, quedó de 

manifiesto la necesidad de gestionar conocimiento dado que algunas 

apreciaciones de la vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones 2010, 

contrastaban con los puntos de vista de las personas a quienes se aplicaron las 

encuestas y entrevistas.   
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Esto, muestra cómo las intenciones o expectativas de cada persona puede 

variar considerablemente el hecho de que un caso sea considerado de éxito o 

fracaso.  Es importante entonces conocer, además de las razones, las 

intenciones que le dieron origen a los procesos, ese será el factor que 

determine finalmente si la meta fue o no alcanzada.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

Se sugiere a AIESEC en Cali la búsqueda de una estrategia que permita 

estandarizar la herramienta, de tal manera que su aplicación no sólo 

dependa de la voluntad del vicepresidente sino de un compromiso con el 

aprendizaje organizacional. Por tal razón, podría incluirse dentro de las 

funciones del Vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones el rol de 

gestor de conocimiento. 

 

Además, se recomienda ser constantes en la realización de los procesos 

de evaluación (formato de evaluación de la herramienta) y adaptación 

del instrumento.  Esto es importante para garantizar la utilidad de la 

herramienta para heredar conocimientos entre miembros de la 

organización. 

 

Por otra parte, todos los productos que dejó este proyecto como 

resultado, pueden ser adaptados para otros procesos y dependencias, 

de tal manera que se recomienda que éstos permanezcan accesibles 

para cualquier miembro de la organización.  

 

Por lo anterior,  se aconseja que el video y la herramienta de gestión de 

conocimiento, sean incluidos en el ciclo de capacitaciones de AIESEC 

en Cali como un instrumento que pueda ser extensivo al resto del comité 

para garantizar el desarrollo de otras dependencias y roles. 
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Anexo A: Listado de medios de comunicación 2008  
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ARQUIDIÓCESIS DE CALI COLMUNDO NOTICIAS MAGAZIN  HOLA NOCHE  

(RCN)

CABLE UNIÓN  - EN LÍNEA CON 

CLAUDIA

DIARIO OCCIDENTE CALI - 

AREA CULTURAL

MULTICANAL  

PERIODISTA

CALI VISIÓN DIARIO OCCIDENTE CALI - 

AREA METROPOLITANA

NOTICIERO NOTI 5 - 

DIRECTOR

CALI-CULTURAL DIARIO OCCIDENTE CALI - 

AREA SOCIAL , MODA

NOTICIERO 90 MINUTOS

CARACOL TROPICANA ENERGIA 102.5 FM OLIMPICA STEREO

CARACOL 40 PRINCIPALES Q HUBO POLICIA 102.0 FM

CARACOL BÉSAME EL PAIS - SECCION VIVIR RADIO INTERNACIONAL

CARACOL- VALLENATA EL PAIS RADIO PLANETA

CARACOL – COMO AMANECIÓ CALI EL PAIS - GACETA DOMINICAL 

(EDITOR)

RADIO VIVA - FORO 

VALLECAUCANO

CARACOL T.V EL PAIS - T.V. FARANDULA RED SONORA

CANAL 14 EL PAIS - CALI BUENA NOTA REVISTA IMAGEN

CANAL 14 - EL CAFÉ DE LA TARDE EL TIEMPO REVISTA MENU

CANAL 14 TV. MODA EL TIEMPO RCN - MELOMERENGUES

ANTE MERIDIANO EL TIEMPO RCN TV

A LA HORA DEL CAFÉ EL CALEÑO RCN - RADIO SUCESOS -

DIRECTOR

CONCULTURA EMISORA FUNDACION 

CARVAJAL

RCN - RADIO UNO

CADENA RADIAL AUTENTICA FUNDACION MERCURIO RCN LA MEGA

CABLEPACIFICO - MOMPAVISION ENTRETENETE.COM RCN AMOR Y RUMBA

CNC NOTICIAS GUIA CALI REVISTA  SEMANA - 

DIRECTORA COMERCIAL 

CANAL C TV JAVERIANA STEREO REVISTA SEMANA 

CANAL UNIVERSITARIO LA RADIO F.M 94.1 SUPER NOTICIAS DEL 

VALLE

CANAL 14 - ARABESCOS LA PALABRA SUPER NOTICIAS DEL 

VALLE - DEPORTES

TODELAR - NOTICIERO POPULAR UAO PUBLICACIONES TELEVISION-CALI. 

CHIPICHAPE Y YUMBO

TODELAR - NOTICIERO POPULAR FABRI FOLDERS TELEPACIFICO-QUE HAY 

PARA HACER

VALLE TV TINTAS & TINTAS TELEVICENTRO - GERENTE

VALLE TV TODELAR - NOTICIERO 

RELAMPAGO

TODELAR - CARTAS 

SOBRE LA MESA

VISION SATELITE UNIVALLE TODELAR - CARTAS 

SOBRE LA MESA  

 

Información proporcionada por Carolina Mora.  Vicepresidenta de Comunicaciones 2009. 

 

Anexo B: Listado de medios de comunicación 2009 

 

  
Medios de la 

ciudad 
  

Medios 
Universitarios 

          

Categoría MEDIO   Categoría MEDIO 

IMPRESO la palabra   IMPRESO la UAO de la 
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semana 

el país   Boletín Icesi 

el clavo     

ADN     

occidente     

Q’hubo     

el parche     

          

RADIO 

40 principales   

RADIO 

javeriana estéreo 

radio hit   Univalle estéreo 

radio internacional     

boom FM     

planeta     

          

TV 

canal 4   

TV 

canal universitario 

Telepacífico   tiempo real 

radio hit TV     

          

Multimedia 

dedesparche.com   

Multimedia 

javerianacali.edu.co 

armatedeplan.com   uao.edu.co  

elclavo.com   icesi.edu.co 

calibuenanota.com   usb.edu.co  

          

 

Fuente: Información proporcionada por Carolina Mora.  Vicepresidenta de 

Comunicaciones 2009. 

 

 

 

 

 

Anexo C: Encuestas a los miembros de M&C 2010 

 

http://dedesparche.com/
http://javerianacali.edu.co/
http://armatedeplan.com/
http://uao.edu.co/
http://elclavo.com/
http://icesi.edu.co/
http://calibuenanota.com/
http://usb.edu.co/
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Fuente: Encuestas realizadas a los miembros de Mercadeo y Comunicaciones 2010.  

Noviembre 5 de 2010. 

 

[Las demás encuestas se encuentran en un documento adjunto a esta 

pasantía.  También se encuentran digitalizadas en los archivos] 
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ANEXO D: Transcripción de entrevistas realizadas a los miembros de la 

EB 2010 

 

Ángela Patricia Contreras Cuartas. Vicepresidenta de Finanzas y 

administración de AIESEC en Cali (LCVP F&A 2010) 

 

1. ¿Cuál cree que ha sido la fortaleza del área de MKT & COMM durante el 

2010? 

El proceso de construcción de equipo, la sinergia entre ellos mismos. 

 

2. ¿Qué cree que debe mejorar el área de MKT & COMM? 

La relación e interacción con las demás áreas, el soporte. 

 

3. ¿Como evaluaría la sinergia del área de MKT & COMM con las demás 

áreas? 

La parte de comunicación y mercadeo en una organización como AIESEC 

es fundamental y el cargo que ellos tienen, es un poco más enfocado a la 

parte de conocimiento técnico, es generar y facilitar las herramientas que 

van a ayudar a ejecutar su labor a las otras áreas. 

 

Considero que debe haber un poco más de orden y de facilitar ese tipo de 

herramientas para que realmente se vea el soporte del área en la 

organización. 

 

4. ¿A nivel de junta, cuál cree que debe ser el rol de un Vicepresidente de 

MKT & COMM 
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A nivel de junta considero que el rol de este vicepresidente va enfocado a la 

comunicación efectiva entre cada uno de los miembros, a ajustar y alinear 

todo el objetivo para que sea claro y se pueda ajustar y alinear todo el 

objetivo para que sea claro y se pueda alcanzar. 

 

Además, la parte de conocimiento, de posicionamiento en el sector externo 

y ayudar a entender en que se deben manejar las relaciones, mucho CRM.  

Que ellos sepan cómo aplicarlo y tengan las estrategias específicas para 

ello. 

 

5. ¿Qué debe saber un Vicepresidente de MKT & COMM? 

Mucho mercadeo y todo lo que esto trae insito, como hacer una adecuada 

segmentación, que esté alineada a los objetivos, muchas herramientas de 

publicidad, campañas atractivas que aseguren que el mensaje se está 

entregando de la manera correcta, la parte de corporatividad, ser los que 

marquen la pauta de cómo debe ser este proceso y lograr que los aliados 

se mantengan y se les de una adecuada retroalimentación para una 

relación gana-gana. 

 

6. ¿Tiene alguna observación adicional o idea adicional que quiera 

expresar con respecto al área de MKT & COMM? 

Es importante este proceso de construcción que ha tenido el área como tal, 

hay sinergia entre ellos y esto es relevante para reflejarlo en la organización 

en general.  Considero que ellos son uno de los grandes ejemplos que se 

tiene de la manera como se debe trabajar en equipo, simplemente es que 

ya pueden empezar a ejecutar su trabajo técnico. 
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Claudia Juliana Meza.  Vicepresidenta de Intercambios Salientes de 

AIESEC en Cali (LCVP OGX 2010) 

 

1. ¿Cuál cree que ha sido la fortaleza del área de MKT & COMM durante el 

2010? 

La principal ha sido la sinergia de equipo, trabajo en equipo y la buena 

comunicación que ellos tienen para llevar sus procesos. 

 

2. ¿Qué cree que debe mejorar el área de MKT & COMM? 

Debe buscar más sinergia con las otras áreas, involucrarse y buscar el 

conocimiento que tal vez crean no saber para así poder crear las 

estrategias desde Mercadeo y Comunicaciones. 

 

3. ¿Como evaluaría la sinergia del área de MKT & COMM con las demás 

áreas? 

El desempeño ha sido bueno, pero no suficiente porque se ha quedado 

como en un sola proceso y debe ir más allá, ser estratégico desde lo que 

ellos hacen e involucrarnos más en las actividades. 

 

4. ¿De qué proceso específicamente estamos hablando? 

Lo que han tratado de hacer es soportar la parte de promoción y 

comunicación, más no soportar estrategias a largo plazo. 

 

5. ¿A nivel de junta, cuál cree que debe ser el rol de un Vicepresidente de 

MKT & COMM 
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Es estratégico, de hacer posicionamiento y alianzas en todas las áreas y 

tener procesos estándar que se apliquen a cada una y luego se focalicen. 

 

6. ¿Qué debe saber un Vicepresidente de MKT & COMM? 

Debe saber la relación con el cliente, relaciones públicas, conocimientos 

básicos de mercadeo, de relaciones públicas y publicidad, estrategias como 

tal. 

 

7. ¿Qué debe hacer un Vicepresidente de MKT & COMM? 

Debe generar las oportunidades de estrategias, las debe generar mas no 

hacerlas, debe dar las herramientas para que su equipo las ejecute. 

 

8. ¿Tiene alguna observación adicional o idea adicional que quiera 

expresar con respecto al área de MKT & COMM? 

Que se focalice un poquito más en las relaciones corporativas, que se 

involucre más, pero eso también parte de las estrategias que vayan a 

ejecutar. 
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Rachel Ermoza. Presidenta de AIESEC en Cali (LCP 2010) 

 

1. ¿Cuál cree que ha sido la fortaleza del área de MKT & COMM durante el 

2010? 

Creo que lo más fuerte es que ahora los miembros ya ven al área de 

Mercadeo y Comunicaciones como un área relevante. Antes decían: “es 

que es soporte”, ahora dicen: “hey, sí es soporte y eso es muy importante y 

no podemos trabajar sin el soporte de esa área.  Eso también ha motivado 

mucho a los miembros a trabajar por comunicaciones, a estar en el área y a 

estar muy motivados. 

 

2. ¿Qué cree que debe mejorar el área de MKT & COMM? 

La eficiencia.  Se demoran mucho en procesos que deberían no deberían 

tomar tanto tiempo, en la ejecución de cosas muy operativas que son 

pequeñas, pero que no se hacen entonces todo se atrasa.  

 

3. ¿Como evaluaría la sinergia del área de MKT & COMM con las demás 

áreas? 

Yo creería que ha mejorado mucho con respecto a años anteriores, pero 

que se puede hacer mucho más, especialmente con las áreas de 

Intercambios entrantes y Finanzas, creo que ahí hace falta mucha sinergia, 

pero con el área de Talent Management e Intercambios Salientes, creo que 

ha mejorado mucho en comparación con los otros años. 

 

4. ¿A nivel de junta, cuál cree que debe ser el rol de un Vicepresidente de 

MKT & COMM 
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Creo que el Vicepresidente debe ser como un consultor a la hora de dar 

mensajes a la membrecía, desarrollar a los otros vicepresidentes y al 

director ejecutivo (LCP) en cuál es la mejor manera de dar esos mensajes a 

los miembros, presentarse corporativamente ante ellos, a los aliados... Creo 

que eso sale del área de M&C, además de dar mucho soporte en los 

procesos de segmentación. 

 

5. ¿Qué debe saber un Vicepresidente de MKT & COMM? 

Mercadeo y Comunicaciones.  Cómo segmentar, cómo hacer análisis de 

mercado, debe saber sobre el manejo de comunicación interna, de clima 

organizacional que muchas empresas consideran que debe salir desde el 

área de talento humano pero en AIESEC lo manejamos desde 

Comunicaciones, sobre cultura organizacional para poder unificar más a los 

miembros… ese tipo de cosas. 

 

6. ¿Qué debe hacer un Vicepresidente de MKT & COMM? 

Debe tener lo que todo VP tiene que es: ser un perfil talent y ser estratega. 

Ser un perfil talent es que sea una persona que lidera, que desarrolla a sus 

miembros, que no toma la carga operativa él solo sino que sabe delegársela 

a sus miembros de manera que ellos se desarrollen, y que sabe cómo 

mostrarles a ellos ese desarrollo. 

 

Y lo de ser estratega… toda la estrategia tiene que salir del vicepresidente 

de cualquier área.  En el caso de comunicaciones serían las estrategias de 

posicionamiento, de manejo de cultura y clima organizacional… todas esas 

estrategias deben surgir del vicepresidente. 
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El VP debe generar las estrategias, manejar el presupuesto de su área, 

enseñarles a los demás miembros cómo presentarse o mostrar la cara 

frente a los otros miembros, cuando hablen con aliados, con personas que 

quieran ingresar a la organización y tener reuniones semanales con su área 

y con su junta ejecutiva. 

 

7. ¿Tiene alguna observación adicional o idea adicional que quiera 

expresar con respecto al área de MKT & COMM? 

Creo que se ha hecho mucho énfasis en cuanto a la relevancia del área y la 

unión de los miembros, pero yo creo que es muy fácil que eso se pierda el 

próximo año, entonces creo que ahora tienen que intentar sacar adelante 

los procesos que se han estancado todo el año, sino que deben pensar en 

cómo hacer para que eso no se quede sólo en este año sino que se 

mantenga durante los próximos años en AIESEC en Cali, porque sí es 

importante y es algo que ha costado mucho trabajo. No aguanta que eso no 

continúe porque después de cuatro años al fin se le ha dado la relevancia 

que se merece al área como para que sólo dure un año y luego se pierda. 
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Sergio Alberto Sierra. Vicepresidente de Talento Humano de AIESEC en 

Cali (LCVP TM 2010) 

 

1. ¿Cuál cree que ha sido la fortaleza del área de MKT & COMM durante el 

2010? 

Levantar la imagen que ha tenido Marketing y Comunicaciones, poderse 

entender como un área estratégica, y que los miembros de su equipo hayan 

podido entender cuál ha sido el papel real de comunicaciones en la 

organización. 

 

2. ¿Qué cree que debe mejorar el área de MKT & COMM? 

La parte de procesos como tal.  Si bien son estratégicos a la hora de 

entender cuál es su posición, ahora sigue ejecutar  o trabajar por lo que ya 

entendieron como M&C. 

 

3. ¿Como evaluaría la sinergia del área de MKT & COMM con las demás 

áreas? 

Me parece que le falta entender más su rol de soporte, en el sentido de 

verse como asesores, no como ejecutores. Que ellos no tengan que hacer 

un newsletter para todas las áreas sino que brinden el soporte para que, el 

newsletter en este caso, sea profesional, que tenga todas las condiciones 

de marca, de contenido y demás, pero que nazca desde las otras áreas que 

tienen que ver con la relación con stakeholders. 

 

8. ¿A nivel de junta, cuál cree que debe ser el rol de un Vicepresidente de 

MKT & COMM 
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A nivel de junta como tal tiene dos papeles importantes: como miembro del 

equipo que me parece que lo ha cumplido cabalmente, y a nivel de 

Mercadeo y COMM, que tiene que generar todas las estrategias para que lo 

que se está pensando en junta, todos esos proyectos, se lleven a cabo. 

Debe brindar esa visión desde el soporte y desde la efectividad que va a 

tener esa estrategia desde la parte de mercadeo. 

