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Acerca de tu programa RLI. El Rotary Leadership Institute (RLI) es la base de un programa de desarrollo de 
liderazgo  de numerosos distritos organizados en divisiones a lo largo del mundo.  Ha sido recomendado por la 
Junta Directiva de Rotary International (RI) y fuertemente apoyado por el Consejo de Legislación durante las 
tres últimas reuniones trienales. RLI conduce a una serie de cursos de desarrollo de liderazgo de calidad para 
potenciales directivos de clubes y para todos los miembros de los clubes, incluyendo a los que aún no se han 
afiliado a un club rotario. Los cursos enfatizan el desarrollo de liderazgo pero también el conocimiento de 
Rotary. Todas las sesiones son completamente interactivas. RLI cree que la capacitación en liderazgo tiene un 
impacto positivo en la retención de la membresía al crear entusiasmo y fomentando el compromiso rotario. 
Para más información sobre RLI, diríjase a nuestro sitio web: www.rotaryleadershipinstitute.org 
 
El plan de estudios recomendado por RLI.   RLI recomienda un plan de estudios y provee guías y material 
para los facilitadores en todas sus divisiones. El Plan de estudios es continuamente revisado y actualizado con 
el pasar de los años. Cada tres años se harán grandes actualizaciones a estos materiales, debido al constante 
cambio en Rotary, para dar el tiempo suficiente a las divisiones a que puedan actualizar a sus facilitadores y 
realizar las traducciones necesarias a los materiales. Los planes de estudios y las traducciones disponibles 
están publicadas en el sitio Web de materiales de RLI: www.rlifiles.com 
 
El Comité de revisión del plan de estudios. El comité se reúne anualmente casi todos los años, a todas las 
divisiones se les pide que envíen sugerencias de mejoras en base a sus experiencias. Cada división puede 
enviar a su representante a la reunión anual de este comité.   
 
2015-2018 Comité de Plan de Estudios del RLI 
Editor: Ed King, RLI 
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RLI Parte III – El Club 
Tabla de Contenidos 

 
El Rotary Leadership Institute (RLI) es un programa de desarrollo de liderazgo y aprendizaje de Rotary que 
funciona en diversos distritos, a través de la facilitación en grupos pequeños de participantes para 
comprometerlos con Rotary y fortalezcan los clubes. 
 
RLI es un programa recomendado por Rotary International (RI) pero no es un programa oficial y no se 
encuentra bajo su control. 
 
Nuestra misión: El RLI es la base de un programa de desarrollo de liderazgo que se lleva a cabo en numerosos 
distritos de todo el mundo que tiene como misión fortalecer los clubes rotarios a través de la educación en 
liderazgo de calidad.	  	  
 
MATERIALES DEL CURSO 
Agenda del evento, material para el facilitador, próximos cursos de RLI, Líderes de las divisiones, y una carta 
de bienvenida están incluidos como material adicional al material de este curso, en: www.rlifiles.com   
 

 

 
Las oportunidades que brinda Rotary  
 
Al caminar por mi senda rotaria, puedo ver las muchas 
oportunidades que presenta Rotary para mi persona mi 
comunidad y para el crecimiento profesional y desarrollo   

 
4 

 

 
Estrategias de Liderazgo efectivo 
Al caminar por la senda rotaria junto a mis compañeros, 
habrán varias oportunidades para liderar, cada vez de forma 
más compleja y con el uso de mayores habilidades.  

 
10 

 

 
La Fundación Rotaria III: Servicio Internacional 
Al caminar por mi senda rotaria, puedo conectarme con 
rotarios de todo el mundo, ayudando a lograr sus objetivos y 
ayudando a construir, entre todos, la paz mundial. 
 

 
14 

 

 
Imagen Pública & Relaciones Públicas 
Al caminar por mi senda rotaria, identificaré oportunidades 
para promocionar la imagen pública de mi club y de Rotary 
para el beneficio de mi comunidad y del mundo.  

 
16 

 

 
Construyendo un Club más fuerte 
Una nueva (y clásica) mirada a la forma de relacionamiento en 
el club 

 
19 

 

 
Haciendo la diferencia 
Al caminar por mi senda rotaria, ayudaré a evaluar mi 
aprendizaje y crecimiento a través de RLI y ayudaré a mejorar 
la ruta, para que otros la transiten también.  

 
23 
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Las oportunidades 
que brinda Rotary   
 
Al caminar por mi senda rotaria, puedo ver las muchas oportunidades que presenta Rotary para mi persona mi 
comunidad y para el crecimiento y desarrollo profesional. 
 
 

Metas de la Sesión 
 
Repasa todos los 
programas con que RI 
cuenta 
 
Discute los beneficios de 
una red global  
 
Discute la relación de 
cada programa con los 
objetivos de Rotary y la 
experiencia de cada 
Rotario 
 
 

Materiales  
 

w o RO-1: Programas de Rotary International (RI) 
 

w o RO-2: Agrupaciones de Rotary 
 
w o RO-3: Lista de Agrupaciones rotarias  
 
w