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Presentación rápida 
 

Lista de control para comenzar 
Para comenzar su familiaridad con el desarrollo de membresía del IEEE, aquí le presentamos una lista de control rápida 
que lo ayudará a usted y a su equipo a introducirse al programa de desarrollo de membresía del IEEE.  
 

TAREA TERMINADA 

Conozca sus recursos dentro del IEEE: 

Herramienta myIEEE para miembroswww.ieee.org/myieee 
Tablero de control de vitalidad de secciónwww.ieee.org/vitalitydb 
SAMIEEE/Tablero de control de datos analíticoswww.ieee.org/samieee 
Programa de lealtad de miembroswww.ieee.org/loyalty 
Recursos de DMwww.ieee.org/md 
Contactos y apoyo del IEEEwww.ieee.org/contactcenter 
Apoyo de la sección/divisiónwww.ieee.org/societies_communities/geo_activities/units/index.html 
Programa de miembros séniorwww.ieee.org/about/volunteers/senior_member.html 
Reclutamiento de miembros de conferenciawww.ieee.org/about/volunteers/cmr.html 
Servicio eNoticewww.ieee.org/organizations/vols/e-notice/ 

 

 
Lea este manual, resuma sus actividades y objetivos clave. 

 

 
Asegúrese de estar registrado para recibir el informe mensual de Desarrollo global de membresías y el 
anuncio de la Webcast mensual de DM. 
 
Envíe un correo electrónico a listserv@listserv.ieee.org, deje en blanco el asunto y tipee “subscribe MD-
ALERT-ALL” en el cuerpo del mensaje (sin las comillas). 

 

 
Conozca los beneficios globales de los miembros del IEEE por ubicación geográfica (país) y etapa de 
carrera del miembro. www.ieee.org/benefits 
 

 

 
Identifique a los miembros como funcionarios voluntarios potenciales para desarrollo de membresías 
dentro de su Región, Sección y/o Sociedad del IEEE. Obtenga su información de contacto y preséntese. 

 

 
Visite y revise los recursos ubicados en el sitio web de desarrollo de membresía del IEEE, 
www.ieee.org/md. Revise la Guía de archivo de Webcast de DM desde 2014 y elija el webcast o 
presentación que desee revisar.  
 

 

 
Obtenga las estadísticas de membresía más recientes dentro de su Región y Sección en el Tablero de 
control de vitalidad de la sección, www.ieee.org/vitalitydb. 
  
Este es un sitio seguro y es necesario iniciar su sesión en IEEE para continuar. Una vez que esté en el 
Tablero de control, usted verá que puede acceder a la información a través de las pestañas ubicadas en 
la parte superior, seleccione la pestaña y los informes se completarán con la información de su sección. 

 

 
Nuevo – El Programa de lealtad de miembros brinda prendedores y certificados para reconocer los años 
de servicio de membresía de un miembro en el IEEE. Las secciones pueden pedir y pagar los 
prendedores y certificados en línea en www.ieee.org/loyalty. 

 

Dejado en blanco.   

  

http://www.ieee.org/myieee
http://www.ieee.org/vitalitydb
http://www.ieee.org/samieee
http://www.ieee.org/loyalty
http://www.ieee.org/md
http://www.ieee.org/contactcenter
http://www.ieee.org/societies_communities/geo_activities/units/index.html
http://www.ieee.org/about/volunteers/senior_member.html
http://www.ieee.org/about/volunteers/cmr.html
http://www.ieee.org/organizations/vols/e-notice/
mailto:listserv@listserv.ieee.org
http://www.ieee.org/benefits
http://www.ieee.org/md
http://www.ieee.org/vitalitydb
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Plataforma de movilización de voluntarios de DM 
 

La Plataforma de movilización de voluntarios de DM ofrece una entrada a los recursos y herramientas, colaboración entre 
pares e informes y análisis disponibles para los voluntarios de desarrollo de membresía. La información y las herramientas 
podrán ayudarlo a reclutar nuevos miembros en reuniones o conferencias, retener miembros o trabajar para recuperar 
miembros del IEEE. 
 

Recursos y herramientas: la página principal de DM contiene enlaces a 

varios recursos (SAMIEEE, documentos de impresión a pedido, guías de archivos de 
Webcast de DM, presentaciones para hacer su propia presentación, programa 
Miembro-Consigue-Miembro y el formulario de pedido del Kit DM a pedido). Todos 
están ubicados en www.ieee.org/md. La lista de correo electrónico de DM “md-alert-
all” comunica los anuncios de la webcast mensual de DM y el Informe mensual de 
DM, así como también información general de DM.  
 
El Conjunto de herramientas de identidad de marca del IEEE explica las reglas 
básicas de uso de todos los elementos de identidad corporativa y cómo utilizarlos en 
sus piezas de comunicación. El enlace www.ieee.org/about/toolkit/index.html le 
brindará  

 
acceso a las tarjetas de presentación de voluntarios del IEEE, papel membrete, presentaciones de PowerPoint y plantillas 
de Word para sus folletos e impresos. 
 
 

Colaboración entre pares: los funcionarios y voluntarios de DM tienen la 

oportunidad de compartir información y planes con sus colegas voluntarios en 
dos eventos. La Webcast mensual de DM presenta las estadísticas mensuales 
del IEEE, así como también presentaciones de voluntarios y del personal sobre 
temas relacionados con desarrollo de membresía, reclutamiento, retención, 
recuperación, estrategias y actualizaciones sobre servicios, productos y 
beneficios del IEEE. 
 
. 
 
 

Informes y análisis: el Informe mensual de DM brinda las últimas estadísticas sobre membresía global, tendencias de 

membresía y las pautas del calendario de DM, junto con anuncios y actividades relacionadas con DM. Los Informes 
mensuales regionales de DM brindan un análisis detallado de las actividades de DM dentro de una Región, incluyendo 
información por Sección. Los informes regionales son enviados por los Responsables de DM de las regiones 1 a 10. La 
plantilla del Informe de DM de sociedades también está disponible para el ingreso de estadísticas de membresía, así como 
también información y actividades generales y específicas de la sociedad. 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ieee.org/md
http://www.ieee.org/about/toolkit/index.html
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Año calendario: Desarrollo de membresía del IEEE 
 
El desarrollo de membresía es la función de reclutar nuevos miembros, así como también la de retener a los miembros 
existentes. Como funcionario de desarrollo de membresía, el IEEE le brindará apoyo en ambas actividades. El calendario 
que se presenta a continuación detalla los programas y procesos significativos que la Oficina Central del IEEE facilita 
durante el año. Conociendo el calendario de desarrollo de membresía del IEEE, usted puede comenzar a planificar y 
sincronizar las actividades de desarrollo de membresía a nivel regional y local.  
 
 

MES RECLUTAMIENTO RETENCIÓN RECUPERACIÓN 

ENE 
 
 
 
 
 

Llamada en 
conferencia 
trimestral. Reunión 
de funcionarios de 
DM de las regiones y 
secciones, fijar 
metas anuales, 
planear esfuerzos de 
recuperación de 
vencimientos locales. 

 
Conferencias y reuniones de Sección: 
oportunidades para repartir folletos de 
membresía en la región y en conferencias, 
todas las reuniones de sección y eventos 
locales. 
 
Organización de reclutamiento de 
membresía en universidades y empresas 
 
Programa de reclutamiento de 
miembros en conferencias (Conference 
Member Recruitment, CMR) para usar en 
conferencias y planear el año, 
www.ieee.org/cmr 
 
Las fechas de reuniones de miembros 
sénior del año se indican en: 
http://www.ieee.org/membership 
_services/membership/senior 
/review_panel.html 
 

Aviso de vencimiento: la Oficina Central 
envía avisos impresos por correo electrónico 
a los miembros no renovados informándoles 
que su membresía IEEE está vencida.  

 Funcionario regional de DM: 

planificación de esfuerzos de retención 
anteriores al vencimiento. Considerar un 
alcance anterior al 1 de marzo, momento en 
el cual los miembros que no pagan se 
consideran vencidos. Trabaje con sus 
Secciones. 
 
Funcionarios locales de DM  
- crear informe anterior a la finalización 
- controlar las listas de Miembros cuyo último 
año de renovación es 2014 en SAMIEEE (los 
miembros no renovados o “Anteriores al 
vencimiento”) de vez en cuando y 
contactarse con estos miembros solicitando 
su renovación antes de ser considerados 
Vencidos. 
 
El mensaje de correo electrónico de fin de 
mes se envía a los responsables de Sección 
y de DM de Sección, y al responsable 
regional del DM, con un enlace al Tablero de 
control de vitalidad de sección sobre los 
nuevos miembros inscriptos 
 
Enviar las Tarjetas de nota de bienvenida (en 
blanco) con el logotipo del IEEE para nuevos 
miembros 

Las fechas de las reuniones de 
miembros sénior están publicadas 
en la web 
 

FEB Conferencias y reuniones de Sección: 
oportunidades para repartir folletos de 
membresía en la región y en conferencias, 
todas las reuniones de sección y eventos 
locales. 
 
- Organizar reclutamiento de membresía 
en universidades y empresas 

Advertencia de finalización: comienzos de 
febrero. La Oficina Central envía a los 
miembros no renovados un recordatorio para 
que renueven su membresía antes de fin de 
mes para evitar la desactivación del servicio. 
 

Funcionarios locales de DM  
- controlar las listas de Miembros cuyo último 
año de renovación es 2014 en SAMIEEE (los 
miembros no renovados o “Anteriores al 
vencimiento”) de vez en cuando y 
contactarse con estos miembros solicitando 
su renovación antes de ser considerados 
Vencidos. 
 
Membresía desactivada: fin de febrero. 
Actualización anual de la base de datos de 
membresía del IEEE para determinar cuáles 
son los miembros cuya membresía está 
vencida. 
 
Campaña de asociado a miembro para 
promoción de calificación manejada en forma 
mensual. 
 
