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Para
comenzar
¡Felicitaciones, usted es líder de un capítulo!
Se está uniendo a cientos de personas con ideas afines de todo el
mundo que desean mantener una Internet abierta, globalmente
conectada, segura y fiable para todos como parte de la misión de
Internet Society.
Junto con otros miembros del capítulo, contribuirá al desarrollo de
Internet en su región, enfocándose en temas en los que confluyen
la tecnología, las políticas y el desarrollo, mientras conoce gente
nueva. Tiene la importante función de trabajar para diseñar la política,
desarrollar la tecnología de Internet en mayor profundidad y crear
conciencia sobre asuntos vinculados a Internet en su región.
Esta es una oportunidad interesante para sumergirse en la comunidad
de Internet, mientras recibe el apoyo de Internet Society. Se
beneficiará de formar parte de nuestra red internacional y de utilizar
nuestra marca consolidada.
A cambio, esperamos que los capítulos se adhieran y mantengan
los estándares, políticas y requisitos de Internet Society (ISOC) que
conocerá en esta sección. Puede que quiera refrescar su memoria
sobre cómo crear un capítulo, cómo redactar los estatutos o cuál es
la política de formación de capítulos.
En esta sección abordaremos:
•
•
•
•

Constitución del capítulo
Funciones y responsabilidades
Ejecutivos y elecciones
Evaluación del capítulo.
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Constitución del capítulo
Los capítulos son entidades independientes, no sucursales de Internet Society.
Un capítulo solo llega a ser oficial mediante la firma de la carta constitutiva. La
carta constitutiva define las funciones y responsabilidades tanto de Internet
Society como de los capítulos, así como la relación entre nosotros. Consulte
la plantilla. La carta constitutiva describe los requisitos mínimos que deben
cumplir los Capítulos:
1.

Establecer y mantener el capítulo con un mínimo de 25 miembros
individuales de Internet Society.

2. Mantener actualizada la información de los miembros del capítulo en
la base de datos de membresía de Internet Society. Esta consta de una
lista actual de funcionarios y miembros del capítulo, y actualizaciones
mensuales de las solicitudes de membresía pendientes, de conformidad
con las leyes de protección de datos pertinentes y las cuestiones
legítimas y demostrables de privacidad.
3. Realizar al menos una actividad relacionada con la misión durante cada
período de 12 meses.
4. Establecer y mantener la presencia web del capítulo.
5. Establecer una cuenta bancaria u otra cuenta financiera equivalente a
nombre del capítulo para recibir y desembolsar fondos, incluidos los
fondos proporcionados por Internet Society.
CC BY-NC-SA 4.0
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La constitución también describe los requisitos mínimos del soporte que los
capítulos pueden esperar recibir de Internet Society.

Funciones y responsabilidades del capítulo
Requisitos obligatorios
Estatutos del capítulo
Cada capítulo se rige por su propio conjunto de estatutos que usted crea
como parte del proceso de solicitud. Sin embargo, estos estatutos deben
cumplir con la legislación y los reglamentos legales locales del país en el que
se encuentra el capítulo. Existen plantillas y ejemplos donde se destacan los
elementos que nos gustaría que los estatutos del capítulo abarquen. Envíe
un correo electrónico a chapter-support@isoc.org si necesita ayuda.

Elecciones
Esperamos que los capítulos celebren elecciones para seleccionar y
establecer un equipo de liderazgo de acuerdo con los términos y condiciones
especificados en sus estatutos. Cada capítulo debe esforzarse por realizar un
proceso sucesorio de liderazgo abierto y transparente para ganar y mantener
la confianza de su comunidad y ofrecer oportunidades a los nuevos líderes.
Definir expectativas claras sobre las responsabilidades de los líderes, también
llamados ejecutivos, es un paso importante para el éxito de un Capítulo.
Normalmente, lo habrá especificado en los estatutos del Capítulo.

Reuniones generales anuales
Por lo general, se requiere que los capítulos celebren asambleas generales
anuales, durante las cuales se aprueban las cuentas financieras. La membresía
también puede elegir una nueva junta en estas reuniones, pero la frecuencia
con la que se llevan a cabo las elecciones depende de los estatutos del
capítulo.

Incorporación y cuentas bancarias
Solicitamos a los capítulos que se registren para obtener la condición de
organización sin fines de lucro (aunque existen algunas excepciones debido a las
leyes locales). Esto le brinda el beneficio de ser una persona jurídica reconocida
y puede simplificar las operaciones, especialmente en términos de finanzas. Un
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capítulo también debe abrir una cuenta bancaria a su nombre. Se puede usar
una cuenta financiera equivalente siempre que sea legal, segura y auditable,
pero primero evalúe sus opciones con el personal de Internet Society. La cuenta
se utiliza para recibir y pagar fondos, incluidos los fondos proporcionados por
Internet Society.

Lo que esperamos de los capítulos
Tenemos una relación dinámica, multifacética y de apoyo mutuo con
los capítulos de Internet Society. Al más alto nivel, esperamos que cada
capítulo:
•

Apoye la visión y misión de Internet Society, así como su plan de acción y
asuntos clave.

CC BY-NC-SA 4.0
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•

Sirva a los intereses de la comunidad global de Internet, con un enfoque
en los asuntos y desarrollos que son importantes para la comunidad del
capítulo.

•

Cumpla con la misión del capítulo, mientras reconoce, honra y participa
en la cultura, las costumbres y el o los idiomas de su comunidad.

•

Se desenvuelva profesionalmente en todo momento.

•

Contrate nuevos miembros y contribuya a la creciente red de
partidarios de Internet Society.

Ejecutivos y elecciones
Identificación de líderes
Es responsabilidad del líder garantizar que la misión y los objetivos del
capítulo puedan cumplirse. Por lo tanto, deberán:
•

Tener la energía, el entusiasmo, las ganas y el compromiso necesarios
tanto para gestionar como para liderar.

•

Tener un buen conocimiento práctico de Internet, idealmente con
antecedentes en ingeniería, capacitación y educación, ámbito legal,
política o gobernanza.

•

Conocer y apoyar la misión del Internet Society.

•

Participar de manera activa en la comunidad a la que atenderá el capítulo
nuevo o existente.

Para garantizar que un Capítulo sea sostenible, es importante contar con un
plan de liderazgo claro. Consulte la sección Liderar con éxito para obtener
más información.

Elección de líderes
Los miembros eligen a los líderes a través de elecciones regulares. Por
lo general, la organización de elecciones abiertas y transparentes lleva
entre seis y ocho semanas. Esto incluye una convocatoria de candidatos
y un período de campaña durante el cual los candidatos se presentan a la
membresía, idealmente en línea (si los estatutos del capítulo lo permiten)
para garantizar una participación amplia y diversa.
Le recomendamos que haga un plan para elegir el primer conjunto de puestos
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de liderazgo. Por lo general, estos pueden incluir al director o presidente
del Capítulo, el vicedirector o vicepresidente, el secretario y el tesorero. Por
ejemplo:
•

Solicite a la membresía que nombre miembros para puestos de liderazgo
disponibles.

•

Celebre elecciones para los puestos de liderazgo disponibles.

•

Se designa a una persona con el puesto más alto. Esta función
comúnmente tiene el título de director o presidente.

•

Una persona tiene la responsabilidad de las tareas administrativas,
incluida la actualización de los detalles en el portal del capítulo. Esta
función comúnmente tiene el título de secretario o administrador.

•

Si un capítulo tiene recursos financieros para gestionar, debe haber una
persona responsable de las tareas financieras. Esta función comúnmente
tiene el título de tesorero.

La construcción de un equipo de liderazgo
dedicado y confiable ayudará a garantizar
el éxito de un capítulo.
¿Qué esperamos de los líderes de un capítulo?
CC BY-NC-SA 4.0
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Una vez elegido, el liderazgo del capítulo debe revisar:
•

La declaración de misión y los estatutos. ¿Siguen siendo relevantes? ¿O
necesita actualizarlos?

•

El plan estratégico. ¿Todavía describe claramente el propósito del
capítulo?

•

El plan táctico. ¿Describe cómo se implementará el plan estratégico?

•

El plan financiero que describe el presupuesto del capítulo.

¿Qué hacen los líderes de los capítulos?
Las descripciones de cada puesto de liderazgo, junto con sus funciones
y responsabilidades, a menudo se incluyen en los estatutos locales de un
capítulo. A continuación, se proporcionan ejemplos de lo que suelen hacer los
líderes.
El presidente o director del capítulo:
•

trabaja con otros funcionarios para desarrollar planes a largo plazo y
establecer las prioridades del capítulo

•

trabaja con los miembros y los funcionarios del capítulo para desarrollar
un plan operativo anual, incluido un presupuesto anual

•

planifica, programa y preside las reuniones de negocios del capítulo

•

convoca a reuniones especiales cuando sea necesario

•

nombra a miembros a los comités, según lo considere necesario el
capítulo

•

supervisa las operaciones del capítulo para asegurarse de que se realicen
las tareas esenciales

•

sirve como contacto principal del capítulo con Internet Society

•

actúa como portavoz del capítulo.

CC BY-NC-SA 4.0
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El secretario del capítulo:
•

asiste a todas las reuniones del Capítulo

•

notifica a los miembros sobre las próximas reuniones

•

registra e informa sobre todas las reuniones de negocios

•

asume las responsabilidades del presidente cuando el presidente está
ausente.

El tesorero del capítulo:
•

lleva los registros financieros del capítulo

•

presenta la información financiera a los funcionarios y miembros

•

prepara presupuestos operativos y monitorea los gastos

•

recauda ingresos

•

gestiona los registros de los miembros

•

paga las facturas

•

presenta los informes y declaraciones de impuestos correspondientes.

Evaluación del capítulo
Para lograr su visión y misión, Internet Society necesita capítulos sólidos,
sostenibles y saludables. Es por eso que realizamos evaluaciones formales
de desempeño de los capítulos dos veces al año. Esto es a fin de evaluar 1)
si un capítulo todavía está en regla conforme a los requisitos mínimos de
desempeño de la carta constitutiva del capítulo y 2) cuáles son nuestros
capítulos con mejor desempeño.
Esperamos que los capítulos actualicen sus registros a través del Portal
de capítulos (AMS). Las evaluaciones se basan en estos datos. Usamos los
resultados para asignar mejor la ayuda que brinda Internet Society a los
capítulos.

Parte 1: ¿Se encuentra el capítulo en regla?
Para cumplir con esta parte de los criterios de evaluación, un capítulo debe:
•

Actualizar las actividades, incluida al menos una actividad externa
relacionada con la misión durante cada período de 12 meses.

CC BY-NC-SA 4.0
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•

Compartir un cronograma de actividades planificadas.

•

Mantener una lista actualizada de los miembros de Capítulo en el Portal
del Capítulo, aceptando o rechazando las solicitudes de miembros
pendientes dentro de los 30 días.

•

Realizar elecciones de acuerdo con los estatutos del capítulo y
actualizar la información electoral en consecuencia.

•

Mantener la presencia web del capítulo (a través de un sitio web o
medios sociales).

•

Mantener un mínimo de 25 miembros.

•

Conservar las actas constitutivas, estatutos o documentos rectores
equivalentes.

¿Qué tipo de actividades relacionadas con la misión cuentan?
1.

Eventos independientes relacionados con la misión que el capítulo organiza
o coorganiza

2. Actividades del capítulo financiadas por Internet Society.
3. Presentación/publicación de un documento sobre políticas relacionadas
con la misión.
4. Las actividades internas, como las reuniones generales anuales del
Capítulo, solo se toman en cuenta si se llevan a cabo junto con un
evento público vinculado a la misión. Por ejemplo, si organiza un
discurso de apertura junto con la asamblea general anual.

