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El Instituto de Liderazgo Rotario (ILR) es un programa de Rotary fundamental de desarrollo y 
liderazgo dirigido a los socios de todos los distritos, impartido en grupos pequeños para que 
participen los rotarios y fortalezcan a sus clubes. 

 

ILR no es un programa oficial de Rotary International y no está bajo su control. 
 

Nuestra misión: Que los clubes rotarios identifiquen a aquellos rotarios con potencial para ser 
líderes futuros en sus clubes y proporcionarles conocimiento y habilidades para así fortalecer a 
los clubes a través de estos cursos de liderazgo de calidad. 
 

 

MATERIALES DEL CURSO 
 

Como complemento de los materiales en línea del curso, se incluyen: Calendario de actividades, 
Lista de capacitadores, Próximos Eventos del ILR, Liderazgo de la División y Carta de Bienvenida. 
Los materiales y la descripción del curso se encuentran en el sitio rlifiles.com 

 
Características 

 

Análisis y Planeamiento Estratégico 1 
Puedo fortalecer mi club promoviendo y dirigiendo planes y análisis profundos. ¿Cómo 
puedo contribuir con mejoras sustanciales a mi club rotario? 

 

Enfoque del Servicio 17 
Puedo dirigir y promover la participación dentro de mi club con oportunidades de servicio 
únicas, significativas y escogidas como metas, a través de nuestra Fundación Rotaria  
Comprendamos los conceptos clave de los programas de Rotary! 

 

Comunicación en el Club  25 
Puedo servir dirigiendo y promoviendo la comunicación efectiva con el público tanto externo 
como interna de mi club. Afinará y practicará sus habilidades. 

 

 
Formación  de Equipos 31 
Puedo dirigir y promover la colaboración de mi club con grupos eficaces y motivados 
que cumplan nuestros objetivos de servicio. ¡Aprovechará la verdadera fuerza de los 
rotarios y de los clubes rotarios! 

 

Atrayendo Socios 37 
Puedo guiar y promover la revaloración que mi club hace desde su posición distintiva en mi 
comunidad y de la calidad de los socios que atraeremos. ¡Quiero servir con los mejores! 

 

 
Anuncios futuros 42 

 

Evaluación del Curso Folleto 
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Sobre tu Programa del ILR.  El ILR es un programa de fundamental de desarrollo del 
liderazgo de los distritos cuya misión es fortalecer a los clubes rotarios a través de una 
educación de calidad pata líderes potenciales de los clubes rotarios. Establecido en 1992, 
el ILR se ha convertido en una organización mundial con divisiones en los cinco 
continentes. Si bien no ha sido un programa oficial de Rotary International, cuenta con el 
importante apoyo de varios Presidentes de Rotary International, pasados y actuales, así 
como de Directores anteriores y entrantes de RI. La Junta Directiva de RI ha adoptado 
una resolución que recomienda a los distritos el programa del ILR o programas similares. El 
Consejo de Legislación ha recomendado dos veces el ILR a la Junta Directiva. Para más 
información sobre ILR, vea nuestro sitio en internet en  www.rotaryleadershipinstitute.org. 

 

El Plan de estudios recomendado del ILR. El ILR recomienda un plan de estudios  y 
proporciona materiales y una lista de capacitadores a todas sus divisiones. El plan de 
estudios ha sido continuamente revisado y mejorado a través de los años. Debido al 
crecimiento del ILR, se espera que se recomienden revisiones más profundas cada tres años 
para dar a las divisiones la oportunidad de orientar a los capacitadores y a proporcionar las 
traducciones cuando sean necesarias. Anualmente, se realizan cambios importantes en 
Rotary en todas sus divisiones. Todos los materiales del plan de estudios, así como las 
traducciones disponibles, se encuentran en el sitio de internet de los materiales del ILR en 
rlifiles.com 
 
El Comité del Plan de estudios del ILR. El Comité se reúne casi todos los años y a 
todas las divisiones se les piden sugerencias de mejoras según sus propias experiencias. 
Cualquier división puede enviar representantes a la Reunión Anual del Plan de Estudios. 
 
Comité del Plan de estudios ILR 2012-13     Presidente: Gary Israel, ILR, División Sunshine 

Editor: Bevin Wall, Zona 33 ILR 
 

 
ARGENTINA CENTRAL/SUR 
& BOLIVIA 
EGD Juan Pedro Torroba, Pte.  

 
ATLANTIC/ ATLANTIQUE PP 
Kim Pearson, Pte 

 
BUENOS AIRES & PERU 
RI Dir-Elect Celia Giay, Pte 
EGD Miguel A. Martinez 
 
GREAT LAKES (EU/ CANADA) PDG 
Renee Merchant, Pte 

 
HEART OF AMERICA (EU) PDG 
Jane Malloy, Pte 
PDG Bob Malloy 

 
S.   ASIA   (INDIA/   NEPAL/   SRI 
LANKA) PP Binod Khaitan, Ex.V- Pte 

 

JAPÓN 
PRID Masahiro Kuroda, Pte 
 
MÉXICO 
EGD Adriana de la Fuente 
EGD Salvador Rizzo Tavares, 
Pte 
 
NORTHEAST AMERICA (EU) PDG 
Knut Johnson, Training 
Pte 
PDG Ann Keim, Reg V.Pte 
PRID David Linett, RLI-Int. 
Pte 
PDG Toni McAndrew, Pte 
PDG Tam Mustapha, RLI-Int 
V.dte 
PDG Michael Rabasca, RLI-Int 
Ex. Director 
PDG Frank Wargo, Materials 
Pte 

ST. LAURENT (QUEBEC, 
CANADA) 
PDG Yves Fecteau, Pte 
PDG Gilles Gravel 
PDG Claude Martel 
 
SUNSHINE (SURESTE EU/ 
CARIBE) 
DGN Robert “Bob” Arnold PDG 
Jim Henry, Past Pdte PDG Gary 
Israel, Pte Debbie Maymon, 
Registrar 
PDG Doug Maymon, Pte-Elect 
Brenda Wendt, Secretary 
 
ZONE 33 (MID-ATLANTIC EU/ 
CARIBE) 
PRID Eric Adamson, Past Pte 
PDG Bevin Wall, Ex. Director 
Pam Wall, Faculty Trainer 
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FACULTY GUIDE 
 

        AAnnáálliissiiss yy PPllaanneeaammiieennttoo 
EEssttrraattééggiiccoo 

PPuueeddoo ffoorrttaalleecceerr mmii cclluubb pprroommoovviieennddoo ddiirriiggiieennddoo ppllaanneess yy aannáálliissiiss pprrooffuunnddooss.. 
 

Metas de la 
Sesión 

 

Analice su Club 
Rotario. 

 

Explore posibles 
áreas a mejorar. 

 

Discuta cómo 
deben hacerse 
las mejoras 
específicas. 

 

Entienda el proceso 
de planeamiento 
estratégico. 

Materiales 
 

 Material adicional  SPA-1: Autoevaluación de Desempeño 
y Operaciones del Club. 

 

Material adicional  SPA-2: Guía de planeamiento estratégico. 
EN (109) 

 

 Material adicional SPA-3: Prioridades y Metas del Plan 
Estratégico 2010 de RI 

 
Guía para Clubes Rotary Eficaces 
862-EN-(411) 

 
¿Cómo será Rotary dentro de 10 años? 

 

Clave:  folleto anexo    en línea    artículo   ppt 
 
 

Este es un curso en la Espiral de Liderazgo realizado durante los tres días del ILR. Los cursos 
anteriores incluyen Características del liderazgo. Otros cursos en esta sesión incluyen: Formación de 
equipos y Comunicación en el Club. Los cursos adicionales que conforman esta sesión son Imagen 
Pública y Relaciones Públicas y Estrategias de Liderazgo Efectivo. El Servicio y la Membresía tienen 

espirales por separado. 
 

Este curso se recomienda en sesión doble 
 

 

Temas de la Sesión 
 

 

1) ¿Por qué es importante la auto-evaluación del club 
rotario? ¿Por qué es una práctica importante para los 
Rotarios dentro del club? 

 
 
 

 
 

2) Tras realizar la autoevaluación, ¿qué áreas son 
susceptibles de mejora? ¿Estas mejoras son 
específicas  para  su  club  o  podrían  hacerse 
extensivas a otros clubes rotarios? Para la 

autoevaluación, el facilitador elige un tema para 

que toda la clase responda, o bien, reparte temas 

distintos en grupos pequeños.  

“La acción sin visión se 
desperdicia, y la visión sin 
acción es sólo un sueño. 
 

La acción con visión 
le da esperanza al 
mundo.” 

 
Presidente de RI 1996-97 

Luis Vicente Giay 
— Dirigido a  la Convención de 

Rotary de 1996, 

Calgary, Alberta, Canada 

     GUÍA DE CAPACITADORES 
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Instituto de Liderazgo Rotario 
 

 

El tiempo no permite que una sola persona o 

grupo complete toda la encuesta. A partir de los 

resultados del trabajo en equipo, plantee un 

objetivo a 3 años como se describe en la Pregunta 

6. 
 

 
 

3)  Después de completar las dos preguntas anteriores, 
vea la Guía de Planeamiento Estratégico y la hoja 
de trabajo, Material adicional SPA-2 y preguntas 
relacionadas. 

 

 
 

4) Rotary International sugiere que los clubes 
desarrollen planes estratégicos. ¿Qué es un plan 
estratégico? ¿Por qué necesitamos uno? ¿Cuáles 
son los beneficios? Referirse a los Materiales 

adicionales SPA-2 y SPA-3. 
 

 
 

5) Existen muchas maneras de hacer planeamiento 
estratégico, y algunos de los socios de su club 
podrían tener experiencia en algún procedimiento 
en  particular.  ¿Cómo  puede  descubrir  y 
aprovechar esta experiencia? ¿Hay otras personas 
a quienes pueda recurrir para que lo apoyen? 

 

 

6)  Revise y discuta la Guía y la Hoja de Ejercicios de 
Planeamiento Estratégico recomendada por Rotary 
International (Ejem. SPA-2). 

 

“…Las actividades Rotary son muy 
placenteras. El desayuno, la comida 
o la cena te ponen en contacto con 
tus compañeros socios cada 
semana. La diversidad de sus 
conocimientos e intereses estimulan 
tu propio interés en tu comunidad… 
Los proyectos de servicio, tanto los 
inmediatos como los proyectados a 
horizontes más amplios, nos sacan 
de nuestro 
interés personal y nos llevan al 
maravilloso mundo del servicio a los 
demás…[y hacia la] gozosa 
paradoja… de crecer interiormente 
cuando damos 
de nuestro tiempo y talento para 
mejorar la calidad de vida de alguien 
más. Qué extraño que cuando damos 
dignidad a otros se incrementa 
nuestra propia dignidad…” 
 

Hugh M. Archer Pres. de RI 1989-90 
—A  Disfrutar Rotary! 

THE ROTARIAN Julio 1989 

 

7)  Con base en los resultados previos de las “áreas a mejorar” de la autoevaluación, 
desarrolle al menos dos objetivos a tres años y una meta anual para cada uno. 
¿Qué estrategia seguirá para conseguir cada objetivo? ¿Cómo puede asegurar las 
responsabilidades y resultados? 

 

8)  Rotary International tiene un Plan Estratégico (Ver Material adicional SPA-3). ¿Cuál 
es la relación entre el Plan Estratégico de RI y el plan estratégico de su club? ¿Cómo 
puede usarlo en el proceso de planeamiento estratégico de su club? 

 

9) ¿Cuál es la “marca” o “posición distintiva” de su club rotario en la comunidad? ¿Es 
distinta a la “marca” de Rotary International? ¿Es importante definir la “marca” de su 
club en términos de planeamiento estratégico? ¿Cómo define la marca de su club? 

 
10) ¿Cómo  le  comunicamos  nuestro  plan  estratégico  a  nuestro  club?  ¿A quién  es  

más importante “vender” el plan: ¿A la Directiva del club, al club o a socios clave? 
¿Cuán seguido es necesario revisar el plan? ¿Éste puede cambiarse? ¿Cómo? 
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Instituto de Liderazgo Rotario 
 

Material adicional SPA-1  (10 páginas) 
 

Autoevaluación Club, su Desempeño y Operaciones 
Este formulario sirve para conducir una autoevaluación y revisión del desempeño actual de su club y sus 
operaciones. NO intenta calificar a su club, sino proporcionar un mecanismo para descubrir las fortalezas de su club 
e identificar las áreas que podrían mejorarse. Muchas de las  preguntas requerirán cierto grado de discernimiento en la 
apreciación. Por favor guíese con la Prueba Cuádruple y por su mejor juicio al responder las preguntas. 