El mensaje de correo electrónico de fin de 
mes se envía a los responsables de Sección 
y de DM de Sección, y al responsable 
regional del DM, con un enlace al Tablero de 
control de vitalidad de sección sobre los 
nuevos miembros inscriptos 
 

Funcionario de DM de Sección: 
situación en tiempo real de los 
miembros vencidos disponible en 
SAMIEEE para todos los funcionarios 
de DM de Región, Sección y Sociedad. 
Desarrollar un plan de comunicaciones 
de alcance local para miembros que 
vencerán en marzo. 

http://www.crystal-d.com/sites/crystal-d.com/files/images/Light-Bulb.jpg
http://www.crystal-d.com/sites/crystal-d.com/files/images/Light-Bulb.jpg
http://www.ieee.org/cmr
http://www.crystal-d.com/sites/crystal-d.com/files/images/Light-Bulb.jpg
http://www.crystal-d.com/sites/crystal-d.com/files/images/Light-Bulb.jpg
http://www.crystal-d.com/sites/crystal-d.com/files/images/Light-Bulb.jpg
http://www.crystal-d.com/sites/crystal-d.com/files/images/Light-Bulb.jpg
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MES RECLUTAMIENTO RETENCIÓN RECUPERACIÓN 

MAR Concentrarse y darle prioridad número 
1 a las actividades relacionadas con 
recuperación. 
 
Ciclo de vencimientos de mitad de año: 
la Oficina Central de IEEE comienza a 
aceptar vencimientos a mitad de precio 
por el presente año de servicio. Los 
individuos que se unen a IEEE durante 
este mes reciben 10 meses de membresía 
al precio de 6. Incorporar mensaje en las 
comunicaciones. 
 
Conferencias y reuniones de Sección: 
oportunidades para repartir folletos de 
membresía en la región y en conferencias, 
todas las reuniones de sección y eventos 
locales. 
 
Considerar la distribución de conjuntos de 
prendedores y certificados de lealtad de 
miembros entre los miembros de la 
Sección. 

Nuevos miembros. Cada mes, se invita a los 
miembros recientemente incorporados con 
altas calificaciones a una orientación en línea 
para nuevos miembros.  Visite 
www.ieee.org/start 
 
La información de inscripción de nuevos 
socios en consultas predefinidas puede 
extraerse de SAMIEEE, que está ubicado en 
SAMIEEE bajo la "Carpeta DM". 
 
Vencimiento de miembros: Todos los 
formularios (nominación, referencias y 
patrocinio) deben recibirse antes del 1 de 
marzo. 
 
Campaña de asociado a miembro para 
promoción de calificación manejada en forma 
mensual. 
 
El mensaje de correo electrónico de fin de 
mes se envía a los responsables de Sección 
y de DM de Sección, y al responsable 
regional del DM, con un enlace al Tablero de 
control de vitalidad de sección sobre los 
nuevos miembros inscriptos 
 

Recuperación de vencidos / Oficina 
Central  
Sólo EE. UU. y Canadá.  
Las actividades de recuperación 
comienzan para aquellos miembros 
cuya membresía se agotó.  
 
- Mensaje de correo electrónico para 
recuperar miembros vencidos en todas 
las regiones 
 
- También deben iniciarse los 
esfuerzos de recuperación de la 
Región y la Sección. 
 
Funcionario de DM de Sección: 
Situación en tiempo real de los 
miembros vencidos disponible en 
SAMIEEE para todos los funcionarios 
de DM de Región, Sección y Sociedad. 
Comunicación local con miembros 
vencidos. 

ABR 
 

Llamada en 
conferencia 
trimestral. Reunión 
de funcionarios de 
DM de las regiones y 
secciones, fijar 
metas anuales, 
planear esfuerzos de 
recuperación de 
vencimientos locales. 

Concentrarse y darle prioridad número 
1 a las actividades relacionadas con 
recuperación. 
 
Ciclo de vencimientos de mitad de año: 
la Oficina Central de IEEE comienza a 
aceptar vencimientos a mitad de precio 
por el presente año de servicio. Los 
individuos que se unen a IEEE durante 
este mes reciben 9 meses de membresía 
al precio de 6. Incorporar mensaje en las 
comunicaciones. 
 
Organización de reclutamiento de 
membresía en universidades y empresas. 
Distribuir materiales de membresía en las 
regiones y conferencias, en todas las 
reuniones de sección y en eventos 
locales. 

Evaluación de miembros: los consejos 
técnicos y de sociedades comienzan su 
revisión de las nominaciones de miembros el 
15 de abril. 
 
Campaña de asociado a miembro para 
promoción de calificación manejada en forma 
mensual. 
 
Las fechas de las reuniones de miembros 
sénior están publicadas en la web, planifique 
las actividades para miembros sénior antes 
de las reuniones para cumplir con las pautas 
y fechas límite de las nominaciones. 
 
El mensaje de correo electrónico de fin de 
mes se envía a los responsables de Sección 
y de DM de Sección, y al responsable 
regional del DM, con un enlace al Tablero de 
control de vitalidad de sección sobre los 
nuevos miembros inscriptos 
 

Funcionario de DM de Sección: 
situación en tiempo real de los 
miembros vencidos disponible en 
SAMIEEE para todos los funcionarios 
de DM de Región, Sección y Sociedad. 
Comunicación local con miembros 
vencidos. 
 
Recuperación de vencidos / Oficina 
Central: continúa la actividad de 
alcance del IEEE 

МАY 
 
7 de octubre: ¡Día 
del IEEE! 
 
 

Concentrarse en programas y 
actividades de reclutamiento. 
 
Ciclo de vencimientos de mitad de año: 
la Oficina Central de IEEE comienza a 
aceptar vencimientos a mitad de precio 
por el presente año de servicio. Los 
individuos que se unen a IEEE durante 
este mes reciben 8 meses de membresía 
al precio de 6. Incorporar mensaje en las 
comunicaciones. 
 
Conferencias y reuniones de Sección: 

oportunidades para repartir folletos de 
membresía en la región y en conferencias, 
todas las reuniones de sección y eventos 
locales. 
 
- Organizar reclutamiento de membresía 
en universidades y empresas 
 
 

Aviso de graduación de estudiante: correos 
electrónicos del IEEE a los miembros 
estudiantes que se gradúan para recordarles 
que actualicen la información de su domicilio 
postal. Efectivamente se realiza varias veces 
a lo largo del año. 
 
Campaña de asociado a miembro para 
promoción de calificación manejada en forma 
mensual. 
 
Enviar las Tarjetas de nota de bienvenida (en 
blanco) con el logotipo del IEEE para nuevos 
miembros. 
 
Funcionario de DM de Sección:  
- controlar las listas de Miembros cuyo último 
año de renovación es 2014 en SAMIEEE (los 
miembros no renovados o “Anteriores al 
vencimiento”) de vez en cuando y llevar 
adelante los esfuerzos locales de 
recuperación de Vencidos. 
 
El mensaje de correo electrónico de fin de 
mes se envía a los responsables de Sección 
y de DM de Sección, y al responsable 
regional del DM, con un enlace al Tablero de 

Recuperación de vencidos / Oficina 
central: continúa la actividad de 
alcance del IEEE  
 
Funcionario de DM de Sección: 
situación en tiempo real de los 
miembros vencidos disponible en 
SAMIEEE para todos los funcionarios 
de DM de Región, Sección y Sociedad. 
Comunicación local con miembros 
vencidos. 
 
Comenzar a cambiar el foco hacia los 
programas y actividades de 
reclutamiento. 
 

http://www.ieee.org/start
http://www.crystal-d.com/sites/crystal-d.com/files/images/Light-Bulb.jpg
http://www.crystal-d.com/sites/crystal-d.com/files/images/Light-Bulb.jpg
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control de vitalidad de sección sobre los 
nuevos miembros inscriptos 

 

 
MES RECLUTAMIENTO RETENCIÓN RECUPERACIÓN 

JUN 
 
7 de octubre: ¡Día 
del IEEE! 

Ciclo de vencimientos de mitad de año: 
la Oficina Central de IEEE comienza a 
aceptar vencimientos a mitad de precio 
por el presente año de servicio. Los 
individuos que se unen a IEEE durante 
este mes reciben 7 meses de membresía 
al precio de 6. Incorporar mensaje en las 
comunicaciones. 
 
Conferencias y reuniones de Sección: 
oportunidades para repartir folletos de 
membresía en la región y en conferencias, 
todas las reuniones de sección y eventos 
locales. 
 
 
- Organizar reclutamiento de membresía 
en universidades y empresas 
 
Los eventos del Día del IEEE son 
aplicables a reclutamiento y retención. 
Planifique un evento técnico, profesional o 
de celebración con la Sección y la 
Sociedad para involucrar miembros y no 
miembros. 

 Primera promoción de estudiantes con 
fecha de graduación indicada entre enero y 
junio. El proceso ocurre a fines de junio. 
Oportunidad para contactarse con los 
estudiantes graduados de la Sección. 
 
Evaluación de miembros: los consejos 
técnicos y de sociedades finalizan su revisión 
de las nominaciones de miembros el 15 de 
junio. 
 
Campaña de asociado a miembro para 
promoción de calificación manejada en forma 
mensual. 
 
Programa de reclutamiento de miembros 
en conferencias (Conference Member 
Recruitment, CMR) para usar en 
conferencias, www.ieee.org/cmr 
 
El mensaje de correo electrónico de fin de 
mes se envía a los responsables de Sección 
y de DM de Sección, y al responsable 
regional del DM, con un enlace al Tablero de 
control de vitalidad de sección sobre los 
nuevos miembros inscriptos 
 

Recuperación de vencidos / Oficina 
Central: la actividad de alcance del 
IEEE concluye a fin de mes.  
 
Funcionario de DM de Sección: 
situación en tiempo real de los 
miembros vencidos disponible en 
SAMIEEE para todos los funcionarios 
de DM de Región, Sección y Sociedad. 
Comunicación local con miembros 
vencidos. 
 
Comenzar a cambiar el foco hacia los 
programas y actividades de 
reclutamiento. 
 
Programa de reclutamiento de 
miembros en conferencias 
(Conference Member Recruitment, 
CMR) para usar en conferencias, 
www.ieee.org/cmr 
 
 

JUL 
 

Llamada en 
conferencia 
trimestral. Reunión 

de funcionarios de 
DM de las regiones y 
secciones, fijar 
metas anuales, 
planear esfuerzos de 
recuperación de 
vencimientos locales. 
 
7 de octubre: ¡Día 
del IEEE! 

Ciclo de vencimientos de mitad de año: 
la Oficina Central de IEEE comienza a 
aceptar vencimientos a mitad de precio 
por el presente año de servicio. Los 
individuos que se unen a IEEE durante 
este mes reciben 6 meses de membresía 
al precio de 6. Incorporar mensaje en las 
comunicaciones. 
 
Reuniones de Sección y Conferencias: 
oportunidades para distribuir folletos de 
membresía 
 
- Organizar reclutamiento de membresía 
en universidades y empresas 

Evaluación de miembros: el Comité de 
miembros comienza su revisión de las 
nominaciones de miembros el 1 de julio. 
 
