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telemercad

vamente los

iban en e

an las mism

s inscritos 

diciembre f

socios se 

cer su traba

ran; pero s

cuanto iba

a poco toler

on su jefe y

a fecha ac

as de preg

no alcanza

del próximo

es sorteand

consolado. 

mente el nú

este solo c

deo que ad

s volvió a lla

el proceso 

mas: Los in

contestaba

fueron ang

reuniera pa

ajo, que era

sin algo tan

an a pagar, 

rante a las 

y le decía q

cordada y 

grado, los c

aron a rev

o mes. 

do las insis

En este m

úmero de m

contestaba 

delantaba K

amar a tod

de ingreso

nteresados 

an: “¡Yo cre

gustiantes 

ara por fin 

a persuadir

n importan

le hacía fa

críticas. Po

ue solo pod

definió los

cuales incre

visar los p

stentes preg

momento er

matriculados

que había 

Karime con

os los inter

o a la univ

contestaba

eí que llam

para Víct

darle las 

r a las pers

te como po

lta. 

or eso Haro

dían espera

s valores d

ementó en 

posgrados, 

guntas de l

ra inocultab

s, y cada v

que espera

n la base d

resados de 

versidad. L

an: “¿Ya h

maba a darm

tor, mientr

herramient

sonas que 

oder decirl

old 

ar, 

de 

un 

y 

os 

ble 

ez 

ar, 

de 

la 

as 

ay 

me 

ras 

tas 

se 

es 
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El 17

invitad

regres

noticia

-Haro

-Vícto

Víctor

desap

jefe: 

-Vícto

en la 

matríc

traum

-Haro

ahora

ahora

-Vícto

posgr

diez p

La jun

invers

posgr

una i

cialización e

 de diciem

do para inf

sar a su of

as. 

old: Víctor, a

or: ¡Qué bie

r comienza

parece la so

or: ¿Le aum

historia la 

cula!; ¡y jus

matismos! ¿

old: No Víct

a que con e

a ellos quier

or: Pero ent

rado, porqu

por ciento! 

nta de soci

sión, debido

rado. Adem

nfraestruct

en Mercade

mbre se Ha

formarle cu

ficina, Vícto

aquí está la

en jefe! Vam

a a leer la

onrisa que 

mentaron a 

institución 

sto para es

Por lo men

tor; esa m

el sello de 

ren ir recup

tonces porq

ue a los pr

os había d

o al alto m

más los soc

ura moder

eo 

arold salió 

uales serían

or lo abordó

a hoja que t

mos a ver lo

a nueva ta

tenía y la c

todos los p

había hech

te periodo 

os redujero

eta ya se 

calidad, la

perando ese

que definier

imeros solo

ecidido que

margen de 

cios pensa

rna, los nu

de la junta

n los valore

ó inmediata

tanto pedía

os nuevos v

abla de va

cambia por

posgrados u

ho un aume

donde ya h

on la meta d

definió y d

a institución

e dinero. 

ron un incre

o los subie

e la unidad

utilidad qu

ban que po

uevos estu

a de socio

es de matr

amente, pa

as 

valores 

alores (Ane

r una gran d

un diez por

ento tan ab

hemos teni

de matricul

debemos m

n hizo una 

emento dife

eron un 5%

d de posgra

ue les daba

or tener do

udiantes au

os, a la qu

rícula para 

ara escucha

exo 4), y e

decepción.

r ciento?, ¡P

brupto en lo

do que lidia

ados? 

mostrar res

inversión 

erencial par

%; ¡pero a 

ados debía

a abrir un 

ocentes ren

utomáticam

e había sid

posgrado. 

ar las buen

en su rost

 Le dice a 

Pero si nun

os valores d

ar con tant

ultados, m

muy fuerte

ra pregrado

posgrados 

a recuperar 

programa d

nombrados

mente iban 

do 

Al 

as 

tro 

su 

ca 

de 

tos 

ás 

e y 

o y 

el 

la 

de 

s y 

a 



 

 

 

