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Rotary Leadership Institute  
Cursos de Posgrado  
 
Propuestas 
 
En primer lugar, se sugiere que las divisiones organicen comités que se ocupen de los 
graduados el Curso Regular del ILR y que realicen encuestas para tener una demanda 
real de las necesidades de especialización.  
 
Debe establecerse claramente que los cursos de posgrado no son realizados para que 
los rotarios acumulen antecedentes en sus CV, sino para ofrecer las herramientas de 
liderazgo a rotarios y rotaractianos comprometidos en el fortalecimiento de sus 
propios clubes. 
 
A la fecha, se encuentran disponibles en www.rlifiles.com los siguientes cursos: 
 
 

1. Diversity in Rotary (half-day) / Rotary & Ethics (half-day) 2020. En inglés   
 
2. Effective Public Speaking (full-day) 2020. En inglés 

 
3. Motivating Volunteers (half-day) / Membership Issues (half-day) 2018. En inglés  

 
4. Ethics (half-day) / COL (half-day) 2018. En inglés 

 
5.  Motivating Volunteers (half-day) / Public Relations (half-day) 2018. En inglés 

 
6. Curso de Especialización en Gestión de Cambio. En español 

 
 
Key Words: Liderazgo, Curso, Posgrado, Especialización, Encuestas, Fortalecimiento 
Clubes. 
 
 
RLI Train the Trainers Team 
 
EGD Juan Pedro Torroba, Presidente Región Sudamérica del RLI (RI Zones 23 B-C) 
EGD Daniel Elicetche, División Argentina, Paraguay Uruguay 
EGD Estela Werner, División Argentina, Paraguay Uruguay 
PP Nicolás Zalles, Faculty Coordinator, División Bolivia 
PE Santiago Conde, División Uruguay 
PP Tamara Aguayo, Secretaria División Bolivia 
PP Geraldine Menacho, División Bolivia 
PP Natalia Calegaris, División Argentina, Paraguay y Uruguay 
  



 3 

 

Gestión  
del Cambio I 
 
Puedo ser agente de cambio en mi club, buscando 
transformar la actitud de la gente ante el cambio, sin perder de 
vista las cuestiones relacionadas con los procesos de trabajo. 
 

Metas de las Sesión 
• Reconocer la necesidad del 

cambio y sus orígenes 
• Reunir los elementos para 

que el cambio se vea como 
una necesidad por todos y 
cada uno de los miembros. 

 

Materiales 
 
l Cómo liderar procesos de cambio 
https://learn.rotary.org/members/learn/course/694/como-liderar-
procesos-de-cambio  
 
w Inserto GCI-1: PESTEL 
w Inserto GCI-2: Entorno VUCA 
w Inserto GCI-3: Entorno BANI 
 
 

Simbología: wInserto      lEn línea     oArtículo     nArchivo PPT 
 
 

Temas de la Sesión 1 – Reconociendo el cambio 
(40 minutos) 
 
1) Vivimos en un mundo en continuo cambio ¿Qué tipos de cambio puedes 
reconocer en el mundo? ¿Cuáles son los cambios más importantes que ha 
tenido tu comunidad?; y ¿cómo se van presentando esos cambios? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Y en tu Club ¿qué cambios ocurrieron en los últimos 20 años? ¿Cuáles han 
sido los más importantes?  Esos cambios ¿han surgido como necesidad de 
adecuar el Club a los cambios producidos en la comunidad? ¿Qué efecto 
tuvieron los cambios en el Club y en el servicio brindado? 
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3) En qué aspectos o en qué áreas tuvieron lugar los cambios realizados en el 
Club: ¿en la composición de la membresía? ¿en el servicio prestado? ¿en la 
forma que nos comunicamos internamente? ¿en la forma que nos 
comunicamos con la comunidad?   Los cambios realizados en el Club ¿han 
acompañado los cambios producidos en nuestra comunidad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) ¿Es necesario gestionar el cambio? ¿Cuáles son las consecuencias de no 
hacerlo adecuadamente? ¿Y cuáles las consecuencias de no hacerlo? 
 