 

  Administración del Club  Puntos 
 

Califique lo siguiente por favor: Sí = 5 pts No = 0 pts No sé = NS 
 

 

1. Nuestro Club ha adoptado el Plan de Liderazgo para el Club. 
 

2. El club ha redactado el Reglamento que está disponible para cada socio. 
 

3. La Junta Directiva del club se reúne regularmente. .    
 

4. El club ha desarrollado un plan de acción tanto de corto como de largo plazo.    
 

5. El club tiene una dirección electrónica y/o una página web con 
información actualizada . 

 

6. El Directorio Oficial de Rotary International está disponible para todos los 
socios. 

 

7. El club publica una lista con los directivos, socios, comités y presidentes. 
 

8. El club planea eventos sociales para socios y cónyuges a lo largo del año. 
 

9. El club hace un esfuerzo para contactar los rotarios ausentes o enfermos. 
 

10. El club ha recibido una Mención Presidencial en los últimos 3 años. 
 

11. El club tiene un presupuesto que preparan cada año y que los socios aprueban. 
 

12. El club recibe un reporte financiero de todos los ingresos y egresos al 
menos una vez al año. 

 

 

Califique lo siguiente: Excelente = 5, Bueno = 4, Satisfactorio = 3, Justo = 2, Pobre = 1, No sé = NS 
 

13. El lugar o área donde se realizan las sesiones del club es 
 

14. Los alimentos suministrados durante la comida en la reunión del club son    
 

15. La calidad de los oradores y de los programas del club normalmente son 
 

16. La puntualidad en el inicio y término de las sesiones, así como la ejecución del 
orden del día, son 
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17. El informe al club que la Junta Directiva da sobre sus acciones es    
 

18. La comunicación de información de temas importantes de Rotary a los socios, es 
 

19. La puntualidad en el pago de las cuotas al club por los socios es 
 

20. La puntualidad en el pago de las cuotas a RI y al Distrito es    
 

21. La información y el contenido del boletín del club es 
 

22. El uso de los equipos de sonido, atriles, decoración, insignias, banderas y otros 
elementos relacionados con Rotary y el club es 

 

23. El funcionamiento del sistema de comités del club, en cuanto a periodicidad de 
reuniones e informes a la Junta Directiva  y/o a  los socios es 

 

24. La promoción que el club hace de asambleas de distrito, conferencias, 
convenciones y reuniones especiales es 

 

25. El uso que club hace de los lemas de RI y de mensajes e iniciativas del 
presidente de RI es 

 

26. El recibimiento y el trato del club hacia los rotarios visitantes es 
 

27. Los reconocimientos especiales para invitados durante las reuniones del club 
son 

 

28. La información y los temas que se presentan en una asamblea del club son 
 

29. La recepción y trato que el club da al Gobernador de Distrito durante su visita 
oficial es 

 

30. El compañerismo motivado por canciones, regalos, rifas, juegos, etc. es 
 

31. El nivel de espíritu rotario y compañerismo amistoso que se genera el en el club 
es 

 

32. Los esfuerzos del club para honrar a personas especiales mediante 
“Rotario del año”, “Ciudadano del año”, etc. es 

 

33. El deseo de los rotarios de sentarse cada semana en una mesa o lugar diferente es    
 

34. El reconocimiento del club a eventos especiales y cumpleaños de los socios es 
 

Califique lo siguiente: 
 

35. Nuestro club tiene un orador semanalmente (5 pts.), mensualmente (3 pts.), 
nunca (0 pts.) 
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36. El boletín del club se publica semanalmente (5 pts.), quincenalmente (3 pts.), 

mensualmente (1 pt.), nunca (0 pts.) 
 

37. El club realiza asambleas de club mensualmente (5 pts.), trimestralmente 
(3 pts.), semestralmente (1 pt.), nunca (0 pts.) 

 

38. Las reglas de asistencia de Rotary International se cumplen de manera estricta siempre 
(5 pts.), normalmente (4 pts.), en ocasiones (3 pt.), rara vez (2 pts.) nunca (0 pts.) 

 

39. A los socios del club se les recuerda siempre (5 pts.), normalmente (4 pts.), 
en ocasiones (3 pts.), rara vez (2 pts.) nunca (0 pts.) compensar las faltas    

 

40. El club regularmente (5 pts.), en ocasiones (3 pt.), de vez en cuando (1 pt.), 
nunca (0 pts.) da reconocimiento especial a los socios con asistencia perfecta    

 

41. Mi club ha patrocinado un candidato a Gobernador de Distrito en los últimos 
1-5 años (5 pts.), 6-10 años (4 pts.), 11-15 años (3 pts.), 16 o más años (0 pts.), 
no sé (NS). 

 

42. Mi club ha dado un candidato a Asistente de Gobernador (AG) en los últimos 
1-5 años (5 pts.), 6-10 años (3 pts.), nunca (0 pts.), no sé (NS). 

 

43. El número de rotarios de mi club que asistió a la última convención de Rotary 
International fue de: más de 5 (5 pts.), 3-4 (4 pts.), 1-2 (2 pts.), ninguno (0 pts.), no sé 
(NS). 

 

44. El número de rotarios de mi club que asistió a la última Conferencia de Distrito fue 
de: más de 10 (5 pts.), 5-9 (4 pts.), 2-4 (3 pts.), 1 (2 pts.), ninguno (0 pts.). 

 

45. El número de dirigentes de club que asistió a la última Asamblea 
de Distrito fue: más de 5 (5 pts.), 2-4 (3 pts.), 1 (1 pt.), ninguno (0 pts.), no sé (NS).    

 

46. Generalmente 10 o más (5 pts.), 5-9 (3 pts.), 1-4 (1 pt.), ningún (0 pts.) 
rotarios de mi club asisten a las funciones especiales patrocinadas por el distrito 
(cenas, seminarios, eventos de servicio, celebraciones, etc.) 

 

47. El presidente electo siempre (5 pts.), en ocasiones (3 pts.), rara vez (1 pt.), 
nunca (0 pts.)  va a los PETS (Seminario de Capacitación para Presidentes Electos)    

 

 

Por favor sume el total de las preguntas 1 a 47 Administración del Club    
 
 
 
 
 

Califique lo siguiente: 

 

 

CUADRO SOCIAL 

No sé    

 

1. El promedio de asistencia mensual del club es de 90-100% (5 pts.), 80-89% (4 pts.), 
70-79% (3 pt.), 60-69% (2 pts.), 50-59% (1 pts.) no sé (NS). 
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2. La edad promedio de los socios del club es de 35-40 (5 pts.), 41-50 (4 pts.), 
51-60 (3 pts.), 61-70 (2 pts.), 71 o más (1 pt.) no sé (NS). 

 
3. El año pasado, la cantidad de socios del club aumentó (5 pts.),  

permaneció igual (3 pts.), disminuyó (0 pts.), no sé (NS). 
 

4. Este año el número de socios del club probablemente aumente (5 pts.), 
permanezca igual (3 pts.), disminuya (0 pts.), no sé (NS). 

 

5. El club ha patrocinado un nuevo club en los últimos 1-3 años (5 pts.), 4-8 años 
(4 pts.), 9-12 años (2 pts.), más años o nunca (0 pts.), no sé (NS). 

 

6. Cuando un socio se traslada a otra localidad, el club siempre (5 pts.), 
algunas veces (3 pts.), nunca (0 pts.) notifica al club rotario donde se muda    

 

7. Los nuevos socios siempre (5 pts.), algunas veces (3 pts.), nunca (0 pts.) 
son alentados a participar activamente 

 

8. El club frecuentemente (5 pts.), a menudo (4 pts.), rara vez (0 pts.), nunca (0 pts.) lleva a 
cabo campañas eventos especiales (cocteles, cenas, degustaciones de vino, etc.) para 
identificar y atraer a socios potenciales 

 

9. El club siempre (5 pts.), algunas veces (3 pts.), rara vez (1 pts.), nunca (0 pts.) tiene 
información o material sobre cómo afiliarse a Rotary en sus eventos de recaudación de 
fondos 

 

Califique lo siguiente: Sí = 5, No = 0, No sé = NS 
 

10. El club tiene un presidente de comité dinámico que informa regularmente al club    
 

11. El club tiene y utiliza el sistema de clasificaciones 
 

12. El club ha realizado una encuesta de interés a los rotarios 
 

13. El club asigna nuevos socios a los comités según sus intereses 
 

14. Cada año, el club establece objetivos medibles y razonables para sus socios    
 

15. El club tiene y utiliza un programa de mentores 
 

16. El club ha desarrollado una carpeta de bienvenida para nuevos Rotarios 
 

17. El club tiene una estrategia especial (insignia, persona que da la bienvenida) 
para hacer que los nuevos socios se sientan bienvenidos 

 

18. El club lleva a cabo reuniones de orientación para los nuevos socios 
 

19. El club paga para que los nuevos rotarios asistan al Instituto de Liderazgo de 
Rotary 
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20. El club realiza entrevistas a los socios que renuncian para averiguar por qué  
se dejan el club 

 

21. El club pide sistemáticamente, a todos los socios nuevos, por una referencia 
 

 

22. El club provee a los oradores no rotarios con información sobre Rotary 
 

 

Califique lo siguiente: Excelente = 5, Bueno = 4, Satisfactorio = 3, Justo = 2, Pobre = 1, No sé = NS 
 

23. La promoción que el club sobre cuestiones de membresía es 
 

24. El uso que hace el club de la lista de clasificación es 
 

25. El balance entre el cuadro social del club y la representación  de los segmento 
sociales y profesionales de la comunidad y de la población en general, es    

 

26. Los esfuerzos que el club hace para invitar a formar parte de él a socios 
calificados de cualquier género, grupo étnico o racial son 

 

27. Las reuniones de orientación del club para los nuevos socios son 
 

28. La ceremonia de incorporación al club del nuevo socio es 
 

29. El programa de Mentores del club es 
 

30. El club tiene un programa específico de retención que es 
 

31. La participación del club en los Seminarios Distritales de Rotary es 
 

32. El esfuerzo por invitar a todos los socios a asistir al Instituto de Liderazgo de 
Rotary es 

 

33. En general, los esfuerzos del club para atraer y mantener a los nuevos socios es    
 

Por favor sume el total de las preguntas 1 a 33 Cuadro Social       
No sé                  ____ 

 

La Fundación Rotaria 
 

Califique lo siguiente: Sí = 5 pts No = 0 pts No sé = NS 
 

1. El club tiene un presidente del Comité de LFR que hace informes regulares a los 
socios. 

 

2. El club fija y logra las metas de contribuciones a LFR todos los años. 
 

3. El club estimula a los socios a llegar a ser Socio Paul Harris por ellos mismos.    
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4. El club iguala las contribuciones hechas por los socios a LFR I    
 

5. El club hace una presentación especial por cada nuevo Socio Paul Harris.    
 

6. El club publica una lista de todos los Socios Paul Harris. 
 

Califique lo siguiente: 
 

7. La mayoría (5 pts.), muchos (4 pts.), algunos (3 pts.), pocos (2 pts.), ninguno (0 pts.) 
de los socios del club entiende que el dinero destinado a LFR regresa al distrito para su 
uso después de tres años 

 

8. Se le da al club información sobre La Fundación Rotaria cada mes (5 pts.), 
cada tercer mes (3 pts.), cada seis meses (1 pt.), nunca (0 pts.) 

 

9. Todos (5 pts.), la mayoría (4 pts.), muchos (3 pts.), algunos (2 pts.), pocos (1 pt.), 
ninguno (0 pts.) de los socios del club sabe acerca de los Socios Paul Harris y cómo 
llegar a ser uno 

 

10. La mayoría (5 pts.), muchos (4 pts.), algunos (3 pts.), pocos (2 pts.), ninguno (0 
pts.) de los socios del club contribuye cada año a La Fundación Rotaria a través 
del programa  “Cada Rotario Cada Año” (“Every Rotarian Every Year”) 

 

11. Mi club ha patrocinado un miembro IGE, un becario de Buena Voluntad, un o un 
Becario pro Paz en los últimos 1-3 años (5 pts.), 
4-6 años (3 pts.),  más de 6 años o nunca (0 pts.), no sé (NS). 

 

12. Mi club ha recibido a un equipo IGE visitante en los últimos 1-5 años (5 pts.), 
6-8 años (3 pts.), más tiempo o nunca (0 pts.), no sé (NS). 

 

13. Mi club ha solicitado una Subvención Compartida con un socio internacional en los últimos 1-
3 años (5 pts.), 4-6 años (3 pts.), más tiempo o nunca (0 pts.), no sé (NS). 

 

14. Mi club ha solicitado una Subvención Distrital Simplificada en el último 
año (5 pts.), 2-3 años (3 pts.), más tiempo o nunca (0 pts.), no sé (NS). 

 

15. Mi club ha solicitado una Beca de Voluntario Rotary o Subvención 3-H en el último 
año (5 pts.), 2-4 años (3 pts.), más tiempo o nunca (0 pts.), no sé (NS). 