Espec

 

llegar

que te

-Haro

discut

A pes

llama

matríc

de pro

institu

iban a

Al reg

para e

Había

inscrit

predo

(Anex

entrev

A un 

Direct

Harold

noticia

tradic

Direct

calma

cialización e

r; pero Haro

erminó la co

old: Mira Ví

tamos más

sar que las

r a la base

cula. Para 

ograma ser

ución entrab

a realizar en

gresar de s

entregársel

an en los r

to a la fech

ominaba sie

xo 5). Por e

vistas tan p

mes de te

tor de Asun

d le transfir

as; Víctor 

ionalmente

tor, espec

adamente c

en Mercade

old no quer

onversació

íctor; ya sa

 al respecto

 noticias no

e de datos d

los inscrito

ría a partir d

ba a receso

ntrevistas h

sus vacacio

lo a las dire

egistros 67

a. Entre las

empre que 

esa razón, 

pronto como

erminar el 

ntos Corpo

rió la llama

se extrañó

e Harold n

ialmente c

con el direct

eo 

ría contarle

n diciéndol

alió la tabla

o que no va

o eran del 

de interesa

os, les iban

de la tercer

o académic

hasta enton

ones de re

ectivas, pue

78 interesa

s razones d

estaban es

se realizó 

o se pudo p

periodo de

orativos llam

ada a Víctor

ó que le p

no permitía

cuando era

tivo: 

e esto a Víc

e: 

a de valore

ale la pena.

todo buen

ados, para 

 a informar

ra semana 

co del 20 de

nces. 

eceso acad

es sabía qu

dos, pero d

de los otros

sperando a

un telemer

para poder 

e inscripció

mó a Harold

r pues no q

pasaran la 

a que nad

a para da

ctor para n

es que era 

. Por favor 

as, Víctor y

avisarles q

r que la en

de enero d

e diciembre

démico, Víc

ue la situac

de los cua

s 431 para n

a conocer l

rcadeo inten

recuperar e

ón y matríc

d para pre

quería ser é

llamada d

die hablara

ar buenas 

no indispone

lo que nec

ponte a tra

y su equipo

que ya hab

ntrevista co

del próximo

e al 12 de e

ctor preparó

ción no era 

les solo 24

no haberse

os valores 

nsivo y se 

el tiempo p

cula, Ernes

guntarle po

él quien die

irectamente

a directam

noticias. 

erlo más; a

cesitabas; 

abajar. 

o volvieron

ía valores d

on su direct

o año, pues 

nero, y no 

ó un inform

la esperad

47 se había

e inscrito aú

de matrícu

programaro

erdido. 

sto Villafañ

or el inform

era las mal

e a él, pu

mente con 

Víctor hab

así 

no 

n a 

de 

tor 

la 

se 

me 

da: 

an 

ún, 

ula 

on 

ñe, 

me. 

as 

es 

el 

bló 
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-Vícto

-Erne

posgr

hemo

-Vícto

seisci

sabía

gente

grand

-Erne

haya 

noticia

Víctor

excus

baja c

Algun

por fa

pregu

a Ro

entreg

much

Víctor

solo 

matríc

cialización e

or: “¿En qué

sto: “Joven

rado, y est

os alcanzad

or: “Claro d

entos inter

n cuánto i

e ha reaccio

de en los va

sto (Interru

que pagar

as. Adiós.” 

r colgó des

sas válidas 

cifra de mat

nos director

alta de matr

untarle qué 

odrigo Gar

gada a la a

o la parte a

r, que no co

correo ele

culas de po

en Mercade

é lo puedo 

n, estoy v

toy muy pr

o la meta n

doctor, pre

resados, qu

iban a pag

onado nega

alores de m

ume): “Eso 

r. Espero 

compuesto

ante la pre

triculados y

res de prog

riculados, c

estaba pas

rcía, Direct

academia y

administrati

ontaba con

ectrónico, c

osgrados. 

eo 

ayudar, do

iendo en e

reocupado 

ni en un 50%

ecisamente

ue no habí

gar. Estam

ativamente 

matrícula. En

no es excu

que la pró

o por la intr

eocupante c

y no las raz

grama, pre

comenzaro

sando. Los

tor del M

y la investi

va de su ca

n el apoyo d

citándoles 

ctor?” 

