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Bienvenido al módulo LIDERAR 
del Ciclo de Entrenamiento de 
Presidentes. 
En este libro de trabajo encontrará 
las mejores prácticas y las acciones 
clave que les permitirán a usted y a 
la junta terminar el año fortalecidos. 
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CÓMO LOGRAR QUE 
LASEGUNDA MITAD DEL AÑO 
TENGA IMPACTO 
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:
¿Cuáles son las dos cosas que desea que su capítulo continúe haciendo cuando 
usted haya dejado el puesto?

¿Algún presidente le dijo alguna cosa antes de su mandato que le resultara útil?

ACCIÓN
VER VIDEO 1
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REPASE SU MAP /PLAN DE 
ACCIÓN 
REVISE SU MAP  
Tal vez le parezca un recuerdo lejano, pero usted y su junta invirtieron muchas horas 
desarrollando el Plan de Responsabilidad Mensurable (MAP) con el facilitador 
durante la Cumbre de Estrategia virtual que se realizó a principios de año.

1. Si organizó una Cumbre de Estrategia facilitada por EO, repase sus notas 
detalladas alojadas en Samepage.

 ¿Ha logrado medir satisfactoriamente su desempeño tomando como referencia 
los objetivos del plan a 30, 60 y 90 días?
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ACCIÓN
SI TIENE UN MAP, REVÍSELO AHORA PARA COMPROBAR SU PROGRESO.



¿Qué debe hacer si ya logró todo? ¿Qué debe hacer si todavía no  
loha hecho?

Si ya alcanzó los objetivos establecidos en 
la Cumbre de Estrategia inicial, tómese un 
momento para celebrar el logro. Su junta 
ha alcanzado holgadamente los objetivos y 
merece un reconocimiento.

¡Aún no terminó! Todavía faltan algunos meses 
para el cierre del año fiscal. 

1. Abra el MAP y compártalo con la junta 
durante la próxima reunión para recordar 
las responsabilidades y hacer hincapié en la 
obligación de rendir cuentas.

2.   Después de discutir los puntos de atasco y 
los éxitos, podría organizar una cumbre de 
mitad de año para recuperar el impulso de 
los primeros meses.

Después de celebrar, ¡cambie de enfoque! 
Para no frenar el impulso durante el resto del 
año, oriente el enfoque a la planificación de la 
sucesión.

Si aún se siente atascado con el progreso del 
capítulo y el repaso del MAP no resuelve el 
problema, consulte con su RC para recibir más 
asistencia.

Para maximizar la eficacia de la junta entrante, 
asegúrese de que las sillas salientes hayan 
planificado el traspaso, lo que implica una 
comprensión clara de cómo trabajar con las 
sillas entrantes para dar continuidad a las 
estrategias vigentes.

Este es el modo de hacerlo:

Paso 1: Su director de área (AD) es la 
primera persona con quien debe ponerse en 
contacto cuando necesite apoyo. Su AD se ha 
desempeñado como presidente de un capítulo 
y probablemente tenga muchos conocimientos 
que compartir. 

Paso 2: Si el capítulo tiene problemas con 
un producto en particular (por ejemplo, 
el aprendizaje o el Foro), hay directores 
multifuncionales (MFD) en el RC que pueden 
brindar apoyo en relación con un asunto 
específico. Además, los MFD pueden organizar 
eventos de colaboración dentro de la región y 
brindarle así un mayor apoyo que le permita 
aprovechar los productos de EO. 

2. Aspectos que debe considerar al revisar su MAP:

DIRECTORIO DE APOYO PARA SU RC  
¿Dónde puedo encontrar la infografía de mi red RC?

La mejor manera de averiguar quién integra la junta del RC es revisar la página de 
infografías en el grupo de Samepage. Si no sabe dónde se encuentra, comuníquese 
con el gerente regional o el personal del Centro de Servicios para Miembros en 
eonetwork.org 

ACCIÓN
VER VIDEO 2

GRUPO DE SAMEPAGE GERENTE REGIONAL CENTRO DE SERVICIOS PARA MIEMBROS (MSC)



PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:
¿Cuál es la táctica que utilizará para mantener alta la energía de la junta durante 
esta pausa?

