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NUESTRA VISION

• "Juntos construimos un mundo donde las 
personas se unen y toman acción para generar 
un cambio perdurable en nosotros mismos, en 
nuestras comunidades y en el mundo entero.
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NUESTRA MISION

• Brindar servicio a los demás, promover la 
integridad y fomentar la comprensión, la 
buena voluntad y la paz entre las naciones a 
través de las actividades de compañerismo de 
los líderes empresariales, profesionales y 
cívicos.
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METAS
UNIR A LOS CLUBES

1.- Nombrar un comité activo de Membresía del Club 
con al menos Cinco Miembros e informar a Rotary 
Internacional sobre la identidad de su Presidente.

2.- Lograr un aumento neto del 1% de la Membresía y 
mantener la plantilla actual.



n

3.- Mantener o mejorar la tasa de conservación 
de socios (nuevos o ya existentes):

4.- Lograr al menos un socio Menor de 40 
Años.1
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5.- Llevar a cabo un estudio de las 
ocupaciones (clasificaciones) de los socios 

y trabajar para que la composición 
profesional del club corresponda con la 

variedad de empresas y profesiones en su 
comunidad.
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6.- Patrocinar o copatrocinar un nuevo Club 
Rotario o un Grupo de Rotary para Fomento a la 
Comunidad.

7.- Patrocinar o copatrocinar un Club Interact.
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8.- Celebrar un evento para ex becarios de 
Rotary y destacar en las oportunidades 
para establecimiento de relaciones que 

Rotary ofrece.



n

9.- Patrocinar al menos un estudiante 
del Intercambio de Jóvenes de Rotary 
o a un participante de RYLA.
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ACCIONES A TOMAR

1. Invita a una personalidad exitosa a ingresar a tu 
Rotary Club.

2. Afiliación de Padres de familia de Intercambistas y 
otros programas juveniles de RI.

3. Reincorporación de ExSocios al movimiento Rotario.
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ACCIÓN I

INVITA A UNA PERSONALIDAD EXITOSA A 
INGRESAR A TU ROTARY CLUB
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INVITA A UNA PERSONALIDAD EXITOSA A 
INGRESAR A TU ROTARY CLUB

Paso 1.

• Hacer una lista de candidatos

• Votar por el mejor candidato

• Obtener su CV
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EJEMPLO

Invitar al exitoso empresario del sector 
automotriz: 

a) Carlos Rivera, Presidente de Ford Rivera.

b) Jesús Huerta, Presidente de Nissan Huerta.

c) Rubén Contreras, Presidente del Grupo 
Contreras.
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INVITARLO A SER SOCIO HONORARIO

Paso 2:

1) Enviarle la Carta personalizada, membretada, sellada 
y firmada por el Presidente del Rotary Club.

2) Entregar personalmente la Carta Invitación en su 
oficina, junto con un detalle.
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INVITARLO A SER SOCIO HONORARIO
Paso 2:

3) Invitar al Socio Honorario, junto con su esposa y 10 de 
sus mejores amigos a la ceremonia de Nombramiento como 
Socio Honorario.  

4) Tomar datos de los invitados incluyendo su nombre, 
dirección, teléfono, correo electrónico y clasificación; para 
darles seguimiento como potenciales socios rotarios.
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EJEMPLO DE CARTA INVITACIÓN.
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PREPARAR LA SESIÓN

a) Tener a un orador interesante para el nuevo
Socio Honorario y para el Rotary Club.

b) Darle a conocer la Magia de Rotary. La Amistad,
El Servicio, la Trascendencia, etc.

c) Ceremonia para Abotonarlo como Socio
Honorario.
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PREPARAR LA SESIÓN

d) Invitarlo a la siguiente sesión, en la cual el Orador
será un prestigiado líder de una Cámara (COPARMEX,
CANACINTRA, etc.); para motivarlo y comprometerlo a
regresar.

e) Continuar invitando a sus amigos a una próxima
sesión para acompañarlo en calidad de prospectos a
Socios Rotarios.
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SEGUNDA SESIÓN

a) Invitar al Socio Honorario a ser el Orador en 
la tercera sesión y que nos comparta su gran 
historia.

“Cual es la fórmula para llegar a ser un 
empresario exitoso.”



n

SEGUNDA SESIÓN

b) Invitar a sus amigos a que vengan a la sesión, misma
que podría servir para abotonarlos como socios.

c) Dar seguimiento a las personas que tienen relación
con el Socio Honorario y ver posibles candidatos de
Socios Rotarios.
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EJEMPLO DE RECONOCIMIENTO.
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ACCIÓN II

AFILIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE 
INTERCAMBISTAS Y OTROS PROGRAMAS 

JUVENILES DE RI.
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AFILIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE 
INTERCAMBISTAS Y OTROS PROGRAMAS 

JUVENILES DE RI.