 
 
 
 
 
 
5) Ahora hablemos de la Resistencia al cambio, ¿La gente acepta el cambio 
con facilidad o presenta resistencias? ¿Por qué? ¿Cómo identificarías estas 
resistencias? ¿Qué características muestra? ¿Qué tácticas o acciones denotan 
resistencia al cambio? ¿Qué medidas pueden adoptar para reducir esa 
resistencia y ayudar a la gente a aceptar el cambio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) ¿Por qué algunos clubes o sus socios podrían resistirse a los cambios 
presentados en los casos prácticos? 
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Inserto GCI-1:  Análisis PESTEL 
 
El análisis PESTEL es una herramienta que se utiliza para identificar las fuerzas 
externas a nivel macro que influyen sobre una organización y pueden 
determinar su evolución. El acrónimo PESTEL se refiere a los factores que se 
analizan:  

• Políticos,  
• Económicos,  
• Sociales,  
• Tecnológicos,  
• Ecológicos y  
• Legales. 

El éxito de éste análisis radica en la composición del equipo que hace el ejercicio. 
Considera un equipo con conocimiento del Club, participativo.  

Definido el equipo prepara la hoja de trabajo. Una buena práctica adicional es 
definir el tipo de impacto (positivo o negativo) y si este se dará a corto, mediano 
o largo plazo. 

 

HOJA DE TRABAJO 

P E S T E L 
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Inserto GCI-2:  Entorno VUCA 
 

Sobre cómo se van presentando los cambios, considerar la idea del entorno 
“VUCA”, acrónimo anglosajón que viene de: 

• Volatilidad,  
• Incertidumbre (Uncertainty),  
• Complejidad y  
• Ambigüedad,  

una combinación de cualidades que, en conjunto, reflejan la naturaleza de 
algunas condiciones y situaciones difíciles de manejar del entorno. 

En este escenario es en el que las organizaciones se ven obligadas a adaptarse a 
los continuos cambios que atacan su planificación estratégica y sus rutinas. 

El entorno VUCA está presente en infinidad de sectores profesionales como el de 
los servicios, industria, tecnología o banca en el que los avances tecnológicos o las 
fluctuaciones propias del mercado económico son los causantes de la inclusión de 
las organizaciones en este tipo de entornos. 

Para sobrevivir en un futuro VUCA hay que empezar a trabajar en el presente, y 
mejor hacerlo cuanto antes 

Así, las empresas inmersas en un entorno VUCA están afectadas por dos variables 
principales:  

• ¿Cuánto sabemos sobre una determinada situación concreta?; y  
• ¿en qué medida podemos anticipar el resultado de nuestras acciones? 

Es fundamental la figura de un líder positivo y capaz de adaptarse a los 
continuos cambios con el conocimiento y perseverancia que se requieren pues, 
aquellas organizaciones que no sepan adaptarse con rapidez, agilidad y 
constancia a los cambios e imprevistos que van surgiendo, sus perspectivas de 
progreso y proyección se verán abocadas al fracaso. 
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Inserto GCI-3:  Entorno BANI 
 

“BANI”, acrónimo anglosajón de Frágil (Brittle), Ansioso, No lineal e 
Incomprensible 

El mundo post covid es un mundo que en apariencia parece sólido, pero es 
profundamente frágil. Es necesario repensar estructuras, culturas y estilos de 
gestión, para poder diseñar y construir lógicas de trabajo diferentes (resilientes o 
anti frágiles), tomando muchos riesgos pequeños, que permitan avanzar sin 
desencadenar un quiebre drástico.  

Un mundo ansioso es aquel en el que estamos constantemente esperando a que 
pase algo. Trae consigo una sensación de impotencia, el temor de que no importa 
lo que hagamos, siempre puede pasar algo. Lo que puede pasar no depende de 
nosotros, por lo que se vuelve inmanejable con todo lo que conlleva. 

El rol de los líderes se vuelve protagónico en este escenario, ya que deberán 
capacitarse para desarrollar competencias que les permitan liderar en la 
incertidumbre, pero además ser empáticos, flexibles y unos buenos gestores 
emocionales. 