¿Con qué miembro de la junta debe ponerse en contacto? ¿Por qué?  
¿Cuándo se reunirá con ellos?

CÓMO ORGANIZAR UN  
CHECK-IN DE MITAD DE AÑO
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Por lo general, mediados de año es el momento en que la junta hace una pausa 
para tomar energía.  
¡Es un excelente momento para planificar actividades para recargar energías!

EL VALOR DE UNA CUMBRE DE MITAD DE AÑO  
La Cumbre de Mitad de Año es una excelente manera de revisar con la junta el 
progreso del capítulo en lo que respecta a las prioridades, los parámetros de éxito 
y los puntos de acción que se implementaron a principios de año. 

También es el momento en el que puede decidir cambiar sus objetivos originales 
o hacer que los nuevos sean más adecuados para el lugar donde se encuentra 
el capítulo (o tal vez haya alcanzado sus objetivos originales y quiera ampliar su 
alcance).

Energía promedio de la junta durante el año fiscal

abril
mayo

junio julio
agosto

septiembre
octubre

noviembre

diciembre
enero

febrero
marzo abril

mayo
junio

Energía de la junta

¿Realmente necesito hacer un check-in?

Elaboró el plan del capítulo antes del comienzo del año fiscal y todos estaban 
llenos de energía y entusiasmados por comenzar. Entonces ocurrieron los sucesos 
que ya conocemos. ¿Recuerda la junta cuáles son las prioridades?

ACCIÓN
¿PUEDE ENUMERAR LAS PRINCIPALES PRIORIDADES DE LA JUNTA PARA ESTE 
AÑO? ¡SIN ESPIAR!



Hay dos formas de organizar una cumbre.

1. Contratar a un facilitador de EO

 • Esta es la mejor acción para los capítulos que contrataron a un facilitador 
de EO a principios de año. Llegarán preparados con su MAP (Plan de 
Responsabilidad Mensurable) original.

¡Buen dato! Consulte con su personal regional, ya que podría acceder a algún 
subsidio.

2. Contratar a un facilitador externo

• Si utiliza otro sistema para rastrear prioridades y parámetros, es mejor recurrir 
a un facilitador externo. 

• Los costos varían.

Si no quiero organizar una Cumbre de Mitad de Año, ¿qué otras alternativas tengo?

CENA PARA LA JUNTA
También puede organizar una cena para la junta además de la Cumbre de Mitad 
de Año, pero en el caso de que no logre comprometer a toda la junta para reunirse 
durante toda una jornada, la cena puede ser una buena alternativa.

Es una buena práctica que la cena se tome como una cena de trabajo, para lo cual 
deberá organizarse una reunión de la junta que trate sobre el progreso y los puntos 
de acción en relación con el plan estratégico durante el transcurso de la cena. 
¡Tenga en cuenta que todo esto debe ser divertido! A continuación le ofrecemos 
algunos ejemplos de otros capítulos:
• Cena temática: asesinato misterioso
• Chef privado en la casa de alguna persona
• Cena exclusiva con un chef famoso (James Beard House en la ciudad de Nueva York)
• Clase de cocina
• Cata de vino/whisky
• Picnic con la familia
• Cena crucero

IDEAS DE OTRAS ACTIVIDADES
Se pueden agregar al check-in de mitad de año experiencias interactivas que 
permitan a la junta colaborar, para fomentar la formación de equipos. Lo que sigue 
son algunas ideas adicionales:

• Circuito de cuerdas
• Retiro en una granja/retiro de la junta en algún lugar para pernoctar

ACCIÓN
VER VIDEO 3



CINCO FORMAS DE  
VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN 
DE LOS MIEMBROS 
ANTES DE LAS RENOVACIONES
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:
¿Cómo mide la participación de los miembros?
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IMPULSE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS 
DEL CAPÍTULO PARA GARANTIZAR EL ÉXITO DE LA RENOVACIÓN
La participación de los miembros guarda estrecha relación con el vínculo que forje 
con ellos, el aporte singular que haga a sus vidas y el nivel de atención que logre 
captar, con la frecuencia suficiente para recordarles el papel que cumple EO.

Los miembros se unen a EO porque quieren sentirse parte de algo.  
Quieren conectarse, compartir y crecer con sus compañeros. Sin embargo, es poco 
probable que todos los miembros del capítulo tengan las mismas necesidades.

