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Económicas y Administrativas 

El pasado 6 de septiembre, el 
Departamento de Ciencias 
Administrativas de ITM estuvo 
participando de la Feria del 
Bachiller.

Este espacio ha sido diseñado 
para compartir las 
novedades, noticias y la 
actualidad de nuestra 
Facultad.

En el mes de Octubre la Red 
de Investigación en Calidad a 
la que pertenece el ITM estará 
realizando el Primer Congreso 
Internacional de Investigación 
en Calidad, por esto la 
infografía de este mes es 
dedicada a este tema.

Este espacio ha sido 
diseñado para Aprender de 
forma gráfica e innovadora. 
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Editorial

La Calidad

En nuestro trabajo cotidiano constantemente nos preguntamos ¿Qué tan importante es la calidad 
para los productos o servicios de una empresa? Hoy en día el sistema de gestión de calidad en 
una estructura operacional de trabajos es un pilar empresarial que sirve para guiar las acciones 
de la fuerza de trabajo, la maquinaria y la información de la organización de manera práctica y 
coordinada y que asegura la satisfacción del cliente.

Debido a la competitividad empresarial, 
en muchas ocasiones las empresas se ven 
obligadas a buscar maneras de innovar el 
tipo de producción que realizan. Los 
gerentes y directivos manejan asuntos 
muy importantes: la rentabilidad, La 
productividad; el costo de lo producido y 
la calidad de todos los bienes y servicios 
que se producen, que contribuyen a 
aumentar los ingresos de la empresa. De 
esos tres aspectos; la productividad, 
costo y calidad, esta última es el factor 
más importante para determinar el éxito o 
fracaso a largo plazo de cualquier 
empresa.

El objetivo de manufacturar productos y 
brindar servicios con una alta calidad 
puede dar el margen competitivo de una 
empresa, reducir costos, desperdicios e 
incrementar la productividad, generando 
más clientes satisfechos. Bien lo dice la 
experiencia que un cliente satisfecho vale 
por dos y estará contento de adquirir 
nuevamente los productos que 
manufacturamos o de recomendarlos 
debido a que confían en lo que invierten.

En el mundo laboral actual existe una alta 
demanda de servicios aplicados a la 
producción o la industria. El objetivo 
principal de una empresa es ser eficiente 
en sus procesos, así como garantizar la 
satisfacción del cliente, desarrollando 
políticas de cumplimiento donde un 
producto o servicio cumple con todos los 
requisitos. 

La calidad es un factor esencial donde 
debemos capacitarnos para crear una 
cultura de la calidad, donde la más grande 
preocupación sea lograr que el desarrollo 
de proyectos de manufactura se teniendo 
el mínimo de reprocesos y unidades 
defectuosas a partir de un control 
exhaustivo de la calidad es decir, la 
calidad como un compromiso de 
laorganización. Este mes nuestra edición 
de arquetipo será dedicada a la calidad y 
todos sus factores representativos.

Javier Ernesto Castrillón F
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La Facultad hace presencia en la feria del Bachiller

En Busca de Convenios

Aniversario de la Facultad

El pasado 6 de septiembre, el departamento de Ciencias 
Administrativas estuvo participando de la Feria del 
Bachiller, que se realizó en el Jardín Botánico. El propósito 
de esta feria es mostrarles a los estudiantes de los colegios 
de Medellín la oferta educativa de las diferentes 
instituciones de la ciudad. En este caso, el departamento 
estuvo promocionando los programas de Tecnología en 
Gestión Administrativa y el pregrado en administración 
tecnológica.

El próximo mes de octubre el profesor Jairo Becerra y el estudiante Edwin Gutierrez Morales, del Programa de Ingeniería Financiera 
realizaran una visita académica a la Ciudad de Panamá a la Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad Católica Santa María 
la Antigua y la Universidad de Panamá, este viaje busca aumentar la red de convenios que se tienen en la actualidad y propiciar 
alianzas para la movilidad de nuestros estudiantes y profesores.

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas cumple un año de su creación y pretende conmemorar tal hecho mediante 
el desarrollo de un encuentro académico y cultural que permita adicionalmente fortalecer su identidad entre los estudiantes de 
pregrado, posgrado, egresados; docentes de carrera, ocasionales y de cátedra.