 

Las funciones dentro del equipo de junta son básicamente hacer parte del 

génesis de los proyectos, hacer toda la parte de búsqueda y factibilidad, y 

además de eso, la consecución del equipo, es decir, ser vicepresidente 

como tal.  Tener priorizado la función de la membrecía, el nivel de equipo, el 

rol de la junta dentro de un comité de voluntariado, que es muy importante. 

 

9. ¿Qué debe saber un Vicepresidente de MKT & COMM? 

Tiene que ser alguien que conozca el tema. Que sepa de mercadeo, de 

comunicaciones y de la ejecución profesional de estas dos variables dentro 

de una organización, o sea, que sepa cuáles son las estrategias desde 

mercadeo, desde comunicación 

 

Lo otro es que creo que debe entender mucho el proceso por el cual se dan 

las cosas, ver dónde M&C va a encajar y se va a hacer responsable de las 

cosas, eso es algo que debe saber cualquier persona que quiera entender 

el caro y ejecutarlo. 

 

10. ¿Qué debe hacer un Vicepresidente de MKT & COMM? 

Seguimiento del equipo, seguimiento de las funciones de COMM en las 

otras áreas, es decir, si otra área se va a hacer responsable de la 
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comunicación con los stakeholders o con los miembros, ver cuál es ese 

seguimiento y la consecuencia de lo que el otro está haciendo. 

 

11. ¿Tiene alguna observación adicional o idea adicional que quiera 

expresar con respecto al área de MKT & COMM? 

Básicamente complementar lo que dije: ya se sabe cuál es el papel, ya se 

tiene el equipo, ahora debe empezar a ejecutar de una manera rápida y 

efectiva.  Ya no hay tiempo para estudios ni para sinergia, sino ejecutar lo  

que se tiene.  Ver qué se tiene que hacer, quiénes son los responsables y 

cómo va a ser el trabajo del equipo como tal.  
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Carlos Eduardo Martelo. Coordinador Local de Manejo de la Información y  

Mejoramiento de Procesos (Coord. IM 2010) 

 

1. ¿Cuál cree que ha sido la fortaleza del área de MKT & COMM durante el 

2010? 

Creo que la principal fortaleza ha sido esa labor de equipo que tienen, están 

siempre unidos y creo que eso les genera una buena sinergia en el trabajo 

que hacen. 

 

2. ¿Qué cree que debe mejorar el área de MKT & COMM? 

Tener mayor responsabilidad de algunos miembros, son algunos los que 

siempre se ven y otros creen que trabajan, pero están ahí haciendo más 

montón que trabando realmente. 

 

3. ¿Como evaluaría la sinergia del área de MKT & COMM con las demás 

áreas? 

Creo que falta mucho en ese sentido.  A veces en parte los problemas de 

comunicación que tenemos es porque no tenemos una buena comunicación 

desde el área de comunicaciones hacia las demás, ni de las demás hacia 

comunicaciones para entender las necesidades de ambos, y las que hay de 

comunicación a nivel general. 

 

4. ¿A nivel de junta, cuál cree que debe ser el rol de un Vicepresidente de 

MKT & COMM? 

Debe establecer esos puntos donde se detectan esos problemas de 

comunicación y lanzar a nivel ejecutivo, las estrategias para sacar esos 

puntos específicos. 
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5. ¿Qué debe saber un Vicepresidente de MKT & COMM? 

Debería tener una base de conocimiento sobretodo en la parte de mercadeo 

porque ya es el otro enfoque del área, y en cuanto a comunicaciones al 

menos saber cómo manejar las comunicaciones internas dentro de una 

organización. 

6. ¿Qué debe hacer un Vicepresidente de MKT & COMM? 

Diseñar la estrategia de comunicaciones a nivel general, teniendo en cuenta 

los puntos que esa persona está detectando que hay necesidad de atacar 

en comunicación en términos tanto interna como externa. 

7. ¿Tiene alguna observación adicional o idea adicional que quiera 

expresar con respecto al área de MKT & COMM? 

Pienso que podría hacer mucho más de lo que está haciendo en este 

momento, es más cuestión de compromiso, de orden y de ponerse un poco 

más serios en el asunto.  Hay muchos procesos que están atrasados, así que 

hay que darle un poco más de direccionamiento hacia la ejecución de tareas y 

responsabilidades. 

 

Fuente: Entrevistas realizadas a los miembros de la Junta Ejecutiva 2010.  Noviembre 13 

de 2010. 
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ANEXO E: Transcripción de entrevistas a VP COMM y M&C 

 

Liliana Ceballos: Vicepresidenta de Comunicaciones 2008 

 

1. ¿Cuál fue la fortaleza del área durante su periodo como VP? 

Que empezaran a reconocer la comunicación como lo que es, como parte 

fundamental de todos los procesos, y que empezaran a tener en cuenta a 

Comunicaciones porque el área no existía. 

 

2. ¿Qué te mostró que las cosas eran de esa manera, que realmente 

estuvieran reconociendo el papel de Comunicaciones en el Comité Local? 

Que se empezaron a generar necesidades.  Los VP decían “necesito 

promoción de esto”.  Al principio lo asociaron con publicidad porque ellos me 

decían: “Lilo necesito promoción de esto, Lilo necesito que me revises la 

marca, que mires que no esté atentando contra ella”.  Entonces se empezaron 

a generar necesidades de comunicación, de un VP COMM y de la gente de 

comunicaciones que resaltara estos procesos que se estaban dando.   

 

Los VP entendieron que la manera como se estaban dando las cosas no era la 

más adecuada, entonces empezaron a decirme en junta “necesitamos esto, 

necesitamos lo otro” y eso hizo que yo dijera: “bueno, significa que estás 

viendo que es importante”. 

 

3. ¿Cuál fue la debilidad del área durante su periodo? 

Que no había procesos estructurados, todo era muy suelto, eran ideas sueltas 

y no había de dónde partir. 

4. ¿Cómo estaba estructurada el área en el 2008? 
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Comunicación interna y comunicación externa.  La estructura se basaba en lo 

que yo podía conocer a nivel profesional porque no había directriz nacional y 

local, entonces lo que hice fue separarlos por lo que se enfocara al público 

externo y al interno.  

 

5. ¿Cuál era su expectativa con respecto al área en el 2008? 

Que el área creciera y se fortalecieran las comunicaciones dentro de AIESEC 

en Cali. 

 

6. ¿Se cumplió la expectativa con respecto al área y por qué? 

Sí se cumplió, ver hoy en día a Comunicaciones 2010 es otro cuento.  Yo dejé 

12 miembros, hoy en día somos 23 y yo empecé con 3.  Así que ha sido un 

gran cambio, un fortalecimiento en estructura, en procesos, en la apropiación 

de las comunicaciones no solamente a nivel local sino a nivel nacional, en la 

membresía, en la motivación, en lo que se aporta cada día desde nuestro 

trabajo.  Sí se ha fortalecido mucho. 

 

7.  ¿Si evaluáramos esas expectativas hasta diciembre de 2008 dirías que se 

cumplieron? 

Sí, como te dije yo recogí un área de 3 personas.  No es por cantidad de 

membresía, es porque el que haya más gente significa que hay más procesos 

por cumplir, hay más cosas para hacer, y si esto pasa es porque hay más 

demanda, tenemos que ofertar más y dar mucho más.  Sí nos fortalecimos en 

ese momento.   

Obviamente ya tengo otra perspectiva porque ya terminé mi carrera y entonces 

ya tengo  un poquito más de conocimiento que me hubiera gustado aportar en 

ese momento, pero por lo que viví sí se cumplieron mis expectativas. 
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8. ¿Qué debe saber un VP COMM? 

Asumir la comunicación no como proceso sino como parte fundamental de la 

vida, es decir, asumirse en comunicación.  Más que la parte cognitiva, porque 

insisto, eso se aprende „googleando’, es asumir que la comunicación es muy 

importante para solucionar todo tipo de cosas, desde conflictos, hasta la 

generación de una estrategia; desde la relación con alguien, hasta el ejecutar 

una estrategia, son muchas cosas, pero principalmente es asumirse en la 

comunicación como tal.   

 

9. ¿Qué debe hacer un VP COMM? 

Debe ser veedor y primero inyectar motivación, mucha motivación en su área, 

en su membresía.  El área toma la personalidad del VP COMM, así que hay 

que ser muy animoso, muy carismático para transmitir eso.  Un VP COMM 

debe trabajar fuertemente por desarrollar a su equipo en comunicaciones y 

también como seres humanos.  Entonces para mí, debe hacer la parte 

operativa de comunicaciones, pero también debe trabajar 100% en la parte 

motivacional. 

 

10. ¿Cuál es la función de un VP COMM frente a sus miembros? 

Liderar por el ejemplo.  Ser VP no significa que yo soy estratégico y ya, ser VP 

significa que  yo tengo la posibilidad de plantear una estrategia, pero tengo que 

salir a ejecutarla; soy el más operativo, debo trabajar a la par con todos. 

 

11. ¿Cuál es la función de un VP COMM en el comité local? 

El fortalecimiento de sus procesos de comunicación, el fortalecimiento de 

procesos como lo son la cultura y el clima organizacional, la imagen y la 
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identidad corporativa, la reputación, el conocimiento de relaciones públicas que 

se debe dar en la organización.  

Un VP COMM debe ser el más dado al servicio al cliente porque nuestro 

público principal es la membresía, así que el VP es el que más debe estar en 

esa disposición de servicio, aparte de soportar todos los procesos: de 

intercambio, promoción, reclutamiento,  todo lo que se viva dentro del comité 

local… pero lo principal es estar en esa disposición de servir y de velar porque 

todos los procesos de comunicación se cumplan. 

 

12. ¿Cuál es la función de un VP COMM en la Junta Ejecutiva? 

Debe velar porque los procesos de comunicación se estén cumpliendo, debe 

capacitar a la junta directiva en esos procesos de comunicación, sobretodo en 

relaciones públicas que es algo fundamental, entrenar voceros, al LCP para 

que sepa dirigirse a su membresía, debe proteger los deberes y derechos de 

los miembros, que cada decisión que se tome sea lo mejor para ellos. También 

debe cuidar que se respete la marca por favor, porque en esta falta se incurre 

muchísimo. 
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Carolina Mora: Vicepresidenta de Comunicaciones 2009 

 

1. ¿Cuál fue la fortaleza del área durante su periodo como VP? 

Para mi la fortaleza del año era la unión del equipo y la sinceridad con la que 

manejábamos todos los temas. 

 

2. ¿Cuál fue la debilidad del área durante su periodo? 

Creo que fue la ejecución y la falta de compromiso de algunos miembros. 

 

3. ¿Cómo estaba estructurada el área en el 2009? 

Eran dos coordinaciones.  Comunicación externa que eran relaciones con los 

aliados, medios y también estaba la parte interna, donde se manejaban los 

medios a través de los cuales AIESEC se comunica. Además, se intentó tratar 

la cultura organizacional. 

 

4. ¿Cuál era su expectativa con respecto al área en el 2009? 

La expectativa más grande era dar resultados.  No sólo era enfocarse en la 

parte externa sino también darle importancia a lo interno que estaba en ese 

entonces perdido. 

 

5. ¿Se cumplió la expectativa con respecto al área y por qué? 

En parte sí porque pudimos descubrir los problemas de comunicación interna 

que teníamos en ese entonces y buscar algunas soluciones que, aunque no se 

dieron durante mi periodo sino en este año, fueron la base para mejorar. 
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Además, se cumplió la parte de entender la organización y lo que nosotros 

prometemos, el respeto por nuestra marca, fue en ese periodo que se inició el 

proceso de que la gente se concientizara de la importancia de manejarla bien. 

 

6. ¿Qué debe saber un VP COMM? 

Conocimiento general sobre el área, cómo se maneja a nivel de AIESEC, saber 

de nuestra marca, nuestra promesa, lo que nosotros ofrecemos a nuestros 

diferentes targets, el manejo de la comunicación interna y externa, los 

conflictos de todo el comité y saber manejar un equipo que es la base de lo que 

debe conocer un VP de cualquier área. 

 

7. ¿Qué debe hacer un VP COMM? 

Incentivar en sus miembros el interés por las comunicaciones internas y 

externas, por preocuparse de que lo que se está prometiendo se cumpla, debe 

hablar con sus miembros con total sinceridad, respetar la opinión de ellos y 

tener en cuenta sus puntos de vista para tomar decisiones, soportar los 

procesos de las otras áreas y preocuparse por el desarrollo de sus miembros. 

 

8. ¿Cuál es la función de VP COMM frente a sus miembros? 

Para mí es de soporte y entrenamiento.  Se trata de entrenarlos con todos los 

conocimientos para ejecutar su rol o los procesos del área y luego hacerles un 

seguimiento.  Pero no sólo teniendo en cuenta los procesos que debía cumplir 

esa persona, sino también cómo se siente con su rol, si se está desarrollando y 

si está contento con lo que está haciendo. 
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9. ¿Cuál es la función de un VP COMM en el comité local? 

En la parte externa, soportar a las áreas que tienen una relación con nuestros 

diferentes targets, manejar la comunicación interna y el clima organizacional, 

soportar los procesos de las otras áreas y generar en los miembros de todo el 

comité local, esa conciencia de manejar bien la marca y de velar porque las 

cosas que nosotros ofrecemos se den. 

 

10. ¿Cuál es la función de un VP COMM en la Junta Ejecutiva? 

Aparte de soportar los procesos, que es función de todos los VP, creo que 

manejar el clima interno del equipo.  Eso ayudaría mucho porque al ser un área 

de soporte, debes entender todos los procesos de las otras áreas, entonces 

estás en la capacidad de saber qué procesos están bien y qué se debe dejar 

de hacer. Creo que a nivel personal, es enseñarles a decir las cosas sin 

ofender a los otros. 
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Diana Mosquera.  Vicepresidenta de Mercadeo y Comunicaciones 2010  

 

1. ¿Cuál es la fortaleza del área de MKT & COMM? 

El clima que se ha manejado dentro del área y el posicionamiento que se ha 

logrado ante el comité local como un área realmente importante, eso era en 

parte en lo que yo me quería enfocar.   

 

En este momento, el equipo entiende por qué la comunicación es importante y 

cuál es su rol dentro del comité local, eso era algo que hacía falta en el área 

que siempre debía empezar de cero porque los miembros no veían su papel 

fundamental, la trascendencia del su rol y en consecuencia, abandonaban muy 

fácilmente el área. 

 

2. ¿Cuál es la debilidad del área? 

De pronto fue que creamos mucha dependencia de las otras áreas porque no 

brindamos mucha capacitación, nos enfocamos en el soporte.  En ese caso, lo 

que sucede es que las áreas piden ayuda de comunicaciones pero el capital 

operativo del área no da a basto para soportar a 5 áreas y correr aparte sus 

propios procesos, entonces el soporte se ha visto disminuido, pero es en parte 

porque no tenemos el tiempo y todos los recursos en general: tiempo, capital 

humano… para soportar esos procesos que son necesarios. 

 

Además, hay una gran falencia a nivel de comunicación externa, aunque ese 

no era el enfoque del año.  No lo era porque el año anterior el Comité Local 

quedó bastante mal a nivel de clima organizacional, muchos miembros habían 

abandonado la organización y los que estaban, se encontraban desmotivados.  

Era necesario primero fortalecer el comité local, para lograr la imagen que se 

deseaba, la identidad que se quería, o mejor dicho,  el sentido de pertenencia 
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que se necesitaba para luego sí salir a mostrar la esencia de lo que es 

AIESEC. 

 

No sé si verlo como falencia exactamente, pero en este momento en relación 

con mercadeo el área está quedada en parte porque al inicio del año, el 

mercadeo no le competía directamente a Comunicaciones, no era 

responsabilidad del área a nivel local, aunque a nivel nacional sí lo era. Se 

suponía que el vicepresidente a nivel nacional iba a gestionar todo lo 

relacionado con mercadeo y los vicepresidentes locales se iban a enfocar 

solamente en las comunicaciones, entonces así fue como trabajamos el primer 

semestre del año.   

 

Hace unos dos meses, hubo una re-estructuración que ya involucraba el 

marketing a nivel local. incluso la estructura cambió porque era una nueva 

propuesta desde el direccionamiento nacional, realizado para soportar a las 

áreas centrales de la organización y poder ayudar a que las metas de 

intercambios, que es finalmente lo que a nosotros nos hace sostenibles, se 

pudieran cumplir a final de año.  Tenemos una nueva estructura provisional y 

no se está implementando aún el marketing sino que la idea es sentar las 

bases para que el 2011 inicie bien. 

 

3. ¿Cómo está estructurada el área? 

Hasta el momento hemos tenido dos estructuras, casi tres. 

Inicialmente, cuando se hizo la planeación del área en enero, se dividía en dos 

coordinaciones: una enfocada a la parte interna, que tenía como soporte el 

proyecto de cultura y clima, que trabajaba aparte y no era propiamente una 

coordinación, pero que era un equipo que en cooperación con el área de Talent 

management [Talento humano] intervenían directamente estos aspectos, 
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dándole la oportunidad a la coordinación interna de encargarse del soporte a 

procesos. 

