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Acerca de tu programa RLI. El Rotary Leadership Institute (RLI) es la base de un programa de desarrollo de 
liderazgo  de numerosos distritos organizados en divisiones a lo largo del mundo.  Ha sido recomendado por la 
Junta Directiva de Rotary International (RI) y fuertemente apoyado por el Consejo de Legislación durante las tres 
últimas reuniones trienales. RLI conduce a una serie de cursos de desarrollo de liderazgo de calidad para 
potenciales directivos de clubes y para todos los miembros de los clubes, incluyendo a los que aún no se han 
afiliado a un club rotario. Los cursos enfatizan el desarrollo de liderazgo pero también el conocimiento de Rotary. 
Todas las sesiones son completamente interactivas. RLI cree que la capacitación en liderazgo tiene un impacto 
positivo en la retención de la membresía al crear entusiasmo y fomentando el compromiso rotario. Para más 
información sobre RLI, diríjase a nuestro sitio web: www.rotaryleadershipinstitute.org 
 
El plan de estudios recomendado por RLI.   RLI recomienda un plan de estudios y provee guías y material para 
los facilitadores en todas sus divisiones. El Plan de estudios es continuamente revisado y actualizado con el pasar 
de los años. Cada tres años se harán grandes actualizaciones a estos materiales, debido al constante cambio en 
Rotary, para dar el tiempo suficiente a las divisiones a que puedan actualizar a sus facilitadores y realizar las 
traducciones necesarias a los materiales. Los planes de estudios y las traducciones disponibles están publicadas en 
el sitio Web de materiales de RLI: www.rlifiles.com 
 
El Comité de revisión del plan de estudios. El comité se reúne anualmente casi todos los años, a todas las 
divisiones se les pide que envíen sugerencias de mejoras en base a sus experiencias. Cada división puede enviar a 
su representante a la reunión anual de este comité.   
 
2015-2018 Comité de Plan de Estudios del RLI 
Editor: Ed King, RLI 
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RLI Parte II – El Club 
Tabla de Contenidos 
 
El Rotary Leadership Institute (RLI) es un programa de desarrollo de liderazgo y aprendizaje de Rotary que funciona 
en diversos distritos, a través de la facilitación en grupos pequeños de participantes para comprometerlos con 
Rotary y fortalezcan los clubes. 
 
RLI es un programa recomendado por Rotary International (RI) pero no es un programa oficial y no se encuentra 
bajo su control. 
 
Nuestra misión: El RLI es la base de un programa de desarrollo de liderazgo que se lleva a cabo en numerosos 
distritos de todo el mundo que tiene como misión fortalecer los clubes rotarios a través de la educación en liderazgo 
de calidad.	  	  
 
MATERIALES DEL CURSO 
Agenda del evento, material para el facilitador, próximos cursos de RLI, Líderes de las divisiones, y una carta de 
bienvenida están incluidos como material adicional al material de este curso, en: www.rlifiles.com   
 

 

 
Planificación Estratégica y Análisis   
Yo puedo fortalecer mi club al promover y liderar una planificación y un 
análisis perspicaz. ¿Qué puedo hacer para que mi club logre mejoras de 
significancia?  

 
4 

 

 
Atrayendo miembros 
Yo puedo promover que en mi club se lleve adelante un proceso de re-
examinación de su posición de diferenciación en la comunidad y la calidad 
de miembros que estamos atrayendo. ¡Yo quiero trabajar con la mejor 
gente! 
 

 
18 

 

 
La comunicación en el Club 
Yo puede servir al promover y liderar una comunicación eficaz hacia la 
audiencia interna y externa del Club. Refinar y practicar tus habilidades.   
 

 
21 

 

 
Construcción de Equipos 
Yo puedo liderar y promover la colaboración efectiva y motivar los grupos 
para que alcancen los objetivos. ¡Este es el verdadero poder de los 
rotarios y los clubes rotarios! 

 
26 

 

 
Fundación Rotaria II: Servicio dirigido 
Yo puedo liderar y promover la participación de mi club en proyectos de 
servicio a través de La Fundación Rotaria 

 
31 
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Planificación 
Estratégica y Análisis   
 
Yo puedo fortalecer mi club al promover y liderar una planificación y un análisis 
perspicaz. 
 
 

Metas de la Sesión 
 
Analiza tu Club Rotario 
 
Revisa posibles áreas de 
mejora.  
 
Discute cómo deben 
realizarse mejoras 
específicas  
 
Entiende el proceso de 
planificar 
estratégicamente 
 
 

Materiales  
 

w o SPA-1: Autoevaluación de desempeño y operaciones 
de un club Rotario 
 

w o SPA-2: Planificación estratégica (109-es) 
 
w o SPA-3: Planificación estratégica de RI 
 
l o Rotary Club Central 
https://map.rotary.org/es/rcc/Pages/ClubGoalsProgress 
 
l o ¿Cómo estará Rotary en 10 años? 
http://rlifiles.com/files/resource/Rotary_in_Ten_Years_EN-_209_.pdf 
 
 

Simbología:        w Inserto         l  En línea              o  Artículo     n Archivo PPT 
  
 
Temas de la Sesión 
 
 
Análisis del Club 
 
1) ¿Por qué una autoevaluación del club es importante? ¿Por qué es un importante ejercicio 
para los rotarios que componen el club? 
 
 
 
 
2) Complete la encuesta según las indicaciones 
 
 
 
 
 
3) ¿Cuál fue tu reacción cuando se te pidió que llenes una encuesta? 
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4) Luego de llenar la encuesta, ¿Qué áreas del club presentan una posibilidad de mejora? Son 
estas mejoras algo específico de tu club o podrían aplicarse a otros clubes rotarios? 
 
 
Planificación Estratégica 
 
1) Rotary International sugiere que los clubes rotarios desarrollen un plan estratégico. ¿Qué es 
un plan estratégico? ¿Por qué necesitamos uno? ¿Cuáles son los beneficios? 
 
 
 
2) Basado en el llenado de la encuesta por grupo, crea al menos dos planes de acción basado 
para los próximos tres años y una meta para cada año. ¿Qué estrategia usarás para alcanzar 
cada meta? ¿Cómo medirás el avance y harás seguimiento? 
 
 
 
3) ¿Cuál es el proceso de creación de un plan estratégico? ¿Quiénes participan del plan: la 
junta, los socios claves o toda la membresía? ¿Cuán seguido debe un plan ser revisado? 
¿Puede el plan ser cambiado? ¿Cómo?  
 
 
 
4) ¿Cuál es la “marca” de tu club rotario, su elemento diferenciador en la comunidad? ¿Cómo 
podrías determinar el sello personal de cada club? ¿Es importante este sello para la planificación 
estratégica? 
 
 
 
5) Rotary Internacional tiene un plan estratégico (Inserto SPA-3). ¿Cómo podemos usarlo en el 
proceso estratégico de nuestro club? 
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Inserto SPA-1 Autoevaluación de desempeño y operaciones de un 
club Rotario 

 
Ésta encuesta es para conducirte por un proceso de auto-evaluación y revisión del desempeño 
de las operaciones de tu club. No tiene la intensión de “Calificar” al club, sino más bien encontrar 
las fortalezas del club e identificar las áreas donde se pueden mejorar. Para muchas preguntas 
se requiere un grado de valoración razonable, por favor al llenar la encuesta, déjate guiar por la 
Prueba Cuádruple y tu mejor juicio para responder las preguntas. Divisiones y Distritos pueden 
hacer uso de esta encuesta si lo desean.  
 
Administración del Club 
Por favor responde con las siguientes opciones: Sí: 5 pts. / No: 0 pts. / NS: No sé 
1. El Club ha adoptado un Plan de liderazgo   
2. El club tiene reglamentos actualizados que están disponibles para todo los socios  
3. El Directorio se reúne con regularidad y anuncia las reuniones  
4. El Club ha desarrollado un plan de acción a largo y corto plazo  
5. El Club tiene una cuenta de Correo electrónico y una página Web con 
información actualizada. 

 

6. El directorio oficial de Rotary está disponible para todo los miembros.  
7. El Club publica el listado de su directiva, comités y miembros  
8. El Club organiza actividades sociales para sus miembros y conyugues a lo largo 
de todo el año 

 

9. El Club hace un esfuerzo por contactar miembros ausentes o enfermos  
10. El Club ha recibido una mención presidencial en los últimos 3 años  
11. El Club tiene un presupuesto anual aprobado por los miembros  
12. El Club recibe un informe financiero con los ingresos y egresos al menos una 
vez al año. 

