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Rotary dedica el mes de enero al Servicio Profesional

Tanto en la definición del Objetivo de Rotary como en las Avenidas
de Servicio, aparece en lugar destacado el Servicio Profesional,
pues no en vano está en la esencia de Rotary y sirve como base de
nuestro servicio a las comunidades de todo el mundo.

Una forma práctica de poner en acción nuestro servicio profesional
es trabajar como voluntario en un proyecto de servicio
comunitario, usando nuestros conocimientos y destrezas
profesionales para servir a la comunidad. Son las capacidades que
nos hacen destacar en nuestra vida profesional las que nos
permitirán marcar la diferencia en nuestras comunidades.
Poniendo en común nuestras destrezas profesionales podremos
alcanzar objetivos de servicio más ambiciosos.
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Información facilitada por los Clubs
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Fuente: Cuestionario a los Clubs, Rotary Club Central y Rotary Showcase

PLAN ESTRATÉGICO DEL CLUB: SI NO N/INFO TOTAL 

Lo tienen en 2019-2020 18 24% 8 11% 50 66% 76 100%

Lo tendrán en 2020-2021 27 36% 3 4% 46 61% 76 100%

CONVENIOS DE COLABORACIÓN:

Los tienen en 2019-2020 1 1% 75 99% 0 0% 76 100%

Los tendrán en 2020-2021 4 5% 3 4% 69 91% 76 100%

SI NO N/INFO TOTAL 

NÚMERO DE SOCIOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE SERVICIO:

Durante 2019-2020 264 socios 25 clubs 10,6

Meta para 2020-2021 223 socios 21 clubs 10,6

socios/club

socios/club

NÚMERO DE PROYECTOS DE SERVICIO INFORMADOS:

En Rotary Club Central en 2019-2020 110 proy. 25 clubs 4,4

Meta en R.C. Central para 2020-2021 80 proy. 19 clubs 4,2

En Rotary Showcase en 2019-2020 42 proy. 16 clubs 2,6

En Rotary Showcase en 2020-2021 5 proy. 5 clubs 1

proyectos/club

proyectos/club

proyectos/club

proyectos/club



Información facilitada por los Clubs
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Fuente: Cuestionario a los Clubs y Rotary Club Central

Grupos existentes en 2019-2020

Grupos previstos en 2020-2021

PARTICIPANTES EN GRUPOS DE ACCIÓN DE ROTARY (RAG ):

Socios en 2019-2020

Meta de socios para 2020-2021

PARTICIPANTES EN AGRUPACIONES DE ROTARY (FELLOWSHIPS ):

Miembros en 2019-2020

Meta de miembros para 2020-2021 29

2

5

34

25

8

GRUPOS DE ROTARY PARA FOMENTO DE LA COMUNIDAD (COMMUNITY CORPS ):



Oportunidades abiertas

A la vista de los datos anteriores, vemos que se nos abren muchas
oportunidades:

• 49 Clubs todavía no tienen un Plan Estratégico ni se lo plantean
para este Año Rotario (o al menos no lo informan).

• Estamos seguros de que hay más de 4 Clubs que trabajen con
Convenios de Colaboración… pero de momento no lo informan.

• Todavía hay 55 Clubs que no han informado sobre cuantos socios
tienen previsto participar en proyectos de servicio durante este
año. Lo que es evidente es que no sólo 223 rotarios vayan a
participar en proyectos de servicio durante este año.
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Oportunidades abiertas

• 57 Clubs que todavía no han informado en Rotary Club Central,
de cuantos proyectos de servicio tienen como Meta para este
año.

• En Rotary Showcase todavía tenemos más camino para recorrer:
sólo 5 Clubs han comenzado a informar de los proyectos que
tienen en curso.
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Oportunidades abiertas

En cuanto a los diversos programas de grupos que nos ofrece
Rotary,

• 74 Clubs tienen la oportunidad de crear su propio Grupo de
Rotary para Fomento de la Comunidad (Community Corps), para
atraer al mundo de Rotary a ese grupo de amigos y
colaboradores que casi todos los Clubs tienen. De éstos, 3 Clubs
han manifestado su objetivo de crearlo.

• ¿Sólo 34 socios pertenecen a algún Grupo de Acción Rotaria
(RAG)?...

• Al parecer, sólo 8 socios son miembros de alguna Agrupación de
Rotary (Fellowships), aunque esta cifra nos parece muy inferior a
lo que es en la realidad…
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Todos conocemos la frase de que “Todo viento es malo si no
conocemos el rumbo”. Todos sabemos que es muy difícil
(¿imposible?) sacar adelante con éxito una empresa sin tener un
plan estratégico para la misma.

Lo mismo ocurre con un Club Rotario: Según encuestas realizadas
por Rotary, los clubs rotarios que cuentan con un plan estratégico
funcionan mejor que aquellos que carecen de tal herramienta y,
además, los socios de clubs que cuentan con un plan estratégico
están más satisfechos y tienen una impresión más positiva de sus
propios clubs y de Rotary como organización.
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Desde el Comité Distrital de Membresía se insta también a los Clubs
a tener su plan estratégico de Membresía, pero ¿cómo podemos
hacer una plan para crecer, si no tenemos un plan estratégico para
nuestro Club?

El proceso de planificación estratégica ha de ser un proceso
participativo, en el que todos los socios del club se sientan
implicados y que proyecte qué club queremos tener dentro de 5, 10
o 15 años. Un proceso pensando en nuestra realidad, en los que nos
sucederán y totalmente alineado con el plan estratégico de Rotary
International y de nuestro Distrito.
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El modelo de planificación estratégica que nos propone Rotary es
muy simple:

• Establece una visión para el club

• Marca las prioridades estratégicas para implementar la visión

• Fija metas anuales para cada prioridad estratégica

En My Rotary encontrareis la Guía para elaborar el Plan Estratégico
de tu Club y desde el Comité Distrital de Servicio en la Comunidad
os podemos ayudar en el proceso de elaboración.
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Hablemos del Plan Estratégico del Club

https://www.rotary2202.org/wp-content/uploads/2021/01/strategic_planning_guide_es.pdf


Estamos a disposición de los Clubs para:

✓ Orientar en la relación del Club con su Comunidad

✓ Asesorar en la elaboración del Plan Estratégico del Club

✓ Colaborar en el establecimiento de una metodología para la
gestión de proyectos

✓ Ayudar en la generación de proyectos comunitarios de
continuidad, a través de los Convenios de Colaboración

✓ Facilitar el uso de las herramientas disponibles en My Rotary
(Rotary Showcase y Rotary Club Central)
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Estamos a disposición de los Clubs para:

✓ Potenciar los Programas de Rotary:

• Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad (Rotary
Community Corps)

• Grupos de Acción de Rotary (RAG)

• Agrupaciones de Rotary (Fellowships)

Sólo desde el conocimiento de las necesidades e intereses de los Clubs es como
el Comité Distrital de Servicio en la Comunidad os puede ayudar.
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CONTACTA CON NOSOTROS Y ENVIANOS TU CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO:

Presidente: Enric López Milà (R.C. de Barcelona Sarrià)  📬 e.lopezmila@rotary2202.org
📞639023275

Fellowships: David Bartrina (R.C. de  Ripollés)              📬 david.bartrina@rotary2202.org
📞667611373

https://www.rotary2202.org/wp-content/uploads/2021/01/202010-Encuesta-a-Clubs-Servicio-Comunitario.pdf
mailto:e.lopezmila@rotary2202.org
mailto:david.bartrina@rotary2202.org