 

16. La mayoría (5 pts.), muchos (4 pts.), algunos (3 pts.), pocos (2 pts.), 
ninguno (0 pts.) de los socios del club son Socios Paul Harris 

 

17. La mayoría (5 pts.), muchos (4 pts.), algunos (3 pts.), pocos (2 pts.), 
ninguno (0 pts.) de los socios del club son Socios Sostenedores Paul Harris 

 

18. La mayoría (5 pts.), muchos (4 pts.), algunos (3 pts.), pocos (2 pts.), ninguno (0 pts.) 
de los socios del club son miembros del Círculo de Testadores de LFR 

 

19. La mayoría (5 pts.), muchos (4 pts.), algunos (3 pts.), pocos (2 pts.), 
ninguno (0 pts.) de los socios del club son Benefactores de LFR    
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20. La mayoría (5 pts.), muchos (4 pts.), algunos (3 pts.), pocos (2 pts.), 
ninguno (0 pts.) de los socios del club son miembros del Circulo Paul Harris 

 

21. La mayoría (5 pts.), muchos (4 pts.), algunos (3 pts.), pocos (2 pts.), 
ninguno (0 pts.) de los socios del club son Donantes Mayores de LFR 

 

22. La mayoría (5 pts.), muchos (4 pts.), algunos (3 pts.), pocos (2 pts.), ninguno (0 pts.) 
de los Socios Paul Harris del club han hecho contribuciones posteriores a La Fundación 
Rotaria 

 

Por favor sume el total de las preguntas 1 a 22 Fundación     
No sé    

 

 

Proyectos de servicio 
 

Califique lo siguiente: Excelente = 5, Bueno = 4, Satisfactorio = 3, Justo = 2, Pobre = 1, No sé = NS 
 

1. Los intentos del club para promover el Servicio a través de la Profesión son 
 

2. La promoción de la Prueba Cuádruple en el club y la comunidad es 
 

3. El uso que el club hace de programas de desarrollo de carrera en escuelas locales 
para ayudar a los estudiantes con opciones de carreras es 

 

4. Los esfuerzos del club para promover elevadas normas éticas, la dignidad 
profesional o la prestación de servicio en el club y la comunidad, son 

 

5. El esfuerzo del club para llevar a cabo un nuevo proyecto de servicio a la comunidad 
cada año es 

 

6. El esfuerzo del club para llevar a cabo un nuevo proyecto de servicio internacional 
cada año es 

 

7. El uso que el club hace de las aportaciones, talento y recursos de los socios para los 
proyectos de servicio es 

 

8. El uso que el club hace de las opiniones, talentos y recursos de socios del club para 
proyectos de servicio es 

 

9. Considero que las actividades del club referentes al servicio, tanto local como  internacional, 
son 

 

10. El club ha llevado a cabo un programa o proyecto activo en las siguientes áreas: 
 

Por favor otorgue 3 puntos por cada proyecto de servicio que su club haya realizado en los últimos 3 años 
 

Prevención de consumo de drogas o rehabilitación 
Erradicación de la Polio u otro proyecto de inmunización en la comunidad 
Actividades medioambientales 
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Proyectos de alfabetización 
Programas de agua potable 
Suministro de alimentos para mitigar el hambre 
Asistencia para discapacitados o tercera edad de la comunidad 
Asistencia sanitaria o médica en el ámbito local o internacional 
Proveer oportunidades de recreación en la comunidad 
Ayuda para los pobres o necesitados de la comunidad 
Mejora de la calidad de vida de la comunidad, en lo social o económico 
Puesta en práctica de programas de oportunidades de carrera 
Asistencia u orientación para los jóvenes de la comunidad 
Creación o apoyo de un Club Rotaract o Interact 
Trabajo en algún proyecto conjunto con otros grupos de servicio local 
Trabajo en algún proyecto conjunto con otros clubes rotarios 
Trabajo con las instalaciones educativas de la comunidad 
Programas o proyectos de seguridad vial o de tránsito 
Programas de atención y seguridad animal 
Programa o proyecto de asistencia en casos de desastre 
Otros 

Total de puntos pregunta 10 
 

Califique lo siguiente: Sí = 5 pts No = 0, No sé = NS 
 

11. El club desarrolla programas de recaudación de fondos para apoyar sus proyectos 
de servicio. 

 

12. El club se apoya principalmente de las contribuciones económicas  de los 
socios para financiar sus proyectos de servicio. 

 

13. El club ha participado en un proyecto de servicio internacional en los últimos 2 años    
 

14. El club participa activamente en el Programa de Intercambio Internacional de Jóvenes 
 

15. El club invita regularmente a sus reuniones a los estudiantes locales de Intercambio de 
Jóvenes 

 

16. Los rotarios del club normalmente son padres anfitriones de jóvenes de intercambio 
 

17. El club planea cooperar con el nuevo mandato de RI para “Certificación del Club”  
del Programa de Intercambio Internacional de Jóvenes 

 

18. El club reconoce anualmente a estudiantes destacados o líderes juveniles 
 

19. El club patrocina al menos 1 proyecto por año de Servicio en la Comunidad Mundial     
 

20. El club reconoce o participa en el día de Rotary de la ONU en las oficinas centrales de las 
Naciones Unidas 

 

21. El club ha participado en los últimos 3 años en algún Intercambio Rotario de Amistad
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22. En los últimos 3 años el club ha participado en algún programa Ciudades Hermanadas o Clubs 
Hermanados con uno o más clubes alrededor del mundo 

 

23. En los últimos 3 años el club ha patrocinado algún estudiante para el RYLA 
 

 

Por favor sume el total de las preguntas 1 a 23 Proyectos de Servicio    
No sé     

 

 Relaciones Públicas 
 

1. Nuestro club siempre (5 pts.), seguido (3 pts.), rara vez (1 pt.) nunca (0 pts.) tiene 
artículos o imágenes de nuestras actividades en los medios de comunicación locales 

 

2. Nuestro club siempre (5 pts.), seguido (3 pts.), rara vez (1 pt.) nunca (0 pts.) 
utiliza canales públicos para promover o publicitar nuestras actividades 

 

3. Los socios del club siempre (5 pts.), seguido (4 pts.), rara vez (1 pt.) 
nunca (0 pts.) usan sus distintivos (pines) rotarios 

 

4. Nuestro club tiene muchos (5 pts.), algunos (3 pts.), uno (1 pt.), ningún (0 pts.) letreros 
o señales viales en las entradas de la ciudad para anunciar el día, hora y ubicación de 
nuestra reunión  

 

5. Cuando el club proporciona apoyo económico a otras organizaciones, 
siempre (5 pts.), seguido (4 pts.), rara vez (1 pt.) nunca (0 pts.) les pide a esa organización 
que de a conocer la donación en los medios locales 

 

Califique lo siguiente: Sí = 5 pts No = 0, No sé = NS 
 

6. Nuestro club tiene un anuncio visible que dice “Rotary se reúne aquí” en nuestro 
lugar de reunión. 

 

7. El club ha recurrido a la publicidad (carteles, periódicos, volantes de la comunidad, etc.) en 
los últimos 2 años. 

 

8. La radio o la televisión han entrevistado a los rotarios locales a sobre los proyectos o 
actualidad del club en el último año. 

 

9. Representantes de los medios de comunicación son socios activos del club.    
 

10. El club tiene un folleto disponible que describe al club y sus proyectos. 
 

11. El emblema Rotary y el logo del club están visibles en los proyectos de 
servicio que se han completado. 

 

Por favor sume el total de las preguntas 1 a 11 Relaciones Públicas      
No sé    
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Por favor remita los totales de todas las preguntas a la última página 
 

Preguntas adicionales 
 

1. Recibo una revista rotaria cada mes (Y=5, N=0) 
 

2. He recibido o conozco la Carta Mensual del Gobernador de Distrito (Y=5, N=0) 
 

3. He traído un nuevo socio al club en los últimos dos años (Y=5, N=0) 
 

4. Comprendo el Sistema SHARE de La Fundación Rotaria (Y=5, N=0)    
 

5. Soy Socio Paul Harris o un Sostenedor (Y=5, N=0) 
 

6. He trabajado o contribuido en algún proyecto de servicio en los últimos 2 años 
(Y=5, N=0) 

 

7. Visito los sitios Web del club, del distrito o de Rotary International diario (5 pts.), cada 
semana (4 pts.), cada mes (3 pts.), ocasionalmente (2 pts.) nunca (0 pts.) 

 

8. Siempre (5 pts.), a veces (3 pts.), nunca (0 pts.) compenso faltas a reuniones 
 

9. He servido, personalmente, en algún comité de distrito en los últimos 
1-5 años (5 pts.), 6-10 años (3 pts.), hace más tiempo o nunca (0 pts.) 

 

10. Asistí personalmente a la conferencia de distrito o a la convención internacional 
el último año (5 pts.), hace 2-5 años (3 pts.), hace más de 5 años (1 pt.), 
nunca (0 pts.) 

 

11. He hecho contribuciones a La Fundación Rotaria en el último año (5 pts.), 
en los últimos 2-3 años (3 pts.), hace 4 años o más (1 pt.), nunca (0 pts.)    

 

Por favor remita el total de las preguntas 1 a 11 a la última página total   _ 
 

 

Puntuación 
 

Tus puntos NS 
 

Administración del Club (47 preguntas)    de 235 puntos     (38) 
 

Membresía (33 preguntas)    de 165 puntos     (10) 
 

Proyectos de Servicio  (23 
preguntas) 

   de 173 puntos     (22) 

 

Relaciones Públicas (11 preguntas)      de 55 puntos   (6)  

Preguntas adicionales (11 preguntas)    de 55 puntos 

 Puntuación total   de 793 puntos
                                                            Total de NS         ______105preguntas                                                     
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Suma total  

 

700 puntos o más 
 

= 
 

Sobresaliente 
 

600-699 puntos 
 

= 
 

Excelente 
 

500-599 puntos 
 

= 
 

Muy bien / Promedio 
 

400-499 puntos 
 

= 
 

Puede mejorar 
 

300-399 puntos 
 
Menos de 300 puntos 

 

= 
 

= 

 

Atención: el club puede requerir asistencia 
 

El club necesita ayuda importante e inmediata 
 

 

Por favor no haga ningún ajuste en la cifra de puntuación final para los NS. Lo siguiente sirve 
únicamente como referencia. 

 

1-10 NS = 5 a 50 puntos adicionales – Normal 
 

11-20 NS = 55 a 100 puntos – Cuidado – hay que poner atención donde falte conocimiento 
 

21-35 NS = 105 a 175 puntos – Crítico – necesita saber más de su club 
 

36 o más – Inaceptable – A menos que sea un nuevo socio, en verdad necesita saber más acerca del 
funcionamiento de su club. 

 

 
Este análisis de su club no es científico ni está comprobado, y los 
resultados sirven únicamente para identificar áreas en las que, ya sea 
usted mismo o su club, podrían tener carencias. No debe verse en él una 
imagen negativa de las actividades del club o de sus Rotarios. 

 

 
 

Un ejemplar de esta encuesta se encuentra disponible en línea para copiarlo en 
www.RLI33.org en la sección de “Descargas”. 
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Material adicional SPA-2 Guía del Plan Estratégico 
(3 páginas) 

 

 
 
 

VISIÓN 
 
 
 
 

OBJETIVO A 3 AÑOS 

 
 
 

 
METAS ANUALES: 

OBJETIVO A 3 AÑOS 

 
 
 

 
METAS ANUALES: 

OBJETIVO A 3 AÑOS 

 
 
 

 
METAS ANUALES: 

 

 

El Modelo del Plan 
Estratégico 
El planeamiento estratégico 
implica crear una visión, con 
objetivos que la sustenten y 
que puedan evaluarse 
regularmente y ajustarse 
según las necesidades 

 
 
 

 
EVALUACIÓN REGULAR DE TODOS  LOS COMPONENTES 

 

 
 
 
 

Proceso 
 

Un plan estratégico se puede desarrollar llevando a cabo el 
proceso siguiente. Utilice la hoja de ejercicios que lo 
acompaña para registrar sus ideas. 

2.   ¿Dónde estamos? 

•   Describa el estado actual de su club. 

•   Haga una tormenta de ideas acerca de las 
fortalezas y debilidades de su club. 

3.   ¿Dónde queremos estar? 

•   Haga una lista de 5 a 10 características que le 
gustaría ver en su club dentro de tres años. 

•   Redacte una oración, en borrador, que describa la 
visión de su club dentro de tres años. 

•   Defina ahora la oración que describe la visión, 
asegurándose de que todos los participantes la 
secunden. 

4.   ¿Cómo llegaremos ahí? 