Los miembros extraen valor de distinta forma, según su profesión, edad, ubicación 
e intereses. Una estrategia de participación coherente debe considerar las 
estrategias para la creación de valor no solo para aquellos que están muy 
comprometidos con el capítulo, sino también, y sobre todo, para aquellos 
miembros que estuvieron inactivos en los eventos o en las interacciones grupales 
del capítulo. 

ACCIÓN
¿QUÉ ELEMENTOS DE EO SON LOS MÁS VALIOSOS PARA USTED?

EO ha desarrollado un práctico conjunto de herramientas para identificar en qué 
productos y beneficios es conveniente participar en función de las necesidades 
propias de cada miembro. Identifique si los miembros encajan en la categoría de 
aficionados a los Foros, usuarios de redes sociales, líderes o aprendices, y podrá 
adaptar las oportunidades de participación individual que encuentre mayor eco 
en los miembros, y maximizar la probabilidad de participación. Encuentre el kit de 
herramientas del Viaje del Miembroaquí. 

Los miembros comprometidos tienen más probabilidades de renovar su membresía 
y de actuar como fervientes defensores de la organización, sus miembros y sus 
valores.

https://www.eonetwork.org/member/EOResources/Communications_Tips%20and%20Guidlines/EO%20Member%20Journey%20Guides.pdf#search=member%20journey


¡MOMENTO DE REFLEXIÓN!
• ¿Qué tan comprometidos están los miembros hoy?

• ¿En qué actividades participan los miembros comprometidos?

• ¿Cómo puede realizar un seguimiento del impacto de estas actividades?

• ¿Cómo puede fomentar la participación antes de que se pase la fecha del pago 
de renovación?

Los caminos para fomentar la participación de los miembros son tan variados 
como su imaginación.  
Es una tarea difícil, pero si utiliza las tácticas adecuadas, tendrá éxito. Para 
ayudarlo, hemos elegido cinco tácticas inteligentes que le permitirán dominar la 
temporada de renovación en los próximos seis meses de su mandato.

1. Acercamiento personalizado (por parte de usted o del personal del capítulo)

 El panel de "Probabilidad de Renovación" que se encuentra en eonetwork.org 
ofrece una mirada valiosa al nivel de compromiso individual de los miembros 
con la organización y el capítulo. Revise el registro de un miembro y vea su nivel 
de compromiso para identificar cuándo es necesario un mayor acercamiento. 
¿Han asistido a algún evento en los últimos tres meses? ¿Cuándo fue la última 
vez que iniciaron sesión? ¿Están activos en los grupos del capítulo? Si ve una 
conducta recurrente, comuníquese con la persona en cuestión. Primero intente 
con el correo electrónico, luego el teléfono. ¿Ninguna respuesta? Envíe una 
nota personal. Cada tarea toma menos de cinco minutos y puede alentar a un 
miembro a volver a participar.

2. Envío masivo de correos electrónicos de forma mensual a todo el capítulo 
desde su escritorio

 Piense en su propia estrategia de comunicación. ¿Con qué frecuencia se 
comunica con los miembros? Si solo saben de usted por el boletín trimestral 
o las actividades de capacitación, es posible que no se esté comunicando lo 
suficiente. No tiene que enviarles un correo electrónico todas las semanas, pero 
póngase en contacto una vez por mes. Manténgalos actualizados sobre los 
cambios y las actualizaciones del capítulo, comparta historias singulares de los 
miembros o destaque noticias de la industria.

3. Revisión periódica de los comentarios recibidos

 Si conoce a sus miembros a un nivel más profundo y humano, tendrá más 
probabilidades de comprender quiénes son, qué desean y cómo mantenerlos 
conformes. Una breve encuesta después de los eventos y las reuniones, un 
buzón de sugerencias o los encuentros de participación activa son formas 
valiosas de conocer lo que piensan los miembros y comprender qué genera 
valor para ellos y qué no lo hace. No menos importante es actuar sobre la base 
de esos comentarios para modificar planes, actividades e iniciativas, y promover 
así la máxima satisfacción de los miembros.