Parte 2: ¿Cuál es el estado de su insignia?
Los capítulos que superen los requisitos mínimos serán elegibles para
recibir una insignia de capítulo que celebra su desempeño. Esta parte de
la evaluación se realiza una vez al año. Usamos los siguientes criterios y
ponderaciones para atribuir las insignias:
•

40 %: número de actividades relacionadas con la misión (cuatro o más
actividades relacionadas con la misión = 40 % de ponderación).

•

20 %: porcentaje de participación en convocatorias de capítulos regionales
organizadas por el personal de Internet Society (tasa de participación del 75
% en las convocatorias = ponderación total del puntaje del 20 %).

•

10 %: informes actualizados para los programas de financiamiento de
Internet Society e Internet Society Foundation (informes presentados a
tiempo = 10 % de ponderación del puntaje; informes no presentados a
tiempo = 0 %).

CC BY-NC-SA 4.0
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•

20%: Designación de un representante del Consejo Consultivo del
Capítulo (representante designado = 20%, no designado = 0%).

•

10 %: capítulo votado en la elección anual del Comité Directivo del
Consejo Asesor del Capítulo (capítulo votado en la elección = 10 % de
ponderación del puntaje, sin voto = 0 %).

Niveles de insignias
La puntuación porcentual total determina la insignia de un Capítulo para el
próximo año:
•

Capítulo Gigabit: más de 80%

•

Capítulo Megabit: 60-79 %

•

Capítulo Kilobit: 40-59 %

•

Capítulo Bit: 10-39%

Lea más información sobre el proceso de evaluación de capítulos.

¿Qué sigue?
Ahora que hemos abordado los conceptos básicos de la estructura del
capítulo, es hora de pensar en el liderazgo. ¿Qué se necesita para ser un líder
exitoso?

CC BY-NC-SA 4.0

Liderar con
éxito
Tener un buen liderazgo es tan importante para el éxito
de un capítulo como contar con miembros activos y una
exitosa recaudación de fondos.
En esta sección, puede leer sobre:
• Estilo y cualidades de liderazgo
• Modelos de liderazgo
• Planificación sucesoria.
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Estilo y cualidades de liderazgo
Los líderes establecen el tono de un Capítulo. Su estilo personal y su nivel
de compromiso determinan la capacidad de un Capítulo para lograr sus
objetivos.
A continuación, encontrará herramientas y técnicas útiles que lo ayudarán a
liderar su Capítulo hacia el éxito, desde el principio.

¿Qué hace que un líder sea bueno?
No existe una forma correcta de liderar, pero hay ciertos rasgos que los
buenos líderes tienden a tener o pueden desarrollar:
•

Asertividad. Indicar claramente lo que se espera de los demás para evitar
malentendidos.

•

Creatividad. Pensar diferente, fuera de las limitaciones.

•

Dedicación. Dedicar el tiempo y la energía necesarios para realizar las
tareas en cuestión correctamente.

•

Imparcialidad. Tratar con otras personas de manera coherente y
justa, asegurándose de que todas las personas involucradas reciban
reconocimiento por el logro.

•

Humildad. Reconocer que usted no es ni mejor ni peor que los otros
miembros del equipo.

•

Integridad. Corresponder sus acciones externas con sus valores internos.

•

Apertura. Ser receptivo a las nuevas ideas, incluso si no se adecúan a su
forma habitual de pensar.

•

Sentido del humor. Saber cuándo usar el humor tanto para
descomprimir tensiones como para estimular a los demás.

•

Visión. Tener una idea clara de a dónde quiere llegar.

¿Qué rasgos posee? ¿Qué rasgos quiere desarrollar?
Los mejores líderes reconocen que su función ayudará a fortalecer algunas

CC BY-NC-SA 4.0
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de sus habilidades y que para esto se necesita la ayuda de las personas con
las que trabajan.

¿Cuál es su estilo de liderazgo?
Además de sus habilidades y experiencia, usted contribuye con su propio
estilo personal al Capítulo. Hágase las siguientes preguntas a medida que
desarrolla su propio estilo de liderazgo:
•

¿Qué significa el liderazgo para usted?

•

¿Cómo planea usar su liderazgo?

•

¿Necesita aportar una visión a la función? Si es así, ¿cómo puede usarla
para motivar a otros?

•

¿Es usted una persona que prefiere liderar a través del desarrollo de
consenso entre los miembros de su equipo?

•

¿Prefiere evitar los conflictos o sabe cómo utilizarlos en beneficio del
equipo y sus objetivos?

•

¿Trabajará para crear un Capítulo fuerte que tenga éxito con usted como
líder, o se ve a sí mismo usando sus talentos y habilidades para atraer a otros
a una posición de liderazgo?

•

¿Se concentrará en establecer el Capítulo para que, una vez que sea
viable y autosuficiente, los que lo sigan puedan seguir creciendo?

•

¿Mantendrá sus obligaciones y metas profesionales separados del rol de
liderazgo de su Capítulo, o usará uno para ayudarlo a tener éxito con el
otro?

•

¿Qué hará para cultivar y orientar a nuevos líderes y a los que le
sucederán en su función como líder del capítulo?

•

¿Prefiere trabajar con líderes en otras organizaciones de las que puede
aprender y establecer contactos?

•

¿Disfruta siendo mentor de jóvenes profesionales, ayudándolos a
desarrollarse en sus carreras?

•

¿Se acercará a quienes representan a la próxima generación de líderes
para demostrar cómo pueden ascender a posiciones de influencia y
responsabilidad? ¿O dejará que los otros miembros de su equipo se

CC BY-NC-SA 4.0
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concentren en esa área de liderazgo?
Recuerde que el mensaje que envía a quienes lo rodean, tanto de manera
intencional como involuntaria, puede afectar de manera significativa el éxito
de sus iniciativas de reclutamiento y recaudación de fondos.

Modelos de liderazgo
Escalera de liderazgo
Una escalera de liderazgo es un modelo que se emplea para organizar y
dirigir un capítulo. Se ilustra con la imagen de una escalera de mano, donde
cada escalón más alto representa un puesto de liderazgo. De esta manera,
un miembro puede unirse al capítulo en el escalón más bajo de la escalera
y ver que, después de uno o dos años, se espera que asuma cada vez más
responsabilidades.

Organizaciones sin líderes
Una estructura de liderazgo jerárquica no es la única forma de dirigir
un capítulo exitoso. Internet en sí opera sin una estructura organizativa
descendente. La forma de creación de redes de Internet funciona porque
todos los involucrados (desarrolladores, proveedores de servicios, registros,
etc.) cooperan y respetan un conjunto de normas y especificaciones
mutuamente acordadas. Este modelo ha inspirado el pensamiento creativo
sobre cómo se puede lograr el éxito.
Una organización sin líderes generalmente se refiere a cualquier iniciativa
que se organiza en torno a un interés compartido. La gestión de dicha
organización no se asigna a un solo líder; en lugar de ello, los proyectos
surgen de las oportunidades o necesidades y la gestión es compartida. Las
personas se ciñen a la agenda del grupo sin tener que seguir un camino
o plan en particular. Se reúnen en torno a una idea o una misión y actúan
pensando en los intereses de esta. Puede parecer caótico pero, cuando se
hace bien, las organizaciones sin líderes pueden ser muy eficaces.

Algunos capítulos, en particular los
que tienen pocos fondos o están
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geográficamente dispersos, pueden
encontrar atractivos los conceptos de una
organización sin líderes.
Sin embargo, desde el punto de vista de la gestión, se debe nombrar a una
persona como líder general del capítulo.

Lea más enLa estrella de mar y la araña: el poder imparable de las
organizaciones sin líderes (2007), de Ori Brafman y Rod Beckstrom.

Planificación de la sucesión

El liderazgo del capítulo requiere tiempo, una visión clara y dedicación.
Para asegurarse de que todos sus esfuerzos valgan la pena y que un
capítulo sea sostenible, debe reclutar y recibir a nuevos miembros que
estén preparados para asumir roles de liderazgo.

Sucesión del liderazgo: Planificación para el éxito
Nuevos líderes dan nueva vida a un Capítulo. Ellos vuelven a motivar a los
miembros para que se involucren activamente, aportando ideas e inspiración. Es por eso que le recomendamos que incluya planes para la sucesión
del liderazgo al comienzo de su liderazgo.

CC BY-NC-SA 4.0
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Una vez que haya pensado en cómo su estilo de liderazgo ayudará a
mantener el Capítulo, el siguiente paso es encontrar financiación.
En los estatutos del Capítulo se deben describir los límites del mandato
de los líderes, incluida la duración del mandato y la cantidad de veces
que pueden ser reelegidos consecutivamente. También se puede agregar
una descripción clara de la planificación de la sucesión a las normas y
regulaciones del capítulo, para que un nuevo ejecutivo pueda asumir su
función con la menor interrupción posible.

¿Qué sigue?

CC BY-NC-SA 4.0

Encontrar
financiación
Esperamos que los capítulos generen sus propias fuentes de
financiación.
Algunos líderes se enfocan en crear una fuente fija de ingresos;
otros se enfocan en organizar al capítulo con la menor cantidad de
gastos posible.
Mas allá de cómo administre las finanzas de un capítulo, es
probable que al principio tenga muchas preguntas.
En esta sección trataremos los siguientes temas:
• Tipos de financiación
• Fuentes de financiación.
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Tipos de financiación
Los dos tipos principales de financiación son las contribuciones en especie y
el dinero.

Contribuciones en especie
Un aporte en especie es todo aquello diferente al dinero que un capítulo
necesita o podría usar para lograr sus objetivos, y que de otra manera costaría
dinero. Por ejemplo, si alguien está dispuesto a permitirle al Capítulo usar
una oficina vacía de su edificio de forma gratuita o a ofrecer bocadillos para
un evento del Capítulo sin cobrar por esto, eso se consideraría una ayuda en
especie.
El apoyo en especie también puede adoptar la forma de recursos humanos.
Por ejemplo, podría ofrecer una pasantía de tres meses a los estudiantes
de escuelas y universidades locales para ayudar con el marketing, las
comunicaciones o la gestión de la base de datos de la membresía. Los
estudiantes de negocios son buenos candidatos para ayudar a crear un plan
comercial o desarrollar un modelo de financiación.

Efectivo
A veces, un capítulo necesitará efectivo, por ejemplo, para solicitar la
creación de una entidad sin fines de lucro, crear un sitio web o pagar
un espacio para reuniones. A medida que el capítulo crece y se vuelve
autosuficiente, es posible que necesite generar fondos para contratar
personal que se encargue de la administración, o pagar a los oradores por
Eventos.
Si después de leer la siguiente sección tiene dudas sobre qué fuentes de
financiación podrían funcionar mejor para el capítulo, póngase en contacto
con otros líderes de capítulos de Internet Society para pedirles ideas y
preguntar por su experiencia. La red de líderes de capítulos es un excelente
recurso para consultar sobre técnicas y tácticas eficaces. Enviar un correo
electrónico a chapter-delegates@elists.isoc.org a menudo se obtienen
comentarios valiosos. Esta dirección de correo electrónico llega a todos
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los líderes actuales de capítulos de todo el mundo. El inglés es el idioma de
trabajo de quienes figuran en esta lista.
Si necesita más ideas, evalúe la posibilidad de ponerse en contacto con
organizaciones de voluntarios exitosas de su área para preguntarles qué les
funcionó. También encontrará muchas ideas para recaudar fondos en línea.

Fuentes de financiación
Existen muchas formas de generar fondos, desde las oportunidades de
financiación de Internet Society o cobrar una cuota de membresía, hasta
pedir patrocinio. Una combinación puede funcionar bien.

Programas de subvenciones de Internet Society
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Para recibir fondos de Internet Society, un capítulo debe:
•

figurar "en regla" según Internet Society

•

tener una cuenta bancaria a nombre de la razón social oficial del capítulo

•

haber enviado los informes de financiación obligatorios de los años
anteriores.