•   Haga una tormenta de ideas de los objetivos a 
tres años que ayudarán a su club a lograr su 
visión, teniendo en cuenta: 

- Fortalezas y debilidades del club 
- Programas y misiones de RI y su 

Fundación
Rotaria 

- Involucramiento de todos los socios 
- Logros en tres años 

•  Asigne prioridades a los objetivos a tres años 

basadas en el consenso de los participantes. En 
grupo, decidan dos o tres objetivos que encabecen 
la lista y que tendrán la mayor repercusión en el 
trabajo de su club hacia su visión. 

•  Identifique metas anuales que apoyen cada uno de 
los objetivos a tres años que encabezan la lista. 

•  Determine los plazos, recursos y personas 

necesarias para alcanzar la primera meta anual 
para cada uno de los objetivos a tres años. 

1.   ¿Cómo lo estamos haciendo? 

•  Cree un equipo de planeamiento estratégico 
para monitorear regularmente los avances y 
para sugerir modificaciones al plan. 

•  Destina recursos suficientes para la puesta en 
marcha del plan. 

•  Evalúe todas las decisiones para asegurarte de que 
se favorezca el plan, proporcionando 
retroalimentación al equipo de planeamiento 
estratégico durante la puesta en práctica del plan. 

•  Revise el plan estratégico cada año, incluyendo la 

declaración de la visión, los objetivos a tres años y 
las metas anuales. Modifique lo que sea necesario. 

•  Repita todo el proceso cada tres años para crear un 
nuevo plan o para reafirmar el existente. 



Instituto de Liderazgo Rotario 

Plan de estudios ILR: Parte II 
Rev. 06/23/2012 bww85 

Page 17 

 

 

 

 
 

Hoja de Ejercicios del Plan Estratégico 
 

Siga el proceso descrito en la página anterior para llenar esta hoja de ejercicios y crear su plan 
estratégico. 

 

 
 
 
 

1. ¿Dónde estamos ahora?    

Fecha de hoy: 

Describa su estado actual: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalezas: Debilidades: 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ¿Dónde queremos estar?      

Fecha objetivo:    

Características clave del estado futuro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaración de la visión: 
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3. ¿Cómo llegamos ahí? 

 

Para alcanzar la visión, deben cumplirse los siguientes objetivos: 
 

Objetivos a tres años: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Para alcanzar los objetivos a tres años, deben cumplirse las siguientes metas anuales: 

Nota: No hay límite para el número de objetivos a tres años o metas anuales de su plan estratégico. 
 

 

Objetivos a tres años 1:      
 

Metas anuales: Plazos: Recursos necesarios: 
 

•      
 

•      
 

• 
 

 

Objetivos a tres años 2:      
 

Metas anuales: Plazos: Recursos necesarios: 
 

• 
 

• 
 

• 
 

 
Objetivos a tres años 3:      

 
Metas anuales: Plazos: Recursos necesarios: 

 

• 
 

• 
 

• 
 

 

4. ¿Cómo lo estamos haciendo?      
 

Enumere las acciones que llevará a cabo para dar seguimiento a la puesta en práctica del plan: 
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Material adicional SPA-3: Prioridades y Metas del Plan 
Estratégico de RI 

 

 

El  Plan  Estratégico  revisado,  efectivo  el  1o  de  Julio  de  2010, 
identifica tres prioridades estratégicas sustentadas en 16 objetivos : 

 

 

Apoyo y fortalecimiento de clubes 
 

•  Promover la innovación y la flexibilidad del club 

•  Motivar a los clubes a participar en una variedad de actividades de 
servicio 

•  Promover la diversidad de la membresía 

•  Mejorar el reclutamiento y retención de los socios 

•  Desarrollar líderes 

•  Crear clubes nuevos y dinámicos 

•  Motivar el planeamiento estratégico en el ámbito del club y del distrito 
 

Concentrarse en el Servicio Humanitario y 
acrecentarlo 

 

•  Erradicar la polio 

•  Ampliar el servicio sustentable centrado en: 

-Programas de servicio a las Nuevas Generaciones 

-Las seis áreas de interés de La Fundación Rotary 

•  Intensificar la colaboración y la conexión con otras organizaciones 

•  Crear proyectos significativos tanto local como internacionalmente 
 

Mejorar la imagen pública y la concienciación 
 

•  Unificar la conciencia de imagen y marca 

•  Publicitar el servicio orientado a la acción 

•  Promover valores esenciales 

•  Hacer hincapié en el Servicio a través de la Ocupación 

•   Alentar a los clubes a promoverse en las redes y a    

promover las actividades de nuestra marca 
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[Escriba una cita del documento o el resumen de 

un punto interesante. Puede situar el cuadro de 

texto en cualquier lugar del documento. Use la  

EEnnffooqquuee ddeell SSeerrvviicciioo 
((LLaa  FFuunnddaacciióónn Rotaria IIII)) 

PPuueeddoo ddiirriiggiirr yy pprroommoovveerr llaa ppaarrttiicciippaacciióónn ddee mmii cclluubb ccoonn 
ooppoorrttuunniiddaaddeess ddee sseerrvviicciioo úúnniiccaass,, ssiiggnniiffiiccaattiivvaass yy eelleeggiiddaass 

ccoommoo mmeettaa,, aa ttrraavvééss ddee nnuueessttrraa FFuunnddaacciióónn.. 
 

Metas de la Sesión 
 

Revise el Plan de Visión Futura. 
 

 

Discuta la importancia del nuevo 
modelo de subvenciones para 
su club. 
 

 

Discuta las Seis Áreas de 
Interés. 

Materiales 
 

Material adicional  TS-1: ¿Qué es Visión Futura? 

Material adicional  TS-2: Cuadro de Áreas de Interés 

Material adicional  TS-3: ¿Qué es sostenibilidad? 

Guía de referencia rápida de TRF 219-EN (511) 

Guía de referencia rápida de FVP 092-EN (411) 

Resumen de Visión Futura, (video) 
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_html/ 
elearn_fv_overview_en.htm 

 

Claves:  folleto anexo    en línea     artículo   ppt 
 

 

Este es un curso en la Espiral de Servicio realizado durante los tres días del ILR. Cursos anteriores 
incluyen: Nuestra Fundación y Proyectos de Servicio. Cursos adicionales que conforman esta sesión 

son Servicio Internacional, Oportunidades de Rotary y Haciendo la Diferencia. Liderazgo y Membresía 
tienen espirales por separado. 

 
Si bien el presente curso y otros dentro del ILR tratan temas de La Fundación Rotaria y el Plan de 
Visión Futura, debe consultar en su distrito para posibilidades específicas de capacitación de La 

Fundación Rotaria. 
 

 

Temas de la Sesión 
 

1)  ¿Cuál  es  la  misión  de  nuestra  Fundación  Rotaria?  Repaso  de  la  Parte  I: Nuestra 

Fundación. La misión de La Fundación Rotaria es hacer que los Rotarios puedan 

contribuir a la comprensión, la buena voluntad y la paz en el mundo, a través de la 

mejora de la salud, el apoyo a la educación y el alivio de la pobreza. 

       GUÍA DE CAPACITADORES 
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2)   Cuando da dinero a La Fundación Rotaria, ¿puede decidir a dónde van los fondos y 
con qué propósito? Sí. ¿Cuáles son las opciones y cómo funcionan? Repaso de la 

Parte I: Nuestra Fundación. La donación puede entregarse al Fondo Anual de 

Programas (compárelo con una cuenta corriente en la que se dispone -o se gasta- 

anualmente), al Fondo Permanente (compárelo con una caja de ahorros que 

funciona como una donación tradicional, donde el capital se mantiene y sólo se 

dispone de los intereses) o destinarse como fondos que financian iniciativas 

específicas, como Erradicación de la Polio, Becarios pro Paz o subvenciones 

específicas. 
 

3)  ¿Por qué es importante para usted y para su club el 
Fondo Anual? El 50% de las donaciones del Fondo 

Anual recolectadas por el distrito en los tres años 

previos regresan al Fondo Distrital Designado, para 

que éste los use a discreción en apoyo de sus 

prioridades; éstas pueden incluir proyectos de servicio 

locales e internacionales, becas, equipos de 

Intercambio de Grupos de Estudio, o equipos de 

Capacitación Profesional. 
 

 

4) ¿Qué es Visión Futura? Remítase al Material Adicional 
TS-1. 

 

 

5)   ¿Por qué nuestra fundación desarrolla este Nuevo 
modelo de subvención? Remítase al Material 

Adicional TS-1. 
 

 

6) ¿Cómo beneficia a su club y distrito el nuevo modelo 
de subvenciones? Remítase al Material Adicional 

TS-1. 
 

 

7) ¿Cuáles son las Áreas de Interés y como se 
escogieron? Remítase al Material Adicional TS-1 y 

al Material Adicional TS-2. 
 

 

8)  ¿Qué es la sostenibilidad y por qué es tan importante? 
Remítase al Material Adicional TS-1. 

“…La obra maestra de 
Rotary International es La 
Fundación Rotaria…Ella 
transforma nuestros sueños 
más osados en las más 
espléndidas realidades…El 
mundo de Rotary -e incluso 
el medio político- ya están 
conscientes de que La 
Fundación Rotaria es la más 
generosa expresión de la 
generosidad de los Rotarios 
–una generosidad que no 
sólo trae beneficios, también 
trae ayuda y cooperación 
para resolver problemas que 
afectan a la 
humanidad…Sólo Dios logra 
lo imposible, pero La 
Fundación Rotaria logra lo 
mejor que el género humano 
es capaz de realizar.” 
 

1990-91 RI Pres. Paulo V.C. Costa 
—Convención de Rotary 1996 

 

 

9)  ¿Por qué son importantes las asociaciones estratégicas? Remítase al Material Adicional TS-1. 
 

 

10)  ¿Cree  que  este  nuevo  modelo  de  subvención  incrementará  la  participación  y  las 
contribuciones del club? ¿Por qué? Remítase al Material Adicional TS-1. 

 

 

11) ¿Cree que el Nuevo modelo de subvenciones ayudará a la Imagen Pública de Rotary? 
Remítase al Material Adicional TS-1. 
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Material adicional TS-1: ¿Qué es Visión Futura? 
 

¿Qué es Visión Futura? 
El Plan de Visión Futura es el nuevo modelo de subvención de la Fundación Rotary para 
apoyar proyectos humanitarios y educativos del distrito y del club. Con Visión 
Futura, la Fundación ofrece sólo dos tipos de subvenciones: Subvenciones Distritales y 
Subvenciones Globales. Las Subvenciones Distritales son donaciones en bloque que 
permite a los clubes y a los distritos atender las necesidades inmediatas en sus 
comunidades y en otros países. Las Subvenciones Globales financian grandes proyectos 
humanitarios internacionales,  equipos  de  formación  profesional  y  becas  que  
tienen  resultados medibles y sustentables en una o más de las áreas de interés. 

 

¿Cómo beneficiará a los clubes y a los distritos el nuevo modelo de subvenciones? 
El nuevo modelo de subvenciones de LFR ofrece a los clubes y a los distritos la 
oportunidad de llevar a cabo proyectos y actividades  que generen un mayor impacto, 
crea clubes más fuertes, amplían su membresía y la base de donantes, mejora la imagen 
pública y genera entusiasmo para apoyar a los esfuerzos de servicios locales. 

 
Además, los clubes y distritos obtendrán beneficios de las siguientes características: 
•  Las subvenciones se han reducido   de 12 a 2 tipos – subvenciones mundiales y 

subvenciones globales  - y se han conservado una variedad de actividades dentro de 
las mismos. 

 

•  Los pagos de las subvenciones se procesan más rápidamente y el proceso de la 
solicitud y aprobación es transparente, permitiéndole a los clubes y a los distritos ver 
el estatus de sus subvenciones a lo largo del proceso. 

 

•  Los distritos pueden tener acceso al 50% del Fondo Distrital Designado (FDD) de su 
Distrito para las subvenciones distritales, lo cual les otorga más financiamiento para 
los proyectos y mayor control sobre su FDD. 

 

•  Las subvenciones distritales pueden ser utilizadas para patrocinar una amplia gama 
de actividades locales y en el extranjero, incluyendo los equipos tradicionales de 
Intercambio de Grupos de Estudio, becas y cualquier proyecto que sea a fin con la 
misión de la Fundación. 

 

•  El  monitoreo  y  la  evaluación  de  las  subvenciones  proporcionará  información 
importante para entregársela a los patrocinadores y a la Fundación. Por ejemplo, al 
saber la cantidad de personas que se benefician de sus proyectos, puede ayudar a los 
clubes y a los distritos a promover el valor de su trabajo hacia el público en general. 

 

•  Los  clubes  y  los  distritos  pueden  determinar  su  nivel  de  involucramiento  en 
subvenciones mundiales. Pueden desarrollar su propio proyecto con un socio 
internacional mediante Subvenciones Globales o pueden solicitar las Subvenciones 
Prediseñadas con socios estratégicos y apoyados completamente por el Fondo 
Mundial. 

