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Octubre, 
mes del Desarrollo Económico
de la Comunidad
 

«El sueño de todos puede
hacerse realidad si te limitas
a él y trabajas duro».
Serena Williams (26 de septiembre de 1981). 
Ex jugadora de tenis profesional considerada como una de las

mejores jugadoras de la historia, gracias a su gran fuerza física,

mental y a sus poderosos golpes. Ha ganado un total de 39

títulos de Grand Slam.



El incremento y la fidelización
de la Membresía es uno de los
principales retos a los que se
enfrentan nuestros clubes. 
Para atraer a nuevos socios y motivar a los actuales debemos ofrecer un
producto atractivo, es decir, conseguir que nuestro club sea exitoso. 

                               ¿Cómo hacerlo? Sigue estos pasos:



¿Está tu club 
involucrado con la

comunidad?
 

¿Incrementa la
membresía o se abre a
la creación de clubes

satélite? 
 

¿Realiza proyectos
habitualmente?

 
¿Tiene en cuenta 

la diversidad, equidad
e inclusión?

 
¿Cuida al socio?

Como Rotario, 
pregúntate...



Conoce y conecta con tu comunidad: 

Contacta con los líderes locales.
Abre las puertas del Club: invítalos a
conocer el club y la labor de Rotary.
Conecta: siente que formas parte de tu
comunidad y haz que los demás vean a
tu Club como parte de ella. 

Propón un proyecto a los líderes locales
dándoles la oportunidad de colaborar.
Colabora con proyectos de otras
entidades. 

1.

Es importante que el Club conozca la
realidad social de su entorno y sea
consciente de sus carencias.

    2. Pasa a la acción.

Tener en cuenta estas dos consideraciones
daran muchos frutos a tu club. 
Te animamos a hacerlo, y si no sabes
cómo, ¡consúltanos!

Como Rotario, 
pregúntate...

 

¿Está tu club
involucrado con
la comunidad?



Aporta ventajas personales a nivel
emocional. Fortalece los vínculos
entre socios. 

Incrementa el desarrollo
organizacional de tu club. 

Potencia las relaciones personales
con los líderes de tu comunidad y
con otros Clubes y socios. 

Fortalece la proyección e imagen
de Rotary a nivel social…

La realización de proyectos garantiza
el éxito de tu Club:

Recuerda que desde el comité de
Membresía podemos ayudarte, es
nuestro trabajo, es nuestra ilusión!

Como Rotario, 
pregúntate...

 

¿Tu club realiza
proyectos?



Como Rotario, 
pregúntate...

 

¿Tu club cuida
al socio?

Hacer que nuestros socios se
sientan a gusto y orgullosos
de pertenecer al Club es
tarea de todos. 

Si observamos que un
socio se siente incómodo o
deja de asistir a las
reuniones, habla con él. 

Si percibes que está
desmotivado, habla con él. 

Si no se implica en los
proyectos, habla con él. 

Si tiene problemas con las
cuotas, o los horarios, o
cualquier otra cosa, piensa
en cómo ayudarlo.



Como Rotario, 
pregúntate...

 

¿Tu club Tiene
en cuenta la
diversidad?

Estudia la representación en el club
de las distintas clasificaciones,
género, edades, orígenes étnicos y
culturas y tenlo en cuenta cuando
quieras ampliar la membresía.

Equidad e inclusión implican la
capacidad de ser justos partiendo
del principio de la igualdad, pero
considerando las necesidades
individuales y las circunstancias de
cada persona

Recuerda que desde el comité de
Membresía podemos ayudarte, es
nuestro trabajo, ¡es tu ocasión!



Como Rotario, 
pregúntate...

 

¿Tu club
incrementa la

membresía o se
abre a la

creación de 
un club 
satélite?

Nombra un responsable de
membresía en tu club.

Anima a los demás socios a invitar 
 a los posibles socios a las reuniones
del club, proyectos de servicio y
otros eventos.

Asigna un mentor que pueda
asesorar a los posibles socios.

Todos somos conscientes que debemos
incrementar la membresía si queremos
seguir avanzando.

Si existe en tu comunidad un grupo de personas
interesadas en Rotary, pero que por diversas
razones resulta imposible que se incorporen a tu
club, entonces ofrecedles la posibilidad de crear
un club satélite. 

Pregúntanos cómo, estamos para ayudarte,
informarte y acompañarte.



¡Si quieres saber cómo incrementar los socios de tu club, cómo realizar
proyectos de alto impacto, o cómo ser un club de referencia en el distrito...

¡En el comité de membresía hemos
trabajado muy duro en preparar
unos talleres espectaculares!

... entonces inscríbete ahora
a los talleres de Distrito 2022!



Solicita el archivo del diploma en Català, Euskara o Casellano
a ELENA ZAMORA Presidenta del Comité de Membresía a: 

 elena.zamora@rotary2202.org, +34 619645240



¡Gracias!

Si quieres colaborar en la redacción de este
boletín, aportando experiencias positivas de
tu club, ideas para compartir o dudas por
resolver, no dudes en contactarnos.