Programa de financiamiento para la gestión de capítulos
El programa de Financiación para gastos administrativos de capítulos
de Internet Society (ISOC) ofrece financiación anual para gestionar las
actividades del día a día y maximizar la eficacia del capítulo.
Este financiamiento se puede utilizar para cubrir los costos asociados con
el registro oficial del capítulo, el soporte administrativo general, la gestión
de la membresía, el montaje general, las herramientas de videoconferencia,
el marketing, la publicidad y el desarrollo de un sitio web con hosting. Para
ver la lista completa de las actividades que se financian, consulte la lista de
costos.

Programas de subvenciones Beyond the Net (Más allá de la
Red)
Las subvenciones Beyond the Net de Internet Society ayudan a los capítulos
de Internet Society a implementar proyectos locales y regionales que
promueven la visión de que Internet es para todos.
El Programa de pequeñas subvenciones Beyond the Net ofrece
financiamiento para implementar proyectos a corto plazo que tienen como
objetivo brindar oportunidades de aprendizaje, aumentar la membresía del
capítulo o emprender proyectos de investigación específicos.
El Programa de grandes subvenciones Beyond the Net ofrece financiación
para el desarrollo de ideas innovadoras que contribuyan al empoderamiento
de las personas. Los proyectos deben tener un impacto local al brindar
acceso significativo a una Internet abierta, fiable y globalmente conectada.
Para obtener todos los detalles sobre cómo postularse, visite el sitio web de

CC BY-NC-SA 4.0

Manual de Capítulos | 3. Encontrar financiación

24

la Internet Society Foundation a través de los vínculos que se proporcionan.

Cuotas de membresía
Usted y el consejo son quienes deciden si la aplicación de cuotas de
membresía es una medida adecuada para su capítulo. Consulte los estatutos
del capítulo y otros documentos relativos al sistema de gobernanza para
buscar referencias a las cuotas de membresía.
Al principio, es fácil argumentar que las cuotas de membresía son necesarias para
mantener las cosas en funcionamiento. Sin embargo, a largo plazo, es posible
que los miembros solo estén dispuestos a pagar cuando el capítulo proporcione
valor, ya sea de manera personal o para la comunidad en general.
A continuación, describimos algunos beneficios y desventajas de cobrar por la membresía.

Beneficios
•

proporciona un ingreso de efectivo inmediato y continuo

•

sugiere que la membresía del capítulo tiene valor

•

puede atraer más miembros comprometidos

Desventajas
•

puede requerir documentación legal y tarifas

•

requiere un mecanismo y a alguien responsable de gestionar las cuotas

•

es más probable los miembros esperen o exijan beneficios de la afiliación al
capítulo

•

a menudo los miembros también son voluntarios: ¿se les puede pedir que
paguen para trabajar como voluntarios?

•

la recolección y administración reales de las cuotas de membresía
pueden demandar mucho tiempo

Si opta por cobrar una cuota de membresía, tendrá que crear una estructura
administrativa para cobrar las cuotas y planificar cómo se gastará el dinero.
Puede comenzar el proceso creando una persona jurídica o asociándose con
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una organización que maneje la facturación y el cobro.
Asimismo, debe ver si en los documentos relativos a la gobernanza del
capítulo vinculan los derechos de votación con el pago de cuotas de
membresía. Anteriormente, algunos capítulos se han visto en una situación
difícil al no contar con suficientes miembros pagos para tomar decisiones
oficiales durante las elecciones de los capítulos.

Patrocinio
A algunos capítulos, el patrocinio (por ejemplo, de un fabricante de equipos
o un proveedor de servicios) les ha resultado una buena fuente de ingresos
muy necesarios.
Puede solicitar patrocinio para financiar o promover un evento o una
actividad específicos, como una reunión. O bien, puede alentar a empresas
y otras entidades a convertirse en organizaciones miembro, lo cual, si
funciona, puede generar un importante flujo de aportes en efectivo o en
especie de manera anual.

¿Qué es un patrocinador?
Un patrocinador es un individuo, una empresa o una organización que
proporciona financiación u otra forma de ayuda a otra organización, empresa
o individuo. El pago suele efectuarse por transferencia de fondos o ayuda en
especie, como materiales, espacio para reuniones o promoción.

Ventajas y desventajas del patrocinio
Un patrocinador puede proporcionar una gran cantidad de dinero u ofrecer
recursos, lo que reduce la presión de tener que encontrar financiación similar
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de varias fuentes. No obstante, rara vez hace aportes sin tener expectativas.
En algunos casos, los patrocinadores simplemente quieren vincular su
nombre a un capítulo o un evento: pueden pedirle que simplemente incluya
su logotipo en su sitio web o el material que distribuye. También podrían
querer que un integrante de su personal forme parte del consejo o tenga voz
en la toma de decisiones importantes.

Lo alentamos a analizar las ventajas
y desventajas de los patrocinios con
su consejo, así como a formalizar un
conjunto de lineamientos para definir qué
es aceptable y qué no a cambio del apoyo
de patrocinador.
Recuerde: Es probable que las iniciativas del capítulo beneficien a otras
organizaciones. Si trabaja de manera profesional, habrá organizaciones que
verán el valor de contribuir: el truco es averiguar cuáles son esos beneficios y
qué marco darle al mensaje.

Conseguir patrocinio
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Para encontrar un patrocinador pertinente se necesita dedicación,
persistencia, buenos contactos, buenas habilidades para hacer contactos
y tolerancia a las críticas. Si sigue este método de recaudación de fondos,
estos son nuestros consejos para atraer patrocinadores:
1.

Haga una lista de los patrocinadores potenciales
Organizaciones de investigación y empresas que podrían beneficiarse
del trabajo que realiza el Capítulo. ¿Cuáles podrían querer fomentar una
relación con usted para dar más relieve a su perfil? Por ejemplo, si el objetivo
del Capítulo es promover la educación por Internet, haga una lista de las
instituciones educativas de su región, como universidades o empresas
privadas que ofrecen capacitación. Puede resultarles más económico
financiar sus esfuerzos que ofrecer un servicio similar.

2. Cree un escenario en el que todos ganen
¿Para qué necesita específicamente dinero el capítulo? ¿Y de qué forma
beneficiará su causa la ayuda de un patrocinador? Determine cuáles son
los beneficios para el patrocinador: ¿qué recibirán a cambio de su ayuda?
Los patrocinadores suelen proporcionar ayuda porque las personas a las
que usted llega son relevantes para su trabajo, pero es difícil acceder a
ellas. Al ayudar a su Capítulo, se podría estar dando el mensaje de que
son altruistas o visionarios. Si el patrocinador gana exposición, averigüe
cuánta exposición puede esperar y póngale un precio.
3. Escriba un discurso de ventas
Describa su propuesta, los beneficios tanto para el Capítulo como para el
patrocinador y los términos del acuerdo o la relación. Esto puede incluir
cuándo necesita la ayuda y de qué forma llegará. Los términos suelen ser
negociables, pero es mejor comenzar con algo específico.
4. Comuníquese
Llame o envíe un correo electrónico al patrocinador para avisarle que
está interesado en crear una relación. Una vez que haya establecido
una relación, pídale una reunión.
5. Cierre el trato
Si su discurso de ventas es exitoso y el potencial patrocinador parece
interesado, cierre el trato lo antes posible. Elabore un documento simple
donde se describan los términos del acuerdo de patrocinio. Incluya las
promesas de cada parte y las condiciones de pago. Luego, haga dos copias,
firme ambas y envíelas al patrocinador. Incluya una carta de presentación
donde se le pida al patrocinador que firme ambas copias y devuelva una
para sus registros. Tener un registro escrito de lo acordado le ayudará a
evitar problemas en el futuro. La prueba física de un acuerdo también
puede ayudar a conseguir financiación de otras organizaciones.
6. Cumpla sus promesas
CC BY-NC-SA 4.0
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Haga lo que dijo que haría y asegúrese que su patrocinador esté
contento. No pierda la oportunidad de agradecer y reconocer a un
patrocinador.
7. Conserve a su patrocinador
Mantener un patrocinador es mucho más rentable que conseguir uno
nuevo. Así que mantenga un contacto frecuente con él. Manténgalo
actualizado sobre los éxitos del capítulo, entable conversaciones con él
y asegúrese de hacerlo sentir una parte importante de la labor que usted
está realizando.

Alianzas estratégicas
A diferencia del patrocinio, las asociaciones estratégicas implican
responsabilidades y beneficios compartidos. Pueden ofrecer una manera
práctica de que un capítulo logre más de lo que podría por sí mismo. Una
alianza puede ser un acuerdo único para el manejo de un proyecto o
evento, o una relación a más largo plazo que alinee a un capítulo con una
organización más conocida o con mejores recursos.

Las alianzas permiten a los capítulos
desarrollar relaciones con empresas y
organizaciones afines interesadas en los
conocimientos técnicos de un capítulo.
Pueden ayudar a elevar el perfil de un Capítulo y aumentar su visibilidad
entre un público al que, de otro modo, resultaría difícil llegar.
Al igual que con el patrocinio, recomendamos encarecidamente elaborar un
registro escrito y firmado de lo que implica una alianza estratégica.
Al evaluar la posibilidad de entablar una alianza, además de que las partes
puedan ofrecerse contactos, habilidades o recursos la una a la otra,
asegúrese de que sus valores, metas y objetivos estén alineados. Deberán
trabajar en conjunto para crear una visión para la alianza. Tenga en cuenta
que hay socios que solo tienen en mente su propia agenda.
Le sugerimos emprender los siguientes pasos básicos para crear una alianza
estratégica:
1.

Defina su meta
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¿Qué quiere lograr? Por ejemplo: construir una red comunitaria en su
pueblo local.
2. Haga una lista de los socios potenciales
¿Quiénes podrían ayudarle a lograr su meta? ¿Qué función tendrían?
La lista podría incluir gobiernos para obtener apoyo, influencia y
aprobación. O bien organizaciones locales y nacionales para ayudar
con la financiación, donaciones de equipos, o expertos del sector que
efectivamente puedan ayudar a hacer el trabajo.
3. Redacte un resumen claro del proyecto
¿Por qué este proyecto? Describa las metas y los objetivos, el impacto
deseado y la ayuda que necesita. Mencione también cómo beneficiará
la colaboración al socio.
4. Encuentre a la persona correcta
Es importante seleccionar y dirigirse cuidadosamente a una persona
adecuada dentro de su organización elegida: querrá causar la mejor
impresión desde el principio.
5. Programe una reunión
Busque el tiempo para discutir su propuesta con el socio potencial.
6. Defina la alianza
Trabajen juntos para definir qué implica la alianza. Una vez que estén de
acuerdo, redacte los términos de la alianza y asegúrese que ambas partes
los firmen.
7. Lleve a cabo el proyecto
Mantenga una buena comunicación durante todo el proyecto para una
entrega sin complicaciones.
8. Seguimiento
Monitoree y evalúe el proyecto, y comunique los resultados según se
decida en el acuerdo de alianza. Hable también sobre los aprendizajes
adquiridos con los socios del proyecto.

Subvenciones externas
Una subvención externa es una asignación financiera recibida de una
organización distinta a Internet Society o Internet Society Foundation.
La forma de obtener una subvención varía en función de su tipo, de la
organización que la otorga y de la parte del mundo en donde se encuentra
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el capítulo En cualquier caso, vale la pena examinar las opciones de
subvención.
Las subvenciones suelen ir a empresas pequeñas, organizaciones sin
fines de lucro, organizaciones no gubernamentales y entidades similares.
Así que tenga en cuenta que el estado del capítulo puede influir en sus
posibilidades de recibir dinero de una subvención. Con mayor frecuencia,
las subvenciones se reciben para un determinado proyecto o actividad.

Cómo conseguir una subvención
1.

