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Proyecto: Cursos de verano para hijos de exalumnos. 

Este programa consistió en conocer las necesidades de nuestros egresados para detectar 

un área de oportunidad e implementar una estrategia de valor agregado. 

→ Identificar una necesidad de los exalumnos de nuestra comunidad. 

o Conocer bien a nuestra comunidad. 

o Entender cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. 

o Identificar correctamente cuáles son sus necesidades y si podemos atenderlas. 

→ Establecer un proceso estratégico para atender esta necesidad. 

o Entender la necesidad en su totalidad y las opciones que ofrecen una solución a 

ésta. 

o Conocer las implicaciones de un nuevo proyecto. 

o Analizar nuestras fortalezas, áreas de oportunidad y posibilidades. 

→ Encontrar a los aliados estratégicos que nos ayudaran a atender a nuestra comunidad. 

o Encontrar aliados que a través de su experiencia nos ayuden a agregar valor a 

nuestra comunidad. 

o Nuestros aliados deben compartir nuestra visión y valores. 

→ Desarrollar un protocolo de acción para coordinar la logística y los procesos. 

o Definir nuestro proceso y los tiempos correctos para cada parte del proceso. 

o Dividir nuestra estrategia en 3 fases: antes, durante y después. 

→ Evaluar los costos y beneficios del proyecto. 

o Manejar finanzas sanas. 

o Utilizar proyecciones financieras para una mejor toma de decisiones. 

→ Medir los resultados para entender los logros obtenidos. 

o Analizar nuestra evolución a través de los años. 

o Entender cuál ha sido el verdadero impacto del proyecto. 
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Introducción: Nuestra comunidad de exalumnos 

El ITAM, una universidad sin fines de lucro en la Ciudad de México, cuenta con 72 años de historia 

y una comunidad de exalumnos con más de 24,500 miembros. Nuestra comunidad de exalumnos 

está compuesta en un 37% por mujeres y un 63% por hombres, la gran mayoría de ellos (78%) 

viven en la Ciudad de México.  

Nuestros exalumnos se desempeñan en cargo importantes, 

más del 40% de ellos ocupa el primer o segundo nivel 

jerárquico en las distintas instituciones en las que se 

desempeñan. Cabe resaltar que a pesar de ser una universidad con 72 años de historia, nuestra 

comunidad de exalumnos es mayormente joven (menores a 45 años); esto se debe a que las 

primeras generaciones que estudiaron en el Instituto eran muy pequeñas en comparación de las 

más recientes. 

Para atender a nuestra comunidad de exalumnos de la mejor manera, el ITAM cuenta con la 

Oficina de Exalumnos. En dicha oficina, se da seguimiento a las y los egresados del Instituto 

mediante un sistema en línea y una base de datos que está en constante actualización; se 

organizan distintos eventos académicos, profesionales y sociales para los egresados; y se lleva la 

dirección editorial de la revista Conexión, misma que llega a más de 15,000 hogares 3 veces al año. 

La Oficina de Exalumnos del ITAM tiene como misión: 

Fortalecer el vínculo emocional entre el ITAM y su comunidad de egresados, ofreciendo para ellos servicios y eventos de 

calidad y acordes con sus intereses académicos, personales y profesionales. 

Nuestra oficina actuará siempre de acuerdo a los valores del Instituto. Trabajará con las y los egresados del ITAM, así 

como con los demás departamentos académicos y administrativos para ofrecer el mejor servicio y mantener los 

estándares de calidad que el ITAM ostenta. 

A través de nuestra red de egresados, nos proponemos continuar agregando valor a la sociedad y fomentando el 

desarrollo de un México más libre, más justo y más próspero. 

Desde su creación hace ya más de 15 años, la Oficina de Exalumnos ha buscado siempre crear en 

las y los egresados del ITAM un sentimiento de pertenencia y vínculos emocionales fuertes. 

Nuestra labor, al igual que nuestra comunidad de egresados, está en constante evolución. Es por 

ello que constantemente surgen nuevos proyectos que buscan atender las necesidades que surgen 

entre los miembros de nuestra comunidad. 
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Nuestra comunidad más allá de nuestros egresados: identificando una 

nueva necesidad 

Al ser una comunidad joven en su mayoría, el 

55% de nuestros egresados tienen hoy en día 

hijas e hijos entre los 5 y los 16 años de edad. 