El evento se ha planeado en el marco Sinergia – Sapiencia, durante los días 29 y 30 de Octubre de 2013 en los Campus Robledo y 
Fraternidad; tendrá como eje temático “Retos y estrategias en tiempos de libre comercio”.

El programa académico y cultural se desarrollará en modalidad simultánea en los campus de Robledo y Fraternidad optimizando 
la disponibilidad de los recursos de auditorios, ayudas educativas y TIC.

Se contará con la presencia de un conferencista internacional y representantes de importantes empresas Antioqueñas, que serán 
invitados como exponentes durante la jornada académica.
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La red académica de Calidad conformada por el ITM, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y 
la Universidad Católica del Norte, realizará los días 28 y 29 de octubre de 2013 el Primer 
Congreso Internacional en Investigación en Calidad. El objetivo del congreso es Conocer 
el estado de la investigación en calidad y comprender como la cultura de la calidad puede 
tener efectos transformadores tanto en las personas como en las organizaciones. Para los 
Estudiante, egresados y docentes de las instituciones socias el costo es de $20.000. 
Informes en 3197900 y 3164405292 o al Correo Electrónico: 
congreso_red_academica_de_calidad@elpoli.edu.co
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Este croata es Ingeniero electrónico de la Universidad de Zagreb. Tiene una muy amplia y 
respetable hoja de vida en empresas productoras y de consultoría a nivel internacional.

En Philips Electronics tuvo como funciones el desarrollo de nuevos productos, planeación de 
mejoramiento de la organización, reducción de costos de producción, colaboración entre las 
áreas de marketing, desarrollo y producción, entre otras.

En la empresa consultora KPMG prestó servicios de consultoría, entrenamiento y auditoria 
en las áreas de mejora de la calidad de los procesos y productos, implementación y 
mejoramiento de los sistemas de gestión de la calidad, auditorias de los proveedores clave 
y la gestión del cambio y reestructuración de las organizaciones.  En el 2007 crea la 
empresa de consultoría, entrenamiento y auditoría ActinQ.sección donde comienza el 
artículo con un breve comienzo.

Es ingeniero Industrial de Georgia Institute of Technology, Magister e Administración de 
empresas del tecnológico de Monterrey y Doctorado con especialidad en Sistemas de 
Administración en Cass Business School de City University en Londres, Inglaterra.

Su experiencia profesional y de consultoría se ha centrado en la competitividad empresarial, 
desde la definición estratégica hasta el mejoramiento de la eficiencia y efectividad de los 
procesos y las capacidades diferenciadoras de las organizaciones.

Actualmente es director de la Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades del 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Ha sido director del Centro de Calidad y del área 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas, así como director de Planeación y Finanzas del mismo 
Instituto. Ha impartido clases en los niveles de profesional y posgrado por más de 30 años.

Es miembro del consejo directivo del Premio Nacional de Calidad de México desde el año 2000, 
el cual presidió de 2010 a 2012. Ha sido representante de México ante la Fundación 
Iberoamericana para la Calidad de 2008 a la fecha.

Entre sus publicaciones se encuentran: Desarrollo de una cultura de calidad, Calidad en la 
Globalización, El plan de negocios del emprendedor, de este último es co-autor.

Dentro del marco del Primer congreso Internacional de Investigación en Calidad el Boletín Arquetipo presenta los per�les de dos de 
sus ponentes internacionales invitados para este evento:

Ponentes

Bob Alisic

Humberto Cantú Delgado

Ha sido miembro del comité técnico TC176 de ISO representando a Holanda. Dentro de este grupo ha tenido la 
responsabilidad de especificar y desarrollar una nueva norma ISO 9004:2009 sobre gestión para el éxito sostenido de una 
organización bajo el enfoque de gestión de la calidad y miembro del grupo estratégico responsable del desarrollo de la 
nueva estrategia para la ISO TC176. Adicionalmente, desde el 2008 ha sido miembro del World Quality Council de INLAC 
y del equipo responsable del desarrollo del estándar IWA4 para el sistema de gestión de la calidad en las municipalidades.