 

Por favor responde con las siguientes opciones: Excelente: 5pts. / Bueno: 4pts / Satisfactorio: 
3pts. / Regular: 2pts. / Pobre: 1pts.  
13. La ubicación donde el Club se reúne es…  
14. La comida ofrecida durante la reunión del Club es…  
15. La calidad de los expositores del Club es normalmente…  
16. Las reuniones empiezan y terminan en hora. El uso de la agenda es…  
17. La información de la Junta Directiva a los socios es…  
18. La comunicación de información importante de Rotary a los socios es…  
19. El pago de las cuotas del club por parte de los miembros del club es…  
20. El pago de las cuotas a RI por parte del club es…  
21. La información y el contenido del boletín del club es…  
22. El sistema de sonido, decoración, emblemas, banderas durante las reuniones 
es… 

 

23. El funcionamiento del sistema de comités del club en lo que respecta al 
cumplimiento a informar al directorio y / o membresía es 

 

24. La promoción de Asamblea de Distrito, Conferencias, Convenciones y 
reuniones especiales es… 

 

25. El uso del Lema oficial de RI, conocimiento del Presidente de RI y su mensaje 
es…   

 

26. La bienvenida y el trato a rotarios visitantes es…  
27. El reconocimiento especial que se le da a un rotario visitante es..   
28. La información y los tópicos tratados en una asamblea de club es…  
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29. El trato y la recepción al Gobernador de Distrito en su visita oficial es…   
30. Durante las reuniones del club el ambiente de amistad entre los socios es…  
31. Durante las reuniones del club el ambiente rotario entre los socios es…  
32. El esfuerzo del Club por reconocer a sus socios (en su vida rotaria y 
profesional) es… 

 

33. El deseo de los rotarios de sentarse en una silla distinta en cada reunión, con 
tal de hacer nuevos amigos, es… 

 

34. El reconocimiento del club en eventos especiales como cumpleaños, 
aniversarios, y otros es… 

 

 
Por favor asigna puntos según se indica 
35. El club tiene un invitado: semanal (5ptos), mensual (3ptos), casi nunca (0pts)  
36. El boletín mensual se publica semanal (5pts), bi-semanal (3pts), mensual (1pts), 
eventualmente (0 pts). 

 

37. El Club tiene asambleas regulares: mensualmente (5ptos), trimestralmente 
(3ptos), cada seis meses (1pto), casi nunca (0pts). 

 

38. Las reglas de asistencia de Rotary International son aplicadas estrictamente: 
siempre (5ptos), usualmente (4ptos), ocasionalmente (3ptos), raramente (2ptos), 
poco (1pto).  

 

39. Los miembros del club realizan compensación de asistencia: siempre (5ptos), 
usualmente (4ptos), ocasionalmente (3ptos), raramente (2ptos), poco (1pto). 

 

40. El club da un reconocimiento a los socios que tiene una asistencia perfecta: 
siempre (5ptos), usualmente (4ptos), ocasionalmente (3ptos), raramente (2ptos), 
poco (1pto).   

 

41. Mi club ha propuesto a un candidato a Gobernador del Distrito: en los últimos 5 
años (5pts), 6-10 (4 pts), 11-15 (3 pts), 16 o más años (0 ptos), no se (0 pts) 

 

42. Mi club ha tenido un socio asistente del gobernador : en los últimos 5 años 
(5pts), 6-10 (4 pts), 11-15 (3 pts), 16 o más años (0 ptos), no se (0 pts) 

 

43. A la anterior convención mundial, del club asistieron: 5 o más socios (5 ptos), 3-
4 (4 ptos), 1-2 (3 ptos) 

 

44. A la anterior conferencia de distrito, del club, asistieron: 10 o más socios (5 
ptos), 5-9 (4 ptos), 2-4 (3 ptos), 1 (2 ptos) 

 

45. A la anterior asamblea de distrito del club asistieron: 5 o más socios (5 ptos), 2-
4 (3 pts), 1 ( 1 pto) 

 

46. Generalmente 10 o más (5 ptos), 5-9 (4 pts), 1-4 (3 pts), 1-4 (1 pto), asisten a 
eventos especiales, como cenas de aniversario, celebraciones especiales, 
transmisiones de mando, etc.  

 

47. El actual presidente electo asiste siempre (5ptos), a veces (3 ptos), raramente 
(2 ptos), nunca (0 ptos) al Seminario de entrenamiento del presidente electo (PETS)  

 
 

 

Total puntos, de preguntas 1 – 47 de Administración del Club   
Preguntas que no se supieron la respuesta (NS)  
 
Membresía 
 
1. La asistencia mensual es más o menos del 90-100% (5 ptos), 90-89% (4 ptos), 
70-79% (3 ptos), 60-69% (2 ptos), 50-59% (1 pto), no se (NS) 

 
 

2. El promedio de la membresía del club es de 35-40 (5pts), 41-50 (4ptos), 51-60 (3 
ptos), 61-70 (2 ptos), más de 70 años (1 ptos), no se (NS) 

 

3. El año pasado la membresía neta creció (5 ptos), se mantuvo (3 ptos), decreció 
(0 ptos), no se (NS) 
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4. Este año el club aparentemente va a crecer (5 ptos), mantenerse (3 ptos), 
decrecer (0 ptos), no se (NS) 

 

5. El club ha sido padrino de un nuevo club en los últimos 1-3 años (5 ptos), 4-8 (3 
ptos), 9 -12 (3 pts), más de 12 años o nunca lo ha hecho (0 pts). 

 

6. Cuando un socios es relocalizado a otra comunidad/ciudad/país es club siempre 
(5ptos), a veces (3 ptos), nunca (0 pts), notifica a RI 

 

7. Los miembros son siempre (5 ptos), a veces (3 ptos), nunca (0 pts) animados a 
involucrarse y ser activos en el club 

 

8. El club frecuentemente (5 ptos), seguido (4 ptos), raramente (2 ptos), nunca (0 
pts) organiza actividades en las que se puede identificar potenciales miembros y 
reclutarlos para el Club. 

 

9. El club siempre (5 ptos), a veces ( 3 ptos), raramente (1 pto), nunca (0 ptos) 
recibe información de Rotary: sus eventos, recaudaciones, y otros.  

 

 
Por favor responde con las siguientes opciones: Sí: 5 pts. / No: 0 pts. / NS: No sé 
 
10. El club cuenta con un activo presidente de Comité de Membresía que 
constantemente informa al club sobre los avances en su área  

 

11. El club usa el sistema de clasificaciones  
12. El club ha desarrollado una encuesta de intereses de los socios  
13. El club asigna a los nuevos socios en comités según sus intereses  
14. El club plantea anualmente metas mesurables y razonables de crecimiento  
15. El club usa el programa de “Padrino” de un socio nuevo  
16. El club tiene un set de materiales que se entrega a un socios nuevo como 
bienvenida al club 

 

17. El club tiene un programa especial para hacer sentir bienvenido al nuevo socio  
18. El club organiza reuniones de inducción para socios nuevos  
19. El Club paga para que los rotarios que deseen asistan a los cursos de RLI  
20. El club se reúne con socios que han dejado el club para saber el motivo.   
21. El club preguntas sistemáticamente a los socios que puedan referir a un 
potencial socio nuevo para invitarlo 

 

22. El club entrega información rotaria a los expositores que no sean rotarios  
 
Por favor responde con las siguientes opciones: Excelente: 5pts. / Bueno: 4pts / Satisfactorio: 
3pts. / Regular: 2pts. / Pobre: 1pts 
23. La promoción del Club en asuntos de membresía es…  
24. El uso del sistema de clasificaciones del club es…  
25. El balance y la representación de la comunidad de negocios y habitantes en 
general en el club es… 

 

26. El intento del club de invitar miembros calificados a ser rotarios de otras razas, 
géneros, grupos étnicos, a unirse al club es… 

 

27. La inducción a un socio nuevo es…  
28. La ceremonia de posesión de un nuevo socio es…  
29. El sistema de “padrino” del club es…  
30. El sistema de retención del club es…  
31. La participación en seminarios distritales es…  
32. El intento del club de lograr que TODOS los socios participante de RLI es…  
33. Fuera de todo, los esfuerzos del club para atraer y retener miembros es…  
 

Total puntos, de preguntas 1 – 33 de Membresía   
Preguntas que no se supieron la respuesta (NS)  
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La Fundación Rotaria 
Por favor responde con las siguientes opciones: Sí: 5 pts. / No: 0 pts. / NS: No sé 
1. El club cuenta con un activo Presidente del Comité de La Fundación Rotaria que 
informa constantemente al club acerca de los avances 

 

2. El Club define y alcanza metas anuales para LFR  
3. El club anima a los socios a convertirse en socios Paul Harris  
4. El club iguala las donaciones personales realizadas por los socios para enviar a 
LFR.  