Para nosotros, es importante pensar más allá de 

nuestra comunidad de egresados, pensamos en 

sus familias. 

No es extraño en el ITAM encontrar a un 

exalumno visitando las instalaciones 

acompañado de sus hijos: llevarlos a ver el salón donde hizo su examen profesional, recorrer los 

pasillos y decirle orgulloso: “Esta es mi alma máter”. El sentimiento que provoca en los exalumnos 

poder mostrarles a sus hijos el lugar donde pasaron algunos de sus mejores años es para nosotros 

algo maravilloso, bajo esta perspectiva decidimos que debíamos fomentar dicho sentimiento: 

debíamos darle a los exalumnos la oportunidad de compartir con sus hijos la experiencia de estar 

en el ITAM. 

Pero más allá de fomentar un sentimiento, nuestra estrategia siempre ha sido hacerlo de forma 

original, útil y agregando valor en el proceso. Debíamos encontrar la oportunidad perfecta para 

traer a los exalumnos y a sus hijos. 

Cada año, madres y padres de familia buscan actividades de verano para sus hijos. El periodo 

vacacional de las escuelas supone para los niños los mejores meses del año, pero para los padres 

es un verdadero reto. Si bien todos los padres desearían poder llevarse a sus hijos de vacaciones, 

la realidad es que las vacaciones de verano duran 6 semanas. Las madres y los padres deben 

encontrar un lugar seguro, entretenido, formativo, económico y confiable para que cuide de sus 

hijos durante algunas semanas de este periodo vacacional. 

Para nosotros esta fue la oportunidad perfecta: no solo traeríamos a los hijos de nuestros 

exalumnos al ITAM, les ayudaríamos a resolver el dilema del verano. 
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¿Qué querían nuestros egresados? El proceso estratégico 

Para el ITAM y su Oficina de Exalumnos, ofrecer cursos de verano a los hijos de los exalumnos fue 

un verdadero reto. Si bien teníamos claro lo que queríamos hacer, debíamos hacerlo 

inteligentemente: 

 Entender el mercado 

 Entender nuestras fortalezas 

 Entender nuestras áreas de oportunidad 

 Entender nuestras posibilidades 

La primera etapa fue entender qué significaba organizar un 

curso de verano: 

 En la Ciudad de México se ofrecen más de 1,000 cursos de verano de todo tipo: 

deportivos, artísticos, tecnológicos, académicos, etc. 

 La duración de los cursos varía. Sin embargo, los cursos más cortos en el mercado son de 

una semana. 

 Los precios de mercado para los cursos de verano estaban alrededor de los $3,000.00 (en 

2013). 

 Las edades de los niños en cursos de verano se encontraban en el rango de 4 a 17 años. 

 Los horarios para los cursos de verano buscan replicar los horarios escolares. 

Ya conocíamos el mercado, ahora debíamos reconocer nuestras fortalezas:  

 Más del 55% de nuestros exalumnos (un mercado 

que ya nos conoce y nos valora) tienen hijos: 

aproximadamente 12,500 en 2013. 

 Contamos con instalaciones adecuadas para las 

dinámicas más comunes de un curso de verano: 

áreas deportivas, aulas amplias, cafetería, jardines 

y todo en un campus bardeado y con acceso 

controlado para brindar seguridad. 

 Nuestro objetivo principal era atender las necesidades de nuestros exalumnos y promover 

las ciencias. Sin embargo, al no ver los cursos como una actividad lucrativa, podíamos 

ofrecer un precio bastante competitivo. 

 Al ser el verano un periodo vacacional también para la universidad, la actividad es más 

baja de lo normal, lo que nos permitió contar con la disponibilidad de las instalaciones y el 

personal para llevar a cabo el curso. 

 Adaptarnos a las duraciones y horarios que los padres esperaban de un curso de verano 

no nos significaba un problema. 