el sistema 

porque a 

%; ¿Qué es

 tenemos 

ían hecho 

mos haciend

porque no

n el informe

usa; la gent

óxima vez 

ansigencia 

cifra de ma

zones que e

eocupados 

n a escribir

 correos el

edio Acad

gación, y p

argo. 

de su jefe, 

a una re

la cantida

un mes d

s lo que est

una base 

proceso de

do un tele

o se espera

e que prepa

e que quie

que lo llam

 del directiv

atrículas, y 

explicaban 

porque no 

r por correo

ectrónicos 

démico; un

precisamen

decidió con

unión para

ad de mat

de cerrar m

tá pasando

de datos 

e inscripció

emercadeo 

aban un inc

aré…” 

re estudiar

me, me te

vo, para qu

del informe

dicho núme

 se iban a

o electrónic

siempre ib

na persona

nte por eso

ntestarles a

a hablar d

triculados e

matrículas 

o?” 

de más d

ón porque 

pero muc

cremento ta

, paga lo q

enga mejor

uien no hab

e solo leyó 

ero. 

 abrir curs

co a Víctor,

ban con cop

a totalmen

o descuida

a todos en 

del tema d

en 

no 

de 

no 

ha 

an 

ue 

res 

bía 

la 

os 

, a 

pia 

nte 

ba 

un 

de 
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Todos

la baj

cuand

evalua

En la

reunió

direct

La sa

el Rec

a la v

indag

El prim

al áre

de inc

líder d

proble

a que

“Prime

conse

telem

satisfa

inconv

En es

cialización e

s estuviero

a cifra de m

do se term

ación comp

a primera s

ón en la s

ores de pro

la de reunio

ctor recibía

ez de come

ando quien

mero en to

ea de Merc

crementar 

del área, pe

ema le salp

e diera la ca

ero que to

eguir mante

ercadeo y

actorio que

venientes q

ste moment

en Mercade

n de acuer

matriculado

minara el 

pleta de la s

semana de

ala de jun

ograma y re

ones era un

a a sus invit

edor. El am

n iba a caer

mar la pala

cadeo para 

en un 20%

ero Harold 

picara a él 

ara. Víctor r

odo, quiero

ener la cif

y las activ

e se haya 

que tuvimos

to la interru

eo 

rdo con la r

os estaba e

periodo de

situación, y

e marzo, tr

tas de la 

epresentant

na de las m

tados. Las 

mbiente era 

r con toda la

abra fue Ro

que rindie

% los matric

le dijo a Ví

lo menos p

respiró prof

o decir qu

fra de mat

vidades en

logrado un

s…” 

mpió Ernes

reunión, pe

en el área d

e inscripció

ya con los re

ras cerrar 

rectoría co

tes de merc

más grande

sillas eran 

muy tenso

a responsa

odrigo Garc

ra explicac

culados. In

íctor que ha

posible, por

fundo y les 

ue se hizo

triculados d

n ferias fu

n crecimien

sto Villafañe

ensando qu

de Mercade

ón y matr

esultados d

inscripcion

on la prese

cadeo. 

es de la inst

de roble y 

o y todos se

abilidad. 

cía, quien d

ciones porq

mediatame

ablara. Har

r lo que pus

habló: 

o un esfue

del periodo

ueron ardu

nto del 5%

e, quien le 

ue la respon

eo. Se deci

rícula, para

del ejercicio

es, se llev

encia de lo

titución, pue

la mesa pr

e miraban e

dijo que se 

que no se l

ente le dio 

rold quería 

so a Víctor

erzo muy 

o anterior; 

uas, pero 

% a pesar 

dijo: 

nsabilidad e

idió realiza

a hacer u

o. 

vó a cabo 

os directivo

es era dond

incipal serv

entre sí com

había citad

ogró la me

la palabra 

evitar que 

r nuevamen

grande pa

la labor d

para mí 

de todos l

en 

rla 

na 

la 

os, 

de 

vía 

mo 

do 

eta 

al 

el 

nte 

ara 

de 

es 

os 
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“Pero

para 

hecho

venta

que  h

Ante e

“Que 

public

autom

fallas 

moles

intere

precis

no se

adem

perso

 