Ha plasmado el conocimiento obtenido en su vida profesional por medio de talleres en foros internacionales e países tales 
como Holanda, México, Colombia, Brasil, Chile, Cuba, Bélgica, Suiza y Dinamarca. Ha escrito numerosos artículos sobre 
calidad, mejora, gestión del cambio en Journals como ISO Management Systems, ISO Focus, Calidad y empresas, NEN, 
entre otros.
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Lina María García Román - Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas
Lina María García Román, Jefe del Departamento de Ciencias 
Administrativas es Administradora de Empresas con Énfasis en 
Economía Solidaria, actualmente realiza sus estudios de 
Maestría en Dirección del Marketing, se ha desempeñado 
como docente de cátedra del Tecnológico de Antioquia, con el 
programa de Regionalización, allí tuvo la bonita experiencia de 
compartir con estudiantes de las diferentes regiones del 
Departamento de Antioquia, jóvenes comprometidos y con 
unas ganas inmensas de salir adelante. Explica que como todo 
docente tuvo grupos excelentes y otros más bien “perezosos”, 
pero al final lograron los objetivos.

Llegó al Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, con la nueva 
administración en cabeza de la Doctora Luz Mariela Sorza 
Zapata, el 9 de diciembre de 2010 e hizo parte del comité de 
empalme, se posesionó en su actual cargo el 16 de diciembre 
las 11:00 am, con unas ganas inmensas de trabajar y 
enamorarme del programa. Hizo una primera reunión con los 
docentes ocasionales que pertenecían al programa y allí 
encontró un grupo de profesionales enamorados de la 
docencia y ante todo de Gestión Administrativa, con muchas 
expectativas, por parte de ella y por parte de los docentes, 
pues se encontraban con jefe nueva y ella se encontraba con 
personas totalmente nuevas, sin embargo ese primer 
acercamiento se hizo y se dejo muy claro la importancia del 
trabajo en equipo.

El programa pertenecía a la Facultad de Tecnologías y en su momento tuvo como Decano (E) a la profesora Ligia María Vélez, 
el Vicedecano era Giovanny Berrio y la auxiliar era Margarita Atehortua, personas muy profesionales y comprometidas con su 
trabajo, posteriormente el 30 de enero se creó la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, dice “ya somos grandes” 
y con casi 10.000 estudiantes, un gran reto no solo para los jefes de programas sino para el Instituto.

Dice Lina que se enamoró completamente de Gestión Administrativa, de sus docentes ocasionales, de sus docentes de cátedra 
y lo más importante, de sus estudiantes: “ellos son la razón de ser del programa”.

Posteriormente le entregaron el programa de Administración Tecnológica, con 550 estudiantes, un reto bastante grande. Se 
trata de un programa profesional que en el momento va en su sexto semestre, allí se ha tenido la oportunidad de trabajar en 
equipo con los estudiantes que están próximos a graduarse en Gestión Administrativa, a estos se les ha vendido la idea de 
continuar con sus estudios y la ventaja que tienen por el número de asignaturas que se reconocen.

Su gran anécdota está relacionada con el “El mosaico”, yo todos los días lo miraba y pensaba para ella que gente tan adulta y 
yo todavía tan joven, que susto; además el mosaico para ellos era un misterio, así lo trabajaba el anterior jefe. Cuenta Lina que 
cuando conoció a los docentes Dario, Juan Carlos, Hernan y Mario, según ellos se presentó y los dejó hablando solos, pero ella 
dice que no lo recuerda.

Hoy lleva el Departamento de Ciencias Administrativas a sus espaladas, con 3.125 estudiantes “hijos”, a los que les ha brindado 
asesoría, acompañamiento y amistad entre otras.
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Darío Hurtado Cuartas
Darío Hurtado Cuartas es Administrador de Empresas 
de la Universidad de Medellín, tiene una 
Especialización en Gerencia de la Universidad de 
Antioquia y es Magister en Administración de la 
Universidad de Medellín.

Es Docente Ocasional adscrito al Departamento de 
Ciencias Administrativas y es el docente más antiguo 
en el. Sirve los cursos de Matemáticas Financieras y 
Teoría Administrativo. Además de haber servido las 
cátedras de Principios de Administración, Prospectiva, 
Matemáticas Financieras, Análisis Financiero y 
Administración del Recurso Humano.