En un mundo no lineal, la causa y el efecto están aparentemente desconectados 
o son desproporcionados. Es decir, no se sigue una serie de procesos para llegar 
a un resultado esperable, sino que el proceso se mueve con otra lógica. 

Estamos en medio de una crisis de no linealidad provocada por el COVID-19. La 
escala y el alcance de esta pandemia van mucho más allá de la experiencia 
cotidiana; la velocidad a la que se propagó la infección durante los primeros 
meses fue asombrosa. 

Es necesario ayudar a las personas a desarrollar competencias que antes no eran 
tan necesarias. Empatía, tolerancia, flexibilidad cognitiva, adaptación al cambio 
y la gestión de las emociones, son algunas en las que poner el foco. 

Asistimos a hechos y decisiones que parecen ilógicos o sin sentido, ya sea porque 
los orígenes son demasiado lejanos o demasiado absurdos. "¿Por qué hicieron 
eso?" "¿Cómo tomaron tal decisión?" Intentamos encontrar respuestas, pero las 
respuestas no tienen sentido. Además, la mayor cantidad de información de la 
que disponemos no garantiza una mejor comprensión.   

Incorporar inteligencia artificial a la toma de decisiones puede resultar de ayuda 
para gestionar la información de la que disponemos, e interpretar datos dispersos 
en varios sistemas. Aunque también, entender que no siempre hay respuesta a 
determinadas interrogantes y que muchas veces tenemos que desarrollar la 
intuición (asumiendo pequeños riesgos), cuidando la transparencia de por qué 
hacemos lo que hacemos. 

Referencias: Jamais Cascio (futurista ambiental y miembro del Institute for Ethics and Emerging 
Technologies (EE UU) Su Blog: openthefuture.com) - Nassim Taleb (ensayista, investigador y 
financiero libanés nacionalizado estadounidense. Miembro del Instituto de Ciencias Matemáticas 
de la Universidad de Nueva York. Autor de “ANTIFRAGIL” (2017)  
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Gestión  
del Cambio II 
 
Las consecuencias de las transformaciones siempre recaen 
sobre las personas, que suelen ser reacias a los cambios y 
por ello deben ser integradas. La capacidad para adaptarse y 
gestionar los cambios es un claro indicador de liderazgo. 
 

Metas de las Sesiones 
• Ser capaces de 

considerar las 
etapas de un cambio 
para planificarlo 

• Comprender las 
ventajas de 
establecer un modo 
de actuar  

Materiales 
 
l Cómo liderar procesos de cambio 
https://learn.rotary.org/members/learn/course/694/como-liderar-
procesos-de-cambio  
 
w Inserto GCII-1 Fuerzas del Cambio 
w Inserto GCII-2 Caso El club de Odila 

Simbología: wInserto      lEn línea     oArtículo     nArchivo PPT 
 
 

Temas de la Sesión 2 – Planificando del cambio 
(40 minutos) 
 
1) ¿Qué hay detrás del cambio? ¿Quién lo realiza? ¿Qué cambios pueden ser 
dirigidos? 
 
 
 
 
 
2) ¿Qué consideraciones deben realizarse para planificar el cambio? ¿Qué 
cosas podemos cambiar? ¿Qué cosas no podemos cambiar? 
 
 
 
 
3) ¿Qué impactos se pretenden generar? ¿Cómo debiera ser el cambio para 
que el Club impacte más en la comunidad?   
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4) ¿Cuáles serán las etapas?  
 
 
 
 
 
 
 
 
5) ¿Qué requerimos para el cambio?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6) ¿Cómo sabremos si vamos bien?  
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Inserto GCII-1:  Fuerzas del cambio 
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Inserto GCII-2:  Caso. El club de Odila 
 
El Rotary Club de Odila es uno de los más antiguos de su Distrito, incluso ha sido de los 
que más Gobernadores de Distrito ha aportado a lo largo de la historia.  
 
La ciudad de Odila, aunque mediana, también supo ser una ciudad muy activa, hasta 
que un día los jóvenes comenzaron a irse, no había mucho futuro, y todo lo que pasaba 
en la ciudad, de pronto, tenía ya pocos espacios para la innovación. 
 