 

También tuvimos una coordinación externa que se encargaba de alianzas, 

posicionamiento, capacitaciones en marca… aunque lamentablemente esta 

coordinación no trabajó bien porque no tuvo una cabeza, me tocó tomar a mi 

ese liderazgo y sinceramente tenía mil cosas en qué pensar y no puede darle la 

fuerza que hubiera querido. 

 

Debajo de cada una de esas coordinaciones había un solo rol que podían 

realizar varias personas.  El año pasado había un manager de intercambios 

entrantes, uno de intercambios salientes, uno de talento humano… entonces 

las personas durante todo el año aprendían de una misma área y realizaban el 

mismo trabajo, que finalmente se tornaba monótono.  Además no se estaba 

dando el conocimiento de todas las áreas que debían tener los miembros como 

parte de un área soporte. 

 

En consecuencia, cuando llegaba el momento de una transición como la de 

vicepresidente, los miembros no tenían el conocimiento global de la 

organización para crear una estructura que favoreciera a todas las áreas.  Por 

eso, ambas coordinaciones tenían un solo rol que era ocupado por varias 

personas. 

 

En el caso de la coordinación interna, si un miembro tenía una función un mes, 

cuando la terminara podía cambiar a otra siempre y cuando siguiera estando 

dentro de su MOF,  entonces si en febrero soportaron a OGX, en marzo podían 

soportar a ICX y en abril a TM, igualmente trabajaba la coordinación externa. 
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A mitad de año hubo una re-estructuración a nivel nacional que involucraba la 

parte de mercadeo y nosotros la aplicamos tal como venía de la junta nacional. 

 

La estructura se cambió a tres coordinaciones, una que se encargaba del 

desarrollo de la marca, enfocada en la parte interna, cultura, clima, soporte a 

las áreas, análisis de mercado, especialmente en la percepción de los 

miembros de AIESEC; una coordinación de stakeholder focus, que se encarga 

de hacer análisis de mercado, segmentación, auditorias y en general todo lo 

que involucra al marketing; y una coordinación de posicionamiento que es la 

que se encarga de la parte externa, apariciones en medios, relaciones con 

aliados, entre otras. 

 

Todas las áreas de acción de comunicaciones son estratégicas y tienen la 

libertad de proponer como se hizo durante todo el año, porque desde el 

principio busqué crear esa conciencia de que el estratégico no es el solamente 

el VP, sino que la comunicación como tal es estratégica.  Entonces cuando 

había miembros que no tenían aún todo el background [conocimiento] para 

crear una estrategia, se hacía acompañamiento y cuando teníamos procesos 

comunes de todo el área, nos sentábamos todos los del equipo y creábamos la 

estrategia, la discutíamos e identificábamos los pros y contras; eso le permitía 

a los miembros aprender a través de la apuesta de AIESEC que es learning by 

doing, aprender haciendo. 

 

Lo único que yo le anexé a la estructura nacional fue el proyecto de cultura que 

va hasta diciembre y que cuando termine, la gestión la va a continuar la 

coordinación de desarrollo de marca, que ya está iniciando su proceso de 

transición.  Todo esto lo fusioné con mi apuesta inicial que me había 

funcionado tan bien, entonces dejé un solo rol bajo las coordinaciones ocupado 

por varias personas. 
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Hace poco, la junta nacional hizo una propuesta que enfocaba la estructura del 

área a la parte operativa y a lo que necesitábamos para cumplir con la meta  

final de intercambios.  Por eso adoptamos una estructura provisional, porque 

empezar ahora a hacer segmentación de mercado y análisis nos tomaría 

mucho tiempo que no tenemos, nos queda un mes y medio y no sería efectivo. 

 

En este momento vamos a trabajar con lo que tenemos y a apoyarnos mucho 

en unas reuniones de sinergia con las áreas centrales para alcanzar la meta.  

Vamos a trabajar divididos por enfoques OGX, ICX y dual Experience.  Esto es 

bueno y malo. Nos quita algunas responsabilidades que son los procesos de 

comunicación como tal y nos centra en el soporte, pero también los mínimos, 

que no desaparecen van a ser más difíciles de cumplir. 

 

Por ejemplo tenemos un mínimo de cuatro newsletters mensuales que ahora 

voy a hacerlos yo, porque aunque suene raro no tenemos capital operativo 

para realizarlos, somos 23 personas pero por ser área soporte tenemos que 

dividirnos en los procesos de todas las otras áreas. 

 

Al iniciar el año el área se queda con la estructura que ya tenía.  Sin embargo, 

este cambio aunque sea provisional me tiene preocupada porque los miembros 

aplicaron a unas coordinaciones y a unos equipos de trabajo y con esta re-

estructuración no van a realizar exactamente la función a la que habían 

aplicado, entonces ahí estamos, creando estrategias para que con esto no 

caiga la tasa de retención de miembros del área sino que inicie bien el otro año. 

 

Pero, hay que reconocer que el cambio es positivo en la medida en que aporta 

al conocimiento global de la organización, qué mejor forma de conocer los 
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procesos de otras áreas que metiéndose directamente en ellos… vamos a ver 

qué pasa y que nos inventamos para dejarle un área sólida al próximo VP. 

 

4. ¿Qué espera lograr en el área durante este año? 

Son varias cosas. Lo primero que me propuse lograr en mi periodo fue dejar a 

mis miembros listos porque siempre el área se caía a final de año con el 

cambio de VP.  Generalmente Comunicaciones no ha sido un área muy estable 

y es, en parte, por lo que decía hace un momento: los miembros no entendían 

la trascendencia de su papel y del área como tal.  La meta era hacerlos 

conscientes de la importancia de su rol, que entiendan cómo deben funcionar a 

nivel de sinergia con las áreas, qué debe hacer, qué procesos deben seguir, y  

para qué. 

 

Una vez que estén posicionados y corriendo los procesos como lo deben 

hacer, habría que continuar con esa gestión. La idea era sentar las bases de 

esa comunicación interna fuerte para que el otro año ellos puedan salir a la 

parte externa. 

 

Además esperábamos, porque fue una meta que se puso junto con el área, 

fortalecer el clima y cultura organizacional que se había perdido muchísimo.  El 

año pasado fue un desastre el clima organizacional y a nivel de cultura hay 

muchas cosas que nos hacen falta, que no sabemos y que son importantes 

para reforzar el sentido de pertenencia con la organización. 

El clima es fundamental porque AIESEC es un voluntariado.  Hay personas que 

se sienten mal en empresas pero están ahí y de todas maneras funcionan 

porque es su trabajo, es lo que les da el sustento diario, pero en AIESEC eso 

no funciona de la misma manera porque como trabajamos sólo a partir  de la 
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motivación, si el miembro no está contento simplemente se va de la 

organización. 

 

Eso obviamente a la organización no le conviene.  

1. Porque formar líderes y desarrollar personas es parte de su misión y 

2. Porque se quedaría sin capital para operar. 

 

También quería crear una conciencia de la sinergia entre las áreas, de por qué 

es necesaria y de qué necesitamos para lograrla.  Además esto no fue una 

meta solamente de comunicaciones sino de todos los VP de este año. 

 

Por otra parte, quería fortalecer el área a nivel interno, pero también el comité 

local para poder reflejar lo que queríamos.  Nosotros tenemos una promesa de 

marca, pero si fortalecíamos la parte externa mientras en el interior éramos un 

desorden, simplemente cuando llegara ese sector externo atraído por lo que 

veía en AIESEC, no íbamos a poder cumplir con nuestra promesa. 

 

También quería dejar las bases de mercadeo en el área y posicionarnos a nivel 

local. 

 

5. ¿Hasta el momento se han cumplido sus expectativas con respecto al 

área y por qué? 

Yo creo que sí.  Hay muchas cosas que deberían estar ya a nivel de ejecución 

y no lo están, muchos procesos que se retrasaron, digamos que hemos ido a 

un ritmo más lento de lo que se esperaba, pero creo que el objetivo sí lo 
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estamos alcanzando y sí lo hemos alcanzado.  El área ha crecido mucho y eso 

demuestra que la gente la está viendo como importante. 

 

El año pasado, el área era la piedrita en el zapato del comité local, todo el 

mundo  criticaba a comunicaciones, comunicaciones hacía nada, no tenía 

razón de ser, era un área que los miembros no entendían por qué estaba ahí.  

Así que un logro importante de la gestión de este año es que la mayoría de las 

personas que están conformando el área, son los oldies o miembros antiguos 

de la organización, esto fue precisamente porque tras la re-estructuración y el 

enfoque que se le ha dado  al área este año, los miembros han empezado a 

reconocer la importancia del área. 

 

A nivel interno el clima ha mejorado muchísimo, hay unas relaciones que 

transcienden el ámbito laboral y que han empezado a ser más respetuosas que 

el año pasado cuando se generaron miles de chismes.  Este año a través de un 

task force 30que ha surgido como iniciativa de uno de los miembros del área, se 

está trabajando el clima, dándonos la oportunidad de enfocarnos en los 

procesos de soporte que eran el otro gran foco, toda la parte interna. 

 

En cuanto a la membresía, creo que el área tiene una fortaleza que nunca 

había tenido y es que ellos mantienen muy contentos con los espacios de 

entrenamiento, porque estamos brindándoles no sólo un desarrollo a nivel 

profesional y de lo que el área requiere para su funcionamiento, sino también a 

nivel personal. Con esto no me refiero a que hablemos de temas que no tienen 

nada que ver con la organización, sino que son temas aplicables a todas las 

esferas de la vida de una persona. 

                                                 
30

 Las fuerzas de trabajo dentro de AIESEC son proyectos internos, que no involucran intercambios y que 

pueden ser conformados por personas de diferentes áreas. 
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Por ejemplo cuando hemos trabajado sobre expresión oral o de cómo hablar en 

público, eso es algo que en cualquier momento de su vida lo pueden necesitar 

y es importante que sepan cómo manejar la situación.  Entonces, les va a servir 

en este momento para la función que están desarrollando en el área, pero lo 

van a poder aplicar en otras etapas de su vida en que sea necesario. 

 

6. ¿Qué debe saber un VP MKT & COMM? 

Lo primero que debe tener es un conocimiento panorámico de la organización. 

Nosotros somos un área soporte, la comunicación es un eje transversal en toda 

empresa y no podemos apoyar algo que no conocemos.  Es fundamental que 

conozca la identidad de la organización, sus valores, filosofía, visión, misión, 

objetivos, balance score card… eso lo debe saber todo vicepresidente pero el 

de comunicaciones lo debe tener clarísimo porque soporta los procesos de las 

demás áreas. 

 

Debe conocer bien la identidad porque solamente de eso depende que cuide 

bien la imagen.  No puede pretender tener una buena imagen y expresar una 

organización fuerte y sólida si antes no sabe cuál es la esencia de la 

organización como tal. 

 

Debe saber sobre los proceso de comunicación que es lo que le compete 

directamente, por lo que tiene que velar, debe conocer el brand experience, 

cómo manera la marca que es parte de su función porque debe cuidar que la 

percepción de sus stakeholders siempre sea positiva, y ahí juega un papel 

fundamental, entre otras cosas el manejo del logo.  Pero se trata también de 

entenderlo, no sólo de saber cuáles deben ser sus medidas sino de lo que 
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representa, lo que expresa para así ser coherente con todos los mensajes que 

emite. 

 

Y finalmente creo que es importante que conozca las campañas.  Hay muchas 

campañas que se estructuran a nivel nacional para facilitar los procesos de los 

comités locales.  Por ejemplo el “I am an AIESECer” es una campaña que lleva 

mucho tiempo y tiene su razón de ser y su función de identidad, de sentido de 

pertenencia, entonces es importante saber por qué se dan las campañas y no 

hacerlo todo de manera tan empírica. 

 

7. ¿Qué debe hacer un VP & COMM? 

Velar por la marca y por la promesa de marca, que la gente realmente 

encuentre en AIESEC la razón por la que llegó hasta la organización.  

Entonces si son estudiantes universitarios, que se desarrollen, si son empresas 

que AIESEC cumpla con lo que les prometió para que ellos quisieran formar 

una alianza con nosotros. 

 

Debe velar también por que se corran los procesos de comunicación, debe 

liderar a su equipo y trabajar por el desarrollo de su miembros, eso no 

solamente debe hacerlo el de mercadeo y comunicaciones sino cualquier VP. 

 

Debe soportar los procesos de todas las áreas.  Para AIESEC es muy 

importante el posicionamiento porque facilita los procesos de las demás áreas, 

eso también es responsabilidad del VP M&C. 

 

Vale la pena aclarar que todo lo que he nombrado es responsabilidad de VP 

M&C porque es la cabeza del área, pero realmente no es algo que ejecute solo, 
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lo hace con todos sus miembros, son funciones del área como tal, simplemente 

es el VP quien lo debe garantizar ya que es el que guía a su equipo. 

 

Por otra parte también es responsable de la segmentación ya que incluyeron el 

mercado y yo creo a nivel general, debe tener muy claro que la comunicación 

está precisamente para fortalecer o incrementar los resultados de la 

organización, para apoyar los procesos, entonces es necesario ver la 

comunicación como un todo y que en ese orden de ideas, todo lo que haga se 

direccione a alcanzar los objetivos organizacionales y no solamente los de 

área. 

 

8. ¿Cuál es la función del VP MKT & COMM frente a sus miembros? 

Su desarrollo.  Pero es muy importante desarrollarlos no sólo a nivel laboral 

sino también personal.  AIESEC es un laboratorio, por llamarlo de alguna 

manera, es una organización que precisamente está formando líderes y tiene 

ciertos valores que ya comprometen el individuo como tal.  Por ser ese 

laboratorio donde las personas vienen a crecer es importante que AIESEC 

proporcione las herramientas para que los miembros puedan desarrollarse en 

su rol, pero que reciban cosas que sean aplicables a su vida. 

 

También es parte de la responsabilidad de un VP M&C guiarlos en el desarrollo 

de las metas, especialmente porque los miembros no llegan a AIESEC a hacer 

lo que tienen como conocimiento previo. 

 

En mi caso por ejemplo, yo soy comunicadora y mi opción fue: “Hey, súper 

chévere AIESEC voy a ir a poner en práctica mi carrera y a ganar experiencia” 

se trataba de pasar de la teoría a la práctica que es tan reducida en la 

universidad, por eso ingresé al área de Mercadeo y Comunicaciones, que en 
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ese entonces era solamente COMM. Sin embargo yo hubiera podido decir “qué 

pereza, yo tengo la universidad para aprender de comunicaciones, me voy a 

meter a finanzas”.  En ese caso, el área de finanzas debería proporcionarme 

todas las herramientas y el VP debería guiarme para que yo realice 

satisfactoriamente mis funciones aún iniciando desde cero. 

 

En Comunicaciones pasa exactamente lo mismo, yo tengo mercadólogos y 

comunicadores, pero también tengo ingenieros de toda clase, administradores, 

contadores… Ahí también hay que trabajar mucho en la forma como sus 

objetivos personales se alinean con las metas profesionales y las de la 

organización. 

 

Y una función que yo creo que es muy importante, es que un VP debe 

funcionar como  un puente porque los miembros no tienen acceso a las 

reuniones de junta, por ejemplo, y en ese caso es el VP quien debe velar por 

los intereses y el bienestar de los miembros ante la Junta Ejecutiva.   Entonces 

si se presentan opiniones adversas o alguna clase de malestar en los 

miembros. Debe ser esa persona de confianza, porque ganarse de la ganarse 

la confianza de los miembros es primordial, quien intervenga a su favor ya que 

es quien mejor conoce la posición de ellos. 

 

9.  ¿Cuál es la función de un VP MKT & COMM en el comité local? 

Hay muchas herramientas que nosotros tenemos que dar y compartir para 

facilitar el trabajo de las otras áreas, como por ejemplo la segmentación que 

apenas se va a empezar a aplicar porque estaba antes en manos de ICX, pero 

pasó ahora a comunicaciones cuando entró el mercadeo al área.  Se trataría en 

este caso de garantizar un análisis constante de los mercados, de qué 

estrategia pueden crearse para llegar a esos pools o cómo mantener relaciones 

con nuestros aliados antiguos. 
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También es importante que sea veedor de clima y cultura porque esto, aunque 

es responsabilidad directa del área de talent managemet, está muy relacionado 

con comunicaciones, yo lo veo como una función compartida, tanto así que el 

actual proyecto de cultura nace desde esta área. 

 

Las comunicaciones internas y externas hacen parte del compromiso que tiene 

el VP M&C con la organización, el cuidado de la promesa de marca y 

sobretodo mucho soporte porque como dije, todo lo que se hace en 

comunicaciones le aporta a los objetivos organizacionales.  Incluso el 

posicionamiento es importante en este sentido, porque logra, entre otras cosas, 

que las demás áreas tengan cierto conocimiento y trascendencia que les facilite 

la penetración de nuevos mercados. 

 

10. ¿Cuál es la función de un VP MKT & COMM en la Junta Ejecutiva? 

El VP de Mercadeo y Comunicaciones debería ser el mediador porque debe 

saber cómo manejar efectivamente su comunicación y conoce de cómo 

intervenir el clima laboral, por eso puede encargarse de que las reuniones de 

juntas no se tornen en un rin de boxeo, que tampoco es tan extremo, pero el 

ambiente sí puede volverse pesado. 