Campaña de asociado a miembro para 
promoción de calificación manejada en forma 
mensual. 
 
El mensaje de correo electrónico de fin de 
mes se envía a los responsables de Sección 
y de DM de Sección, y al responsable 
regional del DM, con un enlace al Tablero de 
control de vitalidad de sección sobre los 
nuevos miembros inscriptos 
 
Los eventos del Día del IEEE son aplicables 
a reclutamiento y retención. Planifique un 
evento técnico, profesional o de celebración 
con la Sección y la Sociedad para involucrar 
miembros y no miembros. 

 

AGO 
 
7 de octubre: ¡Día 
del IEEE! 
 
 

Lanzamiento del reclutamiento: la 

Oficina Central envía los kit de 
reclutamiento de membresía a los 
responsables regionales y de Sección de 
DM y a los Consejeros de la rama 
estudiantil conteniendo folletos mejorados 
(precio, diseño) para el nuevo año de 
membresía.  
 
Conferencias y reuniones de Sección: 

oportunidades para repartir folletos de 
membresía en la región y en conferencias, 
todas las reuniones de sección y eventos 
locales. 
 
15 de agosto: fin del período de 
vencimientos de mitad de año. 
16 de agosto: comienzo de vencimientos 
de año completo; 16 meses al precio de 
12. 
 
Los eventos del Día del IEEE son 
aplicables a reclutamiento y retención. 
Planifique un evento técnico, profesional o 

 Promoción de miembros sénior: la 

promoción de calificación aumenta la 
posibilidad de renovación de miembros. 
Comienza el evento de nominación de 
individuos para la calificación de Miembro 
sénior. 
 

Segunda promoción de alumnos con 

fecha de graduación indicada entre julio y 
diciembre. El proceso ocurre a fines de 
agosto. Los estudiantes promovidos para 
renovación por cambio de calificación cuando 
finaliza el mes en el que ocurre la fecha de 
graduación indicada. 
Oportunidad para contactarse con los 
estudiantes graduados de la Sección. 
 
Campaña de asociado a miembro para 
promoción de calificación manejada en forma 
mensual. 
 
El mensaje de correo electrónico de fin de 
mes se envía a los responsables de Sección 

Promoción a miembro vitalicio:  La 
información se obtiene en agosto para 
la verificación de requisitos. La 
promoción efectiva tiene vigencia a 
partir de enero del nuevo año 
calendario. 
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de celebración con la Sección y la 
Sociedad para involucrar miembros y no 
miembros. 

y de DM de Sección, y al responsable 
regional del DM, con un enlace al Tablero de 
control de vitalidad de sección sobre los 
nuevos miembros inscriptos 
 
 

MES RECLUTAMIENTO RETENCIÓN RECUPERACIÓN 

SEP 
 
7 de octubre: ¡Día 
del IEEE! 

 Funcionario de DM: descartar 
materiales de membresía antiguos. 
Entregar los kit de reclutamiento de 
membresía y distribuir en eventos 
regionales y conferencias 
 
Los nuevos miembros comienzan a recibir 
el paquete de reconocimiento/kit de 
bienvenida para el año siguiente. 
 

Los individuos que se inscribieron en 
IEEE en septiembre obtienen 16 meses de 
membresía al precio de 12. Incorporar 
mensaje en las comunicaciones. 
 

Competencias de estudiantes 

Se abre la inscripción para IEEEXtreme, el 
desafío de 24 horas de programación en 
línea para los miembros estudiantes del 
IEEE. 
 
Se abre la inscripción para la 
Competencia Cambiar el Mundo de los 
presidentes para los miembros 
estudiantes del IEEE. 
 
Los eventos del Día del IEEE son 
aplicables a reclutamiento y retención. 
Planifique un evento técnico, profesional o 
de celebración con la Sección y la 
Sociedad para involucrar miembros y no 
miembros. 
 
 

Comienza el nuevo año de membresía: 
la Oficina Central del IEEE activa el 
formulario de renovación en línea para el 
siguiente año de membresía.  
 
Evaluación de miembros: El Comité de 
miembros finaliza su revisión de las 
nominaciones de miembros el 1 de 
septiembre. 
 
Campaña de asociado a miembro para 
promoción de calificación manejada en forma 
mensual. 
 

Competencias de estudiantes 

Se abre la inscripción para IEEEXtreme, el 
desafío de 24 horas de programación en 
línea para los miembros estudiantes del 
IEEE. 
 
Se abre la inscripción para la Competencia 
Cambiar el Mundo de los presidentes para 
los miembros estudiantes del IEEE. 
 

Concurso: Promoción de miembros 
sénior: la promoción de calificación aumenta 
la posibilidad de renovación de miembros. 
Comienza el concurso para nominar 
individuos para la calificación de Miembro 
sénior. 
El mensaje de correo electrónico de fin de 
mes se envía a los responsables de Sección 
y de DM de Sección, y al responsable 
regional del DM, con un enlace al Tablero de 
control de vitalidad de sección sobre los 
nuevos miembros inscriptos 
 
Considerar la distribución de conjuntos de 
prendedores y certificados de lealtad de 
miembros entre los miembros de la Sección. 

Extensión de recuperación de 
vencidos: la Oficina Central del IEEE 
coordina la recuperación de 
membresías una vez transcurridos los 
18 meses. Se solicita su 
reincorporación para el año siguiente. 

OCT 
 

Llamada en 
conferencia 
trimestral. Reunión 
de funcionarios de 
DM de las regiones y 
secciones, fijar 
metas anuales, 
planear esfuerzos de 
recuperación de 
vencimientos locales. 
 
7 de octubre: ¡Día 
del IEEE! 

Reuniones de Sección y Conferencias: 
oportunidades para distribuir folletos de 
membresía 
 
- Organizar reclutamiento de membresía 
en universidades y empresas 
 

Los individuos que se inscribieron en 
IEEE en octubre obtienen 15 meses de 
membresía al precio de 12. Incorporar 
mensaje en las comunicaciones. 
 
Los eventos del Día del IEEE son 
aplicables a reclutamiento y retención. 
Planifique un evento técnico, profesional o 
de celebración con la Sección y la 
Sociedad para involucrar miembros y no 
miembros. 

Renovación de membresía: 1
er

 aviso, la 
Oficina Central del IEEE envía un 
recordatorio de renovación por correo 
electrónico para incentivar la renovación en 
línea antes del 15 de noviembre. 
 
Funcionarios locales de DM 
- controlar las listas de Miembros cuyo último 
año de renovación es 2014 en SAMIEEE de 
vez en cuando y contactarse con estos 
miembros para solicitarles su renovación 
- atención especial a los miembros en su 
primer año 
 
Evaluación de miembros: Se completa la 

revisión final de las nominaciones de 
miembros. 
 
Campaña de asociado a miembro para 
promoción de calificación manejada en forma 
mensual. 
El mensaje de correo electrónico de fin de 
mes se envía a los responsables de Sección 
y de DM de Sección, y al responsable 
regional del DM, con un enlace al Tablero de 
control de vitalidad de sección sobre los 
nuevos miembros inscriptos 
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MES RECLUTAMIENTO RETENCIÓN RECUPERACIÓN 

NOV Conferencias y reuniones de Sección: 
oportunidades para repartir folletos de 
membresía en todos los eventos 
regionales y conferencias, reuniones de 
sección y eventos locales. 
 
- Organizar reclutamiento de membresía 
en universidades y empresas 
 

Los individuos que se inscribieron en 

IEEE en noviembre obtienen 14 meses de 
membresía al precio de 12. Incorporar 
mensaje en las comunicaciones. 
 

Renovación de membresía: 2
do

 aviso, la 
Oficina Central del IEEE envía un 
recordatorio de renovación por correo 
electrónico a los miembros que no renovaron 
para incentivar la renovación en línea antes 
del 15 de noviembre. 
 
Funcionarios locales de DM 
- controlar las listas de Miembros cuyo último 
año de renovación es 2014 en SAMIEEE de 
vez en cuando y contactarse con estos 
miembros para solicitarles su renovación 
- atención especial a los miembros en su 
primer año 
Anuncio de miembros: La Junta Directiva 
del IEEE aprobó a los nuevos miembros. 
 
El mensaje de correo electrónico de fin de 
mes se envía a los responsables de Sección 
y de DM de Sección, y al responsable 
regional del DM, con un enlace al Tablero de 
control de vitalidad de sección sobre los 
nuevos miembros inscriptos 

Extensión de recuperación de 
vencidos: la Oficina Central del IEEE 
coordina la recuperación de 
membresías una vez transcurridos los 
18 meses. Se solicita su 
reincorporación para el año siguiente. 

DIC 
 
Comience a construir 
su equipo de DM 
para el año 
siguiente: identifique 
voluntarios.  

 

Conferencias y reuniones de Sección: 
oportunidades para repartir folletos de 
membresía en todos los eventos 
regionales y conferencias, reuniones de 
sección y eventos locales. 
 
- Organizar reclutamiento de membresía 
en universidades y empresas 

Renovación de membresía: 3
er

 aviso, la 
Oficina Central del IEEE envía por correo 
electrónico la factura para imprimir y la 
actualización de beneficios para los 
miembros que no renovaron.  
 
Funcionarios locales de DM 
- controlar las listas de Miembros cuyo último 
año de renovación es 2014 en SAMIEEE de 
vez en cuando y contactarse con estos 
miembros para solicitarles su renovación 
- atención especial a los miembros en su 
primer año 
 
Aviso de graduación de estudiante: la 
Oficina Central del IEEE envía correos 
electrónicos a los miembros estudiantes que 
se gradúan para recordarles que actualicen 
la información de su domicilio postal. 
 
Campaña de asociado a miembro para 
promoción de calificación manejada en forma 
mensual. 
 
El mensaje de correo electrónico de fin de 
mes se envía a los responsables de Sección 
y de DM de Sección, y al responsable 
regional del DM, con un enlace al Tablero de 
control de vitalidad de sección sobre los 
nuevos miembros inscriptos 

Comunicación de renovación local: 
aumentan los esfuerzos de la Oficina 
Central en un intento preventivo de 
reducir la cantidad de miembros 
vencidos. 
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Ciclo de membresía anual por mes 
 

 

 
Estrategia y planificación 

 
La planificación estratégica y de largo plazo del IEEE se basa en valores centrales, describe una visión deseada y lo que 
resultará esencial para alcanzarla. Los compromisos del IEEE se articulan en metas que declaran los resultados que la 
organización pretende alcanzar. La base subyacente de este plan es la adopción de un proceso de planificación y 
pensamiento estratégico continuo diseñado para asegurar la relevancia de la dirección y la acción en el tiempo. El Plan y la 
Estrategia del IEEE son desarrollados por voluntarios del IEEE en varios comités. Estos documentos están ubicados en el 
sitio web del IEEE en www.ieee.org/about/corporate/strategy/about_strategy. 
 