 
•  El plazo para la selección de becarios de Subvenciones Globales es más corto, de 

modo que los clubes y los distritos no tienen que planearlo con anticipación. 
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•  Las becas de las Subvenciones Globales reciben una contraparte del Fondo Mundial 
por lo que baja el costo anual de la beca para los patrocinadores. 

 

•  Los equipos de formación profesional, quienes viajan para satisfacer las necesidades 
humanitarias vitales, ofrecen oportunidades de servicio más allá de la experiencia del 
IGE (Intercambio de Grupos de Estudio). Por ejemplo, durante el primer año del 
proyecto piloto, un equipo de profesionales del corazón de Indiana, EU, viajó a 
Uganda donde realizaron cirugías del corazón pediátricas a niños mientras que 
capacitaban a sus contrapartes de Uganda sobre la técnica que usaron. Salvaron 
muchas vidas pero se aseguraron de que los doctores locales serán capaces de salvar 
más vidas en el futuro. 

 
¿Cuáles son las áreas de interés y cómo fueron seleccionadas? 
Las seis áreas de enfoque son: 
• Fomento de la paz y prevención/resolución de conflictos 
• Prevención y tratamiento de enfermedades 
• Suministro de agua y salubridad 
• Salud materno-infantil 
• Alfabetización y educación básica 
• Desarrollo económico y cívico 

 

Estas áreas se identificaron 
 como problemas humanitarios cruciales que los rotarios ya estaban enfrentando en todo 
el mundo. Los Fiduciarios estuvieron de acuerdo en que tanto la experiencia previa como 
el interés de los rotarios en estas áreas, estimularían un mayor compromiso de los socios 
y promoverían un mayor éxito en los proyectos. 

 
¿Qué es la sostenibilidad y por qué es importante? 
La Fundación Rotaria define la sostenibilidad como la capacidad de mantener los 
resultados a largo plazo para que, aún después de haberse agotado los fondos de la 
subvención, se siga atendiendo  la  necesidad  existente  en  una  comunidad.  Por  lo  
común,  un  proyecto sostenible involucra en su planeamiento a los líderes locales de la 
comunidad, de modo que quedan comprometidos con el éxito del proyecto en el largo 
plazo. La capacitación y el intercambio  de  información  preparan  a  las  comunidades  
para  que  mantengan  los resultados y para que resuelvan sus propios problemas, aun 
cuando la participación del club haya terminado. Los proyectos sostenibles ofrecen un 
valor perdurable y una mayor recuperación de la inversión económica de Rotary y de las 
horas de voluntariado. 

 
¿Qué son las alianzas estratégicas y cómo funcionan? 
Una alianza estratégica es una relación entre LFR y otra organización internacional que 
tiene una experiencia o conocimiento único o especializado en una o más de las áreas 
de interés. Las alianzas estratégicas son relaciones a gran escala y que duran varios años. 
Los socios estratégicos de Rotary proveen recursos financieros, conocimientos técnicos, 
asesoría o una combinación de lo anterior. Estas relaciones permitirán crear  carteras de 
proyectos de beneficio mutuo que cumplan con los objetivos de los socios y fomenten las 
oportunidades de servicio para los rotarios a través de los paquetes de las subvenciones 
globales. 



Plan de estudios ILR: Parte II 
Rev. 06/23/2012 bww85 

Page 5 

Instituto de Liderazgo Rotario 

 

 

¿Cuál es el plazo para el lanzamiento mundial de Visión Futura? 
Todos los distritos comenzarán a usar exclusivamente el nuevo modelo de subvención el 
1º  de Julio de 2013. Sin embargo, los distritos que no son distritos-piloto deberían 
empezar a prepararse para la transición mucho antes. Los gobernadores de distrito electos 
recibirán capacitación en la Asamblea Internacional de 2012, y los GDE y los presidentes 
distritales de LFR recibirán capacitación en la Asamblea Internacional 2013. Esta 
capacitación los preparará para completar el proceso de certificación en línea, para 
capacitar y certificar a los clubes y para solicitar subvenciones antes del lanzamiento. 
Puede encontrar más información en Transición hacia Visión Futura y en el boletín de 
Visión Futura. 

 

¿Cómo se están aprovechando la retroalimentación y contribución de los rotarios 
para mejorar el nuevo modelo de subvenciones en vistas al lanzamiento mundial? 
Los distritos-piloto ya le han hecho recomendaciones a la Fundación para que mejore. Por 
ejemplo, se le están haciendo mejoras importantes al programa en línea para que sea más 
fácil de usar. 

 
Las encuestas de los distritos-piloto indican que la mayoría está contenta con muchos 
aspectos del plan. Por ejemplo: 
•  85%  de  los  encuestados  están  total  o  parcialmente  de  acuerdo  en  que  los 

requerimientos del distrito  mejoraron  las  prácticas  administrativas  de  su distrito. 
•  En general los distritos están satisfechos con la transición al sistema en línea y con la 

eliminación de solicitudes en papel, y sienten que este procedimiento es más fácil. 
•    El sentido de pertenencia ha aumentado a nivel distrito y club. 
•  Uno de los distritos informa: “Hemos tenido una mejor participación por parte de los 

clubes en nuestro distrito. Hemos utilizado nuestros fondos de subvención para una 
gran  variedad  de  proyectos  locales  e  internacionales,  y  algunos  clubes  se  han 
coordinado con otros para proyectos más grandes”. 

•  Otro distrito reporta que su equipo de formación profesional tuvo mucho mayor 
impacto en sus comunidades que con los IGE. 

•  Más clubes están participando en proyectos internacionales y están emprendiendo 
proyectos con otros clubes. 

 
¿Por qué La Fundación Rotaria desarrolló este nuevo modelo de 
subvención? 
La Fundación reconoció la necesidad de usar sus recursos limitados de una manera más 
eficaz. En el 2007, la Fundación gastaba el 20% de su presupuesto anual en subvenciones 
importantes de amplio alcance, y el 80% en actividades de corto plazo con una 
repercusión mínima. El nuevo modelo de subvención invertirá estos porcentajes, de modo 
que el 80% del presupuesto apoye proyectos sostenibles de gran repercusión. 

 
La Fundación también identificó la creciente necesidad de modernizar sus operaciones 
con el  fin de mejorar la eficiencia y centrar esfuerzos en  la profundización de sus 
alcances. Por  ejemplo, la  creciente  demanda de  pequeñas subvenciones compartidas 
estaba  elevando  los  costos  administrativos  sin  una  correspondiente  retribución  en 
términos de impacto o reconocimiento público. 
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Los Fideicomisarios basaron varios de los elementos clave del plan en los resultados de 
las encuestas de líderes de Rotary y rotarios. Los aportes de los rotarios siguen siendo un 
factor clave, tal como lo reportan los distritos piloto en sus desafíos y éxitos. En abril de 
2012, los Fiduciarios incorporarán esta retroalimentación al plan final. 

 
El objetivo final es utilizar los recursos de la Fundación de modo más estratégico 
apoyando proyectos que tengan una mayor repercusión en las comunidades del mundo, 
que lleguen a un número significativamente mayor de beneficiarios y que mejoren la 
imagen pública de Rotary. Un mayor reconocimiento de la labor de Rotary, a su vez, dará 
lugar a aumentar el interés para afiliarse a Rotary y apoyar sus esfuerzos cívicos y 
humanitarios 

 
¿Cómo sabrá la Fundación si Visión Futura tiene éxito? 

 
Diversos factores pueden ayudar a la Fundación a medir el éxito del nuevo modelo de 
subvención a lo largo del tiempo –entre ellos, mayor participación de los rotarios en 
actividades de subvención, mayores donaciones a la Fundación tanto de los socios como 
de quienes no son Rotarios y mayor cobertura de los medios de comunicación de los 
proyectos patrocinados por la Fundación. Sin embargo, los verdaderos indicadores del 
éxito se darán a través del proceso de evaluación, que proporcionará datos sobre el 
número real de personas beneficiadas por las subvenciones de la Fundación y que 
demuestra cómo el factor de la sostenibilidad asegurará la continuidad de esos beneficios. 

 
Reimpreso de  www.Rotary.org 



 

 

ÁREAS DE 
ENFOQUE 

 

Paz y prevención / 
resolución de 
conflictos 

 

Prevención y 
tratamiento de 
enfermedades 

 

Suministro de agua 
y saneamiento 

 

Salud materno- 
infantil 

 

Alfabetización y 
educación básica  

 

Desarrollo 
económico y 
cívico 

 

DECLA- 
RACIÓN 
DE 
PROPÓ- 
SITOS 

 

La Fundación Rotaria 

promueve la práctica 

de la paz y de la 

prevención 

/resolución de 

conflictos mediante: 

 

La Fundación Rotaria 

reduce las causas y 

efectos de 

enfermedades 

mediante: 

 

La Fundación Rotaria 

asegura que la gente 

tenga acceso 

sustentable al agua y a 

al saneamiento  

mediante: 

 

La Fundación Rotaria 

mejora las vidas de las 

madres y de sus hijos 

mediante: 

 

La Fundación Rotaria 

promueve la 

educación y 

alfabetización para 

todos mediante: 

 

La Fundación Rotaria 

invierte en las personas 

para producir una mejora 

perdurable, económica y 

mensurable, en sus vidas y 

comunidades mediante: 

 

METAS 
 

El fortalecimiento de 

los esfuerzos locales 

de paz 

 
Capacitación a los 

líderes locales para 

mediar y prevenir 

conflictos 

 
Apoyo de acciones a 

largo plazo para 

construir la paz en 

áreas afectadas por 

conflictos 

 
Asistencia a la 

población vulnerable 

afectada por conflictos, 

en especial juventud y 

niños 

 
Apoyo de estudios 

relativos a la paz y a la 

solución de conflictos 

 

La mejora en la 

capacidad de los 

profesionales de la 

salud locales 

Combate a la 

propagación del 

VIH/SIDA, malaria y 

otras enfermedades 

graves 

Ampliación de la 

infraestructura 

sanitaria de las 

comunidades locales 

Educación y 

movilización de las 

comunidades para 

ayudar a evitar la 

propagación de 

enfermedades graves 

Apoyo de estudios 

relativos a la 

prevención y 

tratamiento de 

enfermedades 

 

El aumento en las 

comunidades del 

acceso equitativo al 

agua potable segura y a 

la salubridad básica 

 
Fortalecimiento de la 

capacidad de las 

comunidades para 

desarrollar y mantener 

sistemas de agua y 

salubridad 

sustentables 

 
Educación para las 

comunidades sobre 

agua segura, 

salubridad e higiene 

 
Apoyo de estudios 

relacionados con el 

agua y la salubridad 

 

Reducción del índice 

de mortandad en 

niños menores de 5 

años 

 
Reducción del índice 

de mortandad 

materna 

 
Mejora del acceso a 

servicios médicos 

básicos y a 

proveedores 

capacitados de 

atención médica para 

madres y sus hijos 

 
Apoyo de estudios 

relativos a salud 

materna e infantil 

 

Asegurara el acceso 

de los niños a la 

educación básica 

 
Reducción de la 

disparidad de género 

en la educación básica 

 
Incremento de la 

alfabetización en 

adultos 

 
Fortalecer la 

capacidad de las 

comunidades para 

apoyar la educación 

básica y la 

alfabetización 

 
Apoyo de estudios 

relacionados con la 

educación básica y la 

alfabetización 

 

Fortalecimiento del 

desarrollo de 

emprendedores 

locales y líderes 

comunitarios, en 

especial mujeres, en 

comunidades pobres 

 
Desarrollo de 

oportunidades para 

trabajo decente y 

productivo, en 

particular para la 

juventud 

Elevar la capacidad de 

organizaciones locales 

y redes comunitarias 

para apoyar el 

desarrollo económico 

 
Apoyo de estudios 

relacionados con el 

desarrollo económico 

y comunitario 

  
Bajo el Plan de Visión Futura, las áreas de interés se relacionan de manera directa con las subvenciones globales. 
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Áreas de enfoque de La Fundación Rotaria 
 

 

MISION 
DE LFR 

La misión de La Fundación Rotaria es hacer que los rotarios puedan contribuir a la comprensión, la buena voluntad y la paz en el mundo, 

mejorando de la salud, el apoyando a la educación y mitigando la pobreza 
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Material adicional TS-3: ¿Qué es la sostenibilidad? 
 

La   palabra   sostenibilidad   por   lo   común   se   refiere   a   algo   que   es   amigable   con   el 

medioambiente,  pero  las  preocupaciones  ambientales  son  sólo  un  aspecto  de  la 

sostenibilidad. Los factores económicos, sociales y culturales son igualmente importantes. 