  

Generalmente cada Vicepresidente vela por su área y cuando esto se presenta 

hay momentos en que es muy marcado que cada área tiene sus intereses 

divididos y es ahí cuando los ánimos en la reunión se pueden subir un poquito. 

 

También debe ser puente en este caso, porque su función es llevar las 

sugerencias y funciones de los miembros a la Junta, pero también bajar la 

información de la Junta a los miembros, la que es posible compartirles. 
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Además debe aportar todo lo que su conocimiento le permita en comunicación, 

en mercadeo, todo ese soporte a las otras áreas, de relaciones públicas.  

También hay que tener en cuenta que la junta es un equipo de trabajo y por 

eso el VP no está totalmente desligado de sus funciones como parte del grupo 

que es aportar ideas, no solamente desde su experticia sino también de qué es 

lo bueno, lo malo, lo que le conviene o no al comité local.  Se trata de ampliar 

un poquito la perspectiva y tener una visión panorámica no solamente de lo que 

le interesa a mi área sino a toda la organización. 

 

La Junta es elegida por la asamblea general, entonces quienes eligen al VP 

son personas de todas las áreas que lo han elegido como representante de sus 

intereses.  Eso es muy importante tenerlo claro durante toda la gestión. 

 

11. ¿Qué tuvo en cuenta para realizar su planeación de área e identificar el 

enfoque del año? 

Lo primero es que yo ya llevaba un año larguito en la organización cuando 

apliqué a ser Vicepresidenta del área y entonces tenía un conocimiento de lo 

que había sido el área antes. 

 

Comunicaciones no era un área muy antigua,  inició creo que en 2007, pero no 

lleva mucho tiempo en el Comité Local, pero estar en ella me ayudó a conocer 

su realidad y saber qué le gusta a la gente y qué no ¡porque lo viví como 

miembro! 

 

Por ejemplo en el 2008 mis problemas eran de motivación porque yo había 

aplicado a un rol, pero por cuestiones operativas y de todo lo que había que 

hacer yo terminaba realizando funciones que no eran propias de mi cargo; 

entonces por ejemplo yo terminaba redactando noticias cuando toda mi carrera 

lo había hecho, entonces yo decía: “para qué estoy aquí, eso a mi no me está 

desarrollando”  Entonces busqué la forma de tomar todos esos elementos que 

había recibido de mi experiencia para cumplir las expectativas de la gente. 
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Si la gente lo que quiere es desarrollo, entonces al momento de crear los roles 

del área y hacer planeación es sentarse a mirar que cada función que se 

realiza le apunte a eso, que es además la visión de AIESEC: el desarrollo del 

potencial humano.  Nosotros necesitamos ser operativos, pero también 

encontrar el equilibrio que permita el desarrollo y no la realización de simple 

trabajo mecanizado. 

 

Otra cosa fue que en el 2009, vi muchos problemas de clima y de cultura – y es 

muy importante para hacer una buena planeación tener algo tangible -  Yo tuve 

la oportunidad en  una de las materias que estaba viendo en la universidad de 

hacer una auditoria de lo que estaba pasando a nivel interno que desde mi 

punto de vista era la falencia de la organización.   

 

Con una de mis amigas, que es precisamente quien está desarrollando en este 

momento el proyecto de cultura y clima, detectamos cuáles eran las 

necesidades del comité local y basadas en eso yo cree mis estrategias para mi 

periodo como VP y ella generó la idea del proyecto.  Entonces es muy 

importante tener algo que confirme la necesidad y no crear planes basados 

simplemente en lo que yo supongo que se necesita. 

 

Eso fue a mi lo que me dio las directrices de lo que debía ser el área y en lo 

que debía enfocarse, por eso el área en este momento se ha centrado mucho 

en lo motivacional, porque eso fue lo que detectamos.  Entonces cuando yo 

cree la estructura lo hice pensando en que los miembros conocieran la 

estructura, los procesos, pero que estuvieran motivados y así su gestión no se 

volviera muy rutinaria. 

 

 

Fuente: Entrevistas realizadas a las Vicepresidentas de Mercadeo y Comunicaciones 

2008, 2009 y 2010. Octubre 9 - 16 de 2010. 
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ANEXO F: Direccionamiento estratégico de la organización y del área de 

Mercadeo y Comunicaciones. 

 

Misión de AIESEC: 

 

Nuestra plataforma internacional ofrece a los jóvenes descubrimiento y 

desarrollo de su potencial de liderazgo para que impacten positivamente en la 

sociedad. 

 

Visión de AIESEC: 

 

Paz y realización del potencial humano. 

 

Valores de AIESEC:  

 

 Liderazgo: Lideramos con base en el ejemplo e inspiramos liderazgo a 

través de acciones y resultados. Asumimos completa responsabilidad por el 

desarrollo del potencial de otras personas.  

 

 Integridad: Somos conscientes y transparentes en nuestras decisiones y 

acciones. Cumplimos nuestros compromisos y nos dirigimos a nosotros 

mismos de una manera que es leal a nuestra identidad.  

 

 Excelencia: Entregamos un desempeño con las más altas calidades en todo 

lo que hacemos. A través de la creatividad y la innovación, buscamos mejorar 

continuamente nuestros resultados.  

 

 Sostenibilidad: Actuamos en una forma que es sostenible con nuestra 

organización y nuestra sociedad. Nuestras decisiones toman en cuenta las 

necesidades de las futuras generaciones.  
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 Diversidad: Buscamos aprender de las diferentes formas de convivencia y 

opiniones representadas en nuestro ambiente multicultural. Respetamos y 

fomentamos continuamente la contribución de cada individuo.  

 

 Participación: Tenemos un ambiente dinámico creado por una participación 

activa y entusiasta de individuos. Disfrutamos estar involucrados en AIESEC. 

 

Trabajo central de la organización:  

AIESEC facilita prácticas internacionales y otras actividades de soporte que 

proveen experiencias de aprendizaje para nuestros practicantes, miembros, 

organizaciones socias y otros grupos de interés. 

 

 

Prioridades del área de M&C en AIESEC en Colombia 2010 

 Ser la primera opción en liderazgo y experiencias internacionales. 

-Posicionamiento inteligente basado en resultados. 

- Web 2.0 para posicionamiento. 

-Involucrar a los stakeholders a través de las relaciones públicas. 

 

 Alta calidad y soporte a procesos de soporte. 

- Entendimiento global de la gente de comunicaciones de los procesos de 

intercambio. 

- Procesos de comunicación profesionales. 

 

 

 

Prioridades del área de M&C en AIESEC en Cali 2010 

 

 Ser  la primera opción en el medio universitario para desarrollo de 

liderazgo en un ambiente. 
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- Mantenimiento de una relación constante con la audiencia. 

- Generación de iniciativas que involucren de manera efectiva a nuevas 

audiencias. 

 

 Soporte a procesos de mejoramiento de servicio al cliente para 

incrementar el número de intercambios en AIESEC en Cali. 

- Sistematización y estandarización de procesos con los clientes (EP y TN 

Takers) y generación de iniciativas. 

 

Liderar  procesos de mejoramiento del clima organizacional y conservación de 

la cultura AIESECa. 

 

Fuente: Información proporcionada por Diana Marcela Mosquera, Vicepresidenta de 

Mercadeo y Comunicaciones de AIESEC en Cali 2010 y Estevan Navarro, Vicepresidente 

de Mercadeo y Comunicaciones de AIESEC en Colombia 2010-2011. 
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ANEXO G: Qué es la gestión de conocimiento para AIESEC 

 

Hola todos, mi nombre es mr. km  

 

Objetivos  

 Entenderán el rol del KM 

 ¿Por qué es importante? 

 ¿Cómo almacenar documentos? 

 ¿Cómo genera el LC, diferentes clases de conocimiento? 

 ¿Dónde encontrar información diferente?  

 

Definición de KM 

Importante parte intangible de la organización que trabaja para identificar, 

recolectar, estructurar y transmitir conocimiento. 

 

Necesitamos tener clara la diferencia entre: 

• Datos  

• Información  

• Conocimiento 

 

Datos: Primer elemento de información.  Ellos solos son irrelevantes. 

Información: conjunto de datos procesados  y dotados de significado.  

Conocimiento: experiencias, valores e información mezclada que podemos 

usar para crear más experiencias, información y uso.  

 

Ahora… necesitamos entender qué clase de conocimiento existe y cómo 

mezclarlo: 

Conocimiento subconciete: Trabajamos de manera mecánica  

Conocimiento explícito: trabajamos con herramientas y lineamientos 
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¿Cómo mezclarlo? 

 

Socialización: compartir experiencias  

Combinación: compartir información a través de documentos, chats, citas, etc. 

Conceptual: Compartir conocimiento inconciente 

Operacional: Aprender haciendo (combinación de aprendizaje) 

 

 

¿Cómo hacerlo?  

 

Identificar Conocimiento 

 Definiendo el conocimiento importante de las diferentes actividades y 

procesos realizados. 

 Solicitando a todos los miembros inputs para esta definición. 

 Encontrando los puntos de falla, éxito. 

 Encontrando los puntos donde hay ausencia de conocimiento. 

 Encontrando los puntos donde hay conocimiento mas no se usa. 

 Encontrando los puntos donde el conocimiento es vital 

 y de no haberlo NO se podría realizar la actividad/proceso. 

 

Identificar y Retener el Talento 

Identificar en que lugar, cargo y/o persona se encuentra que conocimiento. 

Por medio de JD, MoF e incluso MoP (Manual of Processes). Los procesos que 

lleva a cabo TM. 

 

Transferencia del Conocimiento 

 

Métodos / Documentación / Intercambio personal / Reflexión 

 

En AIESEC es taaaan fácil… 

 

Sólo… www.myaiesec.net 
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(El archivo original en formato Power Point, fue utilizado para una capacitación 

en un evento local de entrenamiento de AIESEC en Cali. Los contenidos no 

han sido modificados ya que fueron insumo para evaluar la forma, la calidad y 

el contenido de los procesos de gestión del conocimiento de AIESEC en Cali). 

 

Fuente: CUÉLLAR, Daniel. Hello Mr. KM. Cali: Plataforma internacional de AIESEC. 2009 

 

[Los contenidos no han sido modificados ya que fueron insumo para 

evaluar la forma, la claridad y el contenido de los procesos de gestión del 

conocimiento de AIESEC en Cali]. 
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ANEXO H: Algunos documentos de gestión del conocimiento hallados en 

la plataforma internacional de AIESEC 

 

Tips para charlas y solicitud de permiso 

 

En la última asesoría que tuvimos por parte de aiesec  Pereira concluimos los 

puntos necesarios a tener en cuenta para hacerlo de la manera más efectiva: 

esto se logro claramente con el apoyo de caro. 

Si nos dirigimos a un director o personal formal: 

 Es necesario nombrar en primera instancia el potencial que tienen los 

grupos de estudiantes  que se tienen a cargo el buen resultado que han 

demostrado en practicas internacionales anteriores esto depende 

lógicamente del grupo al cual uno se dirija. 

 Tener claro las opciones que se van a ofrecer específicamente para que  y 

confirmar por supuesto que somos estudiantes y lo único que buscamos es 

el desarrollo profesional de nuestros compañeros, y el status social de la 

universidad (sin importar a cual se dirijan). 

 Es necesario estar muy seguro de lo que se dice y se hace, observar a los 

ojos y reducir al mínimo los movimientos con las manos, de hacerlo tratar 

de aplicar la menor fuerza y velocidad posible. 

 Antes de entrar al lugar se debe tener en cuenta que normalmente son 

personas ocupadas así que ellos cuentan con muy poco tiempo de allí la 

brevedad del caso.(recordar tips propuestos para salones)por analogía con 

disposición de tiempo. 

 Ser muy claros con lo que se quiere (convocatorias-permisos-recursos) 

además de los horarios disponibles por parte de nosotros para efectuar lo 

conseguido. (nosotros debemos acoplarnos en primera medida a ellos y no 

ellos a nosotros)-efectividad. 

 Dar una dirección de correo electrónico, teléfono y demás recursos con lo 

que se  puedan contar de tener dudas en alguna parte de la metodología. 
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 Realizar cambios en el tono de voz resaltando y aumentándolo en 

momentos en donde son claves para conseguir lo que buscamos (fechas-

horarios). 

 Adquirir y preparar buen conocimiento básico acerca de la organización y lo 

que con ella se relaciona (trabajar con la wiki). 

 No dejar ideas sueltas de allí la importancia de presentar  un documento 

ojala personalizado con el resumen de lo expuesto. 

 Tratar de demostrar ese carisma y esa fortaleza y liderazgo que tenemos 

como AIESECers, ser espontáneos (intentar caer bien). 

 Hacer un cuestionamiento propio acerca de si estoy lo suficientemente  

preparado (hacer simulación de posibles preguntas las cuales nos van a 

realizar). 

Si nos dirigimos a estudiantes o personas en nuestra misma calidad de 

estudiantes: 

 Ser algo mas sueltos, dejar un poco al lado las formalidades presentamos 

rasgos en común actitudinalmente ser objetivos con lo que queremos, 

(volverlo mas personalizado) entrando en confianza.  

 Contar nuestras experiencias acerca de lo gratificante que es compartir con 

culturas distintas y como nos ayudado a crecer personalmente. 

 Asumir condiciones igualitarias contando  a que nos dedicamos y por que 

aun seguimos trabajando con la organización. 

 Resaltar que las oportunidades nunca vuelven y que de deben aprovechar 

en el momento lo que se presenta, la experiencia y desarrollo de perfil 

profesional y la unión a nuestra familia AIESEC. 

 Aunque no influye en mucha medida por nuestra condición de estudiantes 

seria oportuno que nuestra vestimenta fuera algo mas formal de lo normal, 

especialmente en salida en publico y permisos con personal mas formal. 

 

Lo demás se aplica como en la primera parte esto último escrito es la 

modificación única que se realiza. 
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Para todo lo que hagamos es de suma importancia la actitud sea en la 

organización o en nuestra vida cotidiana….Esto es de nosotros y para nosotros  

 

Estándares de manejo del conocimiento 

 

2.-Wiki MyAIESEC.net Pagina Principal MC/LC 

Los wikis principales de Cada LC o Comité tendrán lo Siguiente: 

         Historia del MC/LC(incluidos los principales logros) 

         Estructura del MC/LC (click en la imagen e ir al wiki ) 

         Actividades 

         Link al wiki de Turismo 

         Rating X 

Los Wikis de las áreas estarían de la siguiente manera: 

         Nombre del área 

         Especificación del área 

         Objetivo del área 

         Estructura y Miembros 

         Planificación del área. 

         Procesos del área Todo con documentación de respaldado 

         Material de Educación. 

         Link al grupo del equipo a nivel nacional 
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Tipo de Letra, Color, Tamaño: A elección del LC, con el cuidado de que sea 

entendible  por los demas 

Los encargados de mantener los  wikis por áreas son los creadores y 

administradores del wiki. 

 

3.-Estandarización de los Files 

         Nombre claro y concreto 

         Nombre de almacenamiento:   bo_lc_area_nombre 

         En keywords: palabras claves, país, área 

         Solo se subirá documentos educativos, y de ayuda para la realización 

de procesos 

         Los documentos que se suban deberán cumplir el Branding de AIESEC 

  

4.-Estandarizacion de los mail’s 

Al Final una firma con lo siguiente: 

Nombre Completo 

Área 

Cargo 

AIESEC LC - Bolivia 

Celular 

@ - Coorporativo 

MSN 

Gtalk 
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Skype 

 

I am an AIESECer!!! 

  

 

5.-Manejo de Equipos 

  

5.1.-Teams 

  

         Formato del Título: Comité Local abreviatura- área/OC/equipo, etc.-

Gestión 

Ejemplo: CBBA IM 09 

         En el caso de actividades repetitivas durante el año se pone en 

números Romanos la cantidad. 

Ejemplo:   Un Team del Segundo @in del año tendrá el siguiente título: CBBA 

@in  09/II 

         Keywords: País, LC, Área, nombre del equipo, año. 

         Descripción: Explicación concisa de la tarea del equipo. 

         Contenido: google calendar (para la planificación, línea de tiempo, 

facilidad de seguimiento y objetivos) Links relevantes  para el equipo. 

         Un documento que  de seguimiento a las actividades semanales. 

  

5.2.- Groups 

  

         El título deberá tener el siguiente formato: Comité Local/MC- nombre del 

grupo-Gestión – 

             Ejemplo: CBBA IM 09 

             Bolivia iM 09 10 

     

         Keywords: País, LC, Área, nombre del grupo, año 
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         Descripción: Explicación concisa de la razón por la que se creó el 

grupo. 

         Contenido: google calendar (para la planificación, línea de tiempo, 

facilidad de seguimiento y objetivos) Links relevantes  para el equipo, google 

docs, etc. 

         Los  datos de los miembros del grupo 

  

5.3.-Google groups 

  

Se contarán con dos googlegroups el del EB o MC y el de toda la membrecía, 

los demás grupos deberán manejarse por la plataforma. 

