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COMO DEFINIR  A ROTARY EN UNA PALABRA ?

INTEGRIDAD

LIDERAZGO

ADAPTACION

DIVERSIDAD

COMPAÑERISMO

AMISTAD

SOLIDARIDAD

PROYECTOS

CAMBIOS

ORGANIZACION

SERVICIO

VOLUNTARIADO



¿ Porque no crecemos?

¿ Sabéis que?

El 14% de los clubes del distrito tienen menos de 10 socios

12% de los nuevos socios, se dan de baja en los primeros dos años

Solo el 28% de Rotarios  en nuestro distrito son mujeres.



Total  Rotarios 2019-2021

DISTRITO 2203
FECHA NUMERO DE SOCIOS
01/07/2019 1889
01/07/2020 1864
01/07/2021 1855

ROTARY INTERNACIONAL
01/07/2019 1.189.466
01/07/2020 1.174.890
01/07/2021 1.162.763



Cuesta encontrar candidatos
Entre nuestros conocidos.
Entre los asistentes a eventos del club
Entre nuestros propios familiares 
Entre las familias de intercambios, Rotex, etc

No necesitan mas socios

Los nuevos socios no reciben suficiente formación rotaria

Estamos cómodos ahora y formamos una familia de amigos de siempre.

Es fundamental la formación y la información para minimizar bajas



Utilizar rotarios formadores en Rotary

Diseñar un programa de formación en el club

Asegurar la formación rotaria al socio nuevo

QUE PODEMOS HACER EN EL CLUB 
PARA FOMENTAR LA FORMACION



CONTENIDO PARA EL PROGRAMA DE FORMACION
DE NUEVOS SOCIOS Y REFRESCO PARA EL RESTO DE ROTARIOS

Historia de Rotary y Objetivos

Estructura de nuestra Organización

LFR

Derechos y Obligaciones de los socios

Plan Estratégico

Avenidas de Servicio

Áreas de interés

Juventud /Programa Intercambio



. Contribuimos a garantizar un futuro mas solido y eficaz.
Sabremos donde podemos llegar y hasta cuando estamos dispuestos a dar.

. Se parte de la base de nuestros valores y capacidades demostradas.
Somos pioneros en un nuevo modelo de liderazgo.

.  Marcamos una ruta para plasmar las ideas de lo que podemos hacer. 
Nosotros  nos marcamos los tempos y nuestras metas.

. Nos proporciona una visión de año en año del cumplimiento de 
nuestros propósitos.                 
Lógicamente podemos medir nuestros logros.

PORQUE LOS CLUBES DEBEN 
TENER UN PLAN ESTRATEGICO



. Incrementar nuestro impacto.
Erradicar la polio, enfocar nuestros programas.

. Ampliar nuestro alcance.
Crear consciencia de nuestra marca, crear nuevos canales.

. Mejorar el involucramiento de los participantes.
Apoyar a los clubes para que involucren mejor a los participantes. 

. Incrementar nuestra capacidad de adaptación. 
Desarrollar una cultura, de innovación y disposición a sumir riesgos.  

PLAN ESTRATEGICO DE 
ROTARY INTERNACIONAL



!Os animo a que preparéis vuestros planes!

Trabajemos juntos.
Distrito y Clubes

!Contacta con el comité distrital de 
Servicio a la Comunidad!

Utiliza el Distrito, te 
estamos esperando.

Establece las metas de tu club



Gracias por vuestra asistencia
Gracias por vuestro tiempo

Seguimos en contacto

JAVIER  YGARZA
Gobernador 2021-2022