Cuando un proyecto humanitario considera los cuatro ámbitos de la sostenibilidad, tiene 

mayores oportunidades de producir beneficios a largo plazo para la comunidad a la que sirve. 

He aquí algunos ejemplos de modos en que puede incorporar a su próximo proyecto la 

sostenibilidad [de The Rotarian, Feb. 2012]. 
 

 
• Crear una fuente continua 

de fondos 
• Asegurar que el 

financiamiento cubra 
mantenimiento y mejoras 

• Reclutar voluntarios 
expertos, como los socios 
de los Grupos de Rotary 
para Fomento en la 
Comunidad 

: 

• Incorporar prácticas 
habituales 

• Incluir a los líderes locales 
en el proceso de toma de 
decisiones 

• Respetar la diversidad 
mediante el uso de 
prácticas relativas a las 
diferentes culturas de las 
regiones: 

 

 
 
 
 
 

Económico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiental 
 

 
 
 
 

• Utilizar recursos locales y 
materiales producidos 
localmente 

• Trabajar con negocios 
que llevan a cabo 
prácticas sustentables 

• Asegurarse de que el 
proyecto no va a producir 
contaminación 

• Crear un programa de 
capacitación para preparar 
trabajadores e instructores 
locales 

• Ganarse el apoyo de las 
bases para monitoreo y 
evaluación 

• Considerar que tanto 
mujeres como hombres 
puedan participar 
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GUÍA DE CAPACITADORES

 

 

            CCoommuunniiccaacciióónn   eenn  eell CClluubb 
PPuueeddoo sseerrvviirr ddiirriiggiieennddoo yy pprroommoovviieennddoo llaa 

ccoommuunniiccaacciióónn eeffeeccttiivvaa ccoonn eell ppúúbblliiccoo ttaannttoo eexxtteerrnnoo 
ccoommoo iinntteerrnnoo ddee mmii cclluubb 

 

Metas de la 
Sesión 

 

Entender los 
componentes de 
una 
comunicación 
efectiva. 
 
 

 

Aplicar 
comunicaciones 
efectivas al 
liderazgo en  
Rotary. 

Materiales 
 

Material adicional  CC-1: Muestra de biografía de un 
Gobernador de Distrito 

 

Material adicional  CC-2:10 Consejos para hablar en público 
 

Material adicional  CC-3: Cuatro habilidades fundamentales 
para la organización del discurso 

 
Habilidades comunicativas (pág. 3) extraído de Desarrollo 
de Liderazgo: su guía para iniciar un programa 250-EN(308) 

 
 

Relaciones Públicas eficaces 257-EN-(707) 
 

Los 10 más grandes errores al hablar en público 
 

Los 10 mandamientos de la comunicación 
 

Clave:  folleto anexo    en línea     artículo   ppt 
 

 

Este es un curso en la Espiral de Liderazgo realizado durante los tres días del ILR. Cursos anteriores 
incluyen Características del liderazgo. Otros cursos en esta sesión incluyen: Análisis y Planeamiento 
Estratégico y Formación de Equipos. Los cursos adicionales que conforman esta sesión son Imagen 
Pública y Relaciones Públicas y Estrategias de Liderazgo Efectivo. El Servicio y la Membresía tienen 

espirales por separado. 
 
 

 

Temas de la sesión 
 

 
1)  ¿Qué oportunidades existen para un líder o cualquier socio de un club rotario d e  comunicarse con algunos, 

la mayoría o todos los socios de otro club? 
 
 
 
 
 

2)  ¿Qué problemas o impedimentos existen para una comunicación eficaz a su club? 
 
 
 
 

3)  ¿Cómo organizaría y desarrollaría un buen discurso, informe o presentación en una reunión de club? Para 

obtener ideas, consulte el Material adicional CC-3, Cuatro habilidades fundamentales para la 

organización del discurso. 
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4)  ¿Qué es lo que un público específico desea escuchar de un 
comunicador durante: 

 

 
 
 

a)  una graduación; 
 
 
 
 

b)  un brindis en una boda; 

 
 
 

 
“La mayor fortaleza de Rotary 
siempre será el rotario como 
individuo. Ninguna otra 
organización tiene recursos 
humanos tan poderosos.” 
 

Anterior Presidente de RI Glen W . 
Kinross 

 

c)  una junta de accionistas; 
 
 

 

 

d)  la presentación de un premio? 

— Mensaje del Presidente 
The Rotarian, Julio 1997 

 
 

 

5)   ¿Cuándo resulta demasiado larga una comunicación oral o escrita? ¿Es en ocasiones efectiva una comunicación 
muy breve? 

 
 
 
 

6)   ¿Cuáles son los beneficios y desventajas de emplear demostraciones visuales durante una presentación? 
 
 
 
 

7)   ¿Qué es lo memorable de los discursos, informes y presentaciones en su club? ¿El humor es conveniente? 
 
 
 
 

No hay nada que sustituya al discurso frente a tus compañeros rotarios. En esta sesión hay varios ejercicios 
que te permitirán tener esta oportunidad. 

 

 

Ejercicio 1. Divida la clase en pequeños grupos de 3 o 4. Analice la muestra biográfica de gobernador de 

distrito destinada a las presentaciones. Hagan una crítica de la muestra y, si hay tiempo, hagan una muestra 

biográfica basada en alguien que conozcan. 
 

 

Ejercicio 2. Divida la clase en parejas. Haga que cada rotario entreviste al otro durante 5 minutos. Luego, haga 

que cada uno presente a su correspondiente compañero en 2 minutos. El profesor debe tratar de moderar la 

sesión de modo que todos tengan oportunidad de hacer una presentación. 
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Material adicional CC-1: Muestra de la Biografía de 
un Gobernador de Distrito 

 
José Rotario es el Gobernador de Distrito del distrito 4999. Es asesor de seguros de la 
Primera de Rosario, Santa Fé. Nació en San Francisco, Córdoba, donde asistió a la 
escuela primaria y secundaria hasta que su familia se mudó a la ciudad de Córdoba.  
En Rosario jugó al futbol como arquero pero su equipo no llegó a ganar el torneo 
local. Luego pasó a la ciudad de Córdoba donde se recibió d e Licenciado en 
Psicología. 

 
Después de pasar dos años en el ejército como voluntario, José trabajó como 
supervisor de operaciones en la construcción de rutas para Abridas 
Construcciones durante ocho meses y luego fue supervisor de turno en la planta de 
Toyota en Buenos Aires. Lamentablemente, lo despidieron durante una crisis de la 
empresa. Posteriormente consiguió un trabajo como vendedor de seguros y ahora es 
consultor de seguros para varias empresas. 

 
José ingresó a Rotary en 1999 y pronto llegó a ser el presidente del Comité d e  
Co nt r ibuc io ne s . Después de tener otros cargos como dirigente en el club, llegó 
a ser presidente del mismo en 2004. En el ámbito del distrito, José fue Secretario de 
Distrito, Macero del distrito y Asistente de Gobernador. Fue candidato a gobernador 
en el 2009 y asistió a la Asamblea Internacional de Rotary en San Diego, California. 

 

Está casado con Melinda Rotario y tiene tres hijos: José (h), quien cursa el 2º año en la 
Universidad Católica de Córdoba; Ana María, quien está casada y vive en Mar del 
Plata; y Martin, que vive aún permanece en el hogar familiar La familia vive en 
la calle Albert Sabin 549 en Córdoba y se lo puede contactar a José en  
jose@yahoo.com 
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Material Adicional CC-2: 10 Consejos 
para Hablar en Público 

 

 

Sentirse un poco nervioso antes de dar un discurso es normal e incluso 
benéfico, pero estar demasiados nervios puede ser una desventaja. 

 

He aquí algunos consejos probados para controlar tus nervios y dar mejores presentaciones: 
 

1.  Conozca su material. Escoja un tema que le interese. Investigue sobre el 
mismo más cosas de las que incluirá en su discurso. Emplee humor, historias 
personales y un lenguaje cotidiano (de este modo no será fácil que olvide lo 
que quiere decir). 

 

2.  ¡Practique, practique, practique! Ensaye en voz alta con todo el equipo que 
está planeando usar. Revise lo que sea necesario. Haga un esfuerzo por controlar 
las muletillas. Practique, deténgase y respire. Practique con cronómetro y 
considere un tiempo para imprevistos. 

 

3.  Conozca al público. Salude a algunos de los socios del público conforme 
lleguen. Es más fácil hablar a un grupo de amigos que a un grupo de extraños. 

 

4.  Conozca la sala. Llegue temprano, camine por el área donde hablará y 
practique usando el micrófono y cualquier elemento visual. 

 

5.  Relájese. Comience por hablar al público; ello le permite ganar tiempo y 
tranquilizar sus nervios. Haga una pausa, sonría y cuente hasta tres antes de 
decir cualquier cosa. (“Un mil uno, un mil dos, un mil tres”. Pausa. 
Empiece). Convierta la energía nerviosa en entusiasmo. 

 

6.   Visualícese dando su discurso. Imagínese hablando, con su voz potente, clara 
y segura. Visualice al público aplaudiendo, esto alentará su confianza. 

 

7.  Dese cuenta de que la gente quiere que usted tenga éxito. El público quiere 
que sea interesante, estimulante, informador y entretenido. Lo aclamarán. 

 

8.  No se disculpe por ningún nerviosismo o problema -es muy probable que el 
público no lo note-. 

 

9. Concéntrese en el mensaje - no en el medio. Mantenga su atención lejos de 
sus ansiedades y concéntrese en su mensaje y en su público. 

 

10. Acumule experiencia. Principalmente, su discurso debe representarlo a usted, 

(como autoridad y como persona). La experiencia funda la confianza, que es la 
clave para un discurso eficaz. Un club de Maestros de Ceremonias le puede 
dar la experiencia que necesita en un ambiente seguro y amigable. 

 

Recurso gratis en  www.Toastmster’s.com 



 

 

Material adicional CC-3: Cuatro Habilidades Fundamentales para la 
Organización del Discurso 

 
 

 

1.   Use un resumen que ayude a la comprensión. 
2.   Pase con suavidad de un punto al siguiente. 
3.   Prepare una eficaz apertura del discurso. 
4.   Prepare una eficaz conclusión del discurso. 

 

•  Estas son habilidades fundamentales que aplica en todos los discursos que dé en 
cualquier momento, ya se trate de un discurso improvisado de 2 minutos, de una 
propuesta de negocios de 15 minutos o de un discurso de una hora. 

 
Resumen. Hay varios métodos, como: 

•  Organizar con las preguntas  ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo?¿Dónde? y ¿Por qué? 
•  Los clásicos “tres puntos clave” 
•  El cronológico 
•  El geográfico 

 
Transiciones. Las transiciones son la clave. 

•  De las cuatro habilidades, las transiciones adecuadas son lo que más falta en la 
mayoría de las presentaciones. La mayoría de los expositores tienen la introducción 
y la conclusión, así como material de apoyo estructurado en alguna forma de 
resumen; pero con frecuencia escasean las frases de transición que liguen el discurso 
en una unidad coherente. 

•  En un texto escrito (como este artículo), los títulos, las viñetas y la puntuación le dan 
pistas al lector para ayudarlo a entender la macro-organización del texto. 

•  En un discurso oral, emplee pausas y frases de transición que tengan este efecto, de 
modo que el público sepa cuándo termina un punto y cuándo empieza el siguiente. 

 
Apertura. 

•  Manifieste su premisa. 
•  Figure un mapa que muestre hacia dónde se dirige 
•  Abra con algo sorpresivo 

 
Conclusión. 

•  Resumen de los 3 puntos clave 
•  Haga un llamado a la acción 

 

 

Conceptos de Discurso de Maestros de Ceremonia 2: Organice su discurso por 
Andrew Dlugan, 29 de Abril de 2008, en  www.Toastmasters.com. 
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    FFoorrmmaacciióónn ddee EEqquuiippooss  
Puedo dirigir y promover la colaboración de mi club con 
grupos eficaces y motivados que cumplan nuestros  objetivos 
de servicio. 

 

 
 
 
 
 

Metas de la Sesión 
 

Explore cómo los Comités y 
la Formación de Equipos 
actúan en los Clubes 
Rotarios 

 
Discuta las ventajas y 
desventajas de los 
Comités 

 
Examine los Comités como 
una herramienta para el 
liderazgo 

Materiales 
 

 
Material adicional  TB-1: Estructuras de los 
Comités de club 

 

Material adicional TB-2: Ejercicio del Blasón del 
Club 

 

Manual del Presidente de club 222-EN (910) 
 

Plan de Liderazgo de club 245-EN (111) 
 

CCllaavveess::   ffoolllleettoo aanneexxoo   eenn llíínneeaa  aarrttííccuulloo    pppptt 

 

 

Éste es un curso en la Espiral de Liderazgo realizado durante los tres d ías de ILR. Los cursos 
anteriores incluyen Características del liderazgo. Otros cursos en esta sesión incluyen Análisis y 
Planeamiento Estratégico y Comunicación del Club. Los cursos adicionales que conforman esta 

sesión son Imagen Pública y Relaciones Públicas y Estrategias de Liderazgo Efectivo. El Servicio y 
la Membresía tienen espirales por separado. 