  

         El título deberá tener el siguiente formato: 

EB:EB.nombrelc@googlegroups.com 

Ejemplo EB.CBBA@googlegroups.com 

         Membrecía: lc.nombredellc@googlegroups.com . 

Ejemplo: LC.CBBA@googlegroups.com 

  

El VP de IM deberá encargarse de la administración, como ser coordinar con el 

Data Clean, y pasar la información del googlegroups (administración de 

propietario) al siguiente VPIM. 

  

Se  debe activar la moderación de mensajes externos para el googlegroups del 

LC. 

 

Fuente deconocida. Documento tomado de la plataforma internacional de AIESEC: 

www.myaiesec.net. 

 

[Los contenidos no han sido modificados ya que fueron insumo para 

evaluar la forma, la claridad y el contenido de los procesos de gestión del 

conocimiento de AIESEC en Cali]. 

                                                 
 
 

mailto:EB.nombrelc@googlegroups.com
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Formato para evaluar la herramienta metodológica de gestión del 

conocimiento del área de M&C1 de AIESEC en Cali 

 

Este formato ha sido diseñado para evaluar la eficiencia en términos de utilidad 

de la herramienta para gestionar conocimiento dentro del área.  Se recomienda 

que las preguntas sean respondidas con honestidad. Por favor sea generoso 

en las preguntas que requieren explicación. 

 

1. ¿Consultó las memorias heredadas por anteriores VP a través de la 

herramienta de gestión del conocimiento? 

a. Sí  ____         b. No ___ 

 

2. ¿Utilizó la aplicación de la(s) herramienta(s) de gestión del conocimiento 

implementada(s) por el o los anteriores VP para hacer su proceso de 

planeación del año? 

a. Sí  ____         b. No ___ 

Si contestó su respuesta fue “No”. Salte a la pregunta 4. 

 

3. ¿Implementó en su periodo de gestión, alguna de las recomendaciones 

encontradas en la herramienta o herramientas de gestión del conocimiento 

consultadas? 

a. Sí ____     b. No ____ 

 

 

                                                           
1
  Mercadeo y Comunicaciones. 



4. Explique en términos de utilidad, qué aportes le dio la herramienta para 

desarrollar su periodo como VP. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5.  ¿Por qué razón no usó la herramienta? 

a. Desconocía la existencia de la herramienta 

b. La herramienta no es clara 

c. La herramienta no es atractiva. 

d. No encontró nada valioso que le ayudara a planear su periodo como VP. 

e. No consideró importante consultar la herramienta para la planeación e 

implementación de su gestión. 

 

6.   Si tuviera la oportunidad de realizar modificaciones a la herramienta, ¿qué 

cambios haría y por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 



Construyendo un

que inspire la 

evolución

Guía para gestionar el conocimiento del área de Mercadeo y Comunicaciones de AIESEC en Cali



El propósito de la guía

Este documento ha sido construido con el objetivo de facilitar y complementar los 
procesos de transición entre VP M&C de AIESEC en Cali.  Por tal razón, esta guía le 
apunta a la evolución del área a partir de la socialización de los caminos que ya han 
sido recorridos para brindar de esta manera, la posibilidad de que se exploren otros 
terrenos que lleven al área a evolucionar a partir de los aprendizajes obtenidos 
durante cada año de gestión. Sin embargo, este documento de ninguna manera 
sustituye el proceso de transición cuyas directrices provienen del MC.

La herramienta central que se presenta en esta guía para aprender de la experiencia 
anual de un área y su VP, ha sido diseñada para uso exclusivo de Mercadeo y 
Comunicaciones de AIESEC en Cali; no obstante, puede ser fácilmente adaptada si 
se desea conservar la memoria de otras áreas o comités locales.
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El propósito de la guía¿Para qué gestionar el conocimiento del área 
de M&C en AIESEC en Cali?

Gestionar es realizar diligencias encaminadas a alcanzar un propósito. Gestionar el 
conocimiento es procurar, a través de diferentes acciones y herramientas, que el 
conocimiento pueda ser usufructuado al máximo.  Esto significa que la gestión del 
conocimiento es un proceso útil para el aprendizaje cuando los resultados se 
materializan a través de productos tangibles tales como documentos escritos, videos, 
entre otras herramientas. 

Por eso, esta propuesta de gestión del conocimiento  le apunta a la evolución del área 
al conservar por escrito su memoria institucional a través de la información y las 
lecciones que aprendieron sus integrantes y las personas que de alguna manera 
hicieron parte de sus procesos durante el año,  para facilitar que las nuevas 
experiencias registradas eviten la repetición de errores y conlleven a logros y fracasos 
inexplorados. 

Se trata de hacer un alto en el camino para evaluar lo que se hizo, cómo se hizo, 
quiénes lo hicieron, qué resultados obtuvieron y qué aprendieron. Por todo esto, la 
gestión del conocimiento que proponemos en la presente guía, no sólo contará con la 
opinión y reflexión del vicepresidente del área, sino que explorará distintas versiones 
que guíen el proceso a resultados enriquecidos por los diferentes puntos de vista y por 
lo tanto más acertados.

El documento que resulte de este ejercicio, será útil como insumo de planeación, de tal 
forma que los esfuerzos del nuevo VP y de su equipo, se concentren en encontrar 
nuevas propuesta para enfrentar las debilidades del área que aún no han logrado 
superarse, y no se desperdicien experimentando con los procesos que ya han 
arrojado resultados positivos.
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El modelo de gestión del conocimiento para 
el área de M&C en Cali

Un modelo es la representación de un sistema o de una realidad compleja, que se 
elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento.

En este caso, el modelo consiste en la representación de los elementos que deben 
formar parte de la gestión del conocimiento del área de M&C en Cali, de acuerdo con la 
manera como AIESEC impacta la vida de un individuo que forma parte de la Junta 
Ejecutiva.  Con esto, es posible identificar los campos en los que es necesario 
gestionar el conocimiento.

El modelo:
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Las partes del modelo:

Casete: Según el Diccionario Larousse, un casete es un 
“aparato que puede grabar o reproducir el sonido haciendo 
girar la cinta contenida en la caja”. Esta última, tiene como 
función principal proteger y guiar la cinta a través del casete. 
De modo que un casete es un medio que posibilita la 
conservación de memorias que luego pueden ser 
reproducidas, o en nuestro caso compartidas con otros.

 La cinta es el elemento más 
importante del casete porque sobre ella se graba el sonido 
que más tarde será reproducido, sin la cinta el casete pierde 
toda su funcionalidad.

AIESEC le apunta al desarrollo del potencial de liderazgo de sus miembros, sin 
embargo, este proceso de formación se realiza a partir del producto de AIESEC: El 
AIESEC EXPERIENCE.  En otras palabras, la organización funciona para brindar 
experiencias que desarrollen agentes de cambio, es así como ayuda a sus integrantes 
a explorar y desarrollar su potencial de liderazgo.

Es importante anexar que los casetes pueden ser reproducidos por sus dos caras A y 
B, lo cual permite que la cinta corra en direcciones diferentes según el lado que esté 
siendo grabado o reproducido.  En nuestro modelo, el carácter bidireccional de la 
cinta, representa a la fuente del conocimiento que bien puede ser la experiencia de 
junta o de líder del equipo de M&C.

Cinta [AIESEC Experience]:
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Carretes [EB - M&C]: Una vez que una persona empieza a desempeñar un rol de 
liderazgo se desarrolla:
?

?Como integrante de EB

?Como Vicepresidente o cabeza de área (en este caso la de 
M&C) y

?Como Individuo.  Sin embargo, este último campo es difícil 
de medir porque hay muchos más factores que entran en 
juego, como la preparación profesional, las experiencias y el 

conocimiento adquirido fuera de la organización, las competencias personales, entre 
otros.  Por tal razón, este campo no entrará en la gestión del conocimiento propuesta 
para el área, aunque el desarrollo en estos tres campos está íntimamente 
interrelacionado. 

Los casetes compactos tienen dentro de sí, dos carretes unidos a los extremos de la 
cinta,  uno de toma y otro de suministro.  Con la ayuda de las bobinas de un 
reproductor de casetes, uno de estos carretes gira para desenrollar la cinta magnética 
mientras el otro lo recoge simultáneamente.  El recorrido de la cinta y su paso por el 
lector del reproductor de casetes es el proceso que hace posible la grabación de audio 
en la cinta y su posterior reproducción.

En el modelo presentado por esta guía, los carretes representan al equipo de EB y al 
de M&C, que le brindan al AIESECo que se encuentra viviendo un rol de liderazgo, 
específicamente un rol de junta ejecutiva, la oportunidad de adquirir nuevos 
conocimientos mientras desempeña sus funciones en ambos equipos.

Pero un casete sólo cumple la función para la que fue creado cuando graba o 
reproduce sonido, es aquí donde entra en juego el reproductor de casetes. 
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Reproductor de casetes: Es el aparato que lee la cinta magnética mediante su 
cabezal escritor/lector.  Así como la cinta es 'el corazón' del casete, este cabezal es el 
corazón del reproductor, es el elemento que le permite cumplir con su función. .

 El cabezal lector/escritor rota sobre la cinta 
para leer los impulsos magnéticos que se encuentran en ella y mediante un traductor, 

los convierte en impulsos eléctricos que generan vibraciones 
sonoras. Así se produce el sonido.

El cabezal, como su nombre lo indica, es el responsable de 
escribir y leer la cinta, así como cada  AIESECo que haya 
vivido su etapa de liderazgo como VP M&C, será el 
responsable de documentar y compartir su conocimiento.

Aunque el casete se 
encuentre dentro del reproductor, si este último no se pone en 
funcionamiento, el casete continuará sin utilidad.  Así que 
podemos decir que las bobinas del reproductor, aunque sean 
externas a él, pueden considerarse su motor.  Sólo en la 
medida en que éstas giren, los carretes lo harán también 
haciendo que la cinta pase por el cabezal lector/escritor.

Lo mismo ocurre en AIESEC.  Poner a un individuo dentro de 
un equipo sin una función qué desempeñar no logra 
desarrollar su máximo potencial.  Por tal razón, los criterios 

estandarizados como las funciones del VP, o las expectativas que se tienen hacia él a 
nivel nacional y local, son lo que finalmente lo mueven a alcanzar el máximo potencial 
de su AIESEC XP.

Cabezal lector/escritor [AIESECer]:

Bobinas [Criterios locales y estándar]: 
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Nuestra herramienta para gestionar 
conocimiento

Hay algunos pasos que deben estar presentes siempre que se quiere gestionar el 
conocimiento, estos son:

?Identificación del conocimiento existente
?Formalización del conocimiento
?Reutilización del conocimiento a través de la comunicación (esto debe lograrse con 

total independencia del autor del conocimiento)

Para desarrollar los dos primeros pasos y empezar a organizar el conocimiento que se 
genera en el área de M&C a nivel local, es necesario apoyarse en una herramienta que 
facilite el registro ordenado de la experiencia.

En este caso, organizaremos la información de la siguiente manera:

 

EB 

CATEGORÍAS SITUACIÓN INICIAL INTERVENCIÓN SITUACIÓN FINAL LECCIONES APRENDIDAS 

Rol     

Sinergia entre áreas     

Procesos      

Canales de comunicación     

Documentos importantes  

Casos exitosos  

M&C 

CATEGORÍAS SITUACIÓN INICIAL INTERVENCIÓN SITUACIÓN FINAL LECCIONES APRENDIDAS 

Sinergia entre áreas     

Procesos con stakeholders     

Posicionamiento     

Relaciones públicas     

Desarrollo de marca     

Redes sociales     

Manejo de marca     

Experiencia de marca     

Sitio web     

Canales de comunicación     

Documentos importantes  

Casos exitosos  
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Esta herramienta sencilla, será útil para documentar los procesos más relevantes del 
año y su evolución, así como el conocimiento adquirido en cada uno de ellos.  

 Son los diferentes elementos en los que se clasificarán las 
experiencias o procesos según su afinidad.  Las categorías que aparecen en el 
modelo, son ejemplos basados en la estructura y las prioridades actuales del 
área de M&C, sin embargo, las categorías deben ir siendo adaptadas en la 
medida en que se presenten cambios en el direccionamiento estratégico del 
área.

 Como estaba la situación antes de iniciar el año de gestión 
que se está registrando.  De no poseer conocimientos acerca de los años 
anteriores, este campo deberá ser usado con la descripción de las 
circunstancias al inicio del periodo que se busca documentar.

Esta situación inicial puede estar relacionada con:

- Las personas: su actitud, disposición para trabajar, su manera de pensar, sus 

capacidades y habilidades, etc. 

- Las relaciones: quiénes se relacionan con quiénes y para qué, el estado de la 

relación, etc.

- El mercado: Que percepción tiene el target frente a la organización, cuál es su 

respuesta frente a los mensajes emitidos por AIESC, etc.

Da cuenta del proceso que se inició para cambiar la 
situación inicial, cómo se desarrolló o se está desarrollando la estrategia, 
quiénes participaron, qué métodos se utilizaron,  qué dificultades se 
presentaron, qué logros se obtuvieron, etc.

1. Las categorías:

2. La situación inicial:

3. El proceso de intervención:
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Este proceso involucra:

- Las principales actividades o acontecimientos: Todos aquellos 

comportamientos o acciones que tuvieron mayor efecto en las personas o en 

la organización.

- Los Métodos y las estrategias usadas: metodologías, herramientas o 

estrategias que tuvieron mayor influencia [positiva o negativa] en el trabajo de 

EB o en el de M&C. 

- Las dificultades: obstáculos encontrados y la forma en que se enfrentaron

- Roles desempeñados: Delegación de responsabilidades.

 Son los resultados de la experiencia o proceso, los 
cambios que generó o está generando, quiénes han resultado beneficiados y de 
qué manera, etc.

Así que además de las variables que entran en juego en la situación inicial, 

en esta etapa también se incluyen los resultados de  la metodología, 

herramientas o estrategias implementadas en la etapa de intervención.

 Es el conocimiento adquirido a través de la 
experiencia, qué haríamos de la misma forma, qué haríamos distinto y por qué.

Por otra parte, la herramienta está divida en dos grandes campos:

Documenta los procesos más relevantes dentro del equipo de Junta. Las 
situaciones que se mencionan en este caso, deben haber surgido de la iniciativa del 
LCVP M&C y estar directamente relacionados con sus funciones.

4. La situación actual o final:

2. Las lecciones aprendidas:

 ?EB:
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?M&C: Da cuenta de las estrategias y procesos ejecutados no sólo por el VP, sino 
también por su equipo de Marketing and Communications.

Finalmente, se recomienda involucrar en la elaboración de al herramienta, a las 
personas que siguieron más de cerca el desempeño del LCVP M&C y su equipo, tales 
como los demás miembros de EB o los miembros de M&C, ya que cuando una 
persona trabaja con empeño en un proyecto se enamora de lo que hace, por eso a 
veces a es difícil encontrar errores o debilidades propias.  

Para este proceso, es fundamental tener en cuenta que la crítica funciona como un 
espejo que refleja lo que las personas no son capaces de ver por sí mismas, así que 
debemos estar dispuestos a escuchar, tolerar y evaluar críticas constructivas, pero 
también las poco favorables. La crítica es un regalo.  Esta será una oportunidad para 
que el VP reciba reconocimiento por su buena labor, pero asimismo para que aprenda 
de los errores y con  este ejercicio, evite que también otros los cometan. Sólo de esta 
manera los otros se sentirán cómodos hablando con el VP, tanto de las fortalezas 
como de las debilidades del área.

Si la crítica se recibe de manera adecuada, se garantiza que el conocimiento que se 
gestionará a través de la herramienta sea más rico y pueda ser mejor aprovechado. 

Algunas herramientas que resultarán útiles en la recolección de otros puntos de vista 
son las entrevistas o encuestas.  Se recomienda evitar las técnicas grupales como los 
focus groups, ya que la discusión podría salirse de control y colocar al VP en el rol de 
acusado, situación que seguramente no le resultará cómoda.



¿Cómo definir categorías?

Como se mencionó anteriormente, las categorías de la anterior herramienta podrán 
variar según los cambios que se generen al interior del área.  Así  que aquí se 
encuentran algunos tips que le ayudarán al vicepresidente saliente a categorizar:

 La mayoría de los 
vicepresidentes locales llegan a desempeñar su rol sabiendo las funciones que 
éste les exige,  ya que el conocimiento de sus tareas es parte fundamental de su 
proceso de nominación y selección.  

Sin embargo, las experiencias que vive en el rol, sus prioridades y los retos que 
debe enfrentar en el cargo, amplían sus conocimientos con respecto a las 
funciones y procesos de un VP M&C. Lo que el VP aprende gracias a su 
experiencia y a sus campos de acción, serán el primer acercamiento a la 
categorización para la herramienta de gestión del conocimiento.

 Es muy 
importante que el VP saliente tenga en cuenta que el conocimiento que está 
gestionando debe resultar útil a su sucesor.   Por eso se le recomienda al autor 
del conocimiento que, además de encontrar los procesos más relevantes de su 
periodo, intente recordar cómo se sentía al iniciar su rol, qué era importante 
saber, qué necesitaba del anterior VP, en qué requería ser capacitado, entre 
otras preguntas que le ayuden a ponerse en los zapatos de su sucesor.