Organizar reuniones Estatales o Regionales con 
Padres de Familia de Rebounds y Outbounds para 
que conozcan la Magia de Rotary (La Amistad, el 
Servicio, etc.); y captemos nuevos prospectos.

(La metodología es similar a la de la ACCIÓN I ya 
mencionada.)
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ACCIÓN III

REINCORPORACIÓN DE EXSOCIOS AL 
MOVIMIENTO ROTARIO.
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REINCORPORACIÓN DE EXSOCIOS AL 
MOVIMIENTO ROTARIO.

Ejemplo: El Rotary Club Puebla Industrial cuenta
con 223 exsocios, y recompartiéndoles la Magia
de Rotary, es más fácil reincorporar al menos al
10% de dichos exsocios.
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REINCORPORACIÓN DE EXSOCIOS AL 
MOVIMIENTO ROTARIO.

Estrategia: Obtener de la página de Rotary los datos
de los ExSocios para contactarlos* e invitarlos a una
sesión especial de compañerismo con los Socios
Activos.
* Se repartirá entre los Socios Activos las
asignaciones especiales para invitar a los ExSocios a
la Sesión de Compañerismo.
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SUB COMITÉ DE RETENCIÓN DE SOCIOS.

Objetivo: Mantener una sana membresía de
Rotary Club.

Estrategia: Mediante una lluvia de ideas,
detectar las opciones más eficaces para que los
socios se sientan plenos y continúen asistiendo a
las Sesiones Rotarias.
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EJEMPLOS
1. Hacer un listado de cada Club, en el cual se entregue 

un reconocimiento especial, al Socio mas Antiguo y 
Activo dentro de cada Club.

2. En la Sesión en que se le entregue el Reconocimiento, 
el Orador será el propio Homenajeado, quien 
compartirá sus vivencias rotarias, que lo han 
motivado a continuar siendo Socio Activo de RI.

3. Reconocimiento Especial por 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 55, etc.,  años de servicio activo rotario.
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ACCIÓN IV
Celebrar una reunión del club, por mes 
nombrándole “DIA DE LOS INVITADOS” , en la 
que todos los socios inviten a un Amigo o un 
posible Socio.

• El día de la reunión pasar por el invitado a su 
casa u oficina
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• Ser puntuales

• Brindemos en el Club atención, amistad, 
compañerismo, servicio etc.

• Respetemos el código de vestimenta, traje, 
corbata y pin rotario.

• El presidente y un grupo de socios recibirá en 
la puerta del salón al invitado.
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• Que sea una sesión interesante de respeto y 
compañerismo

• Platicar de Rotary, Polio Plus, Proyectos, 
Intercambios etc.

• Comprometer a cada socio de nuestro club a 
apadrinar por lo menos a un socio al año.

• El orador no debe de fallar
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• Preparar una carpeta con  información básica 
de Rotary, de nuestro Distrito y de nuestro 
Club

• Si se te cruza una persona proactiva… apunta 
las placas de su carro

• A quien invitarías al Club a ser socio?

• “Cría un hijo, siembra un árbol, escribe un 
libro, apadrina un rotario”
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DISTRITO 4185

Hoy tenemos 1426 socios.

Nuestra Meta para el 2019 es atraer 196 nuevos 
socios para llegar a 1619 socios.

Somos 98 clubes, si cada club integra 2 nuevos 
socios cumpliremos nuestra meta.

Nos comprometemos a cumplirla.. ?
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PRESIDENTE DEL COMITÉ DISTRITAL DE MEMBRESÍA

DISTRITO 4185
2019 – 2020

Jesús Santillana Solís

ESTADO DE GUERRERO
1.- Rosy Santiago Paloalto

2.- - Danydia Socorro Rodríguez Herrera                                               

ESTADO DE MORELOS
1.- Magdalena Esperanza Solano Hernández

2.- Alger Moisés Lomelí Rangel

ESTADO DE PUEBLA
1.- María del Pilar Graciela Youshimatz Cholula

2.- Francisco Rojas Flores

ESTADO DE TLAXCALA
1.- José Meliton Sánchez Montiel 

ESTADO DE VERACRUZ
1.- Ninfa Cuervo Hernández

2.- Ángel Pino Martínez
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Si estamos juntos, 
no hay nada imposible, 

el trabajo en equipo; 
divide el trabajo 

y multiplica los resultados

Jesús Santillana Solís
Presidente del Comité Distrital 

de Membresía.
Distrito 4185

Rotary International 
2019-2020