El cumplimiento del plan estratégico del IEEE, el desarrollo de una estrategia de membresía y un plan por región, sección o 
sociedad benefician a la unidad organizacional y a sus voluntarios, funcionarios y miembros en general. Una vez que las 
Regiones, las Secciones o las Sociedades comenzaron a desarrollar sus estrategias de membresía, deberían alentar a sus 
unidades para que desarrollen metas y planes de acción vinculados con su Región y/o Sociedad y las metas del IEEE. 
Utilice el Calendario de DM para revisar las actividades programadas para planificar y asignar tiempo de participación a los 

http://www.ieee.org/about/corporate/strategy/about_strategy
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voluntarios. El tiempo de los voluntarios, la participación y el presupuesto de la organización deberán incluirse en el 
desarrollo de la estrategia. 
 
Hemos desarrollado plantillas para que las regiones y secciones las utilicen para preparar el desarrollo de sus estrategias y 
planes. La plantilla puede adaptarse a las sociedades y otras unidades organizacionales. Por favor contáctese con Cathy 
Downer a c.downer@ieee.org. La siguiente sección detalla las pautas de desarrollo de membresía con los recursos y 
tácticas para brindarle asistencia. 

mailto:c.downer@ieee.org


 

www.ieee.org/md  11 

Pautas de desarrollo de membresía 
 
1. Asegúrese que exista un funcionario de desarrollo de membresías (DM) nombrado para su entidad.  
 
Este primer paso es crucial. Esta persona no tiene que tener experiencia en Desarrollo de membresías en sí, pero debería 
estar dispuesto a aprender y tener tiempo disponible para desarrollar e implementar metas y planes de membresía. Es muy 
importante que los nombres y la información de contacto de los funcionarios de DM sean informados al IEEE en  
http://www.ieee.org/societies_communities/geo_activities/required_reporting/officer_forms.html. 
  

 
2. Desarrolle un plan de membresía. 
   
Un plan de membresía efectivo está impulsado por la información e integra múltiples tácticas de desarrollo de membresía. 
Asegúrese de estar familiarizado con estas tácticas y fuentes de información.  
 
Tablero de control de vitalidad de la sección 
 
El Tablero de control de vitalidad de la sección pone al alcance de la Sección y los líderes de otras unidades 
organizacionales una herramienta de monitoreo que brinda una vista completa en tiempo real del estado de las métricas de 

vitalidad de su sección. Como condición para visualizar la herramienta, usted 
debe tener acceso a la herramienta SAMIEEE. Todos los enlaces del Tablero 
de control exigen que usted tenga acceso a SAMIEEE.  Use su usuario y 
contraseña de miembro del IEEE para ingresar. Se puede acceder al Tablero 
de control en: http://www.ieee.org/vitalitydb.  
 
Use el tablero de controlar para obtener la siguiente información: 

 Nuevos miembros inscriptos en los últimos 30 días 

 Años de servicio de lealtad del miembro 

 Miembros vencidos 

 Miembros a punto de vencerse 

 Miembros estudiantes activos 

 Informes sobre miembros: calificación, sección, sociedad 

 Funcionarios actualmente informados 

 Actividad de reuniones de Sección 
 

 
Táctica: plantilla para los Informes mensuales de DM por Sección y Sociedad 
 
Se creó una plantilla para el Informe mensual de DM por Sección y Sociedad siguiente el estilo y el formato del Informe 
mensual de DM del IEEE. Las plantillas pueden ser utilizadas por el funcionario de DM para comunicar las estadísticas de 
membresía y la información de capacitación sobre los programas y actividades de interés. Los datos necesarios para 
completar el área de estadísticas de la plantilla pueden tomarse de la herramienta SAMIEEE utilizando consultas 
geográficas o técnicas predefinidas.  
 
 
Táctica: programa Miembro-Consigue-Miembro 
 
El programa Miembro-Consigue-Miembro alienta a los miembros a reclutar a sus colegas o compañeros de clase para que 
se conviertan en miembros del IEEE. A modo de recompensa por sus esfuerzos, ellos reciben un crédito que puede ser 
utilizado para cubrir las cuotas del IEEE del año siguiente, las cuotas de la Sociedad del IEEE o la compra de productos o 
servicios del IEEE. Como alternativa, los miembros pueden donar el valor de su crédito a la Fundación IEEE. 
www.ieee.org/mgm  

 

 

 

http://www.ieee.org/societies_communities/geo_activities/required_reporting/officer_forms.html
http://www.ieee.org/vitalitydb
http://www.ieee.org/mgm
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Táctica: promoción de miembros sénior  

Las estadísticas de membresía del IEEE revelan que los individuos que tienen calificación de Miembros sénior tienen mayor 

probabilidad de renovar su membresía del IEEE. Los funcionarios de desarrollo de membresía deberán asignarle una 

prioridad alta a la promoción de Miembros sénior. Las secciones y sociedades también se benefician con el programa. Las 

secciones y sociedades que nominen un mínimo de cinco Miembros sénior exitosos recibirán 10 USD por cada Miembro 

sénior nominado cuya promoción a Miembro sénior sea aprobada en un año calendario. Como resultado de ello, no se 

asignará ningún reembolso para montos menores de 50 USD. El reembolso se paga durante el siguiente año calendario. 

Los nuevos Miembros sénior reciben una placa grabada de madera y bronce para mostrar con orgullo junto con: 

 Cupón (por un valor máximo de 25 USD) para ser utilizado cuando se inscriba en una nueva Sociedad 

 4 certificados personalizados (por un valor de 25 USD) que podrán ser entregados a colegas o tutelados de su 

profesión invitándolos a unirse al IEEE y recibir un descuento de 25 USD en su membresía 

 Carta de recomendación para su empleador por haber alcanzado la calificación de Miembro sénior (cuando el 

nuevo Miembro sénior lo solicite) 

 Anuncio de promoción en los boletines informativos de la Sección/Sociedad y/o en boletines, periódicos y 

avisos locales 

 Cumplimiento de requisitos para acceder a posiciones ejecutivas de voluntariado en el IEEE  

 
Táctica: organizar reuniones conjuntas de secciones, grupos de afinidad o divisiones con la rama estudiantil local  
 
Servir comida y darle a los estudiantes la posibilidad de conocer a miembros profesionales del IEEE, hacerle preguntas 
sobre las carreras de ingeniería y comenzar a construir sus redes de contactos antes de su graduación.  

Táctica: STEP (Sociedad de transición y promoción estudiantil) del IEEE  

Este programa es un programa estandarizado y localizado para facilitar la transición de los miembros estudiantes a jóvenes 
profesionales mediante la presentación de las oportunidades y beneficios de la membresía del IEEE durante el inicio de su 
carrera. Al identificar a miembros estudiantes recientes del IEEE que se hayan graduado con título de grado o posgrado, 
usted puede ayudar a retener miembros recolectando cualquier cambio de domicilio, correo electrónico u otra información 
de contacto. Hay financiamiento disponible: colabore con el Grupo de Afinidad IEEE GOLD y los líderes de la Sección para 
organizar un evento STEP. Todos los detalles y pautas del programa están publicadas en la web: 
http://www.ieee.org/membership_services/membership/gold/gold_volunteer_resources.html 
 
Táctica: programa de Reclutamiento de miembros en conferencias del IEEE 
 

El programa está vigente desde el 1 de septiembre hasta el 15 de agosto y su meta es reclutar nuevos miembros del IEEE 
en conferencias. A modo de incentivo para inscribirse en el IEEE, cada nuevo postulante a una membresía del IEEE de 
calificación alta que pague la cuota completa recibe una membresía gratuita de una de las 38 sociedades técnicas del IEEE. 
Esto es adicional al descuento regular que reciben los miembros del IEEE sobre el honorario de inscripción de la 
conferencia. El desarrollo de membresía en conferencias está en www.ieee.org/cmr. 
 
Las conferencias, seminarios y reuniones técnicas patrocinadas por el IEEE en forma exclusiva o conjunta ofrecen mayores 
oportunidades para reclutar nuevos miembros del IEEE y de las sociedades. Esta actividad deberá llevarse a cabo de 
manera conjunta por los funcionarios de DM de la Sección y la Región, el Comité de Coordinación Regional de 
Conferencias, el Responsable (o miembro nombrado) del Comité de organización de la conferencia y el personal del IEEE. 
Los funcionarios de DM de la Sección y la Región, en conjunto con el Comité de Coordinación Regional de Conferencias, 
deberán identificar las conferencias patrocinadas por el IEEE en forma exclusiva y conjunta en los países cubiertos por la 
Sección local y la Región. 
  
Los profesionales que asisten a las mismas están dispuestos a invertir tiempo y dinero para conocer más sobre los últimos 
desarrollos en sus campos de interés. Estos profesionales están al tanto de la necesidad de estar informados. Ellos resultan 
los candidatos ideales para ser reclutados por el IEEE y sus sociedades. Entonces, ¿cómo los reclutamos? 
 
Cada Conferencia del IEEE deberá planificar la presencia de una mesa de desarrollo de membresía atendida por un 
miembro o por voluntarios. El funcionario de DM de la Sociedad patrocinante deberá contactarse con los responsables de la 

http://www.ieee.org/membership_services/membership/gold/gold_volunteer_resources.html
http://www.ieee.org/cmr
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conferencia en forma anticipada para asegurarse la disponibilidad de una mesa vestida y un espacio de exhibición donde 
ubicar la mesa de membresía.  
 
 
Si es posible, solicite un espacio de exhibición en el área de inscripción, que generalmente es una zona de alto tráfico y 
resulta ideal para ubicar la mesa de DM. Asimismo, ubique y reserve la bandera de la Sociedad para usarla en la mesa de 
DM de la conferencia. Asegúrese que haya espacio suficiente para algunas sillas. Si usted tiene una computadora en la 
mesa de exhibición, confirme que la sala o su espacio tenga conexión a Internet. 
 