,

1. Hacer un flash back a su experiencia como VP:

2. Hacer un flash back de su proceso de planeación del año:
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3. Buscar otras versiones:

4. Investigar:

 Aunque el flash back de la experiencia como VP haga 
posible identificar los procesos más importantes del área y de la junta, esta 
categorización resultaría subjetiva, es decir que sólo daría cuenta de la opinión 
de una persona, el vicepresidente.

 Hasta el momento sólo se tienen conceptos y opiniones acerca de 
los procesos que debería correr un VP M&C, por eso, es fundamental que la 
categorización para esta herramienta se apoye también en documentos 
estandarizados y generados desde los niveles superiores de la organización.

Algunos de estos documentos pueden ser:
lEB transition guide
lMOF LCVP M&C AIESEC in Colombia
lBalance Score Card
lAIESEC System
lAIESEC way
lWiki M&C AIESEC in Colombia
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1. Rol El año 2009 estuvo 
cargado de grandes 
problemas de clima 
laboral debido a diversas 
situaciones que se 
generaron entre los 
miembros y la EB.  Los 
integrantes de AIESEC no 
tenían confianza para 
hablar con la junta, por 
tal razón, los rumores 
aumentaron haciendo 
que muchos miembros 
abandonaran la 
organización.

Esta situación también se 
presentó dentro de la EB 
que incluso frente a los 
miembros se presentaba 
como una junta dividida.  
Los vicepresidentes no se 
encontraban a gusto con 
su equipo de trabajo y en 

Durante el año 2009, 
incluso antes de tomar la 
decisión de aplicar a VP, 
hice un análisis de la 
situación que se 
presentaba tanto en la 
junta como en el comité 
local acerca de la 
relevancia del rol de líder 
del equipo de COMM.

Entre las conclusiones 
encontré que a nivel 
local, el equipo de 
comunicaciones no 
jugaba un rol realmente 
imprescindible. Era un 
área que soportaba a las 
demás sólo cuando sus 
miembros tenían la 
voluntad de hacerlo, así 
que las otras 
dependencias habían 
encontrado la manera de 

Muchos procesos de las 
áreas core fueron 
soportados por M&C, 
pero, por diversas 
razones el área no logró 
soportar la totalidad de 
los procesos del LC.

Sin embargo, M&C 
recobró su papel 
relevante dentro del LC, 
esto se evidencia en los 
resultados de las 
encuestas a los miembros 
del área y de las 
entrevistas a la EB 2010.

En cuanto a las 
entrevistas:
El 70 % del equipo de 
M&C piensa que el 
principal logro del área 
fue el posicionamiento 
dentro del LC.  También 

*Aunque en AIESEC 
promovemos la igualdad 
entre todos los miembros, 
es importante tener en 
cuenta que esta equidad 
no debe ser llevada al 
extremo.

Un VP no debe sentirse 
superior a sus miembros, 
pero sí debe estar más 
capacitado.  Ahí hay una 
diferencia importante.

Cuando entrevistaba a los 
miembros que querían 
formar parte del área 
acerca de lo que 
esperaban de su líder, 
siempre respondían que 
esperaban un guía. Sólo 
puede guiar una persona 
que conoce el camino.  

Flash back al área de M&C 2010

1
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1. Rol algunas ocasiones, no 
recibían el lugar que les 
correspondía.  Así que la 
VP COMM no era 
respetada como tal ni en 
su equipo de EB, y la 
situación no era muy 
distinta dentro de 
comunicaciones.

funcionar sin COMM.

El papel que se le 
otorgaba al VP COMM 
dentro del equipo de 
junta también podía 
estar influenciado por 
esto.

Finalmente, encontré 
que al VP actual, aún le 
hacían falta algunos 
conocimientos 
específicos en el campo 
de la comunicación.  Eso 
de cierta manera podía 
influir en que no tomaran 
en serio sus opiniones o 
gestión.

Mi carrera me había 
dado todas las bases que 
necesitaba acerca de 
cómo funcionan las 
comunicaciones y qué rol 
juegan dentro de una 
organización, sin 
embargo, para realizar 
una buena labor, es 

dos de los integrantes de 
la junta están de acuerdo 
con esta opinión, entre 
ellos la LCP que ha sido 
miembro de junta 
durante dos años 
seguidos.

En cuanto a la imagen y 
relevancia del VP frente 
al equipo, creo que hubo 
un gran cambio frente al 
año 2009.  Los 
comentarios de las 
encuestas evidencian la 
conformidad de los 
miembros de M&C frente 
a su líder.

No se trata de que el VP 
tenga que saber más, sino 
que tiene que estar 
preparado para hallar 
respuestas, así de 
momento no las conozca 
o enseñar a sus miembros 
el camino que deben 
seguir para encontrarlas.

También es importante 
guardar el equilibrio entre 
los distintos roles que se 
juega en la vida de una 
persona.  Es posible ser 
amigo de alguien y a la 
vez ser su líder sólo en la 
medida en que ninguno 
de estos aspectos 
interfiera con el otro.  Hay 
que diferenciar en cuáles 
momentos se es un amigo 
y en cuáles se debe ser el 
líder.

*El VP no es más que el 
equipo, es el miembro 
que lo representa esto 
hace que sea parte de él.   
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1. Rol necesario entender la 
lógica del sitio de trabajo.  
Por eso, durante mi 
proceso de aplicación me 
dediqué a aprender 
sobre la forma como 
funcionaban las 
comunicaciones para 
AIESEC.  Así estaría 
realmente preparada 
para asumir mi rol.

También definí mis 
prioridades para el área, 
entre las cuales se 
encontraban algunas 
falencias del área en el 
2009:

- Desarrollo de 
membresía.

- Posicionamiento del 
área.

- Mejoramiento de clima 
organizacional.

Había otras necesidades 
de AIESEC en Cali tales 
como la relevancia en el 
posicionamiento externo.  

.

Los resultados de un VP 
son los resultados del 
equipo y de igual manera, 
cualquier decisión o 
comportamiento del líder 
puede afectar al área.  

* La integridad juega un 
papel importante cuando 
se es el líder de un 
equipo.  Los miembros 
sólo respetan la autoridad 
de su líder si confían en 
él.  Así que es importante 
que la relación entre el VP 
y los miembros se base en 
la honestidad, sólo así, los 
integrantes del equipo 
sabrán qué esperar del VP 
y no se crearán falsas 
expectativas.
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1. Rol Sin embargo, para ganar 
la confianza de otros, es 
necesario ser totalmente 
honestos e íntegros con 
nuestros pensamientos, 
sentimientos, palabras y 
comportamientos.  Por 
eso, en el foro de 
aplicantes confesé que 
esta no sería mi 
prioridad, sí tenía 
algunas estrategias para 
mejorar nuestro 
posicionamiento externo, 
pero no sería mi 
enfoque.

El estado en el que se 
encontraba el comité 
local en ese entonces no 
facilitaba un 
posicionamiento positivo.  

Era posible llegar a 
nuestro target de manera 
masiva y causar una 
buena impresión, pero 
cuando éste entrara en 
contacto con AIESEC 
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1. Rol vería el desorden y el mal 
clima que se vivía en su 
interior.  Por el contrario, 
podíamos enfocarnos en 
fortalecer nuestro clima y 
procesos internos, así, 
cuando llegaran nuestros 
miembros e EP, 
estaríamos listos para 
recibirlos y enamorarlos 
de AIESEC.  Este último 
era mi enfoque.

Cuando resulté electa y 
empecé a desempeñar 
mi rol, busqué hacer que 
mis miembros 
entendieran nuestra 
importancia a nivel local 
y la manera como se la 
mostraríamos al resto del 
LC: haciéndonos  
imprescindibles.

Durante el año 2010 el 
equipo de COMM trabajó 
en el soporte a otras 
áreas a través de la 
sinergia, resultados que 
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1. Rol también apoyaron la 
gestión mía como VP y 
muchos de los miembros 
sobresalieron en el LC.

Específicamente en las 
reuniones de EB, me 
enfoqué en dar opiniones 
cuando realmente estaba 
segura de lo que decía, 
soportándolas, 
argumentándolas en lo 
posible, con los 
resultados de otras 
experiencias u otros 
conocimientos.

También frente al equipo 
intenté mostrar cierta 
autoridad.  A los 
miembros en ocasiones 
les cuesta diferenciar la 
amistad del trabajo, así 
que a veces era 
importante tener una 
imagen de autoridad 
frente a ellos, una 
imagen que generara 
respeto y no miedo.
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1. Rol Para lograrla, se trabajó 
en capacitaciones al área,  
todas las decisiones eran 
compartidas con el 
equipo y argumentadas 
con razones de peso.  
Además, mis 
conocimientos de 
comunicaciones hacían 
mi opinión importante 
para el equipo.

Por otra parte, el horario 
de las reuniones (7:00 
p.m del viernes) facilitaba 
el autocontrol de los 
miembros que tenían 
otros compromisos 
sociales, también 
contribuyó a este 
objetivo tener reglas 
estructuradas por el 
mismo equipo, pues de 
esta forma era más fácil 
que respetaran sus 
propias condiciones.

Aún así, en todo 
momento intenté 

7

Desarrollo de una Herramienta Metodológica para la Gestión del Conocimiento del Área de Comunicaciones de AIESEC en Cali
Diana Marcela Mosquera Echeverry

 Pasantía institucional curso de opción de grado para optar al título de comunicador social-periodista
Universidad Autónoma de Occidente 



EB
CATEGORÍAS SITUACIÓN INICIAL INTERVENCIÓN SITUACIÓN FINAL LECCIONES APRENDIDAS

1. Rol

2. Sinergia entre 
áreas

El año pasado por la 
situación de tensión que 
se vivía en el LC, no se 
generaron muchos 
procesos de sinergia.  
Cada área trabajaba de 
manera independiente y 
respondía por sus propios 
procesos.

mantener  el equilibrio 
entre el rol de líder y 
amiga para que mis 
miembros se sintieran a 
gusto no sólo con sus 
tareas, sino también con 
su líder y el clima de 
M&C.

Para la EB 2010 era muy 
claro que liderábamos 
por el ejemplo, así que 
desde nuestro proceso 
de planeación hicimos 
reuniones de sinergia 
que nos permitieran 
alinear procesos y 
conocer lo que cada área 
requería de las otras.

Cada vez que se 
presentaba algún 
proceso que requería el 
trabajo de varias áreas, 
se generaban espacios de 
comunicación entre VP, 
tales como reuniones o 
chats que permitieran 

Así mismo como se 
planeó, se asumió la 
responsabilidad de los 
procesos, de tal forma 
que todos los 
vicepresidentes y 
equipos implicados, 
respondieron por las 
consecuencias de las 
decisiones que se 
tomaban en común 
acuerdo.

Sin embargo, no todos 
los procesos fueron 
sinérgicos, como debería 
suceder.  La sinergia del 
área se dio 
principalmente con las 

* La buena comunicación 
es el punto de partida 
para establecer un 
acuerdo, un proceso no 
puede realizarse de 
manera efectiva si existen 
baches en la 
comunicación.

* Los equipos de trabajo 
se forman para hacer un 
cruce de fuerzas, así que 
es importante pedir la 
ayuda de los demás 
integrantes del grupo 
cada que sea necesario, si 
ni siquiera intentamos 
apoyarnos en otros, 
siempre nos quedaremos 
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llegar a acuerdos. áreas de TM y OGX, pero 
muchos procesos se 
quedaron por fuera de 
esta metodología.

El error en los procesos 
de sinergia, tanto en el 
área de comunicaciones 
como en las demás, fue 
la mala comunicación 
que se dio en ocasiones.  
Los VP no pedían soporte 
y por lo tanto, 
comunicaciones se 
enfocaba en sus propios 
procesos.  Sólo quienes 
pidieron soporte de M&C 
lo recibieron realmente y 
para el caso específico 
para el que lo solicitaron.

La EB 2010, en las 
entrevistas de evaluación 
realizadas a finales del 
mes de noviembre, 
reconoce el avance en los 
procesos de sinergia del 
área de M&C, sin 
embargo, cree que aún 

pensando qué hubiera 
pasado si…

*No siempre el silencio 
implica que el otro no 
tiene nada qué decir.  La 
pro actividad y el interés 
por los demás son 
fundamentales en un 
equipo.  Así que aunque 
los demás no recurran a 
nosotros , siempre 
podremos acercarnos a 
ellos, por iniciativa 
propia, para asegurarnos 
de que realmente no nos 
necesitan.

*Los procesos no se 
logran de la noche a la 
mañana, son estados de 
transición, ya se dio un 
primer avance hacia la 
sinergia entre áreas, pero 
aún falta mucho, así que 
es importante darle 
continuidad a este 
proceso de sinergia 
durante los próximos  

2. Sinergia entre 
áreas
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Los procesos que 
tradicionalmente se han 
realizado dentro del 
equipo de EB, son los 
relacionados con la 
membresía en general, es 
decir, aquellos que 
afectan de manera 
directa al LC.

Esto convierte a los 
procesos, en procesos de 
junta ejecutiva más que 
del VP M&C dentro del 
equipo.

No se llevaron a cabo 
procesos estructurados 
dentro de la EB que 
surgieran de M&C.

Sin embargo, el proyecto 
de cultura organizacional 
que se corría desde el 
área de comunicaciones, 
intentó trabajar con la EB 
aunque el proceso nunca 
fue finalizado debido a la 
poca disponibilidad de 
tiempo de la junta 
ejecutiva.

falta mucho para que 
llegue a su estado ideal.

La labor de asesorar o 
capacitar a los VP's en 
relaciones públicas, 
nunca se llevó a cabo de 
manera estructurada o 
formal.  Sólo se hizo de 
manera superficial.

Esto, debido a que el 
equipo de EB debió 
asumir muchas labores 
operativas que redujeron 
el tiempo disponible para 
este tipo de actividades.

años, sólo de esta 
manera:
1. Todos los VP implicados 
en un proceso trabajarán 
de manera coordinada 
por lograr una meta.
2. Se logrará la sinergia 
entre áreas como tal.  Los 
miembros tienden a 
seguir los 
comportamientos de su 
líder.

*No capacitar a la EB en 
temas de relaciones 
públicas fue un gran error 
porque a pesar de que 
todos tenían la capacidad 
de establecer relaciones y 
mantenerlas, cada 
persona tiene su forma de 
'hacer las cosas'.  

Es importante que en una 
organización exista 
unidad incluso en cuanto 
a la manera de establecer 
relaciones.  Es por esto 

2. Sinergia entre 
áreas

3. Procesos
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3. Procesos

4. Canales de 
Comunicación

Los canales de 
comunicación fueron 

Al inicio del año se 
generó una estrategia 

Se mantuvieron los 
mismos medios de 

que las organizaciones 
mejor estructuradas 
tienen voceros 
entrenados para realizar 
tal función.  

En el caso de AIESEC y por 
la dinámica de la 
organización, todos los 
miembros se convierten 
en  voceros en algún 
momento, así que este 
proceso de capacitación 
debe darse no sólo en la 
EB sino también con la 
membresía.

Además, en las 
entrevistas realizadas a 
los vicepresidentes, ellos 
resaltan la importancia de 
recibir este tipo de 
entrenamiento, lo cual 
asegura la necesidad de 
estructurar procesos que 
contribuyan a este fin.

*Si la comunicación entre 
los miembros que están a 
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4. Canales de 
Comunicación

básicamente el correo 
electrónico, las llamadas 
telefónicas y el chat.

Más tarde se empezaron 
a presentar problemas de 
información y por eso 
todos los temas que se 
trataban en las reuniones 
semanales de EB, 
empezaron a dejarse por 
escrito en actas.  

Sin embargo, todas las 
actas y correos 
corporativos eran 
enviados desde los 
correos personales de los 
miembros que no sabían 
cómo manejar el 
institucional.

llamada “El virus del 
spam”.  Ésta, tenia como 
objetivo concientizar a 
los miembros de que el 
Spam no era la mejor 
opción a la hora de 
comunicarse, finalmente, 
se propondría la 
sustitución de la gran 
cantidad de spams 
usados en AIESEC, por 
mensajes enviados a 
través de la plataforma 
institucional.

AIESEC asume un alto 
costo por las cuentas de 
cada uno de sus usuarios, 
además, ofrece a sus 
miembros una gama 
amplia de posibilidades 
para comunicarse y hacer 
networking.  La red de 
contactos de AIESEC 
puede constituirse desde 
la plataforma.

Aún así los miembros no 
usaban siquiera su correo 

comunicación que se 
tenían al iniciar el año.  

La campaña antispam 
logró el objetivo 
propuesto durante su 
primera etapa de 
aplicación, sin embargo, 
no todas las personas 
recibieron la invitación a 
unirse al segundo paso, 
pues al parecer, no todos 
los VP re-enviaron el 
video de capacitación.

Los vicepresidentes 
empezaron a usar su 
correo corporativo, pero 
no de manera frecuente.  
Sólo lo usaban en caso 
de comunicarse con el 
público externo.

El equipo COMM fue el 
único que realmente se 
unió a esta iniciativa.