Llegó al ITM atendiendo cursos de extensión y fue 
nombrado docente ocasional en el año 2004. Participó 
en el proceso de registro calificado para el cambio de 
denominación del programa de secretariado a Gestión 
administrativa y en el proceso de acreditación y 
reacreditación del programa. Tiene una trayectoria 
laboral como Docente en el ITM desde Septiembre del 
año 2003, además de ser catedrático de la 
Universidad San Buenaventura, El Colegio Mayor y de 
Extensión de la Universidad de Medellín.

En sector público se desempeñó como Auditor Especial, financiero y de control interno en la Controlaría General de 
Antioquia durante 9 años, en el sector privado Gerente y Representante legal del Centro de Asesorías Jurídicas y 
Administrativas del sector Cooperativo durante 3 años.

Una de las principales anécdotas y motivo de burla de los compañeros de trabajo se debe a que en una ocasión un 
directivo de la institución lo saludó muy efusivamente preguntándole “¿Cierto que tú eres Dario Huertas?”. A partir 
de ese momento todos sus compañeros de trabajo lo llaman “Huertas”.
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Infografía

En el mes de Octubre la Red de Investigación en Calidad a la que pertenece el ITM estará realizando el 
Primer Congreso Internacional de Investigación en Calidad, por esto y como preámbulo la infografía de 
este mes es dedicada a este interesante tema.
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• El oído derecho recoge mejor los 
sonidos del habla, mientras que el 
izquierdo responde mejor a la 
música. Siempre se había pensado 
que los dos oídos funcionaban 
exactamente igual, sin embargo 
recientes estudios han demostrado 
que no es así, que los oídos se 
comportan de modo diferente.

• La manera más fácil de diferenciar 
un animal carnívoro de un herbívoro es 
por sus ojos. Los carnívoros (perros, 
leones) los tienen al frente de la 
cabeza, lo que les facilita localizar su 
alimento. Los herbívoros los tienen a 
los lados de la misma (aves, conejos), 
lo que les ayuda a detectar la 
aproximación de un posible 
depredador.

• Los ojos de los animales 
nocturnos pueden ver bien de noche 
debido a un compuesto blanco en la 
retina llamado guanina, sustancia que 
proporciona una superficie reflectora 
que hace que la luz rebote hacia 
enfrente, dándole a los ojos del animal 
una segunda oportunidad de absorber 
la luz de las imágenes. Esta luz 
reflejada hace que los ojos del animal 
parezcan brillar en la oscuridad.
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1. Pasa mucho tiempo hablando con los clientes cara a cara. Te sorprenderás cómo muchas empresas no escuchan a sus clientes.
Ross Perot

2. Sus clientes más descontentos son tu mayor fuente de aprendizaje.
Bill Gates

3. No es el empleador quien paga el salario. Los empleadores sólo manejan el dinero. Es el cliente quien paga los salarios.
Henry Ford

4. Bien hecho es mejor que bien dicho.
Benjamín Franklin

5. Si logras construir una gran experiencia de compras, los clientes se lo dicen unos a otros. El boca a boca es muy potente.
Jeff Bezos, CEO de Amazon.com

6. La satisfacción del cliente es inútil. La lealtad del cliente no tiene precio.
Jeffrey Gitomer

7. La calidad de un producto o servicio no es lo que pusiste en él. Es lo que el cliente o clientes obtiene de ellos.
Peter Drucker

8. Los clientes no esperan que seas perfecto. Ellos esperan que arregles las cosas cuando van mal.
Donald Porter, vicepresidente de British Airways

9. Un buen servicio es un buen negocio.
Siebel anuncio

10. Cuanto más te involucres con los clientes, las cosas serán más claras y más fácil será determinar lo que deberías estar 
haciendo por ellos.
John Russell, presidente de Harley Davidson

11. Estar a la par en términos de precio y calidad sólo te mete en el juego. El servicio gana el juego.
De Tony Allesandra

12. Nunca tendrás una ventaja en el precio del producto, éste pueden ser fácilmente replicado, una cultura de servicio al cliente 
fuerte no se puede copiar.
Jerry Fritz

13. Cada gran negocio se basa en la amistad.
JC Penney

14. Regla 1: El cliente siempre tiene la razón. Regla 2: Si el cliente se equivoca alguna vez, relea la regla 1.
Stew Leonard, director ejecutivo Stew Leonard

15. En el mundo de servicios al cliente en Internet, es importante recordar que tu competidor está a sólo un clic del ratón.
Doug Warner

16. Entérate de lo que tus clientes quieren y lo que tu empresa hace mejor. Centrarte en donde los dos factores se encuentran.
Kevin Stirtz
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17. Haz un cliente, no una venta.
Katherine Barchetti

18. El servicio al cliente no es un departamento, es tarea de todos.
Anónimo

19. Un cliente es el visitante más importante en nuestras instalaciones, no depende de nosotros, nosotros dependemos de él. Él 
no es una interrupción en nuestro trabajo, es él, el propósito del mismo. Él no es un extraño en nuestro negocio, él es parte de 
el. No estamos haciéndole un favor a servirle, él nos está haciendo un favor al darnos la oportunidad de hacerlo.
Autor desconocido.

20. Cuando se habla de los emprendedores exitosos y los que no tienen tanto éxito, el cliente determina al final de la jornada 
quien ha tenido éxito y por qué razón.
Jerry Harvey

21. Muchas empresas han optado por reducir su tamaño, y tal vez eso era lo correcto para ellos. Nosotros hemos elegido un 
camino diferente. Nuestra creencia es que si seguimos poniendo grandes productos frente a los clientes, ellos siguieran abriendo 
sus billeteras.
Steve Jobs

22. Si trabajas sólo por dinero, nunca lo lograras, pero si te gusta lo que estás haciendo y siempre pones al cliente en primer lugar, 
el éxito será tuyo.
Ray Krock

23. Para nosotros, nuestro actor más importante no son los accionistas, son nuestros clientes. Estamos en el negocio para servir 
a las necesidades y los deseos de nuestra base de clientes.
John Mackey

24. Los mayores activos de cada empresa son sus clientes, porque sin clientes no hay empresa.
Michael LeBoeuf, Autor de: Cómo ganar clientes y mantenerlos para la Vida.

25. Las empresas excelentes no solo creen en la excelencia - también en la mejora continua y el cambio constante.
Tom Peters

26. El servicio, en suma, no es lo que haces, sino lo que eres. Es una forma de vida que necesitas hacer en todo lo que haces, si 
piensas a llevarlo a las interacciones con tus clientes.
Betsy Sanders

27. He aquí una regla simple pero poderosa: siempre da a la gente más de lo que esperan conseguir.
Nelson Boswell

28. Las estadísticas sugieren que cuando los clientes se quejan, los propietarios y gerentes de negocios deberían entusiasmarse 
con ello. El cliente que se queja representa una gran oportunidad para nuevos negocios.
Zig Ziglar

29. La gente espera un buen servicio pero pocos están dispuestos a darlo.
Robert Gateley

30. La percepción del cliente es su realidad.
Kate Zabriskie, Autor de: Excelencia en Servicio al cliente: Cómo entregar valor a los clientes ocupados de hoy

31. Cuanto más espere el cliente, más difícil es producir excelente servicio.
William H. Davidow
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32. El beneficio en negocio proviene de clientes que repiten, los clientes que recomiendan tus productos y servicios, y que traen a sus amigos con 
ellos.
W. Edwards Deming

33. Es buen propósito de negocios crear un cliente que cree clientes.
Shiv Singh

34. Sólo una vida vivida en el servicio a los demás merece ser vivida.
Albert Einstein

35. Buen servicio al cliente cuesta menos que el mal servicio al cliente.
De Sally Gronow, Agua galés

36. Tanto si es empresa grande o pequeña, no se puede dar buen servicio al cliente si tus empleados no se sienten contentos de ir a trabajar.
Oliver Martin, MD Kwik-Fit Servicios Financieros

37. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, vamos a seguir recibiendo lo que estamos consiguiendo.
Stephen Covey

38. Los buenos líderes deben primero ser buenos servidores.
Robert Greenleaf

39. Un zapato sin atractivo es como un árbol sin hojas. Servicio sin emoción es como un zapato sin atractivo.
Anónimo

40. Sea cual sea tu negocio, hablar con sus clientes y darles lo que quieren. Tiene sentido.
Robert Bowman, director ejecutivo de Major League Baseball Advanced Media

41. Estas atendiendo a un cliente, no un condenado a cadena perpetua. Aprende a disfrutar de tu trabajo.
Laurie McIntosh

42. A menos que tengas el 100% de satisfacción del cliente ... debes mejorar.
Horst Schulz

43. Se inicia con respeto. Si usted respeta al cliente como un ser humano, y verdaderamente honra su derecho a ser tratados de manera justa y 
honesta, todo lo demás es mucho más fácil.
Doug Smith

44. Sólo hay un jefe. El cliente. Y él puede despedir a todo el mundo en la compañía del presidente para abajo, simplemente gastando su dinero en 
otra parte.
Sam Walton, fundador de Wal-Mart

45. Las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente infinitos.
Madre Teresa

46. La experiencia del cliente, es el campo de batalla competitivo que viene.
Jerry Gregoire, CIO, Dell Computers

47. Para entender al hombre, primero debe caminar una milla en sus mocasines.
North American Indian Proverb

48. No trate de decirle al cliente lo que quiere. Si quieres ser inteligente, se inteligente en la ducha. A continuación, sal, ve a trabajar y servir al 
cliente!
Gene Buckley, presidente de Sikorsky Aircraft

49. Lo interesante es que cuando diseñamos la arquitectura de un servidor, no lo diseñamos para Windows o Linux, lo diseñamos para ambos. No 
me importa, siempre y cuando estemos vendiendo la que el cliente quiere.
Michael Dell
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El comité de Comunicaciones y Publicidad de la Facultad da a conocer el plazo para que los autores presenten sus artículos para nuestro boletín 
de información de la facultad ARQUETIPO Y el boletín científico ARQUETIPO CIENTÍFICO.

Fechas de Publicación

Arquetipo

    18 de Septiembre de 2013

    21 de Octubre de 2013

    18 de Noviembre de 2013

Arquetipo Científico

    18 de Septiembre de 2013

    18 de Noviembre de 2013

Pautas

Para efectos de claridad y agilidad en la depuración y revisión de la información que se publica en el boletín de información de la facultad 
ARQUETIPO Y EL BOLETIN CIENTIFICO ARQUETIPO CIENTIFICO, se solicita a las personas interesadas en enviar sus artículos acatar las siguientes 
recomendaciones:

Los textos para el boletín informativo deben tener máximo 4000 caracteres, lo cual da la posibilidad de ambientar la página con dos o tres 
fotografías. Para información de todos, 1727 caracteres (letras) equivalen más o menos a 300 palabras. Para el Boletín científico el número 
máximo de palabras deberá ser de 1000 palabras.

El programa utilizado para la digitación de los textos debe ser Word. No se admiten textos en Excel o con tablas, dado que estos archivos se 
desconfiguran al vaciar la información en los programas de diseño.

Si el trabajo dispone de imágenes, el autor deberá enviar los originales (fotografías, dibujos, logosímbolos, archivos digitales), en tamaño y 
formato de alta calidad. Por favor, no incluya ni envíe imágenes en formato Word. En caso de no tener fotografías, debe sugerirle a la Oficina de 
Comunicaciones el tipo de ilustración para apoyarlo con ello.

La información debe ser enviada a los correos electrónicos:

arquetipo@itm.edu.co

Comité Editorial Arquetipo

    Javier E Castrillón
    javiercastrillon@itm.edu.co

    Paul A Ríos
    paulrios@itm.edu.co

    Vanessa Rodríguez-Lora
    vanessarodriguez@itm.edu.co

Comité Diseño y Programación Arquetipo

    Jorge Omar Velásquez Montoya
    jorgeovelasquez@itm.edu.co

    Maira Liseth Pérez Díaz
    mairaperez@itm.edu.co

Apoyo Editorial
   
Catherine Cataño

Le damos la bienvenida a nuestro nuevo boletín, esperamos que sea del agrado de todos los miembros de la facultad y que entre todos hagamos 
un esfuerzo para hacer de Arquetipo un símbolo de identidad de nuestra facultad.

Call For Papers
Escribe en Arquetipo
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