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PROPÓSITO DEL SEMINARIO CAPACITACIÓN PARA PRESIDENTES ELECTOS DE CLUB

Brindar formación a los presidentes de club que cuentan con los 
conocimientos y la capacidad, información y motivación para:

-MANTENER Y AUMENTAR EL CUADRO SOCIAL DEL CLUB

-LLEVAR A BUEN TÉRMINO PROYECTOS QUE MITIGUEN LAS NECESIDADES DE LA 
COMUNIDAD LOCAL Y DE LAS COMUNIDADES DE OTROS PAÍSES.

-APOYAR A LA FUNDACIÓN ROTARIA A TRAVÉS DE CONTRIBUCIONES  ECONÓMICAS Y LA 
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS.

-DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LOS DIRIGENTES A FIN DE QUE  PRESTEN SERVICIO MÁS 
ALLÁ DEL ÁMBITO DEL CLUB



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

VISION DE ROTARY 



ERES PRESIDENTE DEL CLUB
Y ahora… ¿qué?



RESPONSABILIDADES DE UN PRESIDENTE DE CLUB



VER ANTES QUE ACTUAR



Te propongo un sueño para tu Club

Un Club:

• Más grande, más joven, más flexible e innovador
• Con mayor número de socios femeninos
• Que sea atractivo para jóvenes generaciones
• Que trabaje en proyectos locales y prácticos
• Que participe y coopere en proyectos internacionales
• Que sea reconocido en su comunidad por su servicio, liderato, diversidad, 

compañerismo, por su integridad y su alegría.



¿CÓMO ADAPTAR EL CLUB A ESTE MUNDO CAMBIANTE?

“Este es un mundo cambiante, hemos de estar preparados para
cambiar con él”  (Paul Harris,1937)

Los rotarios nos conectamos en todo el mundo para hacer el bien.

Como presidente del Club tu puedes:
- Comprometer a los socios actuales y a los nuevos en esta tarea
- Ayudar a los miembros del Club a aprender más sobre Rotary
- Hacer que las reuniones sean interesantes, entretenidas y atractivas para  

todos los miembros del club
- Asegurar que todos los miembros sepan y sientan que tienen que contribuir. 



¿ES ATRACTIVO TU CLUB PARA ESTE GRUPO?

¿TIENES ALGÚN PLAN?



PLAN ESTRATÉGICO

PLANTEA ESTAS CUESTIONES 
EN TU CLUB

¿Qué defendemos?

¿Qué nos hace diferentes?
Y 

¿Por qué razón querría  alguien unirse a nuestro club?



Nuestro compromiso



ESTRATEGIAS PARA
UNA BUENA
PRESIDENCIA



Reunión de Club versus Asamblea

NO permita que
la reunión semanal

se transforme
en una reunión

de Asamblea

La reunión de Club es una reunión 
breve (no más de 45 minutos) 

absolutamente amigable y relajada, de 
breve información de las actividades 
recientes o próximas del presidente y 

los comités, coronada con una 
exposición interesante realizada por un 

rotario o charlista externo



Reunión de Club versus Asamblea

La Asamblea del Club y la 
reunión de la Junta 

Directiva es la instancia 
para exponer los 

descontentos, las críticas y 
las divergencias

JAMÁS EN LA REUNIÓN 
SEMANAL

Es buena práctica planificar
3-4 reuniones de Asamblea

al año
Al inicio del período buscando
consenso de lo que se quiere
Al final del 1º semestre para

evaluar lo planificado,
para elegir a las nuevas

autoridades y
al final del período



PARTES DE UNA REUNIÓN DE CLUB

Invocación

Saludo

Lectura y/o
Aprobación del 

acta anterior

Información de la 
Junta Directiva y 
de los Comités

Información 
rotaria

---
CHARLA

Varios
Y

Cierre

JAMÁS IMPROVISES!!!
Planifica al detalle cada reunión



LA REUNIÓN MÁS IMPORTANTE  DEL AÑO

La visita oficial del 
Gobernador/a

Viene en nombre del 
Presidente de RI.

Que no se te escape 
ningún detalle y logra la 

mayor asistencia

Apóyate en el 
Asistente del 

Gobernador que 
es su 

representante 
para el Club

Algo sobre protocolo La carta mensual del Gobernador

VISITA DEL GOBERNADOR



• COMPAÑERISMO
• INTEGRIDAD
• DIVERSIDAD
• SERVICIO
• LIDERAZGO

EXAMINEMOS NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD



Servicio y Compañerismo

SERVICIO
Rotary es una institución de 

servicio ¡qué duda cabe!
Servicio que debe estar 

alejado del asistencialismo y 
dirigido al servicio 

permanente

COMPAÑERISMO
No confundir con amistad. 
Yo no puedo ser AMIGO de 
todos y c/u de los socios (es 

una cuestión de piel)
SÍ soy COMPAÑERO de 

todos y c/u. Compañero en 
el servicio.



DIVERSIDAD

La diversidad lleva al 
intercambio de 
opiniones, de 
posiciones, de 
pensamiento y 

fomenta la tolerancia 
al 

interior del club

El club debe ser una 
organización 
heterogénea 

(un corte de la 
comunidad)

Un club homogéneo es la 
negativa de la esencia de 

Rotary

No digas 
inmediatamente NO
cuando un socio te 

plantee una idea aún 
cuando no esté de 

acuerdo. Diga que lo 
analizará con la JD

Diversidad de edades e 
intereses

CONTACTOS
SERVICIO

COMPAÑERISMO



Al interior del club debe primar 
la excelencia de sus socios.

Deben ser siempre los mejores 
de la Comunidad

Rotary se distingue de otras organizaciones por 
el firme compromiso con las elevadas normas 

de ética.
Es crucial para Rotary que sirvamos como 

modelos ya que nuestros valores éticos y el 
compromiso que asumimos para actuar de 

acuerdo con ellos, determinan nuestra 
credibilidad e imagen

Resolución de conflictos

NO CONFUNDIR NUNCA LA TOLERANCIA CON LA 
COMPLACENCIA

INTEGRIDAD



LIDERAZGO

Es obligación del presidente (y 
del club) generar los espacios 

para nuevos liderazgos 
emergentes en el club. Evitar 
que se repitan las caras y las 

responsabilidades



En definitiva, estos valores de 
Rotary:

Definen el perfil del rotario,
Marcan los espacios donde debe 
desenvolverse como persona y

Constituyen la base de valor y ética 
que

FORTALECE AL CLUB



Para lograr las metas del club, inspira a los socios a:

Atraer e involucrar a nuestros socios

Poner en práctica proyectos

Controbuir a la Fundación Rotaria

Participar en los programas de Rotary

Desarrollar sus habilidades para el liderazgo

Promover las buenas obras del club

METAS DEL CLUB





¿Qué hacer si te sientes con todas las responsabilidades de ser un presidente de club?

¿Qué haces si delegas trabajo en tus presidentes de Comisiones y no lo llevan a cabo?

¿Qué hacer si la asistencia es baja y la energía del Club disminuye?
¿Qué hacer si su miembro más nuevo, o el más joven ha dejado el a los dos meses de 
ingresar?

¿Qué hacer si no recibes de su predecesor directrices eficaces?

¿Qué es lo primero que tienes que hacer cuando llegues a casa?

Entrar en My Rotary, Ir a Rotary Club Central 
Y Fijar las metas del Club

ESCENARIOS POTENCIALES





GRACIAS
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