 

5. El club hace una ceremonia especial para un nuevo socio Paul Harris  
6. El club publica una lista de todos los socios Paul Harris  
 
Por favor asigna puntos según se indica 
7. La mayoría (5 pts), muchos (4 pts), algunos (3 ptos), pocos (2 ptos), ninguno (0 
ptos) de los socios entienden que el dinero donado a LFR regresa al distrito 3 años 
después para ser usado   

 

8. Información acerca de LFR es proporcionada al club mensualmente (5 ptos), 
trimestralmente (3 ptos), semestralmente (1 pto).   

 

9. La mayoría (5 pts), muchos (4 pts), algunos (3 ptos), pocos (2 ptos), ninguno (0 
ptos) de los socios del club sabe acerca del círculo Paul Harris y sabe cómo 
convertirse en uno de ellos 

 

10. La mayoría (5 pts), muchos (4 pts), algunos (3 ptos), pocos (2 ptos), ninguno (0 
ptos) de los socios contribuyen cada año a LFR en el programa “Cada Rotario cada 
Año” 

 

11. Mi club ha apadrinado económicamente un Intercambio de Grupo de Estudio, 
un Intercambio Estudiantil o una beca de estudio en el extranjero en los últimos 1-3 
años (5 ptos), 4-6 (3 ptos), más de 5 años o nunca (0 ptos).  

 

12. Mi club ha sido anfitrión de un grupo de Intercambio de Estudio en los últimos 1-
3 años (5 ptos), 4-6 (3 ptos), más de 5 años o nunca (0 ptos).   

 

13. Mi club ha aplicado a una subvención global con un club del extranjero en los 
últimos 1-3 años (5 ptos), 4-6 (3 ptos), más de 5 años o nunca (0 ptos).   

 

14. Mi club ha aplicado a una subvención distrital en el último año (5 ptos), 2-3 (3 
ptos), más de 3 años o nunca (0 ptos).   

 

15. La mayoría (5 pts), muchos (4 pts), algunos (3 ptos), pocos (2 ptos), ninguno (0 
ptos) de los socios son Paul Harris 

 

16. La mayoría (5 pts), muchos (4 pts), algunos (3 ptos), pocos (2 ptos), ninguno (0 
ptos) son socios sostenedores del círculo Paul Harris 

 

17. La mayoría (5 pts), muchos (4 pts), algunos (3 ptos), pocos (2 ptos), ninguno (0 
ptos) de los socios son donantes de LFR 

 

18. La mayoría (5 pts), muchos (4 pts), algunos (3 ptos), pocos (2 ptos), ninguno (0 
ptos) de los socios son benefactores de LFR 

 

19. La mayoría (5 pts), muchos (4 pts), algunos (3 ptos), pocos (2 ptos), ninguno (0 
ptos) de los socios son miembros del Paul Harris Society 

 

20. La mayoría (5 pts), muchos (4 pts), algunos (3 ptos), pocos (2 ptos), ninguno (0 
ptos) son donantes mayores de LFR 

 

21. La mayoría (5 pts), muchos (4 pts), algunos (3 ptos), pocos (2 ptos), ninguno (0 
ptos) de los socios hacen contribuciones consecutivas a LFR.  

 
 

Total puntos, de preguntas 1 – 21 de La Fundación Rotaria  
Preguntas que no se supieron la respuesta (NS)  
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Proyectos de Servicio 
 
Por favor responde con las siguientes opciones: Excelente: 5pts. / Bueno: 4pts / Satisfactorio: 
3pts. / Regular: 2pts. / Pobre: 1pts 
1. Los intentos del club de promover servicio a través de la ocupación son…  
2. La promoción de la Prueba Cuádruple en el club y en la comunidad son…  
3. El club emprende programas de orientación vocacional para ayudar a 
estudiantes de colegio elegir una carrera profesional…. 

 

4. La promoción del club para promover altos estándares de ética en las diversas 
profesiones y valorar todas las profesiones en el club y en la comunidad es… 

 

5. El esfuerzo del Club de conducir al menos un proyecto de gran impacto nuevo 
cada año es… 

 

6. El esfuerzo del Club de conducir al menos un proyecto internacional de gran 
impacto nuevo cada año es… 

 

7. El uso del talento y la opinión de los socios del Club en un proyecto de servicio 
es… 

 

8. El uso del talento, la opinión y los recursos de la comunidad en un proyecto de 
servicio es… 

 

9. Considero que las actividades del club acorde al servicio, local e internacional, 
es… 

 

Adiciona 3 puntos por cada proyecto que tu club haya realizado en los últimos 3 años de servicio 
10. El club ha desarrollado o conducido un programa o proyecto en estas áreas 
- Drogas (uso o prevención)  
- Erradicación de Polio y otro proyectos de vacunación  
- Medio ambiente  
- Alfabetismo  
- Programas de Agua Limpia  
- Proveer comida al hambriento  
- Asistiendo a comunidades de minusválidos o adulto mayor  
- Salud en forma local o internacional  
- Ayuda al pobre   
- Ayuda en la mejora de calidad de vida a una comunidad  
- Programas de orientación vocacional  
- Programas de ayuda a los jóvenes de una comunidad  
- Creando o promoviendo a un club Rotaract o Interact  
- Trabajando con otros grupos de servicio de la comunidad  
- Trabajando con otros clubes rotarios en un proyecto común  
- Trabajando con colegios o escuelas de la comunidad  
- Proyectos que asistan a prevenir desastres naturales  
Por favor responde con las siguientes opciones: Sí: 5 pts. / No: 0 pts. / NS: No sé 
11. El club realiza varias actividades de recaudación de fondos para financiar sus 
proyectos de servicio… 

 

12. El club recibe ayuda externa para financiar sus proyectos de servicio…  
13. El club ha participado en un proyecto internacional en los últimos dos años…  
14. El club ha participado en el programa de intercambio de estudio…  
15. El club invita frecuentemente a los estudiantes de intercambio a asistir a las 
reuniones 

 

16. Los rotarios son generalmente anfitriones de los estudiantes de intercambio  
17. Algún miembro del club participa del comité de selección de los estudiantes de 
intercambio 
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18. El club anualmente reconoce los logros de al menos un estudiante o líder joven 
destacado 

 

19. El club financia al menos un proyecto de servicio internacional al año  
20. El Club ha participado en los últimos 3 años de un intercambio de amistad 
rotaria.  

 

21. En los últimos 3 años el club ha participado de un hermanamiento de club, con 
uno o más clubs del mundo 

 

22. En los últimos 3 años el club ha apadrinado al menos un estudiante por año 
para participar del RYLA 

 
 

Total puntos, de preguntas 1 – 22 de Proyectos de Servicio  
Preguntas que no se supieron la respuesta (NS)  
 
Imagen Pública de Rotary 
1. El club siempre (5 ptos), seguido (3 ptos), raramente (1 pto), nunca (0 ptos) tiene 
publicación de las actividades que realiza en los medio de prensa locales 

 
 

2. El club siempre (5 ptos), seguido (3 ptos), raramente (1 pto), nunca (0 ptos) 
accede a los canales (web, Facebook, etc) para promocionar o mostrar las 
actividades o proyectos realizados 

 

3. Los miembros del club siempre (5 ptos), seguido (3 ptos), raramente (1 pto), 
nunca (0 ptos) usan su pin rotario 

 

4. Nuestra ciudad tiene muchos (5 ptos), algunos (3 ptos), un (1 pto), ninguno (0 
ptos), símbolos rotarios en la entrada, indicando el día y hora de nuestras 
reuniones.  

 

5. Cuando el club provee apoyo financiero a otras instituciones, siempre (5 ptos), 
seguido (4 ptos), raramente (1 pto), nunca (0 ptos), piden a la institución 
beneficiaria que promociones públicamente la donación.   