Sugerencias para la mesa de DM: 
 

 Una mesa o stand de DM deberá ser operado cerca de la Mesa de inscripción de la conferencia a modo 
de Centro de información del IEEE.  

 La mesa de DM deberá contar con material promocional, incluyendo folletos de reclutamiento de 
miembros, solicitudes de calificaciones superiores, diversos materiales impresos del IEEE, revistas y 
obsequios.  

 El funcionario local de la Sección o Región deberá hacer los arreglos, junto con los organizadores de la 
Conferencia, para que el material promocional de DM sea solicitado a Piscataway y recibido a tiempo.  

 En colaboración con la Mesa de inscripción, debería existir la posibilidad de inscribirse al IEEE en línea. 
Los participantes de la Conferencia que se inscriben en el IEEE durante la Conferencia deberían pagar la 
cuota reducida para miembros. 

 La mesa deberá ser atendida por voluntarios del IEEE que estén familiarizados con las ventajas y 
actividades del IEEE. La Sección local y su funcionario de DM, junto con los organizadores de la 
Conferencia, deberán buscar voluntarios. Los miembros estudiantes a menudo están interesados en 
participar de este tipo de actividades. 

 Como parte del equipo de membresías del IEEE y en representación de su Sección o Sociedad local, es 
preciso contar con tarjetas de presentación o tarjetas Miembro-Consigue-Miembro (Member-Get-a-
Member, MGM) para entregar mientras conversan sobre la membresía del IEEE. Use la tarjeta mientras 
se presenta y comenta cómo se beneficia usted con la membresía del IEEE a través de su participación 
voluntaria hoy o a través de los servicios y beneficios del IEEE que más utiliza usted. 

 
Si tiene una computadora portátil en su mesa de exhibición, utilícela para mostrar las diferentes áreas de membresía en el 
sitio web del IEEE. Muestre el programa IEEE.tv como un interesante punto de conversación. Hay un nuevo Canal 
estudiantil destacando varias actividades en https://ieeetv.ieee.org/channels/students. 
 
Los vídeos de marca del IEEE le dan vida a la misión y visión del IEEE.  Al mostrar el propósito central del IEEE, promover 
la innovación tecnológica y la excelencia para la mejora de la humanidad, estos vídeos ilustran cómo y por qué el IEEE es 
esencial para la comunidad técnica global y para los profesionales técnicos de todo el mundo. Vea los vídeos de marca en: 
https://www.ieee.org/about/toolkit/brand/videos.html 
 
No olvide hacer uso del programa de Reclutamiento de miembros en conferencias (Conference Member Recruitment, 
CMR), que ofrece una membresía gratis para una Sociedad del IEEE a los nuevos postulantes a miembros del IEEE que se 

inscriben en una conferencia. Se utiliza un formulario en línea para obtener información y, a partir de estos datos, se inicia 
un código de campaña para identificar a cada solicitud de la conferencia de la Sociedad. Consulte http://www.ieee.org/cmr . 

 

 

 

 

 

 

 

https://ieeetv.ieee.org/channels/students
https://www.ieee.org/about/toolkit/brand/videos.html
http://www.ieee.org/cmr
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3. Fije metas de membresía realistas. 

Su Región o Sociedad podrá fijar metas de membresía en su plan estratégico para toda la entidad, y luego establecer metas 

para las subunidades con su opinión. Sin tener en cuenta si el objetivo es aumentar un 3% la retención de la membresía o 

aumentar un 5% el reclutamiento de membresía, un plan efectivo de desarrollo de membresía debe contar con métricas 

cuantificables.  

4. El funcionario de DM no puede hacer todo el trabajo necesario de DM. 

Invite a miembros vitalicios, estudiantes, miembros del Grupo de Afinidad GOLD y a otras personas con tiempo disponible 

para que ayuden a compartir el trabajo. Las tareas, aunque parezcan triviales, pueden generar resultados profundos. Algo 

tan simple como designar a un individuo como “la persona de los folletos”, responsable de generar solicitudes de 

membresía para cada evento de una Sección o División, asegurará una presencia de reclutamiento de miembros para los 

asistentes que no sean miembros. Designar a un individuo como “la persona que saluda” en un evento establecerá una 

sensación de bienvenida. 

5. Promueva la membresía del IEEE. 

Muestre los beneficios de los miembros en todas las páginas web de las entidades del IEEE, y ofrezca un enlace a la 

solicitud de membresía en línea. Tenga una mesa de membresía con personal que cuente con solicitudes y materiales 

relacionados de DM en todas las reuniones de Sección, División y Rama estudiantil. Reconozca a todas las compañías 

locales que apoyan las actividades y membresía del IEEE. Artículos promocionales de membresías: visite la Colección de 

artículos del IEEE ofrecidos a través de Productos promocionales de Staples, merchandise.ieee.org/ para comprar artículos 

promocionales de vestimenta, regalos y artículos especiales con la marca IEEE. 

Los folletos de membresía del IEEE y otros artículos promocionales están disponibles para los funcionarios de desarrollo de 

membresías y sus respectivas unidades organizacionales; por ejemplo: Secciones, Sociedades. Estos artículos pueden 

solicitarse en línea a través del enlace seguro de la página principal 

de DM en http://www.ieee.org/md. 

6. Comunique el valor y los beneficios. 

Comunique los beneficios y servicios que ofrece el IEEE en todas las 

reuniones y actividades. Antes de poder comunicar el valor de la 

membresía IEEE, en primer lugar usted necesita conocer los 

beneficios de la membresía. En este manual podrá encontrar una 

lista de los beneficios de los miembros del IEEE, la cual también está 

disponible en: www.ieee.org/benefits. 

7. Recompense a sus voluntarios de DM. 

Reconozca y destaque a los voluntarios que fomentan su plan de 

desarrollo de membresía. Presénteles certificados de logros, 

invítelos a cenar y/o envíe sus nombres al IEEE para que sean 

reconocidos en el informe mensual de avance de desarrollo de 

membresía.  

 
 
 
 

http://merchandise.ieee.org/
http://www.ieee.org/md
http://www.ieee.org/benefits
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Reconocimiento  
 

Programa de lealtad de miembros 
 
El Programa de lealtad de miembros reconoce a los miembros por sus años acumulados de servicio como miembros con un 
premio tangible. La meta es aumentar la lealtad y retención de los miembros, específicamente dentro de los primeros cinco 
años. El sitio web del Programa de lealtad de miembros es http://www.ieee.org/loyalty, y ofrece una descripción detallada 
del programa, cómo generar informes para extraer los nombres de los miembros y sus años de servicio y un documento de 
Preguntas frecuentes. 
 

El programa ofrece un prendedor indicando los años de servicio y el correspondiente certificado 
preimpreso con la cantidad de años de servicio. El certificado incluye un espacio en blanco 
para indicar el nombre del miembro y la firma del funcionario de la Sección. El prendedor y el 
certificado se consideran como un conjunto. Los prendedores de reconocimiento están 
disponibles para los siguientes niveles: 
 
2 años  5 años  10 años  20 años 
25 años  30 años  50 años  
   
El certificado preimpreso mostrará los años de servicio y las felicitaciones del IEEE. El 
certificado incluye un espacio en blanco para ser personalizado indicando el nombre del 

miembro y la firma del funcionario de la Sección, y será distribuido por la Sección. 
 
El responsable de la Sección, el responsable de Desarrollo de membresía de la Sección, el secretario o el tesorero de la 
Sección son las únicas personas que pueden solicitar y pagar los conjuntos de prendedor y certificado para la Sección. 
Ellos tendrán acceso a autorizar las compras de conjuntos de prendedor y certificado en las cuentas bancarias de Custodia 
o Concentración de la Sección.  
 

Existe un informe que permite generar una lista de los miembros activos de su Sección y el conjunto de 
prendedor/certificado correspondiente a sus años de servicio que podrían recibir. El mejor momento del año para generar el 
informe es con posterioridad al 1 de marzo. Esto ocurre luego de la Desactivación de servicio del mes de febrero, cuando 
los registros de los miembros fueron actualizados para mostrar su estado activo o inactivo. Puede encontrar el informe en el 
Tablero de control de vitalidad de la Sección, bajo la pestaña titulada: “Listas adicionales de membresía”. El sitio web del 
Tablero de control de vitalidad de la Sección está ubicado en: http://www.ieee.org/vitalitydb. 
 
 

 
Trabajar como responsable de DM 
 

Centro de excelencia en liderazgo del IEEE: Módulo de capacitación rápida  
 
El Centro de excelencia en liderazgo (Center for 
Leadership Excellence, CLE) y capacitación de 
voluntarios del IEEE fue creado para ofrecer materiales 
de capacitación a fin de ayudar a los voluntarios que 
ocupan diversos cargos de funcionarios del IEEE en las 
Regiones, Secciones, Divisiones, Grupos de Afinidad y 
Ramas estudiantiles. El Módulo de capacitación rápida 
para responsables de Desarrollo de membresías define e 
identifica una cantidad de tareas que resulta importante 
abordar dentro de los primeros 30 días de haber tomado 
la posición de responsable de DM. 
 
El CLE está ubicado en https://ieee-elearning.org/CLE/, 
pero usted necesitará una cuenta del IEEE para poder 
acceder al sitio. Las capturas de pantalla que encontrará 
a continuación muestran la página de apertura del CLE (izquierda) y el área de la Biblioteca de aprendizaje (derecha) dentro 

http://www.ieee.org/loyalty
http://www.ieee.org/vitalitydb
https://ieee-elearning.org/CLE/
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del CLE. La Biblioteca de aprendizaje contiene enlaces a las diferentes posiciones de funcionarios, incluyendo la de 
Funcionario de DM de la Sección. 
 
 

 

Experiencia del nuevo miembro en el primer año 
 

El IEEE comenzó a comunicarse con los miembros recientemente incorporados para ayudarlos a entender y navegar el 
IEEE durante su primer año de experiencia. Este esfuerzo incluye un sitio web, un webinar mensual de orientación para 
ayudar a los nuevos miembros a mantenerse conectados con el IEEE y los servicios básicos (cuenta del IEEE, 
configuración de myIEEE, etc.) y cómo participar en las diversas actividades. 
Se invita a los nuevos miembros a estos webinar mensuales, para los que 
pueden inscribirse en http://www.ieee.org/start 
 
Este esfuerzo fue acompañado del desarrollo de consultas predefinidas en 
SAMIEEE para extraer información sobre los nuevos miembros que se 
unieron a la Sección durante los últimos 30 días. Se alienta a las secciones 
comunicarse con estos nuevos miembros para darles la bienvenida con una 
nota personalizada utilizando las tarjetas de bienvenida del IEEE, las cuales 
están disponibles en el Kit de DM a pedido. El enlace para solicitar este Kit 
se encuentra en la página principal de DM en http://www.ieee.org/md . 