 

 

cialización e

 es que esa

respaldar s

o que la in

s suficiente

hacer camb

el comenta

pena doct

cidad y si 

máticamente

en el proc

stia de lee

esados au

samente pr

e tradujero

ás, en dic

onas como e

“¿En cuá

aumentan

“Llevaba d

se demor

me matric

“Yo tenía

matrículas

Mejor el p

en Mercade

as cifras qu

sus resulta

nstitución h

e… Creo q

bios en el e

rio, Víctor r

tor, pero a 

ahora te

e no nos va

ceso, la ma

er mi inform

mentó má

roducto del 

on todos e

cho informe

estas: 

ánto quedó

n un 10% d

dos meses

raron tanto 

culé en otra

 una plata 

s primero 

próximo sem

eo 

ue nos trae

dos se aum

aya obteni

que definitiv

quipo de M

replicó inme

pesar que

nemos un

an a traer m

ayoría de e

me, se da

ás del 20

esfuerzo d

en inscritos

e nos enco

ó la matrí

el sueldo?”

s esperando

e iba a pe

a institución

ahorrada 

la descom

mestre” 

 no las pod

mentó la in

ido el sello

vamente si

Mercadeo”.

ediatament

e efectivam

na certifica

matriculado

llas ajenas

rá cuenta 

0% compa

de publicida

s y por su

ontramos c

cula? ¡Ust

” 

o a que me

erder un au

n” 

para estud

pleté y no

demos acep

nversión en

o de calida

 esto no d

te: 

mente se a

ación de c

s, y máxim

s a mercade

que a pes

arado con

ad y merca

upuesto m

con reitera

tedes está

e llamaran a

uxilio de la 

diar, pero c

o me quiero

ptar, pues p

n publicidad

ad es un a

da resultado

umentó la 

calidad, es

me cuando h

eo. Si uste

sar que e

n el perio

adeo, estos

menos en m

adas respue

án locos! 

a entrevista

empresa p

con esa de

o meter en

precisamen

d; además 

rgumento d

o, tendrem

inversión e

stas razon

hubo notori

ed se toma 

l número d

odo anterio

s interesad

matriculado

estas de l

¿A quién 

a, pero com

para estudia

emora en l

n un crédit

nte 

el 

de 

os 

en 

es 

as 

la 

de 

or, 

os 

os; 

as 

le 

mo 

ar, 

as 

to. 
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Despu

fueron

perso

se m

llamad

inscrip

mese

‘deso

uno c

sol no

Un po

Víctor

“Espe

respo

direct

una b

activid

de la 

pues 

esper

terren

cialización e

“Si yo me

en febrero

ués de leer

n ni de un

onas que no

atricularon 

das, las p

pciones sin

s, e incluso

rden admin

contestar? P

o se puede 

oco más c

r finalmente

ero que e

onsabilidad;

ivos y doce

buena labor

dades que 

serie de in

se mantuv

raban, pero

no para los 

en Mercade

e inscribí en

o, ¿Porque 

r estos apa

na ni de d

o se inscrib

por el alto

ersonas m

n saber cuá

o ironizaba

nistrativo’. 

Por más dis

tapar con u

calmado, y 

e acotó: 

entiendan 

 pero me 

entes sea q

r; cuando p

se han rea

nconvenien

vo la cifra d

o si se con

próximos p

eo 

n octubre, a

apenas me

artes del inf

dos person

ieron, y una

o costo de

me decían 

ánto le va a

n en cómo 

Díganme a

scurso que

un dedo se

ante el sil

que con 

parecía mu

que todo e

precisament

alizado des

ntes que tu

de matricu

nsolidó una

periodos de

apenas me 

e dan solo 

forme, Vícto

nas, son la

as incluso a

e la matríc

que no era

a costar, qu

nos habían

ante esas 

e uno prepa

ñores!” 

lencio de t

esto no 

uy injusto 

s culpa de

te preparé 

sde mercad

uvimos que

lados e inc

a base de 

e inscripción

 está dand

8 días para

or prosiguió

as principa

a pesar de 

cula; cuand

a serio qu

ue llevaban 

n dado el s

evidentes 

are para ap

todos los a

pretendo 

que la per

 mercadeo

un informe

deo, y por e

e sortear, e

cluso aume

datos de i

n”. 

o la cita pa

a pagar?” 