 

 
Por favor responde con las siguientes opciones: Sí: 5 pts. / No: 0 pts. / NS: No sé 
6. Nuestro club tiene una gran rueda al ingreso del lugar donde nos reunimos indica 
que los clubes rotarios se reúnen en este lugar, el día y la hora.  

 

7. El club ha usado periódicos, revistas y otros medios en los últimos 2 años para 
promocionarse 

 

8. Algún rotario ha sido entrevistado por un medio de prensa televisivo hablando de 
Rotary en el último año 

 

9. Miembros de la prensa son socios de su club  
10. El club cuenta con un brochure que explica en líneas generales que hacer 
Rotary y los proyectos que el club emprende 

 

11. El logo de Rotary está presente en los proyectos entregados a la comunidad  
 

Total puntos, de preguntas 1 – 11 de Imagen Pública  
Preguntas que no se supieron la respuesta (NS)  
 
Otras preguntas 
1. Recibo una revista rotaria mensual  Sí: 5 pts. / No: 0 pts  
2. He recibido el boletín del Gobernador cada mes  Sí: 5 pts. / No: 0 pts  
3. He traído un nuevo socio al club en los últimos 2 años Sí: 5 pts. / No: 0 pts  
4. Entiendo el sistema SHARE de LFR Sí: 5 pts. / No: 0 pts  
5. Soy un miembro Paul Harris  Sí: 5 pts. / No: 0 pts  
6. He ayudado activamente en un proyecto de servicio en el último año Sí: 5 pts. / 
No: 0 pts 

 

7. Reviso los sitios web de rotary, mi distrito u otros diariamente (5 ptos),  
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semanalmente (4 ptos), mensualemnte (3 ptos), ocasionalmento (2 pros), nunca (0 
ptos).  
8. Yo siempre (5 ptos), a veces (3 ptos), nunca (0 ptos), hago compensación de 
asistencia cuando no puedo asistir a la reunión de mi club  

 

9. Ha servido en un comité del Distrito en los último 1-5 años (5 ptos), 6-10 años (3 
ptos), más de eso o nunca (0 ptos). 

 

10. He asistido a una convención mundial o una Conferencia Distrital en el último 
año (5 ptos), 2-5 (3 ptos), más de 5 años (1 punto), nunca (0 ptos). 

 

11. He contribuido a LFR en el último año (5 ptos), 2-5 (3 ptos), mas de 5 años (1 
punto), nunca (0 ptos). 

 

 
Total puntos, de preguntas 1 – 11 de otras preguntas  
 
Totales 
 
Administración del Club ____de 245 puntos No sé ____de 28  
Membresía ____de 165 puntos No sé ____de 29  
La Fundación Rotaria ____de 110 puntos No sé ____de 10  
Proyectos de Servicio ____de 173 puntos No sé ____de 2  
Imagen Pública ____de 55 puntos No sé ____de 6  
Otras preguntas ____de 55 puntos   
 
GRAN TOTAL ____de 793 puntos   
 
Significado de puntos 
• Más de 700 puntos = Sobresaliente 
• 600 – 699 puntos = Excelente 
• 500 – 599 puntos = Muy bien / Promedio 
• 400 – 499 puntos = Se puede mejorar 
• 300 – 399 puntos = Cuidado, puede requerir ayuda urgente 
• 200 – 300 puntos = Este club requiere asistencia inmediata  
 
Significado de “No se” 
• 1 – 10 “No se” = Normal 
• 11- 20 “No Se” = Cuidado, debes tomar conciencia de los poco que sabes acerca de tu 
club 
• 21 – 35 “No Se” = Crítico, Tienes que aprender más acerca de tu club 
• 36 o más “No Se” = Inaceptable, a menos que seas un socio nuevo en el club debes 
seriamente dedicarle más tiempo a tu club.  
 
Este es un análisis no ponderado, no científica de su club y los resultados sólo debe utilizarse 
para identificar las áreas que usted o el club podría ser deficiente. No debe ser tomado como un 
reflejo negativo sobre las actividades del club o sus rotarios. 
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Inserto SPA-2: Planificación estratégica (109-es) 
 

La planificación estratégica brinda a los rotarios un marco de trabajo para el establecimiento de 
una visión, con sus correspondientes metas, las cuales deben evaluarse constantemente y 
modificarse según sea necesario. La presente guía y la hoja de trabajo complementaria le 
servirán de punto de partida para la elaboración de su plan estratégico. Aunque la guía fue 
diseñada para los clubes rotarios, tanto los distritos como los clubes podrían adaptarla a sus 
circunstancias. En la sesión de planificación estratégica, los participantes podrán rellenar la hoja 
de trabajo de manera independiente o en grupo. Los facilitadores de la sesión de planificación 
estratégica deberán familiarizarse con el material y organizar el programa antes de la sesión. La 
mayor parte del programa deberá dedicarse a la segunda y tercera etapas del proceso de 
planificación, que apuntan hacia el futuro, y menos tiempo al análisis de la situación actual del 
club.  
 
En el proceso de planificación estratégica es importante:  

• Dar participación a los funcionarios, ex funcionarios y funcionarios entrantes del club. 
• Incluir al club en pleno o a un grupo representativo de la composición de su cuadro social 

para contar con una amplia gama de perspectivas.  
• Considerar todas las ideas que se presenten. 
• Invitar a un facilitador, o a un pequeño grupo de facilitadores, a dirigir las sesiones de 

planificación estratégica, de preferencia personas sin sesgos ni ideas preconcebidas. 
• Analizar las metas del club para determinar si están alineadas con las metas del distrito y 

las prioridades y los objetivos del Plan Estratégico de RI. 
• Actualizar el plan todos los años, modificando las prioridades estratégicas y metas 

anuales según sea necesario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

	  
	  

Modelo	  de	  
planificación	  
estratégica	  
Elabore	  una	  
visión	  para	  su	  
club,	  con	  
prioridades	  
estratégicas	  para	  
lograrlas.	  
Establezca	  metas	  
anuales	  para	  cada	  
prioridad	  
estratégica.	  
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Proceso	  
Al	  desarrollar	  su	  plan	  estratégico	  
incluya	  a	  los	  socios	  en	  los	  siguientes	  
pasos	  del	  proceso.	  Anote	  las	  ideas	  en	  
la	  hoja	  de	  trabajo.	  

1.	  ¿Cuál	  es	  la	  situación	  del	  club?	  
•	  Hacer	  una	  lista	  de	  los	  puntos	  fuertes	  
y	  débiles	  del	  club.	  

•	  Preparar	  una	  lista	  de	  las	  
oportunidades	  y	  desafíos	  presentes	  en	  
su	  comunidad.	  

Consulte	  la	  publicación	  Cómo	  ser	  un	  
club	  dinámico	  -‐	  Plan	  de	  liderazgo	  al	  
evaluar	  la	  situación	  actual	  del	  club	  
para	  determinar	  cuáles	  son	  los	  
aspectos	  satisfactorios	  y	  cómo	  podría	  
inyectar	  dinamismo	  en	  el	  club.	  	  

2.	  ¿A	  dónde	  queremos	  llegar?	  

•	  Preparar	  una	  lista	  de	  5	  a	  10	  
elementos	  que	  desearía	  caracterice	  a	  
su	  club	  de	  aquí	  a	  tres	  o	  cinco	  años.	  

•	   Formular	  una	  declaración	  de	  la	  
visión	  que	  describa	  al	  club	  en	  una	  sola	  
oración	  y	  a	  dónde	  quisiera	  llegar	  de	  
aquí	  a	  tres	  o	  cinco	  años.	  Esta	  actividad	  
se	  realiza	  individualmente	  y	  en	  grupo.	  	  

•	   Finalizar	  la	  versión	  de	  la	  visión	  
con	  todo	  el	  grupo,	  y	  asegurarse	  de	  que	  
cuenta	  con	  el	  apoyo	  de	  todos	  los	  
socios.	  

3.	  ¿Cómo	  podemos	  llegar?	  