Investigue a las organizaciones que otorgan subvenciones que
podrían ser adecuadas para sus objetivos, por ejemplo, aquellas que
se enfocan en la educación, particularmente para el beneficio de
comunidades rurales y desatendidas. Existen fundaciones públicas y
privadas, organizaciones gubernamentales y benéficas, entre otras.

2. Haga su tarea. Descubra qué otro tipo de proyectos han financiado.
Esto le ayudará a formular un proyecto que sea bueno para el
capítulo y atractivo para la organización otorgante.
3. Crea una propuesta de subvención. Hable con otras personas que
hayan solicitado y obtenido subvenciones. Una buena propuesta de
subvención puede marcar una enorme diferencia.
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4. Presente su propuesta respetando las pautas. Algunas organizaciones que
otorgan subvenciones tienen cronogramas de subvenciones con plazos
estrictos. Otros tienen fechas límite renovables, por lo que puede solicitar
la subvención en cualquier momento. Asegúrese de conocer los requisitos
antes de comenzar el proceso.
5. Sea paciente. Completar un proceso de solicitud puede demorar
meses (o incluso un año).
6. Una vez que haya conseguido financiación, prepárese para enviarle
informes periódicos a la organización que le otorgó la subvención.
7. ¿Solicitud rechazada? Aprenda de la experiencia. Comuníquese con
alguna persona de la organización a la que se postuló e indague sobre su
propuesta para averiguar qué aspectos puede mejorar.

Recursos adicionales
Lea la Guía para la solicitud de subvenciones e implementación de proyectos
de la Internet Society Foundation.

¿Qué sigue?
Mientras trabaja en la recaudación de fondos, también necesita aumentar la
membresía del Capítulo.

CC BY-NC-SA 4.0

Membresía
en aumento
La membresía de un capítulo es, sin lugar a dudas, su
recurso más valioso.
La capacidad que tiene su equipo de liderazgo para lograr los
objetivos de un capítulo y convertir su visión en una realidad está
determinada en gran medida por la energía y las aptitudes de los
miembros.
Algunos capítulos prosperan al reclutar a una gran cantidad de
miembros, mientras que otras funcionan mejor con un grupo más
reducido y focalizado.
En esta sección abordaremos los siguientes temas:
• ¿En qué consiste una buena membresía?
• Valoración de las aptitudes de los miembros.
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¿En qué consiste una buena membresía?
Un Capítulo siempre debe buscar atraer nuevos miembros. Sin embargo,
como equipo de liderazgo, debe pensar de manera detenida en el tipo de
miembros que necesita reclutar y cómo encontrarlos.

Participación

Para que la misión de un capítulo tenga
éxito, se necesitan miembros que
participen activamente en las actividades.
Además de asistir a las reuniones, las actividades pueden incluir proyectos
especiales (como la creación de contenido pertinente o el desarrollo web),
creación de grupos de trabajo, desarrollo de patrocinios y contribución a las
comunicaciones con los miembros.

Intereses compartidos
Las personas que se sientan realmente inspiradas por los objetivos del
capítulo serán buenos miembros. Al buscar miembros potenciales, busque
organizaciones que probablemente contraten personas interesadas en la
tecnología, la educación y la mejora del acceso: por ejemplo, instituciones
de educación superior o empresas que proporcionan servicios tecnológicos.
¿Cómo puede ponerse en contacto con estos individuos para promover la
membresía del capítulo?

¿Calidad sobre cantidad?

Una membresía que aumenta es señal de
la buena salud y vitalidad de un capítulo.
Sin embargo, es mejor contar con 25 miembros comprometidos que
participen en cada reunión que una lista de 150 personas que puedan
haberse presentado una o dos veces. También vale la pena tener en cuenta
que para gestionar una membresía amplia se necesitan recursos adicionales.
De manera similar, si su capítulo tiene muy pocos miembros, podría perder
su impulso. Se trata de lograr un equilibrio.Recuerde que con el tiempo,
las prioridades de los voluntarios cambian y es natural perder a algunos
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miembros en el camino, al igual que ganar nuevos. Por eso es importante
contar con una estrategia sólida para sumar nuevos miembros.

Liderazgo fuerte
Los capítulos exitosos cuentan con un grupo principal de voluntarios con un
líder identificable establecido y nuevos líderes listos para ocupar los puestos
de liderazgo.
Los capítulos con pocos líderes que se distribuyen los mismos puestos sin que
nadie los reemplace suelen ser los menos exitosos. Pueden parecer exclusivos y
cerrados al momento de conceder la oportunidad de liderar a los recién llegados.
Lea más sobre el liderazgo.

Estructura administrativa
Los capítulos exitosos tienen una estructura administrativa clara que
establece e implementa políticas y procedimientos. También ponen a
disposición del público los estatutos y documentos de gobernanza.

Servicios dirigidos a los miembros
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Los miembros no precisan demasiados servicios para mantenerse activos.
Por lo general se necesitan tres servicios o menos (como sesiones de
capacitación y creación de redes de contactos) para que los miembros
sientan que el valor que reciben es suficiente como para seguir participando.

Valoración de las aptitudes de los miembros
Cada membresía de capítulo aporta abundantes aptitudes y conocimientos.

Una forma de asegurarse de que los
miembros se sientan valorados es
pedirles que pongan sus conocimientos
en práctica o ayudarlos a desarrollar una
nueva habilidad.
Puede empezar por comprender mejor las afiliaciones, los intereses y los
talentos de los miembros. Pregúnteles cómo les gustaría aprovechar sus
contactos y aptitudes para ayudar.
Por ejemplo, ¿puede identificar miembros (o posibles miembros) que sean
escritores talentosos o con experiencia? ¿Tienen contactos en los medios de
comunicación? ¿Son desarrolladores web profesionales o aficionados? ¿Tiene
miembros con experiencia en la planificación de eventos?
Al usar sus talentos en beneficio del capítulo es posible aumentar el sentido
de participación y compromiso de los miembros.

¿Qué sigue?
Mantenga a los miembros involucrados desarrollando un programa de
actividades atractivo.
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Desarrollo de
actividades
Crear y organizar actividades, como eventos, proyectos,
publicar un artículo o dirigir una campaña de sensibilización,
es vital para mantener los capítulos saludables, activos,
vibrantes y pertinentes.
Estas actividades ayudan a establecer al capítulo como una
autoridad y contribuyen a la visión y misión de Internet Society a
nivel local.
Hay muchas formas en que los capítulos pueden aumentar su
visibilidad al tiempo que ofrecen valor y contenido a los miembros del
capítulo y a la comunidad en general.
Cuando esté desarrollando actividades, lo alentamos a explorar
las temáticas descritas en el plan estratégico, las áreas de
enfoque y los proyectos de Internet Society; puede encontrar más
información sobre ideas temáticas a continuación.
En esta sección, puede leer sobre:
•
•
•
•

Eventos
Proyectos
Presentaciones
Ideas temáticas.
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Eventos
La organización de un evento del Capítulo es una excelente oportunidad
para involucrar a su comunidad, ya sea en línea o de manera presencial.
Los eventos del capítulo pueden ser sesiones de educación, capacitación
y concientización, reclutamiento de miembros o recaudación de fondos.
Pueden ser tan pequeños como una presentación mensual de un líder del
capítulo o un experto local y tan grandes como una conferencia regional o
un evento anual.

Los eventos son una excelente
herramienta para la captación y retención
de miembros.
También tienen otras ventajas. Un programa de eventos bien planificado
puede:
•

reunir miembros y otros participantes de forma dinámica, dando vida a
un capítulo

•

generar ingresos adicionales, por ejemplo, a través del patrocinio de los
eventos
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•

desarrollar nuevas relaciones y fortalecer las asociaciones existentes a
nivel local

•

conducir a más oportunidades para desarrollar diferentes actividades

•

mantener la visibilidad de un capítulo en la comunidad

•

identificar futuros líderes de capítulos

•

alinear un capítulo con temas específicos, estableciéndolo como una
autoridad.

El mejor enfoque para los eventos es comenzar poco a poco e ir creciendo.
Pueden ser eficaces de muchas maneras, pero demandan una gran cantidad
de energía para planificar, organizar y promover cuidadosamente. Entonces,
si un evento o una serie de eventos es uno de los objetivos del capítulo,
asegúrese de hacer su tarea.
La buena noticia es que, una vez que haya organizado uno o dos eventos,
después le resultará mucho más fácil. De hecho, crear un evento que se
repita cada trimestre o año es una buena forma de crear una audiencia y
atraer patrocinadores.
Como organizador de eventos, es importante tener un plan claro para el
tiempo antes, durante y después del evento. Los eventos de todos los
tamaños requerirán el apoyo de muchas disciplinas, por ejemplo, servicio
de catering en un evento presencial y quizás transmisión en vivo si es
virtual. Incluso una vez finalizado el evento, el trabajo del organizador no ha
terminado.
A continuación se presentan algunos consejos generales sobre eventos para
organizar un evento de capítulo local. Si bien esta no es una lista exhaustiva,
debería ayudarlo a enmarcar su pensamiento sobre la mejor manera de
abordar su evento.

Antes del evento
En general, debe planificar su evento con meses de anticipación y
proporcionar al menos cuatro semanas para la promoción. Por supuesto,
puede hacerlo más corto; sin embargo, corre el riesgo de que haya una baja
asistencia y una logística insatisfactoria, lo que se verá mal para el capítulo y
para Internet Society.
•

Determine la temática, el tema y las principales conclusiones que desea
que sus destinatarios se lleven del evento

•

Define a los destinatarios y cómo les va a informar sobre su evento
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•

Piense en cómo se ve el éxito y describa los criterios que utilizará para
definirlo

•

Establezca un presupuesto

•

Describa la logística:

•

−

¿El evento será en vivo o presencial?

−

¿Habrá una inscripción?

−

¿Es gratis asistir?

−

¿Habrá presentadores, un moderador, oradores invitados?

−

¿Se grabará el evento?

−

¿Se entregarán productos de regalo a los asistentes como recuerdo
del evento?

−

¿Qué gráficos necesita (si los necesita)?

−

¿Hay necesidad de audio/video?

−

Considere el cansancio de la audiencia: ¿cómo mantendrá su interés?

−

¿Utilizará un hashtag en las redes sociales?

−

Determine si necesitará soporte externo y comuníquese con los
proveedores para obtener cotizaciones y contratos.

Promocione su evento
−

¿Qué tipos de gráficos llamarán la atención de sus destinatarios?

−

¿Cuáles son los mensajes que los entusiasmarán sobre el evento?

−

¿Qué canales utilizará para difundir su(s) mensaje(s)?

−

Diseñe una buena experiencia para el usuario, donde los participantes
se inscriban y reciban una confirmación, así como recordatorios los días
previos al evento.
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Ejecución del evento
Si su evento tiene el nombre de Internet Society asociado, como el capítulo
a cargo, es su responsabilidad asegurarse de que los detalles de la ejecución
se hayan pensado detenidamente y que se hayan establecido planes de
contingencia. Lo importante está en los detalles.
•

La comunicación con el proveedor y el equipo de soporte es fundamental
durante el o los días del evento

•

Anime a los asistentes a usar las redes sociales para conversar en línea

•

Supervise para garantizar la excelencia logística

•

Mantenga todo funcionando a tiempo.

Después del evento
El cierre de un evento es tan importante como su planificación y ejecución.
•

¿El evento tuvo éxito en informar o al menos en registrar los detalles de
los factores de éxito?

•

Pago a proveedores/facturación final

•

Seguimiento y comentarios de los asistentes
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•

Enviar correos electrónicos o notas de agradecimiento a oradores,
moderadores e invitados especiales

•

Presupuestos reales.

Nuevamente, esta no es una lista exhaustiva.