ó: “Estas re

ales respue

pagar la in

do yo mism

ue la institu

esperando

sello de cal

fallas, ¿Qu

paciguar los

asistentes a

eximirme 

rcepción ge

o, que no e

e para most

eso pienso

el resultado

entó. No co

nteresados

ara entrevis

espuestas 

estas de l

nscripción, 

mo hacía l

ución abrie

o más de d

lidad con e

ué les pued

s ánimos, ¡

a la reunió

de toda 

eneral de l

está haciend

trar todas l

 que a pes

o no es ma

omo usted

s y se abo

sta 

no 

as 

no 

as 

era 

os 

se 

de 

¡El 

ón, 

la 

os 

do 

as 

sar 

alo 

es 

nó 
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Mario

reunió

eso p

“Yo s

para t

varias

se po

un cre

muy t

tambi

admin

realiza

Todos

El otro

“La v

encar

encar

culpa 

Otro d

“Creo

próxim

Merca

núme

cialización e

o Alberto G

ón. Se cara

idió la pala

oy testigo 

tratar de cu

s actividade

odrá abrir. Q

ecimiento d

tarde este a

én me m

nistrativos, 

ar su matrí

s asentaron

o Director, 

erdad no e

rgo principa

rgado de po

del injustifi

director de 

o que de es

mos periodo

adeo porqu

ero de matri

en Mercade

Gaviria fue 

acteriza por

bra y dijo: 

que Víctor 

umplir la me

es con el fin

Quizá si de

del 20%, y 

año: Los as

manifestaro

y que inc

cula”. 

n. El Directo

Rodrigo Ga

estaba ent

almente de

osgrados e

icado retras

programa t

sta reunión

os de inscr

ue en los 

iculados”. 

eo 

uno de lo

r ser una p

Zúñiga de

eta que le c

n de atraer

ebemos refl

también es

spirantes co

n su inco

cluso tuvie

or Ernesto,

arcía, tomó

erado de t

e asuntos 

es claro y e

so en la def

tomó la pala

n hemos ap

ripciones, y

últimos añ

os directore

ersona tran

e posgrados

colocaron. L

r interesado

exionar si f

s cierto que

on los que 

onformismo

ron proble

 el mayor o

 entonces l

todo este d

académico

en la junta d

finición de 

abra y dijo:

prendido lec

y también q

ños ha ma

es de prog

nquila, conc

s no ha de

Los dos tra

os, y gracia

fuimos muy

e los valore

hablé en la

o con es

emas en e

opositor de

la palabra:

detalle, ya 

os. Creo q

de socios d

fechas de m

 

cciones mu

uiero desta

antenido un

grama que

ciliadora y 

escansado 

abajamos d

as a eso m

y ambicioso

es de matrí

a entrevista

e y otros

el área fina

e Víctor, gua

que finalm

que lo exp

debemos h

matrícula”. 

uy importan

acar la labo

n ritmo cre

e asistió a 

honesta. P

un momen

e la mano e

i programa

os al esper

ícula saliero

a de admisió

s problem

anciera pa

ardó silenc

mente yo m

puesto por 

hacer un me

ntes para l

or del área d

eciente en 

la 

Por 

nto 

en 

 si 

rar 

on 

ón 

as 

ara 

io. 

me 

el 

ea 

os 

de 

el 
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Víctor

que y

-Haro

direct

socios

La reu

más i

la jun

conve

-Haro

-Vícto

bien l

ahora

termin

-Haro

pues 

-Vícto

como

estab

cuant

Harold

tenía 

apren

cialización e

r se sintió a
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