 
 
 
Eventos de promoción para miembros sénior 
 

La calificación de Miembro sénior es la más alta a la que puede accederse a través de una solicitud y exige una experiencia 
que refleje madurez profesional. Para ser admitido o transferido a la calificación de Miembro sénior, el candidato deberá ser 
ingeniero, científico, educador, ejecutivo técnico u originador en los campos designados por el IEEE durante un total de 10 
años y deberá demostrar 5 años de desempeño significativo.  

 
http://www.ieee.org/membership_services/membership/senior/senior_requir
ements.html 
 
 
La Guía del evento de nominación de Miembros sénior del IEEE fue 

desarrollada para brindar las herramientas necesarias a fin de llevar a cabo 
un evento exitoso para el reclutamiento de miembros en la promoción de 
calificación de los Miembros sénior. Los componentes de la Guía del evento 
son documentos de Microsoft Word que pueden ser fácilmente adaptados a 
su evento de nominación en particular. Las pautas comienzan cinco 
semanas antes del evento y finalizan un día después del evento. El evento 
de Miembros sénior le ofrece a los potenciales postulantes a Miembros 
sénior la oportunidad de contactarse con potenciales referencias y obtener 
consejos para completar su solicitud. También le brinda a su Sección o Sociedad la oportunidad de relacionarse con 
miembros de todos los niveles del IEEE. 
 
http://www.ieee.org/membership_services/membership/senior/seniormember_elevation_toolkit.html 
 
 

 
 
Programa de miembros del IEEE 
 

Un Miembro IEEE es una distinción reservada para miembros seleccionados 

del IEEE cuyos extraordinarios logros en cualquiera de los campos de interés 

http://www.ieee.org/start
http://www.ieee.org/md
http://www.ieee.org/membership_services/membership/senior/senior_requirements.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/senior/senior_requirements.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/senior/seniormember_elevation_toolkit.html
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del IEEE se consideran adecuados para recibir la promoción a esta prestigiosa calificación. Revise las secciones de esta 
página para conocer la historia de la calificación de Miembro IEEE, el proceso de promoción y la evolución del programa a 
través de los años hasta convertirse en lo que es hoy. 
 
http://www.ieee.org/membership_services/membership/fellows/index.html 

 
 
Voluntariado en el IEEE  
 

Si usted es funcionario de DM de su Región, Sección o Sociedad, este manual puede adaptarse a sus necesidades al 
brindarle un repaso general para ayudarlo a que su trabajo sea más sencillo. Le aseguramos que usted no está solo en esta 
empresa. El IEEE desarrolló una dinámica red de apoyo para facilitarle su éxito, combinando una asociación de voluntarios 
y personal que no tiene comparación con cualquier otra asociación profesional. 
 
Su dedicación y compromiso lo ayudarán a ser parte de una asociación profesional que evoluciona para cubrir las 
necesidades actuales y futuras de los profesionales de tecnología en todo el mundo. Como tal vez usted ya sepa, el IEEE 
no tiene una fuerza de ventas profesional para promover su membresía. En cambio, nuestra fuerza de ventas está formada 
por más de 400.000 miembros de todo el mundo. ¡Piense en las posibilidades de eso! Y los líderes voluntarios como usted 
pueden ayudarnos a dirigir y emplear este importantísimo activo. 
 
El reclutamiento de individuos para que se conviertan en miembros del IEEE comienza comunicándole su propia 
experiencia personal en el IEEE. De igual manera, el reclutamiento de nuevos miembros del IEEE exige escucha activa y 
comprender las necesidades de otros individuos: el valor de la membresía del IEEE podrá traducirse de diferente manera 
para usted que para otra persona. Cuando usted invita a un individuo a formar parte del IEEE, o a conservar su membresía, 
hágalo sabiendo que este individuo tal vez no tenga una percepción del IEEE y sus beneficios. Además, nosotros 
alentamos a los individuos a pertenecer a una asociación profesional en una era en la que el acceso a la información y los 
contactos está al alcance de una computadora.  
 
Es muy probable que usted haya elegido una profesión que poco tiene que ver con el reclutamiento o retención de 
membresías, y que no le resulte sencillo participar en una función de “ventas”. Sin embargo, a decir verdad, todos somos 
vendedores cuando recomendamos un mecánico, una marca de router inalámbrico o un colega para un empleo. Hay una 
definición que dice que "vender" es persuadir (a otro) para que reconozca el valor o el atractivo de algo. Cuando usted mira 
a su alrededor y toma conciencia de cómo mejoró su organización, su lugar de trabajo o sus relaciones a partir del momento 
en el que usted comunicó sus grandes ideas y realizó aportes importantes... ¿acaso "vender" era algo tan malo?  Para tener 
éxito en el desarrollo de membresía, necesitaremos ser diligentes tanto para concientizar a los individuos para que se unan 
al IEEE como para invitarlos a que lo hagan.  

 
Actividades de desarrollo de membresías del IEEE 
 
Las actividades de desarrollo de membresía del IEEE son coordinadas a través del Comité de reclutamiento y recuperación 
de membresía (Membership Recruitment and Recovery Committee, MRRC) de la Junta de miembros y actividades 
geográficas. El Comité de MRR crea, promueve y monitorea programas de desarrollo de membresía efectivos y adecuados 
para aumentar la membresía del IEEE. Usted puede encontrar más información sobre el Comité de MRR en la página 
principal de DM en http://www.ieee.org/md. 

 
 
 
 
Desarrollo de membresía por Región y Sección 

Los miembros del IEEE se convierten automáticamente en miembros de la Sección local del IEEE, lo cual les permite 
compartir intereses técnicos, profesionales y personales con otros 
miembros de la comunidad mundial del IEEE. El IEEE está dividido en 
diez regiones geográficas en todo el mundo:  

 Región 1 del IEEE: Noreste de Estados Unidos 

 Región 2 del IEEE: Este de Estados Unidos 

 Región 3 del IEEE: Sudeste de Estados Unidos 

http://www.ieee.org/membership_services/membership/fellows/index.html
http://www.ieee.org/md


 

www.ieee.org/md  18 

 Región 4 del IEEE: Región central de Estados Unidos 

 Región 5 del IEEE: Sudoeste de Estados Unidos 

 Región 6 del IEEE: Oeste de Estados Unidos 

 Región 7 del IEEE: Canadá 

 Región 8 del IEEE: Europa, Medio Oriente y África 

 Región 9 del IEEE: América Latina 

 Región 10 del IEEE: Asia y región del Pacífico 

Cada Región del IEEE tiene un Responsable de desarrollo de membresía. Las responsabilidades de los responsables 
regionales incluyen la coordinación de las actividades entre el Centro de Operaciones del IEEE y las Secciones, así como 
también facilitar las iniciativas de desarrollo de membresía que involucren a varias secciones en toda la Región. Resulta 
imperativo que cada Sección del IEEE cuente con un funcionario de desarrollo de membresía con quien pueda contactarse 
el responsable de la Región para contactos y soporte.  

Dentro de estas regiones existen 333 secciones locales, 2.231 divisiones técnicas, 2.516 ramas estudiantiles en facultades 
y universidades en 80 países, 790 divisiones de ramas estudiantiles en facultades y universidades y 432 grupos de afinidad 
que reúnen a miembros locales con intereses similares. Los nombres e información de contacto de todos los funcionarios 
de DM deberán ser informados anualmente al IEEE como parte del Informe de confirmación de funcionarios:  

http://www.ieee.org/societies_communities/geo_activities/required_reporting/officer_forms.html 

Desarrollo de membresía de sociedades 

El desarrollo de membresía de sociedades es coordinado por cada Sociedad 
e implementado a través de varios canales, incluyendo correo directo, 
conferencias y actividades a nivel de división. Los folletos de membresía de 
las sociedades están disponibles en el IEEE, y pueden ser solicitados en línea 
utilizando el formulario que se encuentra en www.ieee.org/mdsupplies. 

Una División es la subunidad técnica de una o más secciones del IEEE, y 
responde tanto a la Sección como a una Sociedad del IEEE. Las divisiones 
son su enlace local a los valiosos recursos disponibles a través del IEEE y sus 
38 sociedades técnicas. Las actividades de la división pueden incluir oradores 
invitados, talleres de trabajo y seminarios, así como también reuniones 
sociales.  

Las divisiones ofrecen valiosas oportunidades a los miembros de la Sociedad 
para que hagan contactos a nivel local, permitiendo tanto el crecimiento personal como el profesional. Para obtener un 
directorio relacionado y en tiempo real de las sociedades del IEEE, visite 
http://www.ieee.org/societies_communities/index.html. 

 
 
 
 

Desarrollo de su equipo de membresía 
 

Las listas de viñetas lo ayudarán a comenzar: ¡usted sabe que los voluntarios de su área son los mejores! Adáptelas a lo 
que usted necesita para alcanzar los resultados. 
 

¿Quién puede ayudarme?  
 Pregunte a los funcionarios de la Sección o Sociedad si ellos pueden recomendarle voluntarios disponibles o si 

tienen una lista de voluntarios interesados. 

 Reclute miembros de su Sección: estudiantes, miembros GOLD o Jóvenes profesionales, miembros vitalicios. 

 Forme su equipo y hágales saber cuál es el trabajo y quién hace qué. 

 Movilice los recursos con los que cuente su Sección o Sociedad. 
 

http://www.ieee.org/societies_communities/geo_activities/required_reporting/officer_forms.html
http://www.ieee.org/mdsupplies
http://www.ieee.org/societies_communities/index.html
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¿En qué consiste el trabajo? 
 Detalle el trabajo que usted quiere lograr. 

 Detalle el trabajo que usted quiere que se logre. 

 Detalle la cantidad de tiempo necesario para hacer el trabajo y la frecuencia con la que se hace, y organice las 
prioridades. 

 Detalle el trabajo para que aquellos interesados puedan ver si tienen las habilidades y/o el tiempo para ayudar. 

 Determine cuáles son los voluntarios que trabajarán y asigne el trabajo. 

 
Comuníquese en forma regular con su equipo 

 Prepare una lista de correo electrónico para enviar comunicaciones sobre los proyectos. 

 Actualice a los funcionarios de la Sección o Sociedad sobre el avance de su equipo. 

