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Durante el 2019, el segundo año de la administración de 

Isabel Agudelo como Presidente, Helena Garcia como 

Vicepresidente y sus vocales, la administración del MIT 

Harvard Club de Colombia se enfocó en trabajar en su 

misión de “Giving & Receiving by Serving” buscando 

fortalecer lazos, promover el desarrollo de sus afiliados 

y construir un mejor país.  

Para tal efecto se definieron metas para medir la gestión 

de las redes sociales del Club, la vinculación y retención 

de los miembros activos, la realización de eventos y la 

gestión financiera. El resultado general del año 2019 

fue del 92% respecto al presupuesto. 

 
Que sea este el espacio para agradecer a todas y cada 

uno de los vocales y miembros activos, con un especial 

saludo a los expresidentes, que reunión tras reunión, 

nos manifiestan su apoyo incondicional 

 

Gestión de Membresías 
 
A diciembre de 2019, cerramos con 69 miembros 
activos, lo cual representa un 92% de cumplimiento 
respecto a la meta. A pesar de esto, logramos 46 
renovaciones de membresías, frente a nuestra meta de 
40, lo que significa un cumplimiento del 115%. 

 
Buscando alcanzar la meta de miembros activos se llevó 
a cabo una estrategia de descuentos en el pago de 
membresías 2019 así: descuento del 50% si el pago se 
realizaba antes del 21 de diciembre de 2018 y 15% si el 
pago se realizaba antes del 16 de enero de 2019. 
También se implementó un descuento del 50% para 
miembros que se encontraban fuera de Bogotá. 
Asimismo, se otorgó un descuento del 50% sobre el 
valor de la membresía anual en el mes de junio de 2019. 
A esto se suma la tarea continua del Community 
Manager del Club buscando atraer miembros durante 
todo el año. 
 

Gestión de Comunicaciones 
 
El objetivo principal de la Gestión de Comunicaciones 
se centraba en fortalecer la comunidad virtual del Club. 
A diciembre 31 de 2020, el Club contaba con 4 cuentas 
activas en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn, en 
las cuales se logró un crecimiento en seguidores del 
21% con respecto al año pasado, alcanzando un total 
de 1.964. Esto representa un cumplimiento del 109% 
frente a la meta del 2019.  

 

El resultado se generó a partir de una mayor actividad en 

las redes logrando postear un promedio de 7 publicaciones 

mensuales. Adicionalmente, se renovó el sitio web el cual 

se puede apreciar en este link https://mitharvardclub.co/ 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Eventos 

 

En 2019, se llevaron a cabo 24 eventos, lo que 

corresponde a un 200% de cumplimiento frente a la meta 

de 12, representando un crecimiento del 67% respecto de 

2018. De los 24 eventos, 11 fueron cobrados y se otorgó 

en promedio un descuento del 33% para los miembros 

activos. Se contó con una participación promedio de 32 

asistentes por evento. A continuación, se presenta una 

relación de los eventos realizados. Las fotos de los 

eventos se encuentran publicadas en el nuevo sitio web 

del Club https://mitharvardclub.co/.  
 

1. Ene 9 - Harvard Global Networking Night 
2. Ene 15 - Cena Ali Malkawi 
3. Feb 16 - Bases Plan Nacional de Desarrollo - Rafael Puyana 
4. Feb 27 - Ley de financiamiento - Eric Thompson 
5. Mar 4 - Harvard MIT Wine Club 
6. Mar 27 - New Admits HKS 
7. Abr 24 - Escuela formación política - Sergio Fajardo 
8. Abr 25 - MIT Harvard Wine Club 
9. May 16. HBS Global Inmersion Program  
10. May 27 - MIT Global StartUp 
11. May 29 - Sistema de pensiones - Clara Reales 
12. Jun 5 - Conociendo a Miguel Uribe 
13. Jun 19 - Conociendo a Ma Andrea Nieto 
14. Jun 30 - MIT Sloan on the road - Evento MIT 
15. Jul 3 - Midiendo lo inmedible - Roberto Rigobon 
16. Jul 17 - Misión de Sabios - Antonio Copete 
17. Jul 31 - Welcome & SendOff - Leopoldo Fergurson 
18. Ago 5 - Futuro de la UE - Grupo Presidentes  
19. Ago 20 - Medición Capital Social - John Sudarsky 
20. Ago 28 - Conferencia Edurne Pasaban 
21. Sep 2 - Welcome to the city - Evento Harvard  
22. Sep 25 - Conociendo a Diego Laserna 
23. Nov 12 - Presentación Fundación Acres 
24. Dic 12 - Cena Navideña 
 

Nuestras Redes Sociales 

@MITHarvardColom 

MIT Harvard Club de Colombia 

Grupo - MIT Harvard Club 

mitharvardclubcol 

https://mitharvardclub.co/
https://mitharvardclub.co/
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Gestión de Administrativa y Financiera 
 
A 31 de diciembre de 2019, el MIT Harvard Club de 
Colombia contaba con $8 millones de pesos en 
bancos. El pago de membresías 2020 con descuento, 
se inició a partir de enero de 2020. 
 
En cuanto a la ejecución presupuestal, se causaron   
ingresos por $32 millones de pesos con un 
cumplimiento del 80% respecto a la meta anual y un 
crecimiento del 48% respecto del 2018. De los $32 
millones, el 72% fueron membresías y el 28% por 
eventos.  
 
En lo referente a gastos, se causaron $31 millones de 
pesos en 2019 correspondiente al 90% del 
presupuesto del año, con una reducción del 21% 
respecto del 2018. Del total de gastos, el 41% 
corresponde a la Administración (Contador y 
Community Manager) y el 36% corresponde a gastos 
de eventos. Se lograron ahorros importantes 
negociando el servicio de Godaddy para el sitio web y 
el manejo del correo masivo. 
 
Con relación al superávit se logró un resultado de $840 
mil pesos en el año que representa un 15% del 
superávit proyectado, pero un crecimiento del 105% 
respecto del año 2018. La principal explicación para 
este resultado se centra en el regular cumplimiento en 
la meta de ingresos en membresía y eventos a pesar 
de los esfuerzos de ahorro en gastos. 
 
Es importante recordar que la reforma estatutaria del 
2018 eliminó de los estatutos, la necesidad del revisor 
fiscal  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Junta Directiva 2018 - 2020 

 
Presidente: Isabel Agudelo 
 
Vicepresidente: Helena Garcia 
 
Vocales Harvard 

• Sandra Aramburo  

• Juan Pablo Remolina  

• Felipe Correa 

• Diana Mejia 
 
Vocales MIT 

• Guillermo Cruz  

• Patricia Acosta  

• Ana Maria Gomez  

• David Sanchez 
 
Suplentes Harvard 

• Victor Silva  

• María Fernanda Navarro  

• Martha Segura 

• Douglas Roberts 
 
Suplentes MIT  

• Sergio Rivera  

• Andres Archila  

• Liliana Rivera  

• Diego Laserna 
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