Además, por razones 
familiares, los 

la cabeza del comité no es 
buena, tampoco lo será 
con los demás integrantes 
del LC.

Es importante que el VP 
M&C también evalúe 
constantemente los 
canales de comunicación 
de la junta y se asegure 
de que se estén usando 
de manera adecuada.

* Una vez que se inicie un 
proceso debe hacerse lo 
posible por llevarlo a 
cabalidad.   aunque más 
adelante sea necesario 
crear nuevas estrategias 
para involucrar a quienes 
se quedaron por fuera del 
proceso.

Terminar un proceso 
iniciado, es muestra de 
respeto por los ejecutores 
y por las personas que 
aceptaron la invitación a 
participar del proceso.
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corporativo, lo cual era 
importante para que 
AIESEC pudiera 
posicionarse como una 
organización seria.

No era confiable, ante un 
alumni por ejemplo, 
recibir un correo desde 
un servidor común como 
Hotmail, gmail o yahoo, 
cuando ellos, a pesar de 
no tener un rol activo en 
la organización, tenían 
correos finalizados en 
“@aiesec.net”

Esta segunda etapa de 
sustitución de canales de 
comunicación, requería 
generar una herramienta 
de de educación para el 
manejo de plataforma.

Así que se realizó un 
primer video acerca de 
cómo manejar el correo 
corporativo de AIESEC. 
Éste fue enviado a los 

encargados de la 
estrategia no 
continuaron con la etapa 
de educación a pesar de 
que existía la intención 
de hacerlo.

Cuando se abrió  la 
coordinación de IM 
después de NATCO 
Barranquilla,  se exigió 
que los vicepresidentes 
usaran el correo 
corporativo.  Fue de esta 
manera que se logró 
involucrar por completo 
a la EB.

4. Canales de 
Comunicación
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EB
CATEGORÍAS SITUACIÓN INICIAL INTERVENCIÓN SITUACIÓN FINAL LECCIONES APRENDIDAS

1. Cuando iniciaron los 
procesos decisivos del 
año la situación dentro 
de la junta se tornó un 
poco densa.  Algunos VP 
empezaron a tener 
discusiones y problemas 
entre sí, los cuales en 
ocasiones trascendían la 
esfera laboral.

2. Cuando en el comité se 
tomó la decisión de 
fusionar los procesos de 
IM con los de Comm, 

vicepresidentes, quienes 
tenían como tarea 
empezar a usar el correo 
corporativo y difundir 
este producto de 
comunicación, ya que no 
existía para ese entonces 
una base de datos 
actualizada de los 
números y correos de 
contacto de todos los 
integrantes del LC.

2. Hablé con la EB acerca 
de mi sentimiento con 
respecto a IM.  La 
mayoría del equipo creyó 
conveniente  que las 
cosas continuaran de la 
misma forma.  Sin 
embargo, el equipo EB 
decidió ayudar a M&C 
concentrándose en el 
reclutamiento de 
personas con perfil IM, 
esto reduciría la carga del 
área hasta ese entonces.

1. Aunque no se realizó 
un proceso de 
intervención como tal 
(adicional a la sesión del 
task force de cultura 
organizacional, que de 
ninguna manera fue 
suficiente), en algunas 
ocasiones intervine en 
las discusiones 
intentando brindarles un 
aire más tranquilo o 
enfocando la 
conversación en caso de 
que se hubiera salido de 

*No hay nada que facilite 
más el establecimiento de 
relaciones adecuadas que 
la capacidad de escuchar.  
Es importante conocer a 
las personas con quienes 
trabajamos y sus 
necesidades, como lo que 
ocurrió en el equipo de 
EB con respecto a IM.  

Sólo cada persona sabe lo 
que puede o no hacer, 
por eso es fundamental 
conocer la manera como 

4. Canales de 
Comunicación

5. Relaciones
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CATEGORÍAS SITUACIÓN INICIAL INTERVENCIÓN SITUACIÓN FINAL LECCIONES APRENDIDAS

5. Relaciones como VP encargada de 
los procesos no estuve 
muy de acuerdo, al 
parecer era lo mejor, pero 
la carga era demasiada 
para una sola área.  Aún 
así, no manifesté mi 
desacuerdo, pero pronto 
se empezaron a presentar 
retrasos en los procesos 
IM, lo cual estaba 
afectando al LC.

control.

Esta actitud fue 
importante para el 
equipo de EB que en 
diversas ocasiones 
reconoció esta labor.

2. Aunque la situación no 
se resolvió 
inmediatamente, 
después de NATCO 
Barranquilla, la EB 
decidió abrir la 
coordinación IM 
liberando carga al área 
de M&C.

siente con respecto a una 
responsabilidad asignada, 
de otra forma, los 
resultados no serán lo 
que los otros esperan.

* Una virtud fundamental 
en un VP M&C debe ser la 
comunicación efectiva.  
En el caso de EB, el VP 
debe saber de qué 
manera comunicarse para 
no herir sensibilidades, en 
un equipo donde cada 
integrante se encuentra 
representando un área y 
por lo tanto, velando por 
sus intereses  además de 
los del comité.

Sin embargo, para 
intervenir en una 
discusión, es importante 
saber escuchar a los 
demás,  ya que en 
muchas ocasiones, las 
discusiones inician por 
problemas de 
comunicación.
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EB
CATEGORÍAS

CATEGORÍAS

SITUACIÓN INICIAL

SITUACIÓN INICIAL

INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN

SITUACIÓN FINAL

SITUACIÓN FINAL

LECCIONES APRENDIDAS

LECCIONES APRENDIDAS

M&C

* La sinergia con las otras 
áreas  se construía en el 
2008 y 2009, a partir de 
la asistencia de los 
miembros de COMM a las 
reuniones de la 
dependencia que se 
encontraban soportando. 
Así, los integrantes de 
COMM también 
presentaban reporte por 
sus funciones a los VP 
OGX, ICX, F&L o TM, 

*Se realizó una reunión 
de sinergia entre áreas 
donde todos los 
miembros de las 
dependencias implicadas, 
se reunieron para 
coordinar el rol que cada 
equipo jugaría dentro de 
los procesos.

* Al eliminar los roles de 
soporte específico para 
áreas.  Se buscó que los 

*Sólo se realizó la 
reunión de sinergia entre 
OGX, TM y  M&C.  Por 
cuestiones de tiempo no 
fue posible coordinar una 
reunión para F&L, ICX y 
M&C.

Aunque la reunión dejó 
buenos resultados y una 
membrecía motivada a 
trabajar en equipo,  no 
fue suficiente.

Por ejemplo, cuando las 
personas no se entienden 
aún cuando están 
diciendo lo mismo en 
distintas palabras, o 
cuando una crítica 
destructiva  fue el 
elemento que desató el 
conflicto.

*Creo que generar roles 
versátiles dentro del área 
es una buena manera de 
mantener a los miembros 
motivados ya que en las 
entrevistas para ingresar 
a COMM, los aplicantes 
manifestaban lo atractivo 
que les resultaba poder 
cambiar de funciones con 
frecuencia y aprender del 
resto del LC desde un 
mismo cargo.

5. Relaciones

Documentos 
importantes

1. Sinergia entre 
áreas

MOF EB, MOF LCVP M&C, AIESEC System, AIESEC way, BSC, transition guide.
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M&C
CATEGORÍAS SITUACIÓN INICIAL INTERVENCIÓN SITUACIÓN FINAL LECCIONES APRENDIDAS

1. Sinergia entre 
áreas

según el proceso que se 
encontraban corriendo.

La metodología que se 
usaba los años anteriores 
presentaba dos 
problemas:

1. Los miembros se 
encargaban del 
soporte a otras áreas 
según sus MOF.   
(Existía un rol para 
asistir a  TM, otro 
para OGX, etc)

Esto ocasionaba que las 
áreas cuyo rol estaba 
vacante en COMM, se 
quedaran sin apoyo.

2. Los miembros de 
COMM sólo 
aprendían acerca de 
los procesos del área 
que soportaban ya 
que no tenían 
suficiente interacción 
con las demás 

miembros COMM, 
aprendieran sobre todos 
los procesos del LC.  

Sólo se puede soportar 
otra área cuando se 
conoce.  Así que los VP 
fueron invitados 
especiales en algunas 
reuniones COMM, donde 
enseñaron a los 
miembros acerca de los 
procesos de sus áreas y 
hablaron sobre el 
soporte que necesitaban 
recibir.

*Aunque durante el 2010 
no existieron roles de 
soporte por áreas, se 
implementó un rol 
general, así, las personas 
en este cargo podrían 
rotarse para brindar 
asistencia a áreas 
distintas cada vez.

Por lo tanto, mientras un 
miembro se encontraba 

*En las reuniones de 
COMM se hicieron 
presentes 3 VP (TM, OGX 
y ICX) para explicar a los 
miembros los procesos 
de sus respectivas áreas.

*La re-estructuración del 
área aportó a la 
motivación de la 
membresía CoMM, sin 
embargo, el soporte a 
otras áreas no fue el 
ideal porque a diferencia 
de las otras 
dependencias que 
debían responder por sus 
propios procesos, M&C 
debía hacerse cargo de 
sus procesos y además 
soportar los de seis áreas 
más.

En las entrevistas 
realizadas a la EB, 
algunos integrantes de 
junta reconocen el 
mejoramiento en los 
procesos de sinergia con 

*Las reuniones de 
sinergia dan muy buenos 
resultados, sin embargo, 
estas deben ser más 
frecuentes, sólo así los 
miembros estarán 
motivados 
constantemente a 
trabajar en equipo con 
otras dependencias.

*Los invitados especiales 
a las reuniones de área, 
son una buena manera de 
que los miembros 
aprendan, de primera 
mano,  sobre otros 
procesos del LC. Aunque, 
aún falta involucrar un 
poco más a las áreas de 
F&L y ICX con quienes 
falta más sinergia que con 
las demás.

*Es muy importante 
volver a establecer la 
sinergia con IM ya que 
ambas áreas tienen 
procesos afines con los 
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M&C

dependencias. soportando un área, se 
hacía también 
responsable de mantener 
la comunicación con esa 
otra dependencia y de 
aprender sobre ella.

Algunos de los procesos 
que se corrieron fueron:

*Al inicio del año se 
incluyó presupuesto para 
envío de regalos a 
aliados.

*Se buscó la forma de 
recuperar la alianza con 
la Universidad Autónoma 
de Occidente, a través de 

que pueden unir fuerzas 
para obtener mejores 
resultados.

COMM frente a años 
anteriores, pero 
manifiestan que aún falta 
mucho por mejorar y 
fortalecer, pues este 
apoyo aún no es 
suficientemente visible o 
eficiente.

*Después de que se 
volvió a abrir IM no se 
realizó ningún proceso 
sinérgico entre ambas 
áreas.

*Aunque el presupuesto 
de comunicaciones fue 
aprobado, nunca se 
compraron o enviaron 
regalos a los aliados. Se 
intentaron reunir la 
información de los 
contactos para tal fin, 
pero pocos VP 
contribuyeron enviando 
los datos de sus aliados, 
lo cual impidió tener una 

1. Sinergia entre 
áreas

2. Procesos con 
stakeholders

Los aliados del LC eran 
manejados por cada área 
responsable.  Así, ICX se 
encargaba de los TN 
takers, F&L de los aliados 
de inversión, TM de los 
aliados de aprendizaje, 
OGX de las EP y 
universidades y COMM 
de los medios de 
comunicación.
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M&C

2. Procesos con 
stakeholders

En conclusión, 
Comunicaciones brindaba 
soporte a las áreas en sus 
relaciones con 
stakeholders, aunque era 
muy poca. De hecho, la 
mayor contribución del 
área a las relaciones con 
stakeholders, era la 
creación de newsletters 
que no se publicaban de 
manera periódica debido 
a los retrasos en el 
trabajo de los miembros.

la invitación de los 
miembros de la OGE al 
zonalito 10-01.

*Desde la EB se soportó 
la presentación y 
redacción de algunas 
propuestas de alianzas.

*Se brindó  capacitación 
a TM sobre el 
establecimiento de 
relaciones por medios 
escritos y de uso correcto 
de imagen corporativa 
frente al público alumni.

*Se soportó a OGX con 
todo el material de 
comunicación que 
requirió para sus 
captaciones de short 
term members.

*Se soportó a TM con el 
material de 
comunicación que fue 
usado para el 
recruitment de long term 

base de datos real y 
actualizada de las 
empresas a quienes 
debíamos enviar 
atenciones.

* La propuesta para 
involucrar  a la OGE en el 
zonalito, no recibió 
respuesta por parte de 
los estudiantes de la 
UAO, quienes no 
manifestaron interés de 
asistir a nuestro evento 
local, así que esta 
iniciativa no generó 
efectos positivos en el re-
establecimiento de la 
relación con la 
Autónoma.

*Se soportaron algunas 
propuestas de alianzas, 
sin embargo, no se llegó 
al estado ideal, es decir, 
que cada documento 
pasara por la aprobación 
y correcciones de 
comunicaciones.  El 

Desarrollo de una Herramienta Metodológica para la Gestión del Conocimiento del Área de Comunicaciones de AIESEC en Cali
Diana Marcela Mosquera Echeverry

 Pasantía institucional curso de opción de grado para optar al título de comunicador social-periodista
Universidad Autónoma de Occidente 

19



CATEGORÍAS SITUACIÓN INICIAL INTERVENCIÓN SITUACIÓN FINAL LECCIONES APRENDIDAS

M&C

members.

*Se soportó a ICX con el 
diseño del Booklet de 
AIESEC en Cali, de tal 
forma que la ciudad 
resultara atractiva para 
extranjeros.

*Soporte a las áreas en 
campañas de 
comunicación para la 
membrecía.

*Soporte de COMM a 
RTC a través de la 
participación de sus 
miembros en el OC.

*Redacción y diseño de 
newsletters.

*Después de la mitad del 
año, se incluyó en el área 
el mercadeo a nivel 
nacional.  De tal forma 
que se añadieron 
responsabilidades como 
segmentación, 

soporte de M&C sólo 
para algunos procesos, 
no garantiza una 
comunicación unificada y 
eficaz con todos los 
targets de AIESEC.

* La VP COMM 2008 fue 
la encargada de brindar 
el soporte al área de TM.  
Tras esta reunión TM 
siguió generando sus 
propios productos de 
comunicación 
correctamente.

*Se generaron videos, 
afiches, wall papers, un 
blog para EP's, mapas, 
entre otros apoyos para 
el recruitment de long 
term y short term 
members. 

*El Booklet se convirtió 
en el producto que usó 
ICX durante todo el año 
para atraer extranjeros a 
la ciudad.

2. Procesos con 
stakeholders
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M&C

investigación de 
mercados, bechmarking, 
entre otros.

*Sólo las áreas que 
pidieron el soporte de 
comunicaciones para la 
construcción de 
mensajes a la 
membresía, lo recibieron 
realmente.

*La construcción, diseño 
y publicación de 
newsletters, fue uno de 
los procesos que más se 
retrasó durante el año.  
La planeación 2010 
incluía un newsletter 
mensual para público 
interno y externo.  Luego, 
el público fue 
segmentado nuevamente 
en: EP, miembros, aliados 
y alumni, lo cual duplicó 
el trabajo de COMM.

Las noticias retrasadas 
hicieron de los 
newsletters productos 
muy extensos que 
COMM no pudo cubrir.  
Al principio, esto se 

2. Procesos con 
stakeholders
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M&C

debió a la poca 
capacitación de los 
miembros, lo cual hacía 
que el trabajo se 
realizara a un ritmo muy 
lento, después la 
dificultad fue el poco 
capital operativo con que 
quedó el área tras la 
conformación de OC's de 
recruitment, zonalito, 
seminario y RTC.

Como consecuencia sólo 
se publicaron dos 
newsletters internos en 
el año.

Otro inconveniente, fue 
la diferencia en el nivel 
de compromiso de los  
miembros del área, esto 
hacía que el trabajo se 
recargara de manera 
excesiva en algunos 
integrantes.

*Aunque el área fue re-
estructurada a nivel 

2. Procesos con 
stakeholders
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M&C

El posicionamiento 
dentro de AIESEC se 
realizaba a través de:

- Mensajes masivos en 
.

* Se brindó soporte y 
asesoría en el primer 
seminario de liderazgo 
realizado por AIESEC en 
Cali.

nacional para que cada 
LC aplicara procesos de 
marketing, poco tiempo 
después el MC propuso 
una nueva re-
estructuración que 
apuntaba a alcanzar la 
meta numérica de 
intercambios realizados.  

Por lo anterior, no se 
aplicaron los procesos de 
investigación de 
mercado, segmentación, 
análisis de competencia y 
demás.  Sin embargo, se 
impartió una 
capacitación al área 
sobre segmentación con 
el fin de preparar a los 
miembros para el trabajo 
del 2001.

El posicionamiento en 
AIESEC fue el proceso 
más abandonado de 
todos.

El posicionamiento, al 
igual que las relaciones 
con stakeholders 
dependen de la 
constancia.

2. Procesos con 
stakeholders

3. Posicionamiento
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M&C

3. Posicionamiento medios de 
comunicación.

- Mensajes en medios 
universitarios.