Recursos
CVENT, una solución de software en la nube para organizadores de eventos,
cuenta con buenos recursos en línea disponibles en su blog específicamente
para eventos presenciales.
Bizzabo, otra solución de software en la nube para organizadores de
eventos, ofrece información muy útil y práctica para eventos en línea en su
blog.
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Transmisión en vivo
Para promover los eventos de los capítulos y hacerlos accesibles a más
personas, Internet Society brinda soporte para la transmisión en directo/web
de eventos de capítulos. Si para realizar su evento utiliza un servicio en línea
como Zoom, o si tiene una laptop y una cámara para un evento presencial,
podemos ayudarlo a transmitir su evento a través de Livestream, Facebook y
Twitter, entre otros. Escriba a webcast@internetsociety.org para obtener más
información.
Si busca inspiración en lo que están haciendo otros capítulos, eche un
vistazo a las noticias de Internet Society.
Obtenga más información sobre oportunidades de financiamiento para
eventos y encuentre ideas sobre cómo promover las actividades del capítulo
en la sección Comunicación eficaz.

Proyectos
Los proyectos permiten que los miembros promuevan la misión y los objetivos
del capítulo. Son una excelente manera de consolidar el propósito y la
relevancia de un capítulo en la mente de los miembros de la comunidad.

Al igual que otras actividades, los
proyectos pueden promover la identidad
de un capítulo, atraer nuevos miembros y
socios, y mejorar la credibilidad.
Cuando decida qué proyecto seguir, cíñase a temas que sean
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particularmente importantes para su región o importantes para sus
miembros.
Los proyectos que funcionan mejor:
•

promueven causas importantes

•

crean un contexto para los legisladores

•

promueven la misión de Internet Society.

Muchos capítulos han creado proyectos impactantes con la ayuda de
las subvenciones Beyond the Net de la Internet Society Foundation. Por
ejemplo:
•

Ayudando a que los estudiantes tengan acceso a educación durante el
confinamiento en Trinidad y Tobago

•

Transmisión a la comunidad a través de la cual se ofrece a los residentes
de Harlem un salvavidas virtual

•

Incremento de la matrícula de niñas en campos relacionados con la
tecnología en Sri Lanka

•

Cómo enfrentar la inseguridad alimentaria urbana de Zimbabue a través
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de Internet de las cosas

Presentaciones
Las presentaciones son una característica común de los eventos y proyectos.
Le permiten promocionar el capítulo y compartir información sobre Internet
Society, sus proyectos e iniciativas globales. Su audiencia podría estar
constituida por miembros nuevos del capítulo, grupos empresariales u
organizaciones educativas que estén interesados en cómo Internet puede
ayudarlos a sacar adelante sus agendas, o a encontrar patrocinadores de
proyectos.
Considere la posibilidad de crear una presentación estándar, que incluya
diapositivas que se centren en asuntos de interés para su audiencia. Por
ejemplo, si el capítulo se centra principalmente en ayudar a mejorar el
acceso a Internet en su región, puede desarrollar una presentación estándar
que analice el tema de desarrollo de capacidades. Si necesita diapositivas
sobre Internet Society, póngase en contacto con
chapter-support@isoc.org.

¿Qué hace que una presentación sea buena?
Una presentación eficaz tiene un tema claro y coherente. También debe incluir
información sobre el Capítulo y sus objetivos, así como sobre Internet Society.
Sea cual sea el tema, tenga en cuenta estos consejos al planificar una
presentación:
1.

Conozca a su público
Haga que la presentación sea relevante a sus necesidades, nivel de
conocimiento e intereses.

2. Que sea simple
Planifique ser breve y use un lenguaje sencillo para acercar al público al
tema. Nunca use jergas ni acrónimos.
3. Muestre confianza
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Gane experiencia investigando a fondo el tema que va a presentar.
Respalde esto con su experiencia personal y evite ahondar en áreas que
no conoce.
4. Menos es más
Es más probable que informe o persuada a un público si limita la cantidad de
información que les comparte. Dos o tres puntos son más que suficientes.
5. Apoyo
Respalde su presentación con diapositivas claras y simples para ayudar a
enfocar la atención del público. Revise cuidadosamente sus diapositivas y
corrija cualquier error.
6. Práctica
Ensaye por su cuenta o delante de colegas. Hable lento y claro. Cuanto
más a gusto esté, más lo disfrutará su público.
7. Esté preparado para ser flexibleTal vez el orador anterior realizó una
variación en su presentación. O el público no es el que usted esperaba.
Siempre tenga algunos datos y recursos adicionales bajo la manga para
que pueda hacer cambios si fuera necesario.
Al desarrollar su presentación, considere la siguiente estructura:
•

Inicio: Empiece por decirle al público qué les va a contar. (No exagere
cuánto abarcará sobre el tema).

•

Medio: Diga lo que vino a contarles.

•

Fin: Para terminar, resuma lo que les contó. Esta es una excelente manera
de invitar a la gente a hacer preguntas.

Ideas temáticas
Debe desarrollar eventos, proyectos y presentaciones del capítulo en torno
a temas que se centren en las prioridades técnicas, sociales o educativas
pertinentes para la visión, las áreas de enfoque y los proyectos de Internet
Society.
Lea sobre lo que estamos haciendo para ampliar y fortalecer Internet a fin
de alinear sus actividades, o desarrolle sus propias ideas relevantes para su
contexto local que secunden nuestra visión y misión.

¿Qué sigue?
Mantener una buena comunicación es importante para conectarse con
miembros actuales y potenciales, así como para promover las actividades y
llevar el mensaje de Internet Society al mundo de manera eficaz.
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Comunicación
eficaz
Comunicar sobre un capítulo, ya sea para reclutar nuevos
miembros o para promover visión de Internet Society o
sus últimos eventos, debe hacerse con eficacia.
Esto significa producir información de marca, clara y atractiva
para las personas correctas, a través de los canales apropiados y
en el momento adecuado.
En esta sección, puede leer sobre:
•
•
•
•

Por qué la marca es importante
La marca de Internet Society
Comunicaciones 101
Presencia en línea.
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¿Por qué es importante la marca?
La marca de una organización son los valores y la esencia de quiénes son,
qué representan y qué hacen.

Cada miembro de una organización
contribuye a la marca por lo que dice y lo
que hace.
Los elementos fundamentales de todas las marcas incluyen el nombre de la
organización, la identidad, el tratamiento visual, el tono de voz, el estilo de
comunicación, los atributos y valores, el logotipo y otras características que
identifican a un producto, servicio o, en nuestro caso, a la organización. Este
conjunto colectivo de características distingue una marca de otra y tiene
como objetivo crear una impresión duradera en el público objetivo de la
marca.
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Sobre nuestra marca
La marca Internet Society (ISOC) es vital en nuestros esfuerzos por expandir
el alcance y la fortaleza de Internet, y en definitiva, alcanzar nuestra
visión. Nuestra marca une a la comunidad global y proporciona claridad y
coherencia para que cuando nos comuniquemos, el receptor conozca sin
lugar a dudas a Internet Society.

Tono de voz
Internet Society tiene una personalidad distinta y nuestro tono de voz
es evidente en nuestras comunicaciones. Ya sea que se trate de una
presentación, un discurso, un blog, un tuit, un pódcast, un mensaje de
Whatsapp, un correo electrónico o una conversación, nuestra voz le da
forma a todas nuestras comunicaciones escritas y verbales.
Más allá de dónde se encuentre, cuál sea su función, qué idiomas use o qué
tema esté debatiendo, nuestra voz única y singular nos permite interactuar
con todos nuestros destinatarios de forma tal que siempre seamos
"nosotros".
Las cuatro características del tono de voz que hacen única a Internet
Society:
1. Audaz
Ser audaces significa que potenciamos a las personas. Usamos nuestra
pasión por lo que hacemos para generar entusiasmo. Las características
de la audacia son: entusiasmo, pasión, emoción, compromiso y energía.
2. Ser conocedores
Ser conocedores significa que somos los expertos y que estamos
ansiosos por compartir lo que sabemos. Las características del
conocimiento son la fiabilidad, transparencia, pericia, información,
claridad y franqueza.
3. Optimista
Ser optimistas significa que inspiramos esperanza y no temor en las
personas. Las animamos a compartir nuestra convicción de que Internet
es un recurso para el bien y las oportunidades. Las características del
optimismo son seguridad, inspiración, optimismo, esperanza y aliento.
4. Accesibles
Somos un grupo de personas de mente abierta que acogen y responden
a los compañeros de equipo, miembros, voluntarios, socios y cualquier
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persona que quiera participar con nosotros. Las características de la
accesibilidad son colaboración, mentalidad abierta, encanto, amabilidad e
inclusión.
Lea más sobre nuestro tono de voz y vea ejemplos.

Argumentación veloz
Una argumentación veloz es una descripción concisa de una organización que
explica sucintamente lo que la organización, hace, por qué y cómo. Con el objetivo
de fomentar un intercambio conversacional más profundo, la argumentación
veloz se puede adaptar a su público.
Lo que sigue es el discurso de ascensor de Internet Society; animamos a todos a
familiarizarse con él y utilizarlo para propiciar o entablar una conversación.
"Internet Society es una organización mundial sin fines de lucro que trabaja
para garantizar que la Internet de las oportunidades pueda beneficiar a todos.
Reunimos y empoderamos a las comunidades para:
•

conectar a los desconectados

•

defender los protocolos que mantienen seguro Internet

•

cerrar la brecha entre los formuladores de políticas y los expertos técnicos

•

albergar oportunidades educativas y de creación de redes

•

construir, promover y defender la red de redes que es Internet".

Tenga en cuenta que no es necesario que utilice todas las viñetas. Elija una
sola o una combinación de las viñetas enumeradas, según su público.
Si desea centrarse en los Capítulos en su discurso de ascensor, consulte
nuestra sugerencia a continuación. Al igual que con el discurso de ascensor
de Internet Society, no es necesario utilizar todas las viñetas. Elija una sola o
una combinación de varias, según su público.
"Los capítulos son parte de la comunidad global de Internet Society,
integrada por miles de personas, organizaciones y voluntarios
comprometidos de todo el mundo. Los capítulos reúnen a los miembros para
crear cambios a nivel local con el fin de:
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•

conectar a los desconectados

•

defender los protocolos que mantienen seguro Internet

•

cerrar la brecha entre los formuladores de políticas y los expertos
técnicos

•

albergar oportunidades educativas y de creación de redes

•

construir, promover y defender la red de redes que es Internet".

Marca y logotipo del Capítulo
El propósito de un logo es representar visualmente a una marca. El logotipo
central de Internet Society y los logotipos de los Capítulos/grupos especiales
de Internet que lo acompañan se diseñaron pensando en un público global. El
diseño del sistema de logos se creó con el propósito de generar unidad y fuerza
en nuestra comunidad. El sistema de logos es un identificador común como
parte de la familia general de Internet Society.
El equipo de comunicaciones de Internet Society proporciona a todos los
capítulos un logotipo específico para cada Capítulo. Un capítulo podrá usar
o presentar el logotipo de Internet Society solo cuando haya recibido la
aprobación oficial de su condición de capítulo de Internet Society. El logo
que se proporciona a cada Capítulo es el único que este puede usar.
Crear su propio logotipo, o no usar el logotipo adecuado, devalúa nuestra
marca y crea una imagen incoherente y confusa de Internet Society, razón por
la cual está prohibido.
Buscar el logotipo de un capítulo.
Si por alguna razón no encuentra el logotipo del capítulo que está buscando,
o necesita asistencia, comuníquese con su administrador de comunidades en
línea.
Como se indica en la sección cinco del Acuerdo constitutivo del Capítulo,
cada Capítulo tiene licencia para usar el nombre Internet Society + el
nombre identificativo de su territorio, [Nombre de territorio] de Internet
Society. Bajo ninguna circunstancia se permite que los Capítulos utilicen a
Internet Society sin su nombre de territorio.

