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Durante el 2020, la administración del MIT Harvard Club 

de Colombia en cabeza de Helena García como 

Presidente, Guillermo Cruz como Vicepresidente y sus 

vocales, se enfocó en hacer frente a la pandemia 

causada por el COVID-19 y a las restricciones a la 

operación normal del Club para poder trabajar en su 

misión de “Giving & Receiving by Serving” buscando 

fortalecer lazos con las universidades y entre los 

miembros, 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 2020 

fue del 180% respecto a las metas establecidas. 

 
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 2020, cerramos con 67 miembros 
activos, lo cual representa un 96% de cumplimiento 
respecto a la meta (2 miembros menos que en 2019). 
61% de los miembros fueron miembros retenidos, por 
encima de la meta establecida (40).  

 
Buscando alcanzar la meta de miembros activos se llevó 
a cabo una estrategia de descuentos en el pago de 
membresías 2020 así: descuento del 15% si el pago se 
realizaba antes del 31 de enero de 2020 y 5% si el pago 
se realizaba antes del 15 de marzo. También se 
implementó un descuento del 50% sobre el valor de la 
membresía anual a partir del mes de junio. 
 

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 
13% con respecto a 2019, alcanzando un total de 2.216. 
Esto representa un cumplimiento del 106% frente a la 
meta del 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Eventos 

 

En 2020, se llevaron a cabo 23 eventos, lo que 

corresponde a un 153% de cumplimiento frente a la meta 

de 15. Dos de los eventos fueron presenciales, y a partir 

de marzo todos los eventos se hicieron de forma virtual. 

El promedio de asistentes fue de 16 personas por evento. 

Adicional a los eventos organizados por el Club, se hizo 

amplia difusión a eventos organizados por MIT y Harvard, 

y por los clubs de exalumnos en otros países. Esto 

permitió tener una oferta nutrida de eventos de diferentes 

temas para los intereses de los miembros del Club. 

Especialmente el acceso a eventos con profesores de las 

universidades fue muy valorado por los miembros.  

A continuación, se presenta una relación de los eventos 

realizados.  
 
1. 15 ene-Harvard Global Networking Night 
2. 20 ene-Why Do Some Teams Thrive and Others Falter 
3. 26 mar-César Caballero - Covid tormenta perfecta 
4. 24 abr-MIT Harvard Wine Club - vinos Napa 
5. 25 abr-MIT Harvard Wine Club - L'Apostolle 
6. 6 may-Movilización e impacto colectivo 
7. 7 may-MIT Harvard Wine Club - Bodega Garzon 
8. 16 jun-Qué sabemos de la vacuna 
9. 24 jun-COVID 19 en imágenes 
10. 25 jun-Innovation and problem solving under uncertainty 
11. 23 jul-Leadership Joel Peterson 
12. 12 ago-Rodrigo Córdoba 
13. 18 ago-Daniel Gómez 
14. 22 sept-Leadership and Happinness. Arthur Brooks 
15. 24 sept-New capabilities for emerging challenges 
16. 8 oct-Audubon. Migratory Bird Conservation 
17. 9 oct-Mark Elliott, Harvard Viceprovost for Intl Affairs 
18. 12 oct-Prof. Juliette Kayyem 
19. 14 oct-Vanishing Amazon 
20. 10 nov-George W Daley, Dean of the Harvard Medical School 
21. 19 nov-Alan Garber, Harvard Provost 
22. 24 nov-Doug Elmendorff, Dean of the Harvard Kennedy School 
23. 27 nov-Concierto Juan Andrés Ospina Sofia Ribeiro 
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Gestión de Administrativa y Financiera 
 
A 31 de diciembre de 2020, el MIT Harvard Club de 
Colombia contaba con $28 millones de pesos en 
bancos. 
 
En cuanto a la ejecución presupuestal, se generaron  
ingresos por $26 millones de pesos con un 
cumplimiento menor a la meta anual ($35) por la 
cancelación de eventos presenciales con cobro a 
causa de la pandemia. De los $26 millones, el 95% 
fueron membresías y el 4% por eventos.  
 
En lo referente a gastos, se causaron $17 millones de 
pesos en 2020, 54% de lo planeado al inicio del año, y 
una reducción del 45% respecto del 2019. Ante la 
situación causada por la pandemia del Covid-19, se 
disminuyeron los gastos asociados al community 
manager, comisiones por membresías y a eventos 
presenciales. Del total de gastos, el 64% corresponde 
a la Administración (Contador y comunicaciones) y el 
28% corresponde a gastos financieros, impuestos y 
cumplimiento de requisitos legales asociados a la 
figura legal del Club (cámara de comercio). 
 
Con relación al superávit se logró un resultado de $8,5 
millones de pesos en el año. La principal explicación 
para este resultado se centra en la disminución de 
gastos asociados a eventos presenciales y a los 
esfuerzos por disminuir costos ante la incertidumbre 
causada por la pandemia. 
 
En 2020 se aprobó una reforma de estatutos que tuvo 
como objetivos:  
1. Reducir el periodo del Presidente, Vicepresidente 

y vocales de la Junta Directiva de dos años a un 
año. 

2. Reducir el número de vocales de la Junta de 8 a 
4, manteniendo la distribución equitativa entre 
vocales de MIT y de Harvard. 

3. Dar mayor claridad a las funciones de los vocales. 
4. Dar mayor claridad a los derechos y obligaciones 

de los miembros. 
 

Esta reforma se aprobó por unanimidad en Asamblea 
General Extraordinaria el 12 de marzo de 2020. 

Junta Directiva 2020 - 2021 
 

Presidente: Helena Garcia 
 
Vicepresidente: Guillermo Cruz 
 
Vocales Harvard 

• Dimitri Zaninovich 

• Camilo Enciso 

• Diana Mejía 

• Santiago Amador 
 

Vocales MIT 

• Ana María Gómez 

• Emmanuel Boros 

• Sergio Rivera 

• Patricia Acosta 
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