Nuestro siguiente paso fue reflexionar cuáles eran nuestras debilidades: 
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 Nuestros profesores no están acostumbrados a tratar con niños pequeños. Más aún, la 

gran mayoría de ellos está ausente durante el periodo vacacional. 

 Nuestro personal no tenía experiencia organizando cursos de verano. 

 Al ser una universidad, era difícil que las personas pensaran en el ITAM como un lugar 

apto para niños. 

 Muchos de nuestros exalumnos ya tenían en mente algún otro curso de verano en el que 

sus hijos habían participado en años anteriores. 

Para enfrentar nuestras debilidades, debíamos meditar nuestras posibilidades: 

 Somos una institución reconocida en México, lo que facilita nuestra posibilidad de 

establecer una alianza estratégica con externos que tengan más experiencia en el rubro. 

 Buscar aliados nos facilitaría el posicionamiento, para generar un mayor atractivo y dar un 

mayor valor agregado a nuestros cursos. 
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Mad Science, Poupée y FIRST: Nuestros aliados estratégicos 

En 2013, año en que se llevó a cabo nuestro primer curso de verano, el ITAM estableció una 

alianza estratégica con Mad Science. 

Mad Science es una empresa canadiense con más de 30 años de experiencia y presencia en 28 

países en los 5 continentes. Sus objetivos se fundamentan en dos pilares: promover la ciencia de 

una forma creativa y divertida, y contribuir al desarrollo analítico y creativo de los niños. Desde su 

llegada a México en 2001, han logrado impactar a más de 15 millones de niños alrededor de todo 

el país.  

La alianza con ellos nos permitió contar con el know how del contenido de los cursos, el personal 

adecuado y un posicionamiento claro. Fue así como en 2013 se firmó la alianza y se establecieron 

las responsabilidades de cada uno: 

 Mad Science se haría cargo del contenido de los 

cursos y de traer el material y personal adecuado. 

 El ITAM se haría cargo de toda la parte 

administrativa, el registro de los niños, los perfiles 

médicos (en caso de emergencia), las instalaciones y 

cualquier otra situación que no compitiera al 

contenido creativo o al trato con los niños. 

El contenido de los cursos estaría claramente enfocado a la ciencia y sería para niñas y niños entre 

los 5 y los 12 años. El primer año, se definieron los temas en conjunto entre Mad Science y el 

ITAM: 

 Robótica 

 El espacio 

 Agentes secretos 

A partir del segundo año, se haría una consulta con los 

padres de familia del curso del año anterior para 

preguntarles qué temas eran los que más les interesaban a sus hijos.   

Atendiendo a las inquietudes de los padres de familia por tener un curso de arte, buscamos un 

nuevo aliado: Poupée. Poupée es una empresa mexicana con más de 10 años de experiencia que 

se dedica a la industria del entretenimiento de los niños, pero a través de actividades que les 

ayudan a explotar su potencial creativo y su imaginación. La alianza se creó en los mismos 

términos que con Mad Science. Así fue como en 2017 el ITAM ofreció su primera edición de cursos 

de verano de arte, también y niños entre los 5 y los 12 años:  

 Pequeños grande artistas 

 ReciclARTE 
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Entre todos los cursos que el ITAM ofreció entre 2013 y 2017, el curso de robótica siempre fue el 

que generó más expectativa entre los niños y los padres de familia. Por ese motivo en 2018 se 

buscó una nueva alianza, ahora con FIRST. FIRST es una organización sin fines de lucro con 

presencia en más de 60 países, su principal objetivo es fomentar en las nuevas generaciones el 

interés por la robótica a través de ponerla al alcance de todos.  

Con FIRST como aliado, abrimos una tercera categoría en nuestros cursos de verano: Robótica 

básica, esta vez para y niños entre los 11 y los 15 años.  
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De la promoción a las encuestas de satisfacción: un vistazo completo a los 

cursos de verano 

Si bien el primer año fue complicado, hoy en día los cursos de verano en el ITAM han logrado 

posicionarse entre el público. Cada año nos encontramos con la grata sorpresa de que nuestros 

exalumnos ya esperan los cursos de verano. 