Esta situación encontraba un perfecto reflejo en la actualidad del cuadro social del 
Club. Un promedio de edad elevado; no era la primera vez en los últimos 10 períodos 
que un Presidente repetía en el cargo; varios de los profesionales o sectores 
empresariales nuevos de la ciudad no tenían un socio que cubriera la clasificación en el 
club. 
 
Las reuniones se celebran, como hace 80 años, los martes a las 20:30, y lo que ha 
cambiado es el lugar. En estos encuentros el programa es bastante breve, se limita a 
relatar las necesidades más recientes de la escuela que el Club construyó al poco tiempo 
de constituirse y que ha sido su obra máxima… y también la única. Terminado el 
repaso, los pocos asistentes aprovechan para socializar, actividad que dura mucho más 
que la reunión. Hasta eso se ha vuelto un problema, porque las edades de los socios, 
hacen que, en invierno, muchos se ausenten. 
 
El inconveniente más reciente es el de que Aurelio, un EGD que tradicionalmente se 
encargó de la comida, falleció hace unos años, y nadie se ha encargado tan 
delicadamente a esa tarea, que este prócer dirigía a la perfección y a la que solo faltó 
cuando debió ser Gobernador. 
 
Gerónimo, el actual presidente, está preocupado, en el último tiempo ha tenido más 
velatorios que ingresos de socios, no es el club que presidió hace 20 años, cuando 
tenían una rueda de cónyuges, un Rotaract e Interact, aparecían cada semana en las 
noticias y parecían tener lista de espera para los ingresos de socios.  
 
Hasta el momento, el club sigue siendo de varones, aunque en “los papeles” nada 
marca que no pueda ingresar una mujer al cuadro social.  
 
En esa situación, más las pocas reuniones que han tenido últimamente, dados los 
impedimentos que impone la pandemia, es que Gerónimo ve la posibilidad de renovar 
al club con la incorporación de exrotaractianos que no “dieron el salto” a Rotary, ente 
los que hay varias profesionales y empresarias destacadas en la ciudad, y gente de 
sectores tecnológicos, de ingeniería, educación y actividades con base en internet. 
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Gestión  
del Cambio III 
 
El cambio ocurre como un proceso, no ocurre 
instantáneamente por un anuncio, una reunión de 
lanzamiento, un correo electrónico o un programa de 
capacitación.  
 

Metas de las Sesiones 
• Conducir el cambio 

y evaluar sus 
resultados 

• Procurar que los 
cambios se 
traduzcan en un 
nuevo 
comportamiento 
organizacional. 
 

Materiales 
 
l Cómo liderar procesos de cambio 
https://learn.rotary.org/members/learn/course/694/como-liderar-
procesos-de-cambio  
 
w Inserto GCIII-1 Estructura de los comités del Club 
w Inserto GCIII-2 ¿Quién quiere cambiar? 

Simbología: wInserto      lEn línea     oArtículo     nArchivo PPT 
 
 

Temas de la Sesión 3 – Gestionando del cambio 
(40 minutos) 
 
1) ¿Qué hay que hacer durante el proceso de cambio?  
 
 
 
 
 
2) ¿Quién lidera estos procesos? ¿Qué comité entra en escena en cada 
momento? 
 

 
 
 
 
 

3) ¿Qué papel juegan las emociones?  
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4) ¿Qué papel juega la comunicación?  
 
 
 
 
 
 
 
5) ¿Cuáles serían buenas prácticas de comunicación en estos procesos?  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6) ¿Qué hemos aprendido? Los resultados. Nueva realidad 
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Inserto GCIII-1: Estructura de los comités del Club 
Rotary recomienda cinco comités permanentes. Se pueden eliminar, agregar o combinar 
los comités o subcomités de acuerdo con los intereses, las actividades y el número de 
socios del club. Tanto el gobernador como los asistentes están a tu disposición para 
ayudarte a determinar los subcomités adecuados para tu club. 
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Inserto GCIII-2: ¿Quién quiere cambiar? 
 

 