 Actualice el estado del trabajo al equipo para que ellos conozcan los proyectos o trabajos que están avanzando o 
que no cumplen con las fechas de vencimiento. 

 Inspire y aliente a su equipo de modo que trabajen para alcanzar las metas. 

 
 
Reconozca el esfuerzo de los 
voluntarios. 

 Cuando se complete el trabajo, reconozca los logros 
de los voluntarios de su equipo y a los funcionarios de 
su Sección o Sociedad. 

 Reconozca a las personas de su equipo en las 
reuniones de la Sección o Sociedad. 

 Nomine a voluntarios para los premios establecidos 
por la Región, Sección o Sociedad. Visite la sección 
de Premios y reconocimientos del sitio web del IEEE 
en http://www.ieee.org/about/awards/index.html. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Ayuda adicional 
 

Respuestas a las objeciones de membresía 
 
Como voluntario del IEEE que intenta reclutar nuevos miembros, prepárese para escuchar objeciones a la membresía del 
IEEE y preguntas que apuntan al valor de la membresía. Esto es normal: todos hacemos comparaciones. La forma en la 
que usted responda a dichas objeciones diferenciará su éxito en materia de reclutamiento de los demás. A continuación 
encontrará una lista de objeciones comunes a la membresía del IEEE, y algunas sugerencias para responder a las mismas. 
Pídale al miembro que vaya al Buscador global de beneficios para ordenar los beneficios por país y fase de carrera actual a 
fin de ver qué está disponible para desarrollar su carrera en 
www.ieee.org/membership_services/membership/benefits/index.html 

 
Mi empleador no pagará mis cuotas. Respuesta sugerida: Estamos agradecidos de que algunos empleadores 

reembolsen las cuotas de membresía del IEEE, pero la membresía del IEEE corresponde a individuos que desean hacerse 
cargo de su carrera, sin considerar la voluntad del empleador para reembolsar sus cuotas. Los individuos que pertenecen al 
IEEE asumen la responsabilidad personal de sus carreras.  

http://www.ieee.org/about/awards/index.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/benefits/index.htm
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La membresía del IEEE es demasiado costosa. Respuesta sugerida: El costo de la membresía del IEEE comparado 

con el de la mayoría de las asociaciones profesionales resulta significativamente menor, hasta un 30% cuando se compara 
con organizaciones como la Sociedad Nacional de Ingenieros Profesionales, la Asociación Médica Estadounidense o la 
Asociación Estadounidense de Abogados. Cuando uno lo piensa bien, las cuotas de membresía del IEEE son bastante 
razonables considerando la cantidad y calidad de los beneficios ofrecidos a los miembros. Asimismo, la membresía del 
IEEE a menudo se paga sola. Los descuentos que reciben los miembros al comprar productos del IEEE o al asistir a una 
conferencia hace que la membresía tenga un buen retorno sobre la inversión. Para postulantes de calificación profesional 
cuyos ingresos no superan los 14.200 USD, el IEEE ofrece una reducción del 50% en las cuotas del IEEE, evaluaciones 
regionales y cuotas para una Sociedad del IEEE y sus publicaciones opcionales. 

El valor de la membresía del IEEE no justifica su costo. Respuesta sugerida: La membresía del IEEE ofrece un 

conjunto de beneficios que tal vez puedan ser de su interés. Quizás usted no está al tanto de algunos de esos beneficios. 
Ellos incluyen acceso a publicaciones técnicas, desarrollo profesional y educativo, encuentros únicos de generación de 
contactos, descuentos por asistencia a conferencias, programas de seguros y productos del IEEE. Cada miembro tiene su 
propio portal personalizado a la membresía del IEEE a través de myIEEE. 

No tengo tiempo para leer las publicaciones. Respuesta sugerida: Es un desafío constante entre encontrar tiempo para 

estar informado y descubrir que un día no está técnicamente actualizado. Nuestros miembros nos dicen que leer las 
publicaciones del IEEE les hace ahorrar tiempo, ya que no necesitan "reinventar la rueda" en el trabajo. Las publicaciones 
del IEEE son la mejor colección de información técnica del mundo. Tomarse el tiempo de leer esta información lo mantiene 
técnicamente actualizado. Invertir 30 minutos con una publicación podría ayudar a ahorrarle 40 horas de investigación en su 
trabajo. 

Puedo encontrar toda esta información en Google: ¿cuál es el valor de la membresía? Respuesta sugerida: 

Se puede encontrar muchísima información en Google, pero las publicaciones del IEEE no están disponibles en forma 
gratuita en Google. Además, la calidad de la información técnica que se encuentra a través de Google es aleatoria, y no 
cumple con ningún estándar consistente de excelencia técnica. ¿Usted sabía que 60.000 patentes citan información del 
IEEE? Estas patentes citan al IEEE, no a Google. La membresía del IEEE representa mucho más que el acceso a la 
información.  Incluye la generación de contactos, el desarrollo profesional y que usted asuma la responsabilidad personal de 
su carrera. La membresía es conocer a nuevos colegas y ponerse en contacto con personas realmente geniales; los 
individuos que se unen al IEEE forman amistades que duran toda la vida.  Usted no llegaría a conocer a estas personas en 
Google. 

Puedo obtener toda la información a través de mi empleador, ¿por qué debería pertenecer al IEEE? Respuesta 
sugerida: 

La información es sólo un componente de la membresía del IEEE. Sí, organizaciones de todo el mundo confían en la 
información del IEEE para ser competitivas y estar actualizadas técnicamente: eso habla de la calidad del IEEE. La 
membresía del IEEE es mucho más que el acceso a la información. La membresía del IEEE hace que usted sea competitivo 
y asuma la responsabilidad personal de su carrera. Los beneficios del IEEE incluyen eventos y herramientas para que los 
miembros hagan contactos, construyan conexiones profesionales valiosas y desarrollen sus habilidades de liderazgo. Esto 
resulta esencial para la gestión de su carrera. La membresía significa conocer a nuevos colegas, y entrar en contacto con 
personas realmente geniales: los individuos que se unen al IEEE forman amistades que duran toda la vida. La membresía 
del IEEE es más de lo que usted recibe: también se trata de lo que usted está devolviendo. Cuando usted pertenece al 
IEEE, usted apoya una misión mucho más grande: su membresía permite iniciativas tales como los esfuerzos de política e 
información pública, membresía asequible para estudiantes y la presentación de carreras tecnológicas a los jóvenes de todo 
el mundo.  

Recientemente estuve desempleado, y ya no puedo seguir costeando las cuotas. Respuesta sugerida:  

El IEEE lo ayudará en estos momentos.  El IEEE tiene un programa de cuotas reducidas para miembros desempleados, lo 
que le permite mantener sus beneficios, que resultan muy útiles para encontrar un nuevo trabajo. Por ejemplo, hacer 
contactos en las reuniones de la Sección o División local, cargar su hoja de vida en el Sitio de empleos del IEEE e 
involucrarse en el navegador de carrera.  
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Centro de ayuda y contacto del IEEE   
 
El Centro de ayuda y contacto del IEEE está disponible para responder sus preguntas sobre el IEEE, incluyendo los 
productos y servicios del IEEE y todos los aspectos de la membresía (renovación, reincorporación, promoción, cambio de 
calificación y ¡mucho más!). El Centro de soporte del IEEE, que forma parte del Centro de contacto del IEEE, ofrece 
respuestas en línea a las preguntas más frecuentes. Usted también puede conectarse en un chat en vivo con un empleado 
en línea. Las preguntas, respuestas y el chat en vivo están ubicados en https://supportcenter.ieee.org/. 
 
 
 

 
 
El Centro de contacto del IEEE está ubicado en 
www.ieee.org/contactcenter 
 
Contáctese por correo electrónico a: 
contactcenter@ieee.org 
 
El Centro de soporte del IEEE está ubicado en 
https://supportcenter.ieee.org/ 
 
Teléfono 
+ 1 800 701 4333 (EE. UU. y Canadá) 
+ 1 732 981 0060 (en todo el mundo) 

 
 
 
 
 

 

Envíe una pregunta al Centro de ayuda del 
IEEE,    
https://supportcenter.ieee.org/app/ask 

 
¡Use la función de chat en vivo para conversar 
con un empleado del Centro de soporte! 

 
 
 
Beneficios de los miembros del IEEE 
 
Para conocer cómo puede beneficiar el IEEE a otros es necesario comprender todos los beneficios que ofrece el IEEE. El 
IEEE es la sociedad técnica más grande del mundo, que brinda a sus Miembros el acceso a la información técnica más 
esencial de la industria, oportunidades para hacer contactos, herramientas de desarrollo de carrera y demás beneficios 
exclusivos.  Los beneficios de la membresía del IEEE se dividen en dos categorías: (1) Beneficios centrales recibidos por 
todos los individuos que se inscriben en el IEEE, y (2) Beneficios premium, que están disponibles en forma exclusiva para 
los miembros del IEEE a un costo adicional.  
 

https://supportcenter.ieee.org/
http://www.ieee.org/contactcenter
mailto:contactcenter@ieee.org
https://supportcenter.ieee.org/
https://supportcenter.ieee.org/app/ask
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También están disponibles las membresías adicionales: las membresías de Sociedad, Estándares y Mujeres en Ingeniería 
enriquecen la experiencia del IEEE.  

Beneficios centrales(http://www.ieee.org/benefits), 

myIEEE: un portal web interactivo exclusivo de los miembros del IEEE, que le permite personalizar su experiencia como 
miembro a medida que sus necesidades vayan cambiando mediante el uso de dispositivos, publicaciones RSS, temas y 
alternativas de visualización 

IEEE.tv™: televisión por Internet que ofrece programación exclusiva sobre tecnología e ingeniería a los miembros del IEEE, 
a la que puede accederse desde myIEEE, el portal exclusivo para miembros 

 

eBook Clásicos: los miembros del IEEE ahora pueden acceder a más de 400 eBooks de la colección de Prensa del IEEE a 
través de IEEE Xplore.  

Revista Spectrum del IEEE: 12 ediciones mensuales (impresas) y en línea, con entrega digital  

Revista Potentials del IEEE: 6 ediciones (en línea). Todos los miembros pueden acceder a los artículos de Potentials a 
través de IEEE Xplore 

Resúmenes de la biblioteca digital de IEEE Xplore®: acceso al índice y resumen de más de 2 millones de documentos 

Descuentos en las publicaciones del IEEE 

Comunidad 

myIEEE™: portal personalizado exclusivo para miembros de la membresía del IEEE  

Se puede acceder a GoogleApps@IEEE desde myIEEE. Este conjunto de productos se ofrece para mejorar la 

comunicación entre pares y la colaboración entre nuestros miembros, y para mejorar la gestión del servicio de alias de 

correo electrónico del IEEE. El conjunto de aplicaciones incluye correo, contactos, calendario y un conjunto de herramientas 

de colaboración. 