- Soporte a ICX en 
encuentros 
empresariales.

*Las apariciones en 
medios masivos se 
redujeron notablemente 
debido a que éstas no 
eran efectivas ya que no 
atacaban directamente a 
nuestro target.

Sólo las apariciones en 
medios universitarios se 
mantuvieron en época 
de recruitment.  Sin 
embargo éstas se 
hicieron, en su mayoría, 
de forma presencial en 
charlas informativas y 
salones de clase.

Los aliados deben sentirse 
acompañados y 
soportados por la 
organización en todas las 
épocas del año, de lo 
contrario, la relación 
estaría basada en el 
beneficio de una de las 
partes.  Creo que el 
abandono a los 
stakeholders y a los 
procesos de 
posicionamiento es un 
error que no debe 
volverse a repetir.

*Es importante que un 
vicepresidente tenga su 
propio criterio y no se 
base únicamente en 
presentar los resultados 
que otros quieren.  

El vicepresidente debe 
confiar en sus propios 
conocimientos y su 
criterio de lo que es 
importante para el área.
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M&C

*Un vicepresidente no 
debe trabajar únicamente 
en función de los 
indicadores que lo miden, 
sino en función de lo que  
realmente es útil.

Los VP COMM a menudo 
se sienten presionados 
por el número de 
apariciones en medios, 
sin embargo, este número 
no es importante a menos 
que se generen en 
espacios estratégicos, que 
ataquen a nuestro público 
meta. 

Por ejemplo:  No tiene 
relevancia para nosotros 
tener muchas apariciones 
en un  programa de 
cocina (con lo cual 
cumpliríamos con nuestro 
indicador) si ninguna de 
ellas aporta a la meta 
organizacional porque las 
personas que lo ven, no 
podrán vincularse a 

3. Posicionamiento
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M&C

A principios del año 2010 
se recibió un área a punto 
de desaparecer ya que 
sólo contaba con 3 
integrantes: las dos 
aplicantes a VP COMM 
2010 y la VP 2009.  Esto 
hacía más crítica la 
situación, pues a 
excepción de la VP 2010, 
la permanencia de las 
otras dos personas en el 
área no estaba 
asegurada.

Las experiencias 
anteriores a nivel de 
construcción de equipo 
mostraban el siguiente 
panorama:

? COMM era un área 
irrelevante para el LC.

? Había una baja tasa 

1. Se llamó uno por uno a 
los miembros que habían 
abandonado el área 
recientemente, así 
sabríamos exactamente 
con cuántos miembros 
contábamos y 
tendríamos la 
oportunidad de 
motivarlos nuevamente a 
pertenecer al área.

2. Con la fusión entre IM 
y COMM, se realizó un 
análisis junto con el VP 
TM acerca de los perfiles 
de los miembros IM.  
Luego se contactó a cada 
uno de ellos para que 
según su enfoque y 
necesidad de desarrollo, 
eligieran a cuál de las dos 
áreas (TM O COMM) 
querían pertenecer.

1. Una persona se unió al 
área nuevamente.

2. Tres miembros IM, 
decidieron unirse al 
equipo COMM.

3. El proceso de re-
allocation dejó como 
resultado la 
reincorporación de un 
miembro COMM.  
Además, se unieron al 
equipo tres oldies 
provenientes de IM y TM.

4. Con el zonalito, COMM 
recibió 6 miembros 
nuevos, quedando 
constituida por 17 
personas en total.

Aunque las encuestas a 
los miembros COMM dan 
resultados muy 

nuestra organización de 
ninguna manera.

*No es posible hacer las 
cosas del mismo modo y 
esperar resultados 
distintos.
Esta fue la razón de que el 
área se hubiera re-
estructurado desde su 
interior.

Había una necesidad de 
darle un giro a la imagen 
del área y la manera de 
hacerlo era 
transformándose por 
dentro.

*Un VP debe procurar en 
todo momento el 
equilibrio entre 
resultados y motivación 
de membrecía. 

No es extraño oír en 
AIESEC que los 
intercambios son el 

3. Posicionamiento

4. Construcción de 

equipo
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4. Construcción de 

equipo

de retención de 
miembros COMM.

? Había gran 
inconformidad con el 
área, especialmente 
por parte de los oldies 
del comité.

3. Llegó al LC el 
reallocation time, para 
brindar la oportunidad a 
los miembros de entrar al 
área o retirarse de ella.

Para atraer a nuevos 
miembros era necesario:
*Mostrar que COMM era 
un área igual de 
importante que las 
demás. 
*Generar roles atractivos 
en el área que le 
prometieran a los 
AIESECos desarrollo en 
términos de 
comunicación.

Así que se generó un rol 
por coordinación, de tal 
manera que cada 
coordinador tuviera a su 
cargo, varios miembros 
con las mismas funciones 
generales.  Ellos mismos 
decidirían el proceso que 
querían correr y por lo 
tanto tenían la 

fragmentados, a un poco 
más de la mitad de las 
personas les gusta la 
gente que conforma el 
área, mientras que a un  
21% le gustan las 
reuniones y 
capacitaciones.  

5. Con el zonalito 10-02, 
ingresaron 6 miembros al 
área.  Así que en total, 
comunicaciones contaba 
en ese entonces con 20 
miembros.

Poco tiempo después, 
dos de estos miembros 
se retiraron y dos que 
habían ingresado como 
EP's iniciaron su etapa de 
intercambio.  Por lo 
tanto, el área quedó 
conformada por 16 
personas.

6. Los coordinadores del 
periodo 10-02 no 
pudieron ejercer su rol a 

medio a través del cual 
nos financiamos como 
organización, lo que casi 
no se menciona es que 
son los miembros quienes 
trabajan por los 
intercambios.

Sólo en la medida en que 
un miembro esté 
motivado, dará todo de sí 
para contribuir a las 
metas organizacionales.

*Los miembros son seres 
humanos y por lo tanto 
también se mueven por 
emociones.  Un factor 
clave para mantener 
personas felices dentro 
del área, es demostrarles 
cuán importantes son.  

No toma mucho tiempo 
llamar a una persona a 
preguntarle cómo está si 
ha tenido problemas de 
salud o ha estado 
viviendo una situación 
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oportunidad de cambiar 
de función cada que 
finalizaban un proyecto.

Por ejemplo, un miembro 
de comunicación interna 
y soporte podría trabajar 
durante dos meses con 
OGX y el mes siguiente, 
pasar a ICX y adquirir 
nuevos conocimientos.

4. Posteriormente, con el 
zonalito, se abrieron las 
puertas del área a nuevos 
miembros interesados en 
aprender sobre 
comunicaciones.

Para mayo, sólo tres 
personas habían 
abandonado el área por 
cuestiones personales y 
de salud.  Sin embargo, 
M&C aún contaba con 
gran cantidad de 
miembros, fue entonces 
que se hizo necesario  
generar una estrategia 

cabalidad debido a que 
los campos de acción 
para los que aplicaron, 
fueron sustituidos para 
contribuir a las metas del 
LC.

*Los miembros 
encuestados que 
conocían la estructura en 
el primer semestre, 
creen que ésta  le aportó 
a la motivación de la 
membrecía, mientras la 
otra mitad opina que el 
enfoque era el desarrollo 
de los integrantes COMM 
y la optimización de 
procesos.

*Se dio un mejoramiento 
en cuanto a 
conocimiento e interés 
de los miembros hacia el 
área, pues aunque en el 
primer semestre sólo el 
75% de los integrantes 
COMM conocían la 
estructura de su 

familiar difícil.

*Los miembros de AIESEC 
no reciben pago por su 
trabajo, por eso hay que 
buscar la manera de que 
disfruten cada momento 
en la organización, pero 
principalmente, hay que 
asegurarse de que AIESEC 
cumpla con las 
expectativas de desarrollo 
de las personas que la 
integran.

*La cultura organizacional 
también puede ser un 
elemento importante de 
fortalecimiento de 
equipo.  Culturas que al 
inicio parecían tan 
insignificantes como el 
abrazo grupal al final de 
las reuniones o el ice 
breaker antes de 
iniciarlas, fortalecieron el 
equipo, al punto que 
M&C se ha constituido en 
una familia frente al LC.

4. Construcción de 

equipo
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para hacer más atractiva 
el área.  

Por eso se cambió el 
concepto de las 
reuniones de área.  Éstas 
empezaron a usarse para 
capacitar a los miembros 
en temas afines a la 
comunicación, tales 
como (la interpretación 
en el caso de la lectura 
de noticias, la oratoria, 
técnicas para hablar en 
público, entre otras).

5. Después de NPM, la 
re-estructuración 
mantuvo el mismo 
concepto de los primeros 
roles, un solo cargo 
ocupado por varias 
personas en cada 
coordinación.  

Además se implementó 
una nueva propuesta del 
MC que  incluía el 
marketing, un proceso 

dependencia, en el 
segundo periodo todos 
manifestaron saber 
acerca de ella.

*Aunque al inicio del 
año, el área no tenía una 
imagen favorable ante 
los miembros, desde la 
primera re-
estructuración, COMM 
obtuvo el mayor número 
de oldies de AIESEC en 
Cali.  Lo cual también se 
constituye como prueba 
de la reivindicación de 
esta dependencia frente 
al comité local. 

Otro indicador de 
desarrollo en los 
miembros M&C fue el 
voto de confianza de la 
EB para otorgarles como 
roles:

- 1 rol como OCP de 
recruitment 

- 1 rol como OCP zonalito

*M&C tiene miembros 
con grandes capacidades 
y un potencial increíble, 
creo que es el momento 
de que el equipo se 
enfoque en resultados, 
pero sin dejar de lado lo 
que construyó en el 2010.

4. Construcción de 

equipo
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atractivo para el área 
teniendo en cuenta que 
gran cantidad de 
miembros pertenecían a 
facultades de mercadeo.  
A partir de ese momento, 
el área también pasó a 
llamarse M&C a nivel 
local.

Además, se abrió 
nuevamente el proceso 
de captaciones de 
miembros M&C debido al 
poco capital operativo 
que tenía el área, pues 9 
de sus integrantes habían 
sido electos por la EB 
para desempeñar roles 
de OC.

7. El MC propuso una 
estructura provisional 
para ayudar a los LC's a 
alcanzar sus metas de 
intercambios.  Éstas se 
dividía en las áreas que 
necesitaban soporte, así 
que cada coordinación 
M&C abarcó un área.

.

.

- 1 rol como OCP RTC
- 1 rol como OC chair de 

seminario
- 3 roles como OC's de 

RTC
- 2 roles como OC's de 

seminario.

Por otra parte, todos los 
miembros de EB 2010, 
manifiestan en las 
entrevistas que la 
construcción de equipo 
fue la gran fortaleza del 
área de M&C durante el 
año.

4. Construcción de 

equipo
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5. Redes 
sociales y 
web 2.0

AIESEC siempre se ha 
mantenido a la 
vanguardia en canales y 
medios de comunicación 
con su target.  Sin 
embargo, hace un buen 
tiempo en AIESEC no se 
actualizan las cuentas 
que existen de web 2.0 y 
redes sociales.

El facebook, por ejemplo, 
sólo fue usado durante el 
2010 para citaciones a 
asambleas, debido a la 
desactualización de las 
bases de datos de 
miembros. En otras 
palabras, los medios 
fueron usados con el 
público inadecuado, 
teniendo en cuenta que 
la plataforma debe ser la 
opción de comunicación 
número 1.

El sitio web por su parte, 
no fue actualizado por 
M&C, la última 

*Es más saludable cerrar 
las cuentas electrónicas 
que tenerlas 
desactualizadas, puesto 
que es muy  grave que un 
usuario tenga su primer 
acercamiento a AIESEC 
por medio de una página 
con contactos 
desactualizados, o que la 
organización empiece a 
posicionarse, a través de 
las redes sociales, con un 
logo que ya no está 
vigente. 

*Creo que este es un 
error que no se debe 
repetir en AIESEC en Cali.

Es una gran oportunidad 
para generar sinergia con 
IM ya que éste puede ser 
un proceso que, 
compartido, podría  
optimizar resultados para 
ambas áreas.

Durante el 2010, M&C no 
hizo ningún proceso de 
intervención en este 
campo por falta de 
conocimiento en el 
manejo de estas 
herramientas.
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modificación fue 
realizada por IM antes de 
que se cerrara a 
principios de 2010.

Durante el 2009 se 
trabajó especialmente en 
el manejo de marca a 
través de la capacitación 
a las diferentes áreas y la 
aprobación de material 
embretado.

*Procesos como 
captaciones, recibieron 
miembros enfocados, 
que llegaron a la 
organización por las 
razones correctas, 
contrario a lo que venía 
pasando los años 
anteriores, cuando 
ingresaban a la 
organización algunas 
personas que tenían 
expectativas equivocadas 
frente a AIESEC.

*Sólo se presentó un 
llamado de atención por 
mal manejo de la marca 
durante el año. Sin 
embargo, este error fue 
ocasionado por 
negligencia más que por 
desconocimiento, pues 

Durante el 2010 el 
enfoque fue la 
experiencia de marca ya 
que la mayoría de los 
miembros conocían el 
correcto manejo de la 
marca.

Aunque no se brindaron 
capacitaciones en 
manejo de marca como 
en el 2009, este año se 
mencionó a los 
miembros, en los 
espacios adecuados,  de 
qué manera usar la 
marca y cuándo hacerlo.

Recibieron 
capacitaciones de marca, 
todas aquellas personas 
cuyas funciones lo 
requerían, tales como los 

5. Redes 
sociales y 
web 2.0

6. Experiencia 
de marca y 
manejo de 
marca
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6. Experiencia 
de marca y 
manejo de 
marca

OC COMM de zonalito, 
los OC de recruitment y 
algunos miembros de la 
EB.

Aunque no se generaron 
procesos oficiales, todo 
el año se habló a los 
miembros acerca de la 
experiencia de marca y la 
importancia de cumplir 
con ella.

un miembro de la 
organización envió a 
imprimir un pendón sin 
especificaciones de las 
proporciones del logo.  
En consecuencia, la 
persona que lo imprimió 
alargó el logo de la 
organización para 
adaptarlo al tamaño 
cotizado.

El logotipo es sólo una 
pequeña parte de la 
imagen e identidad de la 
organización.  Un logo 
bien manejado y una 
mala experiencia de 
marca no deja resultados 
positivos para la 
organización y viceversa. 
Es necesario que ambos 
elementos sean 
manipulados con sumo 
cuidado y 
responsabilidad.

También es fundamental 
tener en cuenta que los 
primeros que deben vivir 
una excelente experiencia 
de marca son los 
miembros de AIESEC, 
pues son ellos las 
personas más confiables a 
la hora de dar referencia a 
otros sobre la 
organización. 
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El 2009 fue un año que 
generó tensión entre 
miembros.  Los múltiples 
rumores que se 
generaron, obligaron a 
muchos miembros a 
abandonar el comité.

*Además del trabajo 
entre áreas que ya ha 
sido mencionado antes, 
se presentó una 
propuesta de Task force 
generada por un 
miembro COMM y 
ejecutada por un equipo 
conformado en unión 
con TM.  Este grupo de 
personas, buscaban 
intervenir el clima y la 
cultura organizacional 
para disminuir las 
tensiones que el 2009 
había dejado en el LC. 

El task force PICS, buscó 
hacer que en el comité se 
respirara un aire de paz, 
así que este equipo de 
trabajo, realizó distintas 
dinámicas para que los 
miembros de cada área 
aprendieran, de manera 
práctica, sobre temáticas 
tales como la forma 
correcta de comunicarse 
para trabajar en equipo.

*El task force, 
conformado por 4 
personas, incluyendo la 
OCP,  no recibió 
suficiente apoyo por 
parte de las áreas.  Por 
cuestiones de tiempo, no 
todas las dependencias 
alcanzaron a desarrollar 
las actividades 
programadas.

Sin embargo, todos los 
miembros conocieron el 
task force en las 
asambleas generales 
donde PICS intervino.

*Aunque el task force 
contribuyó al 
mejoramiento de algunas 
actitudes dentro del LC,  
creo que es posible 
generar un buen clima 
organizacional desde las 
estrategias en EB.

En el caso del 2010,  se 
obtuvieron grandes 
resultados porque a 
diferencia de los años 
anteriores, lo miembros 
tuvieron una EB cercana, 
podían hablar 
abiertamente con sus VP 
y manifestar 
inconformidades sin 
miedo a represalias.

Sin embargo, el task force 
es una iniciativa que 
puede ayudar, a una EB 
que se encuentre 
enfrentando problemas 
de clima organizacional, a 
liberar un poco de su 
carga.  Sin embargo, este 

7. Comunicación 
Interna
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ejercicio funciona 
siempre y cuando la 
misma junta ejecutiva 
esté dispuesta a 
transformarse y trabajar 
por obtener una 
comunicación de puertas 
abiertas con los 
miembros.

7. Comunicación 
Interna

Documentos 
importantes

Casos Exitosos

MOF EB, MOF LCVP M&C, AIESEC System, AIESEC way, BSC, transition guide.

Proceso de construcción de equipo.
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