
Desarrollando estrategias
para reclutamiento y 
retención que se adapten al 
medio de tu rama estudiantil



HOLA
Soy Víctor Carranza
Voluntario estudiantil de IEEE Sección
Guatemala y el Coordinador de Desarrollo de 
Membresía del SAC Team R9



Para desarrollar y ejecutar una estrategia de 
reclutamiento y retención que haga despegar a tu
rama.



EL EQUIPO
El comité ejecutivo de tu rama, encargado de 
llevar a cabo el plan y la ejecución.



Junta Directiva
» Presidente
» Vicepresidente
» Tesorero
» Secretario

El Comité Ejecutivo de la Rama Estudiantil
Comité extendido
» Presidentes de capítulos

técnicos y grupos de 
afinidad

» Coordinadores de comités
adicionales definidos por
la Junta Directiva.



“Reunirnos con frecuencia
nos ayuda a mantener al 

equipo motivado y enterado
de las iniciativas”



“En mi rama, cada persona de 
la directiva tiene tareas
específicas, sin embargo 

siempre nos apoyamos unos a 
otros para distribuir la carga”



“Llevar un calendario de 
actividades actualizado y 

minutas de cada reunion nos
ha servido para mantener
presentes los proyectos y 

actividades planeadas a corto, 
mediano y largo plazo”



IDENTIFICACIÓN DE 
DESAFÍOS
A los que tu rama se enfrentará para reclutar y 
retener miembros.



“Si, he visto que hay una
rama IEEE en mi Universidad, 
pero no tengo idea de cómo

involucrarme en ella”

Desafío: apertura e inclusión



“Sé que hay una rama de IEEE 
en mi Universidad, pero no la 

veo muy activa”

Desafío: visibilidad



“Los estudiantes de mi 
facultad no tienen interés en

actividades
extracurriculares”

Desafío: indiferencia



“Los estudiantes en mi 
facultad no ven el beneficio

de pagar la membresía”

Desafío: falta de información



“La rama de mi universidad
no organiza actividades sobre

temas que me interesan”

Desafío: conocer al público 
objetivo



“No tenemos fondos para 
hacer actividades de 

reclutamiento o retención”

Desafío: fondos



“Me hice miembro el año
pasado pero no creo renovar, 
no le encontré el valor a la 

membresía”

Desafío: pérdida de interés



PROPONIENDO 
SOLUCIONES
A partir de los desafíos identificados



Invita a participar
» Invita a miembros actuales a participar activamente

en las actividades, mantenlos motivados.

» Invita a no miembros a participar y ayudar, aunque
sea en algo pequeño, en las actividades, dales una
probada de lo que significa ser miembro y 
voluntario.



TODA ACTIVIDAD IEEE 
PUEDE SER UNA ACTIVIDAD 
DE RECLUTAMIENTO Y 
RETENCIÓN



“Dale a los indiferentes
razones para asistir a las 

actividades”



“Cuando mi rama empezó a 
crear capítulos técnicos, 

muchas personas empezaron
a unirse porque sus intereses
al fin se veían representados”



“Muéstrale a todos de lo que 
se trata la rama, no solo por
redes sociales, pon un stand, 
toma espacios que tu público

objetivo frecuente”



IDENTIFICANDO 
HERRAMIENTAS 
DISPONIBLES
Que IEEE y tu Universidad ya poseen y pueden
serte de ayuda



HERRAMIENTAS DISPONIBLES DE IEEE
» SAMIEEE 

(Presidentes de 
ramas)

» Calendario de 
desarrollo de 
membresía

» EWH/Sites

» IEEE eNotice (listas
de correos)

» Portal de 
beneficios IEEE

» Programa Member-
Get-A-Member

» Manual MD
» Material 

promocional





EJECUCIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN
Si no funciona a la primera, ajusta y vuelve a 
intentar



“Revisando mes a mes las 
estadísticas de membresía de 

tu rama, sabrás si lo estás
hacienda bien o necesitas

ajustar”



GRACIAS
¿Dudas?
Escríbeme a

» vmcarranzam@ieee.org


