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De manera resumida

Se responsabilizan de todo

19-Mar-102

¿Qué significa todo?



Tener claras las cosas

¿Para qué hacemos las cosas?

Hay una visión del futuro

19-Mar-103

Hay una visión del futuro

Convertir a la Sección en una 
institución conocida y reconocida

Convertir a la Sección en el punto de 
encuentro de personas e instituciones 
ligadas a la tecnología



Tener claras las cosas (cont.)

Hay una misión detrás de la visión

– Satisfacer a los miembros (y potenciales 
miembros)
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Hay una plan detrás de la misión

– Actividades a ofrecer



Tener claras las cosas (cont.)

Miembros 
Satisfechos

Voluntarios 
comprometidos

Actividades y 
servicios (número y 

+ +

19-Mar-105

Secciones, 
Capítulos, Ramas, 
Grupos de Afinidad

activos

comprometidosservicios (número y 
calidad)

+ +



¿Que vendemos?

Conocimiento
– Publicaciones, Conferencias, Tutoriales

Comunidad
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Comunidad
Vinculamos a las personas y las 
instituciones 

Profesión
Brindamos las herramientas para construir 
un mejor futuro profesional



Como en toda organización

Plan general

Comercial

ProducciónProducción

Marketing (Artillería)

Ventas (Infantería)

Finanzas

Auditoría

19-Mar-107



El Presidente de Sección

El Presidente es el encargado de 
establecer y mantener la visión y que 
se desarrollen las actividades para 
alcanzar la misiónalcanzar la misión

Es decir debe velar porque haya un plan 
y una estrategia

No es el encargado de hacer, es el 
encargado de hacer hacer

Por ello requiere un equipo
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Comercial

Es el área de inteligencia

Define qué es lo que el público objetivo 
desea (miembros y no miembros)

Debe conducir sus estudios de mercado

Coordina con el área de producción 
para que se creen o lleven a cabo “los 
productos”

Hay competencia? Es el precio correcto?
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Producción

Desarrolla las actividades (y 
eventualmente productos) que son 
atractivos para el público objetivo

Conferencias técnicas, camisetas o Conferencias técnicas, camisetas o 
poleras con el logo, gorros, visitas 
técnicas

Esta suele ser al área de Actividades 
Técnicas de la Sección
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Marketing

Es la artillería que ablanda el terreno

Permanentemente está promocionando 
a la Sección,

Es decir que se encarga de generar 
visibilidad pública para estar en el “Top 
of Mind”
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Ventas

Es la infantería, la que captura el objetivo

El objetivo son los miembros (y los que no son 
pero que deseamos que se vuelvan miembros)

Usualmente es el Vicepresidente o Presidente Usualmente es el Vicepresidente o Presidente 
Electo que está encargado de la membrecía

En este caso en particular se podría incluir las 
RRPP para vincularse con las instituciones
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Finanzas

Como en toda organización hace falta 
contar con recursos

Hay que controlar que las actividades 
que se hagan NO SEAN deficitarias.que se hagan NO SEAN deficitarias.

El hecho de ser sin fin de lucro no 
implica que no hayan excedentes o que 
no seamos eficientes

Esta es la función del tesorero (hacer 
que todos tengan los pies en la tierra)
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Auditoría

Siempre es importante mantener una 
fuente de control, sobre todo en 
secciones grandes
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Conclusión

Una sección debe funcionar como una 
empresa,

– Con eficiencia, con un organización

– Buscando satisfacer las necesidades 
actuales y futuras de los miembros

– Buscando crecer

La Sección una buena oportunidad para 
aprender o poner en práctica buenas 
prácticas de gestión
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