 

Temas de la Sesión 
 

1)   ¿Por qué deberíamos recurrir al trabajo en equipo y a los 
comités en un club? 

 
 
 
 

¿Hay ventajas y desventajas en los diferentes enfoques? 
Use el rotafolio. Para recursos, sírvase del Material 

adicional TB-1: Estructuras de los Comités de Club. 
 
 
 

2)  ¿Cómo podemos hacer un uso efectivo de los equipos 
rotarios y de los comités? Ejemplos: Designe a las 

personas adecuadas, defina la misión del comité, 

determine el tamaño ideal para el mismo. 
       

¿Qué tan importante es delegar tareas y responsabilidades? 

¿Es lo mismo?

 

Ustedes son [personas 
ocupadas]; de no ser así no 
serían rotarios; pero recuerden 
que [el presidente] de su 
división es alguien ocupado, 
ahora más que nunca por haber 
asumido los deberes de su 
[cargo]… En esto, como en 
otros asuntos, vamos a  trabajar 
juntos, porque hacerlo así es ser 
rotario. 
 

Paul P. Harris 
Fundador de Rotary 

— Mensajes del Presidente 
Enero 1912 
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3)  ¿Cuál es la función del Presidente de Comité? Establecer los horarios, cultivar el 

espíritu de equipo, motivar al comité, delegar apropiadamente. 
 

 
 
 

del Presidente de Club? Definir la misión inicial, dar seguimiento y vigilar plazos, 

estar disponible, no dedicarse a la gestión de detalles menores. 
 

 
 
 

del Secretario? Pregunta: ¿Se trata del secretario de club o del secretario de comité? 

Si es el secretario del comité, entonces debe llevar un registro minucioso de las 

deliberaciones del comité. 
 

 
 
 

4)   Ejercicio del Blasón del Club (Material Adicional TB-2) Los instructores deben 

llevar marcadores o crayones de color para al menos 3 grupos. Complete el 

ejercicio del Material Adicional TB-2 como se describe en los materiales, luego, 

reparta las siguientes preguntas entre los grupos. 
 

 
 
 

a.  ¿Cómo se eligió al líder del equipo? 
 

b.  ¿Era necesario un líder? 
 

c.   ¿Cómo se pusieron de acuerdo para los diferentes colores, símbolos y 

diseños? 
 

d.  ¿Qué talento especial aportó cada uno al proceso? 
 

e.   ¿Qué métodos se usaron para resolver problemas? 
 

f. ¿Colaboraron todos en el proceso, o una o dos personas tomaron las 

decisiones? 
 

g.  ¿Cómo se eligió al vocero del equipo? 

h.  ¿Cómo se discutió para entender la consigna o todos la tenían 

clara? 

 i.    ¿Cómo influyó el factor tiempo al tomar las decisiones finales? 

 j.   ¿Qué pudo haber hecho el equipo para ser más eficaz en cuanto al 
producto final? 

 

k.   ¿Cuál es la relación de este ejercicio con las actividades del comité o 

con el trabajo en equipo en el ámbito del club? 
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Material adicional TB-1: Estructuras de los Comités de Club 
(del Manual del Presidente de club, Apéndice A, 2 páginas) 

 

 

OPCIÓN 1: Club Rotario estándar 
 

Junta Directiva 
 

 

Comité de Planeamiento 

Estratégico (opcional) 
 

 
 
 

Administración              Cuadro Social 

del Club  

Relaciones 
Públicas 

Proyectos de
 

Servicio 

Fundación
 

Rotaria 
 

 

• Programa 
mensual 

• Boletín del 
Club y página 
electrónica 

• Asistencia 
• Compañerismo 

• Incorporación 
• Retención 
• Orientación y 

educación 
•Clasificaciones 

• Relación con 
medios de 
comunicación 

• Publicidad y 
mercadotecnia 

•SATO 
• Educacional 
• Comunidad 
• Internacional 
• Programas RI 

(como RYLA, 
WCS o Rotaract) 

• Recaudación para 
proyectos de club 

• Participación 
en los 
programas 

• Recaudación 
de fondos para 
la Fundación 

 

 
 
 

OPCIÓN 2: Club Rotario grande 
 

Junta Directiva 

 
Comité de Planeamiento 

Estratégico (opcional) 
 
 
 

Administración   Cuadro Social 

del Club  

Relaciones
 

Públicas 

Proyectos de
 

Servicio 

Fundación
 

Rotaria 
 

 

• Programa semanal 

• Boletín de club 
• Página electrónica 

• Ética 

• Asistencia 
• Archivos 

• Compañerismo 
• Familia Rotaria 

• Macero 

• Incorporación 
• Retención 
• Educación 
• Mentores 
• Asesoría y 

planeación de 
membresía 

•Clasificaciones 

• Relación con 
medios de 
comunicación 

• Publicidad y 
mercadotecnia 

• Eventos 
especiales 

• Contactos 
externos 

• Red y medios 
sociales 

• SATO 

• Educacional 
• Humanitario 

• Comunidad 

• Internacional 
• Programas RI 

(como RYLA, 
WCS o Rotaract) 

• Recaudación para 
proyectos de club 

• Proyectos en curso 

• Ex Becarios 

• Donaciones anuales 
• Subvenciones 

• Intercambio de 
grupos de estudio 

• Fondo permanente 

• PolioPlus 
• Becas pro Paz 
• Becas 
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OPCIÓN 3: Club Rotario pequeño 

 
Junta Directiva 

 

 
Comité de Planeamiento 

Estratégico (opcional) 
 
 
 
 

Administración 

      del Club 
 
 

Cuadro Social

 

Relaciones 

Públicas

 

Proyectos de
 

Servicio

 

Fundación
 

Rotaria
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Material adicional TB-1: Ejercicio de 
Blasón del Club 

Meta: Crear un Blasón del club rotario y una heráldica. 

Materiales: Utilice el escudo en blanco de la página siguiente 
o dibuje sobre hojas de rotafolio. 

 

 

Tiempo: Cada grupo tiene 20 minutos para crear su Blasón rotario. Se aconsejan luego 
15 minutos para examinar las preguntas de seguimiento. 

 

 

Ejercicio: La clase debe dividirse en grupos. El facilitador leerá las instrucciones, 
limitándose a lo enunciado con precisión. Conviene que los grupos queden separados 
para que trabajen de manera independiente. La consigna se lee en el grupo. 

 

 

Instrucciones: La Heráldica es el arte de diseñar, exponer, describir y registrar un 
blasón. Esta práctica, que es una técnica de identificación, implica una forma 
personal y única de expresarse, tanto para un individuo como para un grupo. En el 
blasón se representan o ilustran las características específicas, las hazañas, logros 
o rasgos importantes de un individuo u organización. El término “Blasón” viene del 
alemán “soplar el cuerno.” Durante las justas, el “heraldo” tocaba la trompeta, y su 
deber era explicar el significado de los blasones o “escudos de armas” a los otros 
participantes. Así, “blasonar” significa “describir con palabras un escudo, usando los 
términos de la heráldica.” 

 

 

El objetivo es diseñar, desarrollar y explicar tanto un blasón como una heráldica 
rotaria. Los participantes no están obligados a usar el escudo en blanco que se 
les proporciona; pueden diseñar su blasón en la manera en que lo deseen. No 
obstante, cada elemento, símbolo, color o dibujo debe explicarse y ser relevante 
para Rotary, para sus clubes o sus distritos. 

 

 

Es importante señalar que lo artístico del trabajo, los colores y los diseños no 
tienen que ser perfectos; sin embargo, deben ser lo suficientemente claros para 
que se puedan explicar y para que la clase pueda entender los conceptos que 
representan. 

 

 

Una vez que los equipos hayan tenido ocasión de exponer y explicar sus blasones, el 
instructor guiará las preguntas de seguimiento y una discusión grupal. 



 

 

 
 

lnstituto de Liderazgo Rotario 
 

 
 

Blasón de Club 
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FACULTY GUIDE 
 

 

Atrayendo Socios 
 

PPuueeddoo gguuiiaarr yy pprroommoovveerr llaa rreevvaalloorraacciióónn qquuee mmii cclluubb hhaaccee ddee ssuu ppoossiicciióónn 
ddiissttiinnttiivvaa eenn mmii ccoommuunniiddaadd yy ddee llaa ccaalliiddaadd ddee llooss ssoocciiooss qquuee rreecclluuttaammooss 

 

Metas de la 
Sesión 

 

Identificar el Perfil 
de la Población 
Objetivo de mi Club 
 

Definir las 
Características de 
al Población 
Objetivo 

 
Explorar cómo mi 
Club puede Atraer 
a este Público. 

Materiales 
 

 Material adicional  AR-1: Hoja de Perfil de Club 
 

Material adicional  AR-2: Relaciones Interconectivas 
 

Material adicional  AR-3: Organigrama del Proceso de Membresía 
 

Material adicional  AR-4: Comité de Cuadro Social del Club 
 

Guía de Recursos de Desarrollo del Cuadro Social. 417-EN-(408) 
 

Cómo Proponer a un Nuevo Socio. 254-EN-(709) 
 

Clave:  folleto anexo    en línea     artículo   ppt 
 

 

Éste es un curso en la Espiral de Membresía realizado durante los tres días de ILR. Los cursos 
anteriores incluyen Mi Rotary, Ética y Servicio a través de la Ocupación y Atrayendo Socios. Un 

curso adicional que conforma esta sesión es Rotarios, Servicio a través de la Ocupación y 
Expectativas. Servicio y Liderazgo tienen espirales separadas. 

 

 

Temas de la Sesión 
 

1)  ¿Que es una “población objetivo”? En mercadotecnia 

y publicidad, una “población objetivo” es un grupo 

específico de personas, dentro del mercado, al cual se 

dirige un producto (o bien el mensaje publicitario de 

un producto). Philip Kotler, Marketing Management 

(2000). El público objetivo puede estar conformado 

por personas de grupos específicos de edad, género, 

estado civil, etc., como adolescentes, mujeres, solteros, 

etc. Es común que lo integre una combinación de 

factores. Mujeres entre 20 y 30 años es una 

población simple. El mensaje podría interesar a otros 

grupos, aunque éstos no 

sean el objetivo principal.

 

 

“Cuando un árbol deja de crecer 
— se está preparado para 
morir…. 
 

Un club es así: solo avanza 
mientras crece. Cuando su 
crecimiento llega a su fin, se 
inicia el club del tenedor y el 
cuchillo.” 
 

Charles G. Tennent 
Pres de RI 1957-1958 

— Pequeñas Lecciones Rotary 
(Tercera edición), Marzo 1978 

 

Descubrir el (o los) mercado(s) adecuado(s) y determinar la población objetivo es una de las 

actividades más importantes en la dirección de marketing. Definir este público de manera 

demasiado amplia, o no definirlo en absoluto, puede causar que, tratando de llegar a todos, al 

final no se atraiga a nadie. 

     GUÍA DE CAPACITADORES 
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¿Tiene su club una “población objetivo”?  Esta pregunta puede tener varias respuestas. La población 

objetivo de un club es el grupo de profesionales, hombres de negocios y líderes comunitarios, dentro de 

ciertos límites geográficos, que poseen tiempo y recursos a discreción. Dicho de otro modo, la 

población objetivo de un club consiste tanto en sus socios actuales como en los socios futuros, y como 

tal ha de sobrevivir. Los Participantes podrían decir que nuestro público son los beneficiarios de 

nuestras buenas acciones, pero deje que la discusión vaya más lejos. 
¿Por qué lo anterior NO es verdad? Tanto los rotarios actuales como los futuros rotarios del club 

reciben los beneficios de la membresía, que incluyen el compañerismo, una red de contactos y la 

satisfacción personal de hacer el bien a los demás y ayudar a la comunidad local y mundial. El 

servicio a los demás es un atributo de la misión de un club rotario eficaz. Es posible referirse al 

material adicional AM-2, Relaciones Interconectivas, como incentivo para la discusión. El facilitador 

debe revisar y familiarizarse con este material para apuntalar el debate. Los rotarios pueden diferir en 

cuanto a la aplicación de este principio de mercadotecnia para los clubes, sin embargo, ello puede 

ayudar a incentivar la discusión. 
 
 
 
 

2)   ¿A quién debería invitarse para formar parte de su club rotario? ¿Por qué? Esta pregunta requiere 

que se examine la naturaleza del propio club. Una herramienta útil es la sencilla Hoja del Perfil 

de Club, Material adicional  AM-1. Al llenar la Hoja de Perfil del Club, surgirá una imagen de la 

población objetivo para ese club. Puede discutirse la conveniencia de agregar otras preguntas a la 

Hoja de Perfil del Club. Esto puede debatirse y alentarse. El Material adicional AM-3 trata del 

proceso de captación de socios del club rotario que se recomienda. 
 