Recursos visuales de Internet Society aprobados para
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su uso
El administrador de recursos digitales (DAM) es un recurso asombroso operado por
nuestro equipo de comunicaciones y disponible para que cualquier persona dentro
de la comunidad de Internet Society lo use. El DAM (Digital Asset Management)
alberga los recursos visuales aprobados de Internet Society y pautas fáciles de usar
para todo tipo de temas, desde el uso de logo hasta sugerencias fotográficas.
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El DAM es su ubicación única para conseguir logotipos de Capítulos,
plantillas como PowerPoint y Word, imágenes, íconos, fuentes, paleta de
colores de Internet Society, ilustraciones y gráficos, videos y mucho más. Le
recomendamos que utilice el DAM, para asegurarse de que Internet Society
esté representado visualmente de forma coherente en todo el mundo.
Enlaces útiles:
•

Fondos de eventos virtuales

•

Encabezados de medios sociales disponibles en inglés, español, francés y
árabe

•

Varias plantillas, incluso presentaciones de PowerPoint, documentos de
Word
y membretes

Comunicaciones 101
Al igual que la industria de las telecomunicaciones, las comunicaciones de
marketing requieren un emisor, un mensaje, un medio de transmisión y un
receptor. En el caso de las comunicaciones de mercadotecnia, usted es
el emisor de un mensaje que desea transmitir a través de un medio a los
destinatarios deseados.
Hay muchos factores que aumentarán o reducirán la probabilidad de que se
produzca este intercambio. Como "emisor", debe considerar su(s) objetivo(s)
y cómo medirá el éxito. Una vez que haya medido su éxito, reflexione sobre
lo que funcionó bien y lo que no, luego aplique estas conclusiones clave en
sus comunicaciones futuras.
En cuanto a la transmisión de sus mensajes, debe considerar el mensaje
fundamental que desea enviar y asegurarse de que tenga una llamada a la
acción clara. ¿Qué cambio desea ver en el mundo? ¿Quién puede tomar las
medidas que realicen ese cambio?

Como capítulo de Internet Society, en
las comunicaciones globales usted tiene
el papel fundamental de ser la voz de
Internet Society dentro de su comunidad
para pronunciarse a favor de Internet.
Es fundamental definir quiénes son sus destinatarios y por qué deberían
prestarle atención al mensaje que envía. Saber quién es su público lo ayudará
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a elegir el mejor canal de comunicación para llegar a ellos.

Una palabra sobre los destinatarios
Hacer que su mensaje llegue al público destinatario es fundamental para
que las comunicaciones tengan éxito y para comprender quién es su
público. Al comunicarse con los destinatarios adecuados, y no con cualquier
público, su mensaje tendrá un mayor impacto, porque ellos pueden sentirse
identificados. Llegar a su público con mensajes dirigidos a ellos y a sus
intereses creará, a la larga, lealtad y partidarios durante un período de
tiempo más largo.
¿Cómo puede entender a su público? Es una mezcla de arte y ciencia, pero a
continuación le ofrecemos algunos consejos prácticos:
•

Investigue sus características demográficas

•

Investigue sus áreas de interés; comience por analizar su territorio

•

Indague en sus redes sociales; para empezar, revise sus cuentas en
medios sociales o lea alguna opinión o comentario publicado en un Blog

•

Realice encuestas sencillas o sondeos de los medios sociales para saber
qué es importante para ellos.
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Lo más probable es que descubra que su público es diverso, y deberá
segmentarlo, para enviar el mensaje correcto a las personas adecuadas.

Mensajes
Una vez que conozca a su público y lo que lo motiva, redacte su mensaje
para que se adapte a sus necesidades. Recuerde, el mensaje debe motivarlos.
Algunos consejos útiles sobre cómo redactar un mensaje:
•

El tono del mensaje es apropiado para Internet Society.

•

El mensaje es adecuado para el canal de comunicación que está
utilizando para llegar al público en cuestión.

•

Hay una clara llamada a la acción. Una buena regla para la comunicación

•

Relaciones con los medios

•

Publicidad

•

Relaciones con blogueros

•

Anuncios

•

Relaciones con influentes

•

Google AdWords

•

Sitio web

•

Redes sociales

•

Blog

•

Boca a boca

•

Contenido

•

Recomendaciones

Ganado

Pagado

Propio

Compartido

de mensajes: nunca lleve al lector a un callejón sin salida.
•

Brevedad, no verbosidad.

¿Qué es una llamada a la acción? Es un término que se utiliza para
describir una acción rápida o inmediata que es factible.

Las llamadas a la acción son una
herramienta de comunicación
importante, ya que guían a su público
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sobre qué hacer.
Ejemplos de llamadas a la acción son las indicaciones que no imponen una
exigencia, como "vea este video" o "lea más aquí"; otras pueden ser más
pasivas pero indican que debe realizarse una acción, como "oferta por
tiempo limitado".

Canales de comunicación
En comunicaciones, existe una estrategia conocida como el modelo PESO,
que significa Pagado (Paid), Ganado (Earned), Compartido (Shared) y Propio
(Owned), y representa los canales de comunicación para llegar a distintos
públicos.
Pagado es exactamente lo que denota el término, es decir, pagar por la
distribución. Ganado se refiere a la cobertura mediática de un tercero
confiable. Compartido refiere a compartir y participar con una comunidad
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en los Medios sociales. Propio alude a los canales que usted controla, como
su sitio web o su correo electrónico. Debería considerar la posibilidad de
combinar uno o más de estos canales para llegar a su público cuando tenga
sentido hacerlo. Por ejemplo, es posible que desee compartir un artículo de
una entrevista que le hicieron en las redes sociales.
Es importante asegurarse de que el mensaje que desea enviar sea apropiado
para el canal que utilizará para difundir su mensaje.

Recursos útiles
•

Hubspot: La plataforma de comunicaciones de mercadotecnia Hubspot
ofrece consejos prácticos, plantillas y procedimientos prácticos de todo
tipo, desde blogs hasta conceptos básicos de marketing.

•

Mailchimp: La plataforma de correo electrónico Mailchimp ofrece
consejos sobre sitios web, correos electrónicos e información sobre la
audiencia.

•

Hootsuite: Se trata de una plataforma de monitoreo, publicación y
mensajería de medios sociales, y ofrece una variedad de información
sobre medios sociales, desde lo básico hasta las tendencias.

•

Canva: Una plataforma de diseño gráfico que permite a cualquier persona
crear material de mercadotecnia, desde gráficos sociales hasta folletos,
de forma gratuita. Canva ofrece cursos, tutoriales y eventos sobre marca
personal y elementos visuales.

•

WordPress.com: Esta plataforma de desarrollo web proporciona una
forma de crear un nuevo sitio web de forma gratuita.

Presencia en línea
Para que un Capítulo promueva la misión de Internet Society, deberá
establecer una presencia en línea para que la gente pueda conocer sus
eventos y cómo participar. Esa presencia en línea puede incluir un sitio web,
medios sociales, listas de correos electrónicos o boletines, y eventos en línea
o transmisiones en directo.

Sitio web
Un sitio web juega un papel fundamental en las comunicaciones de un
capítulo. Proporciona un alojamiento virtual para el contenido que crea y un
lugar para informar a las personas sobre sus actividades y la forma en que las
personas pueden participar.
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Hay muchas opciones para alojar el sitio web de un Capítulo, como por
ejemplo:
•

Operar su propio servidor web en un servidor instalado en una empresa
local, una universidad o un centro de datos que donará la conexión.

•

Operar su propio servidor web instalado en una máquina virtual en uno
de los muchos proveedores de alojamiento en la nube.

•

Usar uno de los muchos proveedores de alojamiento de sitios web
disponibles.

Si algunos de los miembros del Capítulo tienen conocimientos técnicos,
existe la posibilidad de operar su propio servidor web con las opciones de
"autoalojamiento". De lo contrario, un proveedor de alojamiento de sitios
web podría ser su mejor opción.
Si considera utilizar un proveedor de alojamiento de sitios web, le
recomendamos que pruebe el proveedor de alojamiento utilizando la
plataforma de prueba Internet.nl para determinar la compatibilidad
del proveedor de alojamiento con los últimos estándares abiertos de
Internet en cuanto a disponibilidad y seguridad. La compatibilidad del sitio
web del Capítulo con estos estándares ayudará a la misión de Internet
Society y garantizará que su Capítulo aplique muchos de los estándares
que promovemos. Tenga en cuenta que el sitio Internet.nl enumera los
proveedores de alojamiento que cumplen al 100 % sus pruebas.
Puede utilizar la tecnología que desee para crear su sitio web. Le
recomendamos pensar en el mantenimiento a largo plazo de su sitio
web. Por ejemplo, si un miembro del Capítulo desarrolla su sitio usando
programación personalizada, pero más adelante se desliga del capítulo, es
posible que tenga dificultades para encontrar a alguien que actualice su
sitio. En ese caso, tiene la posibilidad de usar un sistema de administración
de contenido (CMS) como WordPress o Joomla, donde encontrará muchas
personas que pueden trabajar en su sitio. WordPress, en particular, es
compatible con muchos proveedores de alojamiento, por lo que puede
mover su sitio de un proveedor a otro, o elegir alojar su propio sitio.

Con respecto al contenido de su sitio
web, debe preguntarse quién cree que
será su público principal y qué acciones
desea que emprendan.
¿Su sitio permite que las personas de su región conozcan sus actividades?
¿Desea ayudarlos a participar en el Capítulo? ¿Quiere llegar a los medios
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de comunicación locales con noticias de lo que está haciendo? ¿Quiere
llegar a los formuladores de políticas locales? Un análisis completo sobre la
creación del sitio web de un Capítulo escapa al alcance de lo que podemos
proporcionar aquí, pero estas son algunas de las preguntas que debemos
considerar.
Una vez que su sitio esté en línea, actualice el sistema de membresía de
Internet Society para que figure en nuestras listas de sitios web de capítulos.
Si su sitio publica periódicamente información nueva en formato de entradas
de blog o noticias, también se pueden agregar a nuestra página de noticias.
Póngase en contacto con
editors@isoc.org para que su sitio aparezca en la lista.

Redes sociales
Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, LinkedIn y otros canales
similares permiten a las organizaciones como Internet Society mantenerse
en contacto con nuestra comunidad, socios, personas influyentes, la
sociedad civil y los contactos empresariales. Las redes sociales permiten la
conversación y el intercambio de información.
Alentamos a los capítulos a seguir las cuentas globales de Internet Society
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en los medios sociales, además de las cuentas regionales:
•

Twitter

•

LinkedIn

•

Facebook

•

Instagram

Un canal importante centrado en la comunidad es la cuenta de Twitter de la
comunidad de Internet Society. ¡Únase a nosotros allí y etiquétenos en sus
actividades para que podamos ayudar a potenciar su gran trabajo!
Vea nuestra lista completa de canales sociales globales, regionales y de
actualidad reconocidos.
Las cuentas sociales globales se centran en temas, eventos, y
conversaciones del ámbito internacional que son el corazón de la misión
de Internet Society. Las cuentas sociales regionales se centran en temas,
eventos y conversaciones geográficas que son el meollo de la misión de
Internet Society. Por otro lado, las cuentas sociales del Capítulo se centran
en temas, eventos y conversaciones localizadas que constituyen el meollo
de la misión. Este enfoque integrado de mensajes a nivel macro y micro
ayuda a generar compromiso y conocimiento.
Alentamos a los Capítulos a tener presencia en los canales sociales más
apropiados para su comunidad. Estos podrían ser Twitter y WhatsApp, o
tal vez solo Facebook, o una combinación de otros. Hay muchas razones
para tener presencia en los canales sociales; a continuación, algunos de los
beneficios:
•

Cómo atraer a nuevos miembros

•

Atraer patrocinadores

•

Alojar eventos virtuales

•

Intercambio y actualizaciones de información en tiempo real

•

Participar en conversaciones

•

Conectarse con los miembros

•

Reunir seguidores en torno a temas específicos

•

Generar conciencia sobre temas, eventos y contenido

•

Alojar encuestas.