Para nosotros, el proceso constituye 3 fases: 

Antes del verano 

Las vacaciones de verano en México suelen durar todo julio y las primeras dos semanas de agosto. 

Por ello, cada año debemos comenzar nuestra planeación desde abril. Durante este mes, se realiza 

una encuesta a los padres de los niños inscritos el año anterior. En dicha encuesta se les consultan 

los temas que les gustaría que se abordaran en los cursos de este nuevo año. Para elegir, los 

padres votan entre una serie de opciones que Mad Science, Poupée y FIRST ofrecen. 

Esta encuesta nos sirve no solo para saber qué temas ofrecer, sino para 

medir qué índice de repetidores (niños que participan en los cursos por 

más de un año) esperamos en este nuevo año. 

Ya que se seleccionaron los temas, se revisa si los costos deben ser 

reajustados. En general, el ITAM ha buscado mantener los precios lo más 

bajos posibles, por lo tanto en 6 años, los precios apenas subieron un 

20% lo que significa un incremento apenas superior al 3% anual. 

Todos los años en el boletín electrónico del mes de mayo los exalumnos 

reciben la convocatoria para inscribir a sus hijos en los cursos de verano. 

 

Las inscripciones al curso se realizan a través del micrositio que hemos crado para los cursos de 

verano (https://veranoparaninos.itam.mx). En dicho sitio, además de registrar a sus hijos, los 

exalumnos pueden consultar nuestra sección de preguntas frecuentes, mismas que atienden 

inquietudes comunes para la gran mayoría de ellos: 

 La seguridad de sus hijos 

 Con qué tipo de materiales se trabajará 

 Los precios de la cafetería y los productos 

disponibles 

 La forma en la que el ITAM procederá en 

caso de emergencia 

 Otras 

https://veranoparaninos.itam.mx/
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Una vez que se han llenado los registros, la Oficina de Exalumnos se encarga de preparar los 

perfiles de cada niño que participará en los cursos. Se hace un énfasis particular en los niños que 

reportan tener alergias o padecimientos y que nos requerirán una atención especial. Se informa al 

médico de la universidad la cantidad de niños que participarán y se le entregan los perfiles. 

También se informa a todo el personal de seguridad la cantidad de niños que habrá para que 

tomen las medidas necesarias para garantizar que no haya problemas. 

Por último, se comparte con nuestros aliados la cantidad de niños, así como sus edades para que 

ellos puedan contemplarlo en la preparación de los cursos. Debido a la Ley Federal de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, no se puede compartir con nuestros aliados ninguna 

otra información. 

Durante el curso 

Desde el primer día de cursos se solicita a los padres de 

familia que firmen los avisos de privacidad impresos y las 

cartas responsivas que autorizan al ITAM a trasladar a sus 

hijos al hospital que ellos indiquen para un caso de 

emergencia. 

Una vez realizado este último trámite, el curso da inicio con 

una gran actividad de integración para los niños y después el 

personal del ITAM les da una breve explicación de cuáles son sus rutas de evacuación y áreas de 

seguridad en caso de sismo e incendio (medida que surgió a partir del sismo del 19 de septiembre 

del 2017). 

El desarrollo de los cursos recae principalmente en nuestros distintos aliados estratégicos, sin 

embargo el personal del ITAM siempre está atento a cualquier situación que surja para atenderla 

de la mejor manera. 

El último día de la semana, se invita a los papás a llegar más 

temprano para que los niños puedan hacer una breve 

exhibición sobre las cosas que han hecho y aprendido 

durante la semana (sus experimentos, obras de arte o 

robots). Por último, tomamos la foto oficial de todo el grupo 

de niños. 

El seguimiento después del curso 

Cerramos cada año con el correo electrónico de agradecimiento a los padres por confiarnos a sus 

hijos y una breve encuesta para que evalúen la calidad y el contenido de los cursos. 

Posteriormente, se publica en nuestra revista de exalumnos un breve artículo sobre los cursos, los 

temas vistos y una invitación a otros exalumnos para que el próximo año nos consideren como una 

opción para sus hijos.  
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Nuestras finanzas: evaluando costos y beneficios 

Los cursos de verano no cuentan con un presupuesto establecido. Cada año, el presupuesto para 

el proyecto se determina a partir del número de niños inscritos y de los costos que se fijen a partir 

de los honorarios de nuestros aliados. 