IEEE memberNet™: directorio de miembros en línea; una base de datos en la que se pueden hacer búsquedas de todo tipo 

para ayudar a ampliar las oportunidades de contacto entre pares  

Alias personal de correo electrónico del IEEE con protección antivirus y filtro antispam  

Boletín de noticias The Institute 

Descuentos exclusivos para miembros en conferencias, publicaciones y servicios comerciales y financieros  

Secciones y divisiones técnicas del IEEE 

Profesión  

Sitio de empleos del IEEE: ubique oportunidades de carrera de manera sencilla y confidencial  

Alerta de carrera del IEEE: un boletín de noticias semanal por correo electrónico que contiene consejos de carrera más el 
empleo de la semana presentado por el Sitio de empleos del IEEE 

Centro de mentores del IEEE: el Centro de Mentores del IEEE es un programa en línea que facilita el encuentro de 

coincidencias entre los miembros del IEEE con el propósito de establecer relaciones de mentores. El sitio se encuentra en 
http://www.ieee.org/membership_services/membership/mentoring/index.html 

Laboratorio de hojas de vida del IEEE: ofrece la capacidad de usar plantillas para armar documentos personalizables 

como hojas de vida, cartas de presentación, etc., publicar información en un sitio web compartible y utilizar un lenguaje 

http://www.ieee.org/benefits
http://spectrum.ieee.org/
http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/potentials.html
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
http://www.ieee.org/web/membership/myieee.html
http://eleccomm.ieee.org/
http://careers.ieee.org/
http://www.ieee.org/web/membership/benefits/products/prod_career_alert.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/mentoring/index.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/mentoring/index.html
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estándar a fin de brindar ayuda a los miembros para los cuales el inglés es su segundo idioma. 
http://www.ieee.org/membership_services/membership/resumelab.html 

Today's Engineer: revista electrónica mensual dedicada a las cuestiones que afectan las carreras de los miembros del IEEE 

Base de datos de consultores: un servicio disponible para encontrar coincidencias entre consultores técnicos y clientes 

Descuentos educativos en las instituciones líderes de todo el mundo 

Beneficios que exigen un honorario adicional 

Programas de educación continua del IEEE: cursos cortos y talleres de trabajo dictados en línea en módulos de aprendizaje 

de una hora, los cuales ofrecen Horas de desarrollo profesional (Professional Development Hours, PDH) o Unidades de 

educación continua (Continuing Education Unit, CEU) para ayudar a mantener la licencia o matrícula 

Biblioteca de eLearning del IEEE: la mejor colección de cursos cortos y talleres de trabajos de conferencias desarrollados por 

expertos reconocidos en un amplio rango de tecnologías de ingeniería e investigación 

Programa de socios de educación del IEEE: descuentos de hasta el 10% en los programas de grado, educación continua y 
programas certificados en línea. 

Biblioteca digital de los miembros del IEEE: acceda hasta un máximo de 25 artículos completos por mes de cualquier 

publicación o actas de conferencias del IEEE 

Actas del IEEE: un recurso autorizado líder para una cobertura a fondo de investigaciones, información de tutoría y 

revisiones 

Descuentos para miembros del IEEE: productos de seguros y productos y servicios con descuento (incluyendo servicios 

para el hogar y la oficina) diseñados para el profesional técnico y el ingeniero 

Servicios de viajes: mejorando la experiencia general de viaje para los miembros del IEEE y sus familias 

 
Membresías adicionales del IEEE 
 
Membresía de Sociedad del IEEE: la membresía en una Sociedad del IEEE ofrece beneficios tangibles e intangibles. 
¿Cuáles son algunos de los beneficios de ser un miembro del IEEE y de una Sociedad? Los miembros actuales brindan sus 
respuestas. Los miembros citaron los siguientes beneficios que influyen en su decisión de inscribirse: afiliación o 
identificación con una organización profesional de prestigio; tener acceso a información técnica multidisciplinaria; crear 
oportunidades para contactarse con pares; tener la oportunidad de publicar y participar en conferencias con tarifas 
reducidas para miembros y avanzar profesionalmente en su empleo.  Las sociedades del IEEE están listadas en  
http://www.ieee.org/societies_communities/index.html 
 
La membresía adicional está disponible con: 
Membresía de la Asociación de estándares del IEEE: influencia la dirección y aplicación de desarrollo de estándares en 
todo el mundo. http://www.ieee.org/membership_services/membership/membership_standards.html 

Membresía de Mujeres en ingeniería del IEEE: promueve el ingreso y la retención de mujeres en los programas de 
ingeniería. http://www.ieee.org/membership_services/membership/women/DF_IEEE_MIG_MCT_99124 

 
 
 
 

http://www.ieee.org/membership_services/membership/resumelab.html
http://www.todaysengineer.org/
http://www.ieee.org/education_careers/education/partners/DF_IEEE_MIG_MCT_70515
http://www.ieee.org/societies_communities/index.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/membership_standards.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/women/DF_IEEE_MIG_MCT_99124
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Recursos y enlaces  
 

Capacitar a los voluntarios del IEEE es esencial para asegurar un desarrollo de membresía efectivo. Por favor tómese unos 
minutos para familiarizarse con los recursos y enlaces de desarrollo de membresía del IEEE. 
 

Sitio web de desarrollo de membresía 
 
Asegúrese de marcarlo: www.ieee.org/md. Como funcionario de Desarrollo de membresías, usted deberá familiarizarse en 
forma inmediata con las páginas web de desarrollo de membresía que están vinculadas desde la página principal del IEEE. 
Este recurso le permite acceder a áreas protegidas con contraseña y leer detenidamente las tácticas de desarrollo de 
membresía. Si usted necesita contactarse con los voluntarios y el personal involucrado con desarrollo de membresías, el 
sitio también tiene un archivo de contactos del Comité y del personal. 

 
Actualización SAMIEEE / OBIEE 11g 

 
En 2012, el IEEE adoptó una nueva plataforma comercial conocida como IBP (Plataforma comercial del IEEE, por sus siglas 
en inglés). La IBP le permite a miembros y clientes tener una experiencia de usuario de punta, aprovecha los sistemas 
comerciales administrativos y brinda mejoras clave a ambos. Para la actualización SAMIEEE, algunas características 
permanecen iguales (vea la lista de viñetas a continuación). 
Los informes predefinidos conservarán los mismos nombres 
 

 Los informes predefinidos ahora se denominan "análisis" 

 Las carpetas siguen siendo (DM), (Geográfico) y (Sociedad) 

 Nueva presentación 

 Pantalla de inicio personalizada 

 Nuevos módulos de capacitación disponibles  
 Actualización SAMIEEE / La capacitación OBIEE 11g está disponible a pedido 

 
 

 
 
 
 
¿Preguntas? Contactos de las unidades organizacionales geográficas; 
Helen Shiminsky Correo electrónico (principal): h.shiminsky@ieee.org   
¿Preguntas? Contactos de las unidades organizacionales de Sociedad: 
Mary Curtis  
 Correo electrónico (principal): m.curtis@ieee.org 
 
La página de SAMIEEE está ubicada en 
http://www.ieee.org/about/volunteers/samieee/index.html. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ieee.org/md
mailto:h.shiminsky@ieee.org
mailto:m.curtis@ieee.org
http://www.ieee.org/about/volunteers/samieee/index.html
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Organigrama de Desarrollo de membresías 
 
El Comité de reclutamiento y recuperacion de membresías (Membership Recruitment and Recovery, MRR) es un comité de 
la Junta de actividades geográficas y de miembros del IEEE. El Comité de MRR tiene la responsabilidad de crear, promover 
y monitorear programas de desarrollo de membresía efectivos y adecuados para aumentar la membresía del IEEE. 
Específicamente, el Comité es responsable de:  
 

 Construir y ampliar un equipo mundial de voluntarios del IEEE para cumplir con los objetivos de reclutamiento y 
recuperación de membresías 

 Ofrecer capacitación y asesoramiento a los voluntarios participantes 

 Desarrollar y promover las buenas prácticas y asegurar la concientización y el acceso a foros y herramientas 

 Hacer mentoría de voluntarios sobre cómo desarrollar y optimizar sus actividades MR&R en línea con el calendario 
de membresías del IEEE 

 Fijar metas de reclutamiento y recuperación de membresía para alcanzar un aumento anual de las membresías del 
IEEE 

 Ofrecer recomendaciones para nuevos y mejores beneficios 

 Brindar soporte a todos los comités involucrados con reclutamiento y recuperación 

 Incorporar la Misión Visión MGA y los Valores y Principios en el desempeño de las funciones y actividades de 
MR&R. 

 Colaborar con el Comité MELC MGA y el personal del IEEE para desarrollar y ejecutar foros, herramientas y 
planes de ventas y marketing de membresías y campañas de educación sobre beneficios. 

 
 
El Comité de MRR deberá implementar estas responsabilidades poniendo énfasis en el valor y los beneficios de las 
membresías del IEEE y las Sociedades, involucrando a todas las unidades organizacionales y al personal del IEEE en 
actividades coordinadas de desarrollo de membresías, alentando, motivando y reconociendo el voluntariado y asegurando 
que las necesidades e inquietudes de desarrollo de membresía sean identificadas y entendidas.  
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Contactos de desarrollo de membresía 
 

Para acceder a una lista de voluntarios y personal del IEEE responsables de desarrollo de membresía del 
IEEE, visite: 
 

 Comité de reclutamiento y recuperación de membresía (Membership Recruitment & Recovery, MRR), 
http://www.ieee.org/about/volunteers/membership_development/region_md_officers.html 

 

 Comité de admisión y avance,  
http://www.ieee.org/membership_services/membership/staff_contact.html 
 

 Personal de Desarrollo de membresías del IEEE, 
http://www.ieee.org/membership_services/membership/staff_contact.html 

 

 

http://www.ieee.org/about/volunteers/membership_development/region_md_officers.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/staff_contact.html
http://www.ieee.org/membership_services/membership/staff_contact.html
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Muchas gracias por su 

liderazgo voluntario 

 

¡Muchas gracias por marcar 

una diferencia! 
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