Hay varios elementos importantes para poner en marcha su presencia en
los medios sociales. En primer lugar, determinar qué Medios sociales son
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adecuados para su comunidad . ¿Cuáles tienen más probabilidades de
ser utilizados y generar participación? En segundo lugar, dele un nombre
que se ajuste a la taxonomía establecida por Internet Society [Nombre de
territorio]. Por ejemplo, @InternetSociety_Botswana. Luego, deberá incluir el
logotipo del Capítulo aprobado en el área de la imagen de perfil y la imagen
del encabezado aprobada en la sección del encabezado. También debe
proporcionar una o dos oraciones cortas acerca del Capítulo en la sección de
biografía.
Alentamos a los Capítulos a declarar que son parte de la comunidad de
Internet Society trabajando para proteger y hacer crecer una Internet
abierta, conectada globalmente, segura y confiable en [nombre de la región].
Vínculos útiles de recursos de medios sociales:
•

Logotipos

•

Encabezados
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Una vez que se hayan establecido
estos fundamentos, comprométase a
realizar publicaciones e intercambiar
conversaciones con regularidad.
Es una mala imagen para la marca Internet Society y para el Capítulo si la
cuenta en un Medio social pasa varios días sin ofrecer respuesta o meses sin
una publicación. Si no es factible que la cuenta tenga una actividad semanal
regular, los Medios sociales tal vez no sean un buen canal de comunicación
para el capítulo.
Si ha iniciado canales en Medios sociales y no puede comprometerse a
realizar publicaciones periódicas, una alternativa es compartir algunas de las
comunicaciones globales que se publican; de otro modo, lo mejor es retirar
las cuentas existentes.
Si decide hacerlo, asegúrese de actualizar la sección de biografía con la
fecha en que se dio de baja al canal y proporcione un vínculo a su sitio web
u otra ubicación digital donde se pueda obtener más información.

Correo electrónico
El correo electrónico es actualmente la principal herramienta de
comunicación utilizada por y con la comunidad de Internet Society. Como
líder de Capítulo, usted queda suscrito automáticamente a las listas de
líderes de Capítulos globales y regionales apenas se agrega su nombre a
través del Portal de Capítulos (AMS). Los administradores de participación
comunitaria de Internet Society utilizan estas listas para compartir
información con usted, pero dichas listas también sirven para que usted se
ponga en contacto con otros líderes de capítulos de todo el mundo.
La plataforma de participación comunitaria de Internet Society, Connect, es
otra herramienta disponible para que los capítulos y los miembros se unan a
las comunidades y participen en los debates. También ofrece la oportunidad
de conectarse con los líderes y miembros de capítulos de todo el mundo.
Muchos capítulos utilizan Connect para las comunicaciones bidireccionales
con sus miembros a través de comunidades para Capítulos específicos. Si
desea tener una comunidad de este tipo, comuníquese con su gerente
regional de participación comunitaria para que la establezca. Estas
comunidades se sincronizan automáticamente con la lista de miembros de
un Capítulo en el Portal de Capítulos (AMS) para garantizar que sus listas de
membresía estén actualizadas en todo momento.
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Para efectuar comunicaciones de un remitente a varios destinatarios, los
líderes de los capítulos pueden enviar mensajes a todos o a una selección de
miembros a través del Portal de capítulos (AMS); consulte la Guía de uso del
portal de capítulos.

Tanto en línea como fuera de línea,
cuando trabajamos juntos para crear una
Internet abierta, conectada globalmente,
segura y confiable para todos, es
importante que lo hagamos a través del
diálogo civil.
Por lo tanto, solicitamos a todos los miembros de Internet Society que
respeten nuestro Código de conducta.
Alentamos a los capítulos a tener un documento similar en vigor para
establecer un marco claro en el que se desarrollen las conversaciones.

¿Qué sigue?
Por diversas razones, a veces un capítulo pierde fuerza. Si eso sucede,
el equipo de Internet Society trabajará con usted para determinar los
siguientes pasos, ya sea la revnovación o el cierre del capítulo.
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Renovar o
disolver
un Capítulo
La mayoría de los capítulos están dirigidos por
voluntarios y es natural que sus prioridades cambien con
el tiempo.
A veces, un capítulo ya no puede encontrar suficientes
voluntarios para continuar con éxito. Y, a veces, el contexto local
ya no es el adecuado para dirigir un capítulo. En una situación
como esta, un capítulo puede decidir detener las operaciones o
Internet Society (ISOC) puede decidir revitalizarlo o disolverlo.
Si tiene algún tipo de dificultad al dirigir un capítulo,
comuníquese con el administrador de participación comunitaria
de su región o envíe un correo electrónico a chapter-support@
isoc.org.
En esta sección abordaremos los siguientes temas:
• Procedimiento de prerrenovación y renovación de capítulos
• Disolución de un capítulo.
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Procedimiento de prerrenovación y
renovación de capítulos
A veces, el equipo de liderazgo de un capítulo ya no está disponible o ya no
está interesado en liderar un capítulo. O puede que afronte otras dificultades
que impiden al capítulo funcionar normalmente. En este caso, es posible que
necesite ayuda para reorganizar y reactivar el capítulo, y encontrar nuevos
líderes.

Internet Society brinda apoyo al grupo local de
voluntarios interesados en liderar el proceso de
renovación del capítulo.
El proceso de renovación comienza cuando un capítulo ya no reúne los
requisitos mínimos y ya no se encuentra en regla según las evaluaciones de
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desempeño del capítulo (consulte la carta constitutiva).
Otras razones por las que un capítulo puede ingresar al proceso de
renovación son:
1.

Problemas o comportamientos que dañan a Internet Society a nivel local,
regional o mundial. Por ejemplo, incumplimiento de obligaciones sociales o
faltas graves que puedan afectar negativamente a la imagen o marca de la
organización.

2. Conflictos internos que no pueden ser resueltos al interior del capítulo.
3. Si un capítulo no cumple con sus estatutos.
4. Si un capítulo se ha vuelto inactivo.
El proceso de renovación se divide en dos fases:

Prerrenovación
El gerente de participación comunitaria de Internet Society trabaja con el
capítulo para alcanzar los requisitos mínimos. El capítulo tiene tres meses
para trabajar en la resolución de las áreas en las que necesita mejorar.
Durante este tiempo, el capítulo todavía es elegible para la financiación de
Internet Society, en función de cada caso. Si el capítulo no mejora durante el
período de prerrenovación, entrará a una fase de renovación.

Renovación
El capítulo comienza un proceso de reestructuración de hasta 12 meses
durante el cual es obligatorio un cambio de liderazgo. Los capítulos en
proceso de revitalización ya no tienen derecho a voto ni son elegibles para
solicitar financiación a través de Internet Society o de los programas de
financiamiento de Internet Society.
El grupo de personas interesadas en revitalizar el capítulo crea un plan de
revitalización concreto con el gerente de participación comunitaria de Internet
Society. Si la renovación tiene éxito, el capítulo volverá a figurar como activo.
Si la renovación no se completa después de 12 meses, el capítulo se disolverá
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oficialmente. Lea sobre el proceso de disolución.
Si la renovación implica cambios fundamentales en el capítulo existente,
como el establecimiento de una nueva organización local para dirigir el
capítulo, deberá volver a solicitar la condición de capítulo.

Disolución de un capítulo
El plazo de la constitución del capítulo comienza cuando Internet Society
completa la constitución y permanece en vigor hasta que el capítulo curse
una notificación por escrito de cancelación, o hasta que Internet Society
cancele la constitución del capítulo.

Terminación de la constitución determinada por el
capítulo
Un capítulo puede optar por la interrupción de sus operaciones por muchas
razones. Podría deberse a la falta de liderazgo, recursos o miembros para ser
efectivo, o se decidió que era inviable.
Si un capítulo decide paralizar sus operaciones y cancelar su constitución
como capítulo, un procedimiento típico, dependiendo de sus estatutos,
podría ser el que se indica a continuación:
•

Se notifica por anticipado a la membresía, seguido de una elección para
votar sobre la disolución del capítulo.

•

La disolución del capítulo se decide a través del voto mayoritario de su
membresía y el acuerdo unánime de sus oficiales.

•

El líder del capítulo informa a Internet Society sobre su disolución y cursa
un aviso por escrito sobre la cancelación de su constitución.

•

Se formula un plan para la transferencia de los activos remanentes del
capítulo, de acuerdo con sus estatutos.

•

Los líderes rescinden la condición de organización sin fines de lucro del
capítulo de acuerdo con los requisitos reglamentarios dictados por el
estado o país del capítulo.

•

El capítulo deja de usar el nombre, el logotipo y las herramientas del
capítulo de Internet Society y adopta todas las medidas necesarias
para renunciar a su derecho legal de usar o reservar el nombre "Internet
Society", o cualquier derivado, en el territorio.

CC BY-NC-SA 4.0

Manual de Capítulos | 7. Renovación y disolución de capítulos

© Elyse Butler

67

Cancelación de la constitución determinada por Internet Society
Si el personal de Internet Society reconoce que un capítulo no cumple
con su cometido o que la revitalización no tuvo éxito, tiene el derecho de
cancelar la constitución del capítulo a través de una notificación por escrito
al capítulo. Un capítulo puede apelar una decisión de cancelar la constitución
del capítulo de acuerdo con el Artículo IV de los Estatutos enmendados y
reformulados de Internet Society.
Lea sobre el proceso de disolución.

¿Qué sigue?
Como líder de capítulo, querrá estar al tanto de las campañas y proyectos
actuales de Internet Society. Puede leer todo acerca de la visión, misión y
las últimas noticias de Internet Society en nuestro sitio web. O siga leyendo
para obtener una visión general.
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Acerca de
Internet
Society
Internet Society es una organización mundial sin fines de
lucro que empodera a las comunidades para garantizar que
Internet siga siendo abierta, globalmente conectada, fiable
y una fuerza al servicio del bien en el mundo.
Fundada en 1992 por Vint Cerf y Bob Kahn, dos de los "Padres de
Internet", la historia y los valores de Internet Society reflejan este
linaje fundacional.
La Internet Society es una comunidad global impulsada por una
idea en común: cuando las personas tienen acceso a Internet,
ocurren cosas increíbles. Todos podemos compartir ideas,
establecer conexiones, brindar oportunidades educativas y
mejorar la salud. La innovación es impulsada por la colaboración sin
fronteras que ofrece Internet.
En esta sección, puede leer más sobre:
•
•
•
•

Nuestra misión y visión
Por qué nuestro trabajo es importante
Nuestra estructura: una comunidad global
Gobernanza organizativa.
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Nuestra misión y visión
Internet es para todos. Esta es nuestra visión, que impulsa todo lo que
hacemos.
Internet es un lugar de posibilidades y oportunidades. Es donde colaboramos
e innovamos para un mundo mejor. Donde compartimos nuestras esperanzas
y fortalecemos nuestros lazos. Es donde trabajamos, aprendemos y
progresamos.

Impulsados por nuestra visión y la
creencia de que una Internet abierta
y fiable beneficia a todos, es nuestra
responsabilidad mejorarla.
Internet Society (ISOC) moviliza a un diverso grupo de tecnólogos,
formuladores de políticas, gobiernos, socios institucionales y corporativos,
usuarios finales y usuarios potenciales para construir, promover y defender
una Internet más grande y fuerte. Al trabajar mediante una red de miembros,
capítulos, grupos de interés especial, organizaciones miembro y socios,
estamos:
•

cerrando la brecha digital y haciendo llegar Internet a las comunidades
que no la tienen y más la necesitan.

•

promovemos en todo el mundo una Internet fiable, cerrando la brecha
entre los formuladores de políticas y la comunidad técnica.