•	   Establecer	  prioridades	  
estratégicas	  para	  ayudar	  al	  club	  a	  
lograr	  su	  visión.	  Tener	  en	  cuenta:	  
–	   Los	  aspectos	  fuertes	  y	  débiles	  del	  
club	  
– Los	  programas	  y	  la	  misión	  de	  
Rotary	  International	  y	  La	  Fundación	  
Rotaria	  
– El	  entorno	  externo	  
–	   La	  participación	  del	  cuadro	  social	  
en	  pleno	  
–	   Un	  plazo	  de	  tres	  a	  cinco	  años	  
para	  lograrla	  

•	   Determinar	  en	  grupo	  las	  
principales	  prioridades	  estratégicas,	  
las	  de	  mayor	  impacto	  en	  la	  labor	  del	  
club	  hacia	  el	  logro	  de	  la	  visión.	  	  

•	   Establecer	  metas	  anuales	  para	  
cada	  una	  de	  las	  principales	  
prioridades	  estratégicas.	  

•	   Fijar	  plazos	  y	  determinar	  qué	  
personas	  y	  recursos	  serán	  necesarios	  
para	  cumplir	  las	  metas	  anuales.	  

La	  Guía	  para	  la	  planificación	  de	  clubes	  
rotarios	  eficaces	  ofrece	  ideas	  y	  
estrategias	  que	  lo	  ayudarán	  a	  
establecer	  y	  lograr	  sus	  metas	  anuales.	  	  

4.	  ¿Cómo	  evaluaremos	  nuestro	  
avance?	  
•	   Formar	  un	  equipo	  de	  
planificación	  estratégica	  para	  que	  
evalúe	  con	  regularidad	  el	  avance	  
logrado	  y	  recomiende	  los	  cambios	  
necesarios.	  
•	  Asignar	  los	  recursos	  requeridos	  para	  
la	  implementación	  del	  plan.	  

•	   Evaluar	  con	  frecuencia	  la	  
afinidad	  de	  las	  decisiones	  adoptadas	  
asegurándose	  de	  que	  están	  alineadas	  
con	  el	  plan	  y	  efectuar	  
recomendaciones	  al	  equipo	  de	  
planificación	  estratégica	  sobre	  la	  
implementación	  de	  éstas.	  

•	   Actualizar	  anualmente,	  con	  
todos	  los	  socios	  del	  club,	  el	  plan	  
estratégico	  así	  como	  la	  declaración	  de	  
la	  visión,	  las	  prioridades	  estratégicas,	  
y	  las	  metas	  anuales,	  y	  efectuar	  las	  
modificaciones	  del	  caso.	  

•	   Repetir	  todo	  el	  proceso	  de	  
planificación	  estratégica	  cada	  tres	  o	  
cinco	  años	  a	  fin	  de	  elaborar	  un	  nuevo	  
plan	  o	  mantener	  el	  vigente.	  
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Planificación	  estratégica	  –	  	  
Hoja	  de	  trabajo	  

Utilice	  la	  presente	  hoja	  de	  trabajo	  para	  delinear	  el	  plan	  estratégico.	  

1.	  ¿Cuál	  es	  la	  situación	  del	  club?	   Fecha:	  _____________	  
	  Puntos	  fuertes	  del	  club	   Puntos	  débiles	  del	  club	  
	  	  
	  
	  
	  
	  

	  	  

Oportunidades	  presentes	  en	  la	  comunidad	  
(nuevas	  empresas,	  población	  en	  aumento)	  

Desafíos	  que	  se	  presentan	  en	  la	  comunidad	  
(descenso	  económico,	  otras	  organizaciones	  de	  
servicio)	  

	  	  
	  
	  
	  
	  

	  	  

Puntos	  fuertes	  	   Puntos	  débiles	  	  

2.	  ¿A	  dónde	  queremos	  llegar?	   Plazo:	  ______________	  
Características	  clave	  que	  distinguirán	  al	  club	  (número	  de	  socios,	  porcentaje	  de	  conservación	  de	  
socios,	  equilibrio	  entre	  proyectos	  locales	  e	  internacionales,	  apoyo	  a	  La	  Fundación	  Rotaria)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Declaración	  de	  la	  visión	  (Debe	  incluir	  algo	  que	  destaque	  al	  club	  entre	  las	  otras	  organizaciones	  de	  
servicio	  de	  la	  comunidad,	  por	  ejemplo:	  Nuestra	  visión	  es	  ser	  el	  club	  de	  servicio	  más	  internacional	  
de	  la	  comunidad;	  o	  Nuestra	  visión	  es	  ser	  el	  club	  de	  servicio	  que	  más	  apoyo	  brinde	  a	  los	  jóvenes	  de	  la	  
comunidad.)	  	  
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3.	  .	  ¿Cómo	  podemos	  llegar?	  
Para	  que	  nuestra	  visión	  se	  haga	  realidad,	  debemos	  lograr	  los	  siguientes	  objetivos.	  (Escriba	  las	  
prioridades	  estratégicas	  en	  los	  espacios	  provistos	  e	  incluya	  en	  la	  tabla	  las	  metas	  anuales	  para	  
cada	  estrategia.	  Aunque	  el	  número	  de	  prioridades	  estratégicas	  y	  metas	  anuales	  es	  ilimitado,	  
establezca	  metas	  viables	  teniendo	  en	  cuenta	  los	  recursos	  disponibles.)	  

Prioridad	  estratégica	  1:	  ______________________________________________________	  
	  

Metas	  anuales	   Plazos	  
Recursos	  
necesarios	   Socio	  a	  cargo	  

        

        

        

Prioridad	  estratégica	  2:	  ______________________________________________________	  
	  

Metas	  anuales	   Plazos	  
Recursos	  
necesarios	   Socio	  a	  cargo	  

        

        

        

Prioridad	  estratégica	  3:	  _______________________________________________________	  
	  

Metas	  anuales	   Plazos	  
Recursos	  
necesarios	   Socio	  a	  cargo	  

        

        

        

4.	  ¿Cómo	  evaluaremos	  nuestro	  avance?	  
A	  fin	  de	  evaluar	  nuestro	  progreso,	  realizamos	  las	  siguientes	  actividades.	  	  (Enumere	  las	  tareas	  
que	  emprenderán	  para	  dar	  seguimiento	  a	  la	  implementación	  del	  plan	  junto	  con	  un	  cronograma	  
para	  verificar	  y	  evaluar	  el	  avance	  del	  club,	  en	  el	  cual	  podrían	  incluirse,	  entre	  otras,	  rendir	  
informes	  mensuales	  a	  la	  directiva	  del	  club,	  analizar	  el	  avance	  del	  plan	  estratégico	  en	  las	  
asambleas	  de	  club	  y	  efectuar	  revisiones	  anuales).	  	  
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Inserto 3: SP-3 Planificación estratégica de Rotary 
International Prioridades y objetivos	  

 
La Planificación estratégica de Rotary International identifica 3 prioridades apoyados en 16 
objetivos. Estos representan lo que los rotarios pidieron hacer para asegurar un futuro fuerte 
y brillante para Rotary.  
 
APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CLUBES 
• Promover las innovaciones y la flexibilidad en los clubes 
• Instar a los clubes a participar en una variedad de actividades de servicio 
• Promover la diversidad 
• Mejorar la captación y conservación de socios 
• Formar líderes 
• Formar nuevos clubes 
• Propiciar la planificación estratégica en el ámbito de los clubes y distritos 
 
 
MAYOR ENFOQUE EN EL SERVICIO HUMANITARIO 
• Erradicar la polio 
• Aumentar el servicio sostenible mediante programas y actividades orientadas a los 

líderes jóvenes y las áreas de interés de Rotary 
• Ampliar la colaboración con otras organizaciones 
• Emprender proyectos significativos en el plano local e internacional 
 
 
FOMENTO DEL RECONOCIMIENTO Y DE LA IMAGEN PÚBLICA DE ROTARY 
• Unificar el reconocimiento de la imagen y la marca de la entidad 
• Difundir el servicio destinado a la acción 
• Promover los valores fundamentales 
• Destacar el ideal del Servicio Profesional 
• Alentar a los clubes a promover oportunidades de servicio y sus actividades 

características 
 

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  



	   18	  

	  

Atrayendo Miembros	     
	  
Yo puedo promover que en mi club se lleve adelante un proceso de re-examinación de 
su posición de diferenciación en la comunidad y la calidad de miembros que estamos 
atrayendo 
 

Metas de la Sesión 
 
Define los atributos de un 
buen rotario. 
 
Explora cómo el club 
puede atraer buenos 
rotarios.  
 