 
 
 

3)  ¿Qué hay en su club que sea atractivo para ese público? Refiera los atributos de su club al tipo de 

persona que se busca, tal como se elaboró más arriba. Deben obtenerse paralelismos entre la 

experiencia del Participante en el mundo de los negocios o del marketing y su experiencia en su 

club; o bien, entre el perfil de un criminal hecho por autoridades policíacas como se refleja en 

programas televisivos populares sobre investigación de crímenes. 
 
 
 
 

4)  Sugiera una cosa que su club pueda hacer para atraer a su “población objetivo” 

Usted puede construir sobre las fortalezas que el perfil reveló de su club, o bien tratar de 

remediar las debilidades. Refiérase a las “mejores prácticas” de Rotary cuando sea posible. 

Haga que cada participante proponga una cosa concreta y factible para aumentar el atractivo de 

su club en relación al público objetivo. Desafíe al participante a que promueva cambios en su club. 
 

Puede reforzar lo anterior haciendo que los participantes lo escriban arriba del título de la 

sección, o bien puede designar a un compañero dentro del grupo que verifique el avance en la 

consecución del objetivo dentro de un periodo acordado de tiempo. 
 
 
 

5)  ¿ Cómo recluta nuevos socios el Comité de Cuadro Social del club? ¿Qué debe hacer? 

Divida a la clase en grupos pequeños para discutir ideas sobre cómo puede el Comité de 

Cuadro Social reclutar nuevos socios. Haga que cada grupo dé un reporte para que la clase discuta 

las ideas. Refiérase al material adicional AM-4 para las funciones del comité, las responsabilidades y 

los asuntos clave. 
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Material adicional AM-1: Hoja de Perfil del Club 
 
 

 

No. de socios 

 

Instrucciones: 1,2,3 

de bajo a alto 
 

 

Edad promedio 
 

 

¿Qué tan activo? 
 

 
 

¿Qué tan caro? 
 
 

¿Cuán exclusivo? 
(opuesto a accesible) 

 

 

¿Cuán divertido? 
 

 

¿Cuán eficaz en el 

servicio social? 
 

¿Cuán eficaz en 
general? 

 

¿Cuán prestigioso? 
 

 

¿Cuán eficaz en redes de 
contactos? 

 

¿Cuánto ayuda a otros 
en el club? 

 

¿Cuánto se involucra 
a la familia? 

 

¿Cuánto desarrollo de 
liderazgo? 

 

¿Cuánta publicidad?
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Material adicional AM-2: Relaciones Interconectivas 
 
 
 

Todo en Rotary empieza y termina con la satisfacción de 
los rotarios. A la población objetivo* de los clubes 

rotarios, en todo el mundo, le preocupa su propia 

seguridad, la de su familia, su negocio  

o profesión, la de sus clientes, su comunidad, su
 

país y el mundo. La posición distintiva de Rotary
 

tiene  que  construirse  desde  su  perspectiva  y
 

cumplirse a través de sus asociados.

  
 

Socios del Club 

 

 
 

 

 

 

rotarios 

 
 
 
 
 
 

 
    
Población 

Objetivo 

Relaciones 
Interconectivas 

 

 

 
Junta Directiva  

 

Comités 

Fundaciones del 

Club 

Proyectos 

Programas  

 

Empleados 

Socios 

 

 

 

 

Socios del 

Club 

 
 
 

 
Clubes 

Rotarios 

Nube 
Externa

 
RRPP

 

 

 
 
 

                          Beneficiarios

 

 

               

Beneficiarios 

Receptores de
 

proyectos y
 

programas
 

educativos, de salud,
 

alimentarios y/o
 

humanitarios
 

 

 

 

 

 

 

        Socios de 
R.I.

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Población Objetivo: los rotarios actuales y los futuros son el público meta de 
cada club. Son los líderes comunitarios, profesionales y de negocios locales 
que disponen de tiempo a discreción. Sin ellos como socios del club la 
organización no existe. Tanto los actuales clubes rotarios como los futuros son la 
Población Objetivo de Rotary International. 
**Posición distintiva: la posición distintiva de Rotary, su marca, es  un  valor  
intelectual  que  transmite  pensamientos,  sentimientos  e imágenes a su público 
meta. Los grupos de ambas nubes deben conocer, entender  y  apoyar  la  
posición  distintiva  de  Rotary  y  cómo  ésta  se RELACIONA   con   la   
Población Objetivo   pues   RELACIONARSE   con   las necesidades y deseos 
de la Población Objetivo edifica la lealtad. 
 

Crédito de diagrama PDG Jim Henry, Zona 34 Coordinador Rotary, 2010-11 y el equipo de Programas 
Zona 34 Team 
  

 

Dentro de la 
posición distintiva 
de Rotary**, debe 

haber una total 
comprensión y 

correspondencia 
entre la percepción 

que tiene la 
Población objetivo* 
y la realidad interna 
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Distritos  
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Distrito 
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Jim Henry, Coordinador Rotary Zona 34 
2010-12 

Junio 18, 2010 
Edición Final 



 

 

 

ENCONTRARLOS 
  

 

TRAERLOS 
  

 

MANTENER SU INTERÉS 
 

 
 

Requisitos 
• Adulto de buen carácter 
• Propietario, socio, oficial, director o 
• Posición discrecional en el negocio 
/profesión, o 

• En retiro de lo anterior 
(Constitución Rotary, Artículo V, sección 2) 

• Perfil de la Membresía 
 

 
 
 

Dónde Buscar 
• Encuesta de Clasificación 
• Amigos / familiares 
• Contactos de negocios 
• Negocios nuevos / existentes 
• Lugares de trabajo 
• Anterior 

� Gente de Rotaract 
� Integrantes del Equipo IGE 
� Galardonados RYLA 
� Participantes del Intercambio de 
Juventud 

� Becario diplomático 

• Otros 
 

 
 

Crear conciencia 
• Publicidad 
• Relaciones Públicas 
• Folletos 

 

 
Primer contacto 
• Personal 
• Telefónico 

• Correo electrónico Visita al Club 
• Costo 
• Introducción 
• Seguimiento 
• Registro 

 

Información 
• Folleto del Distrito 
• Folleto del Club 
• Esto es Rotary 
• Proyectos Potenciales 

Pre-inducción 
• Beneficios 
• Responsabilidades 
• Costo 
• Oportunidades 
• Información adicional 
• Información de 

Aprobación  candidatos 
• Envío de Formato de 
Propuesta (para 
Presidencia de Cuadro 
Social) 

• Aprobación del Consejo 
• Informe a Socios del 
Club (7 días para 
comentarios) 

Inducción 
• Ceremonia formal 
• Invitación a la familia 
• Paquete de Nuevo 
Socio 
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EL PROCESO DEL CUADRO SOCIAL 
 
 
 
 
 

 

Involucrarlos 
• Leer el Programa de 
Distintivos 

• Asignar un mentor 
• Foros de Nuevos Socios 
• Asignación de Comité 
• Participación en Nuevos 
Proyectos 

• Actuar como Anfitriones 
• Asistir a las Conversaciones 
Amistosas 

 

 

Dirigirse a socios que  
renuncian 
• Hacer entrevistas de salida 
• Ofrecer el envío de información de 
contacto y fechas de membresía 
para otro club 

 

 
 
 
 
 
 

RECUERDE: la clave para la 
retención es un club dinámico 
con: 
buenas reuniones, 
excelentes programas, y 
¡muchas actividades, 

en que todos los socios se 
involucran! 

 

 
 

En todo lo anterior es crucial obtener el acuerdo del club en cuanto a los objetivos e identificar quién es responsable de cada actividad. 



 

 

 

Material Adicional AM-4: El Comité de Cuadro Social del Club 
 
 

La función del Comité de Cuadro Social del club es desarrollar y llevar a cabo un 
plan de acción para el desarrollo de la membresía. Para ser eficiente, un club 
necesita socios. La capacidad que tiene su club para servir a la comunidad, apoyar a 
La Fundación Rotaria y producir líderes capaces de servir a Rotary más allá 
del ámbito del club está directamente relacionada con el tamaño y fortaleza de la 
base de membresía de su club. 

 

 

Las responsabilidades del Comité de Cuadro Social del club, abajo resumidas, se 
explican con más detalle en el Manual del Comité de Cuadro Social del Club, 226B-
EN (709), que puede  descargarse  en  www.Rotary.org.  El  material  está  tomado  
de  la  sección Membresía de club de La Guía de Planificación para Clubes Eficaces. 

• Desarrolle objetivos de comité para alcanzar metas de membresía de 
club para el siguiente año. 

• Lleve a cabo evaluaciones del club para determinar fortalezas y debilidades. 
• Trabaje con el comité de relaciones públicas para crear una imagen de 

club positiva, atractiva tanto para socios actuales como candidatos. 
• Desarrolle programas para formar y capacitar a los socios, actuales y nuevos. 
• Patrocine nuevos clubes en su distrito, si fuera  posible. 

 

Algunos métodos y temas clave que el Comité deberá discutir, son: 
 

 
 

¿Cómo planea el club alcanzar sus objetivos de membresía? (marque todo lo relevante)  

   Desarrolle un plan de retención dedicado a mantener altos niveles de entusiasmo a través de la 
participación en programas y proyectos interesantes, educación continua y actividades de 
compañerismo 
Asegúrese de que el comité de cuadro social conozca técnicas de reclutamiento eficaces 
Desarrolle un plan de incorporaciones para que el club refleje la diversidad de la comunida 
Explique las expectativas del club a los rotarios potenciales 
Lleve a cabo un programa de orientación para nuevos socios 
Haga un folleto que proporcione información general sobre Rotary, así como información 
específica sobre el club para socios candidatos 
Asigne un rotario con experiencia como mentor de cada nuevo socio del club 
Reconozca a los rotarios que patrocinen nuevos socios 

Anime a los socios a unirse a algún Grupo de Acción Rotaria  

Participe en los programas de RI que premian el desarrollo del Cuadro Social 

Patrocine un nuevo club 
Otros (por favor describa): 

 

 
 
 

Pasos a seguir: 



 

 

 
 

 

Atracciones que vendrán 

en el Curso Parte III del   

ILR  
 
 
 
 
 
 

La Parte I se centró en los fundamentos de ser un Rotario; la Parte II aplicó dicho 
conocimiento y habilidades para incrementar la eficacia del club. ¡La Parte III abre la 
puerta a un servicio Rotary de mayor nivel y al examen crítico de temas más complejos! 

 

 
 

¡Con base en las habilidades 
comunicativas de los clubes, 
la formación de equipos y 
el análisis y planes 
estratégica, estudie más 

¡Libere  su  potencial  de  Servicio  en 
todas las Avenidas del Servicio, amplíe 
su visión hacia lo internacional y decida 
cómo hará la diferencia! 

 

estrategias de Liderazgo 
eficaz y el delicado arte de 
la Imagen Pública y las 
Relaciones Públicas! 

Espiral de 
Liderazgo 
 
 
 
 
 

Características
 

Espiral 
del 

Servicio 
 
 

 
Nuestra

 

Espiral de 
la 

Membresía 

 
 
 
 
 

 
Con lo visto en 

PARTE I 
EL ROTARIO 

 

del Liderazgo 
 

 
Análisis y 

Planeación 
Estratégica 

Mi Mundo 
Fundación Rotary 

 

 
Proyectos Participación 
de Servicio de Socios 

los temas del ILR 
sobre SATO  y  
Cuadro Social, 
explore uno de los 
temas de más 
actualidad en 

PARTE II 
EL CLUB 

 
 
 
 
 

 
PARTE III 
MI VIAJE 
ROTARY 

Formación 
de Equipos 

 

 
Comunicación 

del Club 
 

 
 
Imagen Pública y 

Relaciones 
Públicas 

 

 
Estrategias de 

Liderazgo 
Efectivo 

Enfoque del 
Servicio 

 
 

Servicio 
Internacional 
 

 
Oportunidades 

de Rotary 
 

 
Marcando la 
Diferencia 

Ética y Servicio 
Profesional 

 

 
 

Atrayendo 
Socios 

 

 
Rotarios, Servicio 

Profesional y 
Expectativas 

 

 
Instituto de Liderazgo 

de Rotary 

Rotary: ¿su club 
desilusiona a los 
nuevos socios al no 
alcanzar las 
expectativas de 
de liderazgo y de 
servicio? ¿Es esta 
la clave para 
resolver la crisis 
de la Membresía 
de Rotary? 

 

 

*** ¡Regístrese para el ILR Parte III ahora! *** 
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