•

promoviendo el despliegue de tecnologías y protocolos que aseguren la
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interconexión de redes independientes.
Obtenga más información sobre Internet Society y nuestra visión y misión.

Por qué nuestro trabajo es importante
Internet es un recurso increíble que nos permite hacer cosas increíbles,
creando nuevas maneras de conectarnos, colaborando, innovando,
compartiendo, trabajando, aprendiendo, socializando, haciendo compras y
divirtiéndonos. Facilita el flujo global de conocimientos, ideas e información,
al crecer de manera orgánica en respuesta a los requisitos locales y aportar
un valor económico y social sin precedentes.

Internet no tiene una autoridad central:
no se necesita un permiso para unirse o
innovar usando sus componentes básicos.
Esta arquitectura abierta respalda el éxito de Internet, fomentando una
inconfundible cultura colaborativa global con oportunidades infinitas para
que las personas trabajen juntas en pos del bien común. La arquitectura
abierta que respalda su éxito también la hace vulnerable a las presiones de la
regulación gubernamental y la centralización del mercado.
Históricamente, Internet ha posibilitado numerosas oportunidades de
crecimiento económico y un notable progreso humano en su rápida
adopción a nivel mundial. No obstante, muchos gobiernos se sienten
amenazados por las posibilidades que brinda Internet. Casi todos los países
del mundo están tratando de regular y controlar Internet a su manera. De
manera similar, las grandes corporaciones de Internet tienen un enorme
poder sobre los datos y la información, cuyo abuso supone el riesgo de
socavar los valores de Internet.
Y si bien los gobiernos tienen el derecho y deber de proteger a los ciudadanos
de los riesgos relacionados y de las formas nocivas en que algunas personas
usan Internet, es importante asegurar que sus soluciones propuestas puedan
lograr su objetivo sin quebrar las bases subyacentes de Internet.
Internet Society ha observado una tendencia creciente de los gobiernos a
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intentar controlar partes de la infraestructura de Internet con el objetivo de
abordar los desafíos vinculados a las aplicaciones que funcionan en ella. Si
estas amenazas continúan sin ser discutidas, podrían perjudicar a Internet
como la conocemos.

Nuestra estructura: Una comunidad global
Nuestra comunidad global está integrada por miles de individuos, capítulos,
organizaciones, socios y una gobernanza institucional entusiastas y
comprometidos. Juntos somos una fuerza imparable.

Miembros individuales
Como promotores de Internet Society y defensores de nuestra visión, los
miembros individuales llevan al mundo el mensaje de una Internet abierta y
segura para todos. Ayudan a ampliar nuestro alcance global y a fortalecer los
capítulos.
A los miembros individuales los beneficia el acceso a información y eventos,
se los alienta a colaborar e interactuar con colegas miembros y se los invita a
participar en la labor de nuestra campaña. Los miembros individuales pueden
unirse a los capítulos locales y a los grupos de interés especial (SIG).
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Capítulos y grupos de interés especial
Los capítulos y los SIG de Internet Society son los conectores que unen a los
miembros para realizar cambios y promover nuestra misión de una Internet más
grande y fuerte a nivel local.

Los capítulos son fundamentales para
nuestro trabajo, puesto que reúnen
a los miembros para llevar a cabo los
programas y actividades destinados a
marcar una diferencia a nivel local, influir
en las políticas y educar al público en las
cuestiones relativas a Internet.
Organizaciones miembro
Entidades colaboradoras que se asocian a Internet Society para lograr un
mayor impacto, las organizaciones miembro constituyen un pilar de la
comunidad de Internet Society al ofrecer alianzas, experiencia y capacidad
de promoción tanto para nuestro mensaje como para nuestras actividades.
Las organizaciones miembro representan a pequeñas y medianas empresas,
empresas emergentes, entidades académicas y organizaciones sin fines de
lucro de todo el mundo y varias industrias que integran las listas Fortune 500
y Global 2000.
Los miembros de la organización eligen a un tercio de nuestra Junta
Directiva. También integran el Consejo Asesor de Organizaciones Miembro
(OMAC), que funciona como organismo asesor de la alta gerencia y el
Consejo de Internet Society en cuestiones que afectan el bienestar general
y la efectividad de la Internet global y sus usuarios.
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Socios
Para ayudarnos a lograr un mayor impacto y llegar más lejos en nuestra
misión, hemos formado alianzas con una diversidad de organizaciones en
todo el mundo. Trabajamos junto a diversas organizaciones, como gobiernos,
organizaciones internacionales, empresas privadas, organizaciones de la
sociedad civil, instituciones académicas y organizaciones de la comunidad
técnica, entre otras.

Gobernanza institucional
Junta Directiva
En apoyo a la misión de la organización, el Consejo de Administración
de Internet Society proporciona orientación estratégica, supervisión,
inspiración, apoyo y asesoramiento. La función del Consejo de
Administración se limita estrictamente a la gobernanza, que por definición
es la creación de políticas y el monitoreo continuo de su adecuada
implementación. En consulta con el director ejecutivo, el Consejo establece
objetivos estratégicos y ayuda a diseñar un plan de acción general para
lograrlos. Una vez aprobados los objetivos y los planes, el Consejo supervisa
la implementación que efectúa la gerencia y mide los resultados de las
medidas adoptadas conforme al plan.
El Consejo de Internet Society está compuesto por 12 miembros elegidos y
designados, además del presidente y director ejecutivo de Internet Society
quien actúa ex officio, sin derecho a voto.
Los miembros del Consejo Directivo con derecho a voto se eligen de la
siguiente manera:
•

Cuatro miembros elegidos por los capítulos

•

Cuatro miembros elegidos por las organizaciones miembro

•

Cuatro miembros designados por el Grupo de trabajo de ingeniería de
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Internet (IETF)
Las elecciones del Consejo Directivo se llevan a cabo de forma anual y
todos los capítulos que tengan todo en regla a la fecha límite de elegibilidad
electoral pueden votar. En condiciones estables, habrá cuatro síndicos
elegidos por los capítulos, de uno a dos cada año. Los miembros del Consejo
ejercen mandatos de tres años, con un límite de dos mandatos consecutivos
(es decir, seis años).
Una vez elegidos, los síndicos ejercen sus funciones en beneficio de Internet
Society en su conjunto.
Los integrantes del Consejo de Internet Society también ejercen como
síndicos del Consejo de Internet Society Foundation.

Presidente y director ejecutivo
El presidente y director ejecutivo tiene la tarea de dirigir eficazmente
Internet Society, lo que incluye:
•

Dirigir y gestionar el equipo ejecutivo y el personal directivo

•

Asegurar el logro, el monitoreo y la presentación de informes respecto de los
objetivos del plan de acción

•

Mantener una buena relación laboral entre el director ejecutivo y el
Consejo de Internet Society

•

Responder a las exigencias cambiantes que implica dirigir Internet
Society

Nuestro equipo
Motivado por su creencia en el poder y las posibilidades que brinda Internet,
el personal de Internet Society está formado por promotores dedicados que
aplican sus talentos, conocimientos y experiencia en apoyo a nuestra misión.
Los administradores de participación comunitaria son el principal punto
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de contacto para nuestros Capítulos y se les puede contactar a través de
chapter-support@isoc.org.

Consejo Asesor de Capítulos de Internet Society
El Consejo Asesor de Capítulos (ChAC) de Internet Society es una
herramienta importante a través de la cual los capítulos pueden canalizar
y formular asesoría y recomendaciones a y del presidente y Consejo
de Administración de Internet Society. El asesoramiento que ofrece el
Consejo Asesor de Capítulos puede relacionarse con asuntos de interés o
que generan preocupación al Consejo Asesor y a los capítulos de Internet
Society.
Se alienta a todos los capítulos de Internet Society a designar un
representante para el Consejo y a participar activamente en sus debates.
Todos los años, los miembros del Consejo eligen un Comité Directivo del
Consejo Asesor integrado por nueve miembros de capítulos.
Consulte la lista actual de representantes del Consejo Asesor de Capítulos
(ChAC).

Internet Society y el ecosistema de Internet
Internet Society es parte de un ecosistema más grande de organizaciones y
comunidades que ayudan a que Internet funcione y continúe evolucionado. Estas
organizaciones trabajan juntas a través de procesos abiertos y colaborativos.
Incluyen:
•

Tecnólogos, ingenieros, arquitectos, creativos y organizaciones, como
el Grupo de trabajo de ingeniería de Internet (IETF) y el Consorcio de
la World Wide Web (W3C), que ayudan a coordinar e implementar los
estándares abiertos.

•

Organizaciones mundiales y locales que gestionan recursos para las
capacidades de direccionamiento global. Entre ellas se encuentran la
Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números
(ICANN), inclusive su operación de la función de la Autoridad de Números
Asignados en Internet, los registros regionales de Internet y los registros
y registradores de nombres de dominio.

•

Operadores, ingenieros y proveedores que brindan servicios de
infraestructura de redes, como proveedores de servicios de nombres
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de dominio (DNS), operadores de redes y puntos de intercambio de
Internet (IXP).
•

Educadores que enseñan a otros y desarrollan la capacidad para
desarrollar y usar tecnologías de Internet, como organizaciones
multilaterales, instituciones educativas y agencias gubernamentales.

•

Formuladores de políticas y autoridades decisorias que se ocupan de la
gobernanza y el desarrollo de políticas locales y globales.

Internet Society Foundation
En 2019, Internet Society creó la Internet Society Foundation a fin de
apoyar proyectos alineados a nuestra misión a través de subvenciones.
Nos permite ampliar nuestro alcance, aumentar nuestro impacto en el
mundo real y demostrar la diferencia positiva que Internet puede marcar
para las personas de todo el mundo.

Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF)
El Grupo de trabajo de ingeniería de Internet (IETF) es el organismo líder
en estándares de Internet. Desarrolla estándares abiertos a través de
procesos abiertos con un objetivo: hacer que Internet funcione mejor. El
IETF, una gran comunidad internacional abierta de diseñadores de redes,
operadores, proveedores e investigadores, se centra en la evolución de la
arquitectura de Internet y el buen funcionamiento de la Red.
Además de proporcionar una sede corporativa para la entidad
administrativa que apoya al IETF y de ser un socio fundacional, el IETF e
Internet Society comparten muchos de los mismos principios. Así, muchos
programas de Internet Society se alinean y convergen con las actividades
del IETF. Entre estos se incluye la promoción de la implementación
de estándares desarrollados por el IETF, el fomento de una mayor
participación en el IETF y la asistencia para conectar la labor del IETF con
otros aspectos del ecosistema de Internet, incluyendo la formulación de
políticas.

Registro de interés público (PIR)
El PIR es una organización sin fines de lucro creada por Internet Society
en 2002 para operar los dominios .org de nivel superior. Su misión es
fortalecer a quienes se dedican a mejorar nuestro mundo a través de
Internet. Un registro ejemplar, ".org" ha adquirido la reputación de dominio
preferido de las organizaciones dedicadas a servir al interés público.
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Gestión y desarrollo de capítulos
•

Lista de todos los capítulos de Internet Society

•

Consejo Asesor de Capítulos

•

Recursos para capítulos

•

Portal de capítulos (AMS): Administra los registros de membresía de los
capítulos y otros datos vinculados (la Guía del usuario estará disponible
en su panel una vez que haya iniciado sesión).

•

La plataforma de participación Connect es nuestra plataforma social
exclusiva donde los miembros de los Capítulos pueden debatir asuntos
de Internet, a favor de Internet y a través de Internet

•

Logotipos oficiales de los capítulos de Internet Society

Eventos e inspiración
•

InterCommunity es un evento que brinda a nuestra comunidad
una forma de conectarse y debatir temas relevantes.

•

Chapterthon es un evento anual que reúne a los miembros de los
capítulos de todo el mundo.

•

Eventos de Internet Society

•

Noticias de los capítulos y otras noticias de Internet Society

•

Lea historias de los capítulos de todo el mundo
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