 

Materiales  
 

w   AR-1: El proceso de incorporación de un miembro 
 
w   AR-2: El comité de Cuadro Social 
 
l  Encuesta de Clasificaciones.  
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/organizing-new-clubs-guide-
district-governors-and-special-representatives 
 
l o Guía de Desarrollo de la Membresía  
http://rlifiles.com/files/resource/MembDevResourceGuide417en.pdf 
 
l o ¿Cómo proponer un nuevo miembro? 
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/new-member-orientation-
how-guide-clubs 
 
 
 

Simbología:        w Inserto         l  En línea              o  Artículo     n Archivo PPT 
  
 
Temas de la Sesión 
 
 
Análisis del Club 
 

1) ¿Dónde puede tu comunidad encontrar potenciales “buenos” Rotarios? 
 
 
 
2) Discute acerca de la composición de tu club. Refleja ésta a tu comunidad en términos de 
edades, género, raza, religión y clasificaciones? ¿Cómo puede tu club atraer a los grupos 
demográficos y clasificaciones faltantes? 
 
 
 
3) Discute cómo tu club debería conducir una campaña de Cuadro Social ¿Cómo  se debería 
reclutar a nuevos socios? ¿Cómo se debería invitar a nuevos socios? 
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Inserto AM-1: Proceso de incorporación de un nuevo miembro 
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Inserto AM-2: El Comité del Cuadro Social 
 

Funciones y responsabilidades del 
Comité 
 
La función del Comité de Desarrollo del Cuadro Social es desarrollar e implementar un plan global para la captación y 
retención de socios. Para funcionar con eficacia, los clubes rotarios necesitan contar con la participación de los socios. La 
capacidad del club de servir eficazmente a la comunidad, apoyar a La Fundación Rotaria y formar líderes en condiciones de 
prestar servicio más allá del ámbito del club, está en relación directa con el tamaño y la solidez de su cuadro social. 
 
Las responsabilidades del Comité De Desarrollo del Cuadro Social, que se resumen a continuación: 
 

• Establecer las metas del comité a fin de lograr el necesario desarrollo del cuadro social y las metas del club al 
respecto para el año venidero. 

• Evaluar los puntos fuertes y débiles del club. 
• Colaborar con el Comité de Relaciones Públicas a fin de crear una imagen positiva del club que resulte atractiva 

tanto a los posibles socios como a los ya afiliados. 
• Crear programas informativos y de capacitación para los actuales socios del club. 
• Patrocinar a los clubes recientemente organizados en el distrito, si corresponde. 
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La Comunicación en el 
Club	     
	  
Yo puede servir al promover y liderar una comunicación eficaz hacia la audiencia interna y externa del Club 
 

Metas de la Sesión 
 
Entiende los elementos 
de una comunicación 
efectiva.  
 
Aplica comunicación 
efectiva en el liderazgo 
rotario 
 

Materiales  
 

w o  CC-1: Guía para la presentación de un disertante  
 
w o CC-2: 10 consejos para hablar en público 
 
w o CC-3: Caso de estudio: Comunicación Interna en una 
organización 
 
l o Las 10 reglas de la comunicación 
http://rlifiles.com/files/resource/10_Commandments_of_Communication.pdf 
 
 

Simbología:        w Inserto         l  En línea              o  Artículo     n Archivo PPT 
  
 
Temas de la Sesión 
 
 
Análisis del Club 
 
1) ¿Qué oportunidades existen para un que un líder, o cualquier socio del club, pueda 
comunicarse con la otros rotarios de su club? 
 
 
 
 
2)  ¿Por qué no hay una comunicación efectiva en el Club? 
 
 
 
 
3) ¿Cuánto una comunicación, oral o escrita, es demasiado larga? ¿Un comunicado 
extremadamente corto puede ser efectivo? 
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Práctica de comunicación oral 
No hay ningún sustituto para hablar frente a los compañeros rotarios. Existen varios 
ejercicios en esta sesión que pueden ayudarte a lograrlo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica de comunicación escrita 
La comunicación escrita (incluyendo lo que se publica en las redes sociales) es 
frecuentemente necesaria en un club Rotario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
Revisa el valor de ambos tipos de comunicaciones y encuentra personas que sean buenas 
en cada una de ellas en el club.  
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Inserto CC-1: Guía para la presentación de un disertante 
 
La preparación 

• Reúnete con el disertante con antelación, si es que no es posible averigua lo que 
puedas de él (en Google, por referencias, etc.) 

• Averigua un par de aspectos personales acerca del disertante, para ser usados en la 
presentación. 

• Piensa en algo que puedas indicar de tu propia experiencia que ayude a la audiencia 
conectarse con el disertante o el tema que va a tratar.  

• Selecciona algunos elementos relevantes de su Currículum Vitae (hoja de vida), pero 
por sobre todo, no leas todo el currículum.  

 
El enfoque 

• 60 a 90 segundos es un tiempo moderado para la presentación. 
o Práctica y mide el tiempo que emplees para hacerlo 

• Evita clichés como: “Esta persona no necesita introducción” u otras 
• Realiza contacto visual con la audiencia, evita estar muy enfocado en tus notas.  
• Sé entusiasta y optimista.  

 
La presentación 

• Preséntate a menos que ya alguien haya anunciado tu nombre 
• Identifica al disertante y el tema o tópico que abordará 
• Explica por qué esta persona está calificada para hablar del tema (su historial 

académico, su trabajo pasado o actual, etc. ) 
• Indica por qué este tema es importante para la audiencia.  
• Comparte alguna información personal acerca del disertante (y de ti también) 
• Finaliza la presentación con una nota alta, con toda la entonación posible y el 

lenguaje corporal un tanto exagerado anuncia: “Es para mí un gran placer 
presentarles a…”, por ejemplo 

• Dale la bienvenida al podio, salúdalo y entrégalo a la audiencia.  
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Inserto CC-2: 10 consejos para hablar en público 
 
Sentir algo de nerviosismo antes de hablar en público es natural y hasta beneficioso, 
pero demasiado nerviosismo puede ser perjudicial.  
 
A continuación algunos consejos probados de cómo mantener la calma y dar una buena 
presentación: 
 

1) Conoce tu tema. Elige un tema del que estés interesado. Aprende más acerca del 
tema. Usa humor, historias personales y un lenguaje de conversación – así no 
olvidarás fácilmente de lo que estás hablando.  
 

2) Practica, practica y practica. Ensaya en voz alta con todo el equipo que planeas 
usar. Repite todas las veces que sea necesario. Trabaja en controlar las palabras de 
relleno. Practica pausas y respiración. Practica usando un cronómetro y deja un poco 
de tiempo para los posibles imprevistos.  

 
3) Conoce la audiencia. Saluda a algunos de los asistentes a su llegada. Es más fácil 

hablar a un grupo de amigos que a unos extraños.  
 

4) Conoce el salón. Llega temprano, camina por el podio y practica usando el micrófono 
y los equipos de proyección.  

 
5) Relájate. Empieza por mirar a tu audiencia, te da tiempo para calmarte, páusate, 

sonríe y cuanta hasta 3 antes de iniciar (mil uno, mil dos y mil tres, pausa e inicia). 
Transforma tu nerviosismo en entusiasmo.  

 
6) Visualízate dando tu charla. Imagínate a ti mismo dando tu charla, con voz alta, 

clara y con confianza en ti mismo. Visualiza a tu audiencia aplaudiéndote.  
 

7) La gente quiere que tu charla sea exitosa. La audiencia quiere que tu charla sea 
interesante, estimulante, informativa y entretenida.  

 
8) No te disculpes. Ante cualquier problema técnico o nerviosismo no te disculpes, 

probablemente la audiencia ni lo haya notado. 
 

9) Concéntrate en el mensaje. Centra tu atención lejos de tu ansiedad y concéntrate en 
el mensaje y la audiencia.   

 
10)  Gana experiencia. Principalmente tu charla te va a representar, como autoridad y 

como persona. La experiencia construye confianza, que es la clave de una charla 
efectiva. Ser maestro de ceremonias puede ayudarte a ir ganando experiencia en un 
entorno de amigos.  
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Inserto CC-3: Caso de estudio: Comunicación Interna en una 
organización 
 
Por muchos años, el analfabetismo en adultos ha sido una preocupación mayor en la ciudad 
de Kansas (Missouri, Estados Unidos), en un momento cerca de uno de cada cinco adultos 
de Kansas era analfabeto, haciendo que este grupo de personas sean vulnerable a la 
pobreza, desempleo y carezcan de un hogar.  
 
Los miembros del Rotary Club Kansas City sabían que algo debía hacerse, entonces 
realizaron una encuesta para determinar que debía hacer la comunidad para aminorar el 
analfabetismo en adultos. El estudio reveló que el costo, esfuerzo y tiempo necesario para 
iniciar un programa de alfabetización estaba muy por encima de los medios del club.  
 
Sin inmutarse, el club empezó a buscar organizaciones en la comunidad que ya estén 
trabajando en este tipo de proyectos, y encontraron una organización alemana que daba 
clases a 50 adultos, contaban con profesores ad-honorem y disponían de un aula de clase 
que fue donada para este propósito. Los miembros del club querían agrandar este 
emprendimiento, con más aulas de clases, profesores y llegar a más alumnos.  
 
Para recaudar dinero para la expansión del programa, el club decide organizar un concurso 
de ortografía. Los rotarios, junto a la gente de la comunidad, formarán 10 grupos de 4 
personas para trabajar en la difusión en los colegios, se ofrecerá a las empresas locales 
espacios publicitarios a cambio de apoyar económicamente la realización del evento.  
 
Grupo 1.  

1) ¿Qué deben hacer los miembros del club? 
2) ¿Cómo usaría el sitio Web del club y el sitio del club en Facebook para enlistar 

miembros que puedan ayudar? 
a. ¿Qué información requieren que se les provea? 
b. ¿En qué secuencia la información debe ser entregada? 

3) ¿Quién en el club es responsable para que esta información llegue? 
 
Grupo 2.  

1) ¿Qué deben hacer los miembros del club? 
2) ¿Qué medios escritos, que no sean el sitio web o el sitio en Facebook, se podrían 

usar para enlistar miembros que puedan ayudar? 
a. ¿Qué información se entregaría en las reuniones del club? 
b. ¿Qué medios sociales de comunicación se pueden usar? 
c. ¿Qué información se requiere entregar en cada comunicación? 

3) ¿Quién en el club es responsable para que esta información llegue? 
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Construcción de 
Equipos	     
	  
Yo puedo liderar y promover la colaboración efectiva y motivar los grupos para que 
alcancen los objetivos.  
 

Metas de la Sesión 
 
Explora cómo comités y 
la construcción de equipo 
son usados en los clubes 
rotarios. 
 
Discute las ventajas y 
desventajas de los 
comités 
 
Examina un comité como 
una herramienta de 
liderazgo 
 
Examina tu propio estilo 
de liderazgo. 
 

Materiales  
 

w o   TB-1: Estructura de los comités de un club  
 
w o TB-2: Ejercicio: Escudo de Armas del Club 
 
l o Manual del Presidente del Club (222-es) 
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/520	  
 
 
l o  Club Vibrante  
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/609	  
 
 

 
Temas de la Sesión 
 
 
1) ¿Por qué deberíamos usar los comités y armar equipos de trabajo en el Club? 
 
 
 
 
2) ¿Cómo puede el plan ser un “Club vibrante” ayudarnos en la formación de comités? 
 
 
 
 
 
3) ¿Cómo podemos hacer uso efectivo de los comités y equipos de trabajo en Rotary? 
 
 
 
 
¿Qué tan importante es la delegación de tareas? 
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4) En un comité: ¿Cuál es la labor del presidente del comité?  
 
 
 
¿Del presidente del Club?  
 
 
 
¿Del secretario? 
 
 
 
5) Planear actividades, ¿sugerencias? 
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TB1- Estructura de los comités de un club: 3 opciones 
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TB-2: Ejercicio: Escudo de Armas del Club 

 
Objetivo: Crear un escudo de armas para tu club. 
 
Materiales: Use el esqueleto de escudo de la próxima página o diseñe el suyo en una hoja 
en blanco. Se le proporcionará lápices de colores.  
 
Ejercicio: La clase será dividida en grupos separados y trabajarán en forma independiente 
uno de otro. 
 
Tiempo: Se dará 20 minutos para discutir y dibujar los elementos que consideren necesarios 
poner en el escudo.  
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TB-2: Ejercicio: Escudo de Armas del Club 
 
 

Escudo de Armas del Rotary Club ____________________ 
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Fundación Rotaria II:	   
Servicio dirigido	     
	  
Yo puedo liderar y promover la participación de mi club en proyectos de 
servicio a través de La Fundación Rotaria 
 

Metas de la Sesión 
 
Revisa el modelo de 
subvenciones de Rotary 
 
Discute la importancia 
del modelo de 
subvenciones para el 
Club 
 
Discute la importancia de 
las seis áreas de interés 
y la sostenibilidad 
 

Materiales  
 

w TS-1: modelo de Subvenciones de LFR  
 
w TS-2: Sistema Share y el Fondo Distrital Designado 
 
w TS-3: ¿Qué es sostenibilidad? 
 
w TS-4: Diagrama de Flujo de subvenciones  
 
w TS-5: Áreas de interés  
 
l o Guía de La Fundación Rotaria 
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/518	  
 
 
l o  Club Vibrante  
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/609	  
 
 

 
Temas de la Sesión 
 
1) Vamos a repasar brevemente la misión de La Fundación Rotaria (LFR) 
 
Primera parte de la misión: “La misión de La Fundación Rotaria de Rotary International 
consiste en propiciar que los socios de Rotary promuevan la comprensión mundial, la paz y 
la buena voluntad a través del mejoramiento de la salud, el apoyo a la educación y la 
mitigación de la pobreza”. 
 
 
 
 
2) ¿Cuáles son las opciones de subvenciones que ofrece La fundación Rotaria? ¿Cómo 
puede ser cada uno de estos usado? 
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3) ¿Cómo el fondo anual, el fondo de dotación y el fondo mundial trabajan para realizar las 
subvenciones? 
 
 
¿Cómo el fondo SHARE beneficia a los clubes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Vamos a mirar las 6 áreas de interés, ¿Por qué son importantes? 
 
 
 
 
 
 
5) ¿Por qué la sostenibilidad es importante para los proyectos? 
 
 
 
 
 
 
6) ¿Por qué la asociación con otras organizaciones es importante? 
 
 
 
 
 
 
7) ¿Cómo una subvención puede alentar a los rotarios a participar y contribuir a LFR? 
 
 
 
 
 
 
8) ¿Puede una subvención ayudar a la imagen pública del Club? 
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TS-1: modelo de Subvenciones de LFR  
 
SUBVENCIONES DISTRITALES  
 
Las Subvenciones Distritales se otorgan en bloque a los distritos para que éstos y sus clubes 
respondan a las necesidades inmediatas de sus comunidades o comunidades de otros países. Los 
distritos pueden solicitar un máximo del 50% de su Fondo Distrital Designado en una subvención 
anual en bloque. Los distritos son responsables de administrar y desembolsar sus fondos para 
financiar actividades que apoyan la misión de la Fundación como equipos de capacitación 
profesional, becas, proyectos de servicio humanitario o intercambios culturales patrocinados por los 
clubes o el distrito.  
 
SUBVENCIONES GLOBALES  
 
Las Subvenciones Globales ofrecen a los clubes y distritos la oportunidad de participar en 
actividades estratégicas de alto impacto. Estas subvenciones financian proyectos humanitarios de 
gran magnitud, equipos de capacitación profesional y becas con resultados mensurables y 
sostenibles en una o más de las áreas de interés de Rotary. Estas actividades podrán desarrollarse 
por separado o en combinación, por ejemplo, un proyecto podría incluir dos componentes: un equipo 
de capacitación profesional y un proyecto humanitario relacionado. Los proyectos de Subvenciones 
Globales deben contar con un presupuesto mínimo de US$ 30.000. Esta cantidad incluye la 
contrapartida con cargo al Fondo Mundial, el cual equipara al cien por ciento las partidas procedentes 
del Fondo Distrital Designado y al 50 por ciento las contribuciones en efectivo de los patrocinadores. 
Las Subvenciones Globales deben contar con dos clubes o distritos patrocinadores: un patrocinador 
local en el país en que tendrá lugar la actividad y un patrocinador internacional en otro país. 
 
Durante la fase de planificación del proyecto, los patrocinadores deben realizar una exhaustiva 
evaluación de las necesidades de la comunidad que identifique tanto sus necesidades más 
acuciantes como los recursos con los que cuentan el club y la propia comunidad para afrontarlas. 
 
 
 
Resumen 
 
  

SUBVENCIONES DISTRITALES  
 

 
SUBVENCIONES GLOBALES  
 

Escala Menor Mayor 
Tiempo Corto Medio a Largo 
Auto sostenibles En lo posible Sí 
Basado en las áreas de 
interés 

En lo posible Sí 

Países involucrados El actual Al menos dos 
Ejemplos Equipos de capacitación 

profesional, becas, proyectos de 
servicio humanitario o 
intercambios culturales 
patrocinados por los clubes o el 
distrito.  
 

Proyectos estratégicos de alto 
impacto: proyectos humanitarios 
de gran magnitud, equipos de 
capacitación profesional y becas 
con resultados mensurables y 
sostenibles en una o más de las 
áreas de interés de Rotary 

Desembolsos Distrito LFR 
Presupuesto mínimo  US$ 30.000 
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TS-2: Sistema Share y el Fondo Distrital Designado 
 
SHARE Y EL FONDO DISTRITAL DESIGNADO 
Las contribuciones a La Fundación Rotaria financian subvenciones para mejorar el mundo y 
cambiar vidas. Los fiduciarios involucran a los rotarios del mundo entero en la toma de 
decisiones respecto a los programas y las subvenciones de la Fundación. 
 
Al concluir cada año rotario, las contribuciones al Fondo Anual-SHARE de todos los clubes 
rotarios del distrito se dividen en dos fondos: 
 

• 50 por ciento se acredita al Fondo Distrital Designado (FDD) 
• 50 por ciento se acredita al Fondo Mundial 

 
La Fundación destina la porción del Fondo Mundial para solventar los programas mundiales 
disponibles para todos los distritos rotarios. Tu distrito utiliza la porción del FDD para 
financiar las subvenciones y programas de su preferencia. 
 
El Comité Distrital de La Fundación Rotaria decide cómo utilizar el saldo disponible del FDD 
del distrito, en consulta con los clubes del distrito. Para más información, contacta con el 
presidente de dicho comité. 
 
CONTRIBUCIONES A LA FUNDACIÓN ROTARIA 
Los socios y amigos de Rotary apoyan la labor de la Fundación mediante contribuciones 
voluntarias. Cuando los rotarios perciben los importantes resultados de sus actividades 
educativas y humanitarias, comprenden que el apoyo a La Fundación Rotaria es 
fundamental para hacer del mundo un lugar mejor. Entre otras opciones, las aportaciones 
pueden destinarse al Fondo Mundial, el Fondo de Dotación, a una Subvención Global 
concreta, el Fondo PolioPlus y los Centros de Rotary pro Paz. Las contribuciones pueden 
efectuarse en Rotary.org o mediante el Formulario de contribución a La Fundación Rotaria o 
el Formulario para contribuciones múltiples. 
 
Como presidente electo, debes ingresar tus metas de captación de fondos en 
Rotary Club Central. 
 
El agradecimiento sincero al donante es el primer paso para motivarlo a efectuar futuras 
contribuciones. La Fundación Rotaria otorga reconocimiento a los clubes y a los donantes 
por sus aportaciones económicas o promesas de donación en el futuro.  
 
Para recibir más apoyo respecto a asuntos de la Fundación, contacta con los coordinadores 
regionales de La Fundación Rotaria y los asesores del Fondo de Dotación/Donaciones 
Extraordinarias. 
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TS-3: ¿Qué es sostenibilidad? 
 
 
SOSTENIBILIDAD  
 
Cada organización tiene su propio concepto de la sostenibilidad. En el caso de La Fundación Rotaria, 
sostenibilidad significa que la comunidad beneficiaria mantenga las actividades del proyecto y haga frente a sus 
necesidades una vez se hayan agotado los fondos de la subvención. Los proyectos de Subvenciones Globales 
deben ser sostenibles y contar con las siguientes características:  

• Necesidades de la comunidad — Los patrocinadores de Rotary y la comunidad beneficiaria deberán 
colaborar en el diseño de proyectos basados en una evaluación de las necesidades y las fortalezas de 
la comunidad.  

• Tecnología apropiada — Los materiales empleados en los proyectos deben ser los apropiados para la 
comunidad beneficiaria y, siempre que sea posible, deben adquirirse localmente.  

• Fuente de financiación sostenible — Las comunidades deberán mantener las actividades del proyecto 
sin requerir el apoyo constante de La Fundación Rotaria u otras fuentes rotarias.  

• Transferencia de conocimientos — Los proyectos deben incluir un elemento de capacitación de modo 
que los beneficiarios sepan atender sus necesidades una vez agotados los fondos de la subvención.  

• Motivación — A la conclusión de los proyectos, la comunidad deberá asumir su mantenimiento a largo 
plazo.  

• Monitoreo y evaluación — Los proyectos deben incluir un plan que mida sus resultados y confirme los 
avances obtenidos, idealmente durante un período mínimo de tres años. 

 
 
 
TS-5: Áreas de interés  
 
ÁREAS DE INTERÉS  
 
Todos los proyectos, becas y equipos de capacitación profesional financiados mediante Subvenciones 
Globales se centrarán en la consecución de metas específicas en una o más de las seis áreas de interés de la 
Fundación:  
 
Paz y prevención/resolución de conflictos  

• Impartir formación a los dirigentes locales, y a posibles líderes jóvenes, para evitar los conflictos y 
mediar en ellos cuando se producen  

• Apoyar las labores de construcción de la paz en las zonas afectadas por conflictos  
• Propiciar los estudios de personas interesadas en desarrollar su carrera profesional en el campo de la 

paz y la prevención y resolución de conflictos  
Prevención y tratamiento de enfermedades  

• Mejorar la capacidad de los profesionales médico-sanitarios de ámbito local  
• Promover los programas para la prevención de enfermedades para reducir la transmisión de las 

enfermedades contagiosas y reducir la incidencia y complicaciones causadas por las enfermedades no 
contagiosas  

• Mejorar la infraestructura médico-sanitaria de las comunidades  
• Formar y movilizar a las personas para prevenir la propagación de enfermedades de alto riesgo  
• Prevenir las discapacidades físicas causadas por las enfermedades o accidentes  
• Propiciar los estudios de personas interesadas en desarrollar su carrera profesional en el campo de la 

prevención y el tratamiento de enfermedades  
Agua y saneamiento  

• Ofrecer a las comunidades acceso equitativo al agua potable, instalaciones de saneamiento y medidas 
higiénicas 

• Fortalecer la capacidad de las comunidades para desarrollar y mantener sistemas sostenibles para el 
suministro de agua y saneamiento 

• Apoyar los programas de formación a las comunidades en lo que se refiere al agua potable, el 
saneamiento y la higiene 

• Propiciar los estudios de personas interesadas en desarrollar su carrera profesional en el campo del 
suministro de agua y el saneamiento  

Salud materno-infantil  
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• Reducir los índices de mortalidad y morbilidad de la población infantil menor de cinco años de edad  
• Disminuir los índices de mortalidad y morbilidad materna  
• Mejorar el acceso de las madres e hijos a servicios médicos esenciales, líderes comunitarios con 

formación sanitaria y a la atención de profesionales médico-sanitarios capacitados  
• Propiciar los estudios de personas interesadas en desarrollar su carrera profesional en el campo de la 

salud materno-infantil  
Alfabetización y educación básica  

• Obtener la participación de las comunidades en programas que mejoren sus capacidades en el campo 
de la alfabetización y la educación básica para todos  

• Aumentar los índices de alfabetización de adultos  
• Reducir la desigualdad entre los sexos en el ámbito de la educación  
• Propiciar los estudios de personas interesadas en desarrollar su carrera profesional en el campo de la 

alfabetización y la educación básica  
Desarrollo económico e integral de la comunidad  

• Impulsar las capacidades de emprendedores, dirigentes cívicos, organizaciones locales y redes 
comunitarias para apoyar el desarrollo económico de las comunidades pauperizadas  

• Crear oportunidades de trabajo productivo  
• Reducir la pobreza en las comunidades desfavorecidas  
• Propiciar los estudios de personas interesadas en desarrollar su carrera profesional en el campo del 

desarrollo económico y cívico   
 
 


