Estrategias de Reclutamiento
Reclutamiento cara a cara
A veces, lo más difícil del proceso de reclutamiento es dar el primer paso. Reclutar un
nuevo miembro puede ser tan fácil como pedirle que se haga miembro y parece increíble
pensar que muchos no se han hecho miembros simplemente porque nadie se los pidió.
Cuando se presente la oportunidad, tome la iniciativa y entable conversación con un
posible candidato. Este es el primer paso en el reclutamiento cara a cara y los resultados
pueden ser muy positivos.
Una vez que se entabla una conversación, tenga la seguridad de que podrá contestar todas
las preguntas que le hagan, no importa del tema que se trate. Caballeros de Colón,
mediante su gran variedad de programas y actividades, le proporciona ayuda a tantas
personas que de seguro habrá algo que le llamará la atención a quien quiera ayudar a su
comunidad, a su Iglesia y a su familia. Para acrecentar aun más la oportunidad de reclutar
un nuevo miembro, refiérase a la lista que le proporcionamos a continuación.
Cuando esté hablando con el candidato, no se olvide de hacerle todas las preguntas
pertinentes, incluyendo:
•
•
•
•
•

Nombre y dirección completos
Información acerca de su trabajo
Afiliaciones y actividades de su parroquia
Amigos que tiene entre los miembros del consejo, y
Información sobre su esposa e hijos.

Todos estos hechos se pueden expandir hacia diversos temas: los beneficios de
Caballeros de Colón, proyectos de servicio, o acontecimientos sociales. Para que su
consejo se vea lo mejor posible, esté preparado para contestar cualquier pregunta que le
pueda hacer. No se olvide que solamente tiene una sola oportunidad para hacer una
buena primera impresión de modo que tenga todas las respuestas y el material que
necesita a su disposición:
•
•

•
•

El Documento de Membresía (#100);
Copias de varios folletos, incluyendo: “¿Sabias?” (1267S); “La grandeza de un
hombre” (#4496S); “Beneficio fraternal para el miembro y su cónyuge” (#2773S);
“Beneficios fraternales para la familia” (#2761S) y cualquier otra publicación del
consejo que estime apropiada,
Hechos relacionados con el programa de seguros de la Orden,
Proporciónele una explicación clara y concisa sobre la forma en que usted y su
familia se han beneficiado mediante la membresía y menciónele el sitio Web de la
Orden---www.kofc.org—para que él pueda hacer su propia investigación.

Durante la visita a la casa, examine el material de promoción con él y su esposa.
Muéstreles la última edición de la revista Columbia, boletines de noticias del consejo al
igual que otros artículos que le puedan interesar.

Después de la conversación inicial y después de haber contestado todas las preguntas,
pídale que se haga miembro y ayúdele a llenar el Documento de Membresía (#100S). El
patrocinador deberá hacerse cargo del nuevo miembro y escoltarlo a su ejemplificación
del Primer Grado y a su primera reunión del consejo.
Cuando se recluta a un nivel personal, se le proporcionan al futuro miembro los medios
para que comprenda que usted no está buscando cumplir con una cuota sino que está
buscando encontrar a seres humanos como él. Hágale saber que
no sólo quiere que se haga miembro sino que desea que mediante su membresía todos los
aspectos de su vida alcancen nuevos niveles.

