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¿Necesitamos ser Atractivos? 



¿Necesita Rotary ser una Organización Atractiva 

para seguir creciendo y conservar a sus 

miembros? 



El Futuro de Rotary depende de la habilidad de 

convertirnos en una institución ATRACTIVA para 

los socios potenciales y de nuestra capacidad de 

CONSERVAR a nuestros socios. 



¿Cómo ATRAER a los socios potenciales y cómo 

CONSERVAR a los socios, para seguir conectando el 

mundo? 



Esto es lo que Rotary recomienda… 



Para ser 

Atractivos al 

público y para 

Conservar a 

nuestros socios, 

debemos ser 

Clubes 

Dinámicos 



Decide cómo querrías que fuera el club 

en un plazo de tres a cinco años 

Fija las metas anuales y regístralas en 

Rotary Club Central 

Los Clubes dinámicos involucran a 

sus socios, emprenden proyectos de 

servicio relevantes y están abiertos a 

nuevas ideas 



Adapta el reglamento del club de modo 

que refleje cabalmente su 

funcionamiento. Comunícate abiertamente con los 

socios del club. 
Capacita a los socios para facilitar la 

transición en los cargos de liderazgo. 
Celebra reuniones orientadas a 

mantener a los socios informados e 

involucrados. 



Fortalece las relaciones entre los 

socios del club. Asegúrate de que todos los socios 

participen en actividades que 

realmente les interesen. 
Imparte capacitación para el liderazgo 

a todos los socios. 
Establece comités que se ajusten a las 

necesidades del club. 



RECUERDA LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR LA CONSERVACIÓN 



LA CLAVE DE LA CONSERVACIÓN ES EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS SOCIOS 

Según un estudio realizado por Rotary, la participación 

en proyectos de servicio, la diversión y el 

compañerismo son las principales razones por las que 

los socios deciden afiliarse y permanecer en Rotary. 

 

Está demostrado que la membresía permanece estable 

en los clubes que mantienen socios involucrados y 

activos. 



MUCHAS GRACIAS 

por su atención 

bianchirodo@gmail.com 

Cel. + (502) 5529-5796 
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