4. Reunión con los moderadores del Foro

 Otra forma de entender el entusiasmo de los miembros del capítulo es 
interactuar con los moderadores de Foro de los Foros del capítulo. Pueden 
ayudar a crear comentarios más personalizados sobre la satisfacción de los 
miembros y generar señales de alerta que deban atenderse. Una reunión 
trimestral con los moderadores del Foro puede contribuir a una estrategia 
exhaustiva de participación de los miembros.

 
5. Encuesta de participación de miembros específica del capítulo

 Preguntarles a los miembros qué es más importante para ellos y qué falta en 
las ofertas actuales del capítulo, puede refinar su estrategia de participación 
para adaptarla mejor a las necesidades de los miembros. Una encuesta 
específica centrada en la participación de los miembros garantizará una 
mejor comprensión de su posición y de lo que puede hacer para asegurar una 
temporada de renovación intensa.

INSPÍRESE EN SUS COMPAÑEROS  
Plantilla de encuesta de integración de EO Gurgaon

EO Gurgaon: https://docs.google.com/forms/d/1s-W49kFTuHno_
H6Tv4XGWFj89yJqDmQOZix6LC-svao/viewform?edit_requested=true

A continuación algunas preguntas abiertas para comenzar:

•¿Hay algún tema relacionado con la industria sobre el que le gustaría aprender 
más?

•¿Qué beneficios de la membresía son más valiosos para usted?

•¿Qué productos de EO disfruta más?

•¿Qué le gustaría ver más en nuestras redes sociales? (Eventos de EO , miembros 
destacados, noticias relacionadas con la industria, etc.)

•¿Alguna vez se ha ofrecido como voluntario de EO ? Si no es así, ¿qué podría 
animarlo a hacerlo?

•¿Qué tipo de eventos le gustaría que organicemos en el futuro?

¡INNOVE PARA NO PERDER VIGENCIA!  
Estas son algunas de las ideas que creemos podrían ser útiles, pero usted puede 
innovar y probar formas distintas de impulsar la participación de los miembros en 
el capítulo. Pero recuerde, cuando lo haga, ¡no olvide compartirlo con nosotros!

ACCIÓN
VER VIDEO 4

https://docs.google.com/forms/d/1s-W49kFTuHno_H6Tv4XGWFj89yJqDmQOZix6LC-svao/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1s-W49kFTuHno_H6Tv4XGWFj89yJqDmQOZix6LC-svao/viewform?edit_requested=true


 

SESIÓN DE EVALUACIÓN  
DE MITAD DE AÑO 
CON EL PERSONAL DEL 
CAPÍTULO
En el mundo dinámico y en constante evolución de EO, el personal del capítulo 
ha demostrado ser la columna vertebral en cada uno de ellos. Su conocimiento, 
experiencia, habilidades, competencias y experiencia son un recurso invaluable 
para asegurar el futuro del capítulo. 

Cuando pase la posta del liderazgo, asegúrese de involucrar al personal del 
capítulo y cerrar el ciclo de las actividades, las iniciativas y los trabajos en los 
que participó el personal durante todo el año; hacerlo le asegurará concluir su 
mandato de manera efectiva. 

También es importante que evalúe el desempeño anual del personal del capítulo y 
ofrezca sus comentarios para mejorar. 

A continuación se enumeran algunas ideas para que este proceso sea eficaz:

•Acepte los comentarios sobre el desempeño del presidente entrante y otros 
miembros de la junta

• Consulte con los miembros por separado o a través de la encuesta de su capítulo 
para recopilar comentarios

• Consulte con el personal regional para verificar qué nivel de participación ha 
tenido el personal del capítulo en las actividades, convocatorias e iniciativas 
regionales/globales necesarias

• Documente la evaluación de desempeño para uso futuro
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ACCIÓN
PROGRAME UNA SESIÓN DE EVALUACIÓN EN ENERO O FEBRERO Y USE LA 
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PERSONAL DEL CAPÍTULO, INCLUIDA EN SUS 
RECURSOS DE PTL LEAD, PARA EVALUAR SU PROGRESO E IDENTIFICAR LO 
QUE QUEDA POR COMPLETAR EN LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO

ACCIÓN
VER VIDEO 5



Muchos empiezan 
rápido, pocos terminan 
con fuerza.
- Gary Ryan Blair 

ACCIÓN
VER VIDEO 6
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