El hecho de que el proyecto ya esté posicionado entre 

nuestros exalumnos y que los números han mostrado una 

tendencia creciente a lo largo de los años, nos ha permitido 

poder proyectar cada año el presupuesto estimado que 

tendremos. Con esta información, se pueden tomar las 

decisiones pertinentes para que los cursos se puedan llevar a 

cabo con éxito. 

El año que los cursos iniciaron, los honorarios de nuestros aliados eran de $1,100.00 más 

impuestos por cada niño que participara en el curso. Al ser una institución sin fines de lucro, 

nuestro objetivo nunca fue generar ganancias a partir de este proyecto. Es por ello que se fijó un 

precio de $1,500.00 (impuestos incluidos) del cual el excedente se utilizaría para cubrir gastos 

administrativos, operativos y cualquier eventualidad no prevista. Si al final del proyecto aún había 

algún remanente, se determinó que este remanente sería destinado a las becas de manutención 

del Instituto. 

Para el 2018, el precio de cada curso para los exalumnos era de $1,800.00, lo que supone un 

aumento del 20% en 6 años.  
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*NOTA: En 2016 se tuvo que limitar el número de niños participantes en la tercera 

semana debido a trabajos de remodelación en el ITAM. 

 

Los resultados: midiendo los logros obtenidos 

A lo largo de 6 años, los cursos de verano en el ITAM se han posicionado en nuestra comunidad. 

Los exalumnos han corrido la voz entre ellos sobre las experiencias que sus hijos vivieron en los 

cursos y eso ha significado que cada año el cupo límite para los cursos se alcance más rápido. Este 

ha sido el principal motivo por el que cada vez se ofrecen más cursos de verano. 

 En 2013, se ofrecieron 3 

cursos ciencias. 

 Para 2017, ya eran 3 

cursos de ciencias y 2 de 

arte. 

 En 2018 fueron 4 cursos 

de ciencias, 3 de arte y 1 

de robótica. 

 

 

 

Cada uno de los cursos tiene una duración de una semana, los cursos de ciencias y artes son 

simultáneos. 

Más aún, las evaluaciones siempre resultan favorables. Cada año más del 90% de los padres de 

familia reportan que con gusto inscribirán a sus hijos el siguiente año. Entre los niños, más del 93% 

responde que quiere regresar a los cursos del año siguiente. 

Esta intención de traer a sus hijos nuevamente a nuestros cursos se ve reflejada en que en 

promedio, cada año el 66% de las y los niños inscritos en nuestros cursos son repetidores. Y el 

número de inscritos se ha mantenido creciendo. 

Los cursos de verano en el ITAM son un proyecto que en 6 años han tenido un gran impacto de 

dos maneras distintas: 

Primero: a lo largo de 6 años, más de 400 familias de exalumnos han 

participado en el programa. Los exalumnos han traído a sus hijos a 

conocer su alma máter y los niños incluso han podido vivir el ITAM de una 

forma amena y divertida. El sentimiento que el programa ha creado en los 

exalumnos y sus hijos para con el Instituto es invaluable. 
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Segundo: desde que fueron creados, los cursos de verano no contaron con un presupuesto para el 

programa. Los padres de familia cubren un costo por el curso, dicho costo se va en gran parte a los 

honorarios de nuestros aliados estratégicos, quienes cubren con ello el material y los sueldos del 

personal que contratan para los cursos. 

Sin embargo, cada año hay un remanente que se podría considerar como una ganancia para el 

ITAM. Este remanente es cada año transferido en su totalidad a la Beca Nuestro ITAM, una beca 

de manutención para estudiantes de excelencia pero con dificultades económicas que ponen en 

peligro su permanencia en el Instituto. 

A lo largo de 6 años, los cursos de verano han donado $414,000.00 a las 

becas de manutención. Lo que ha significado 3 becas completas de 

manutención que han cambiado la vida de 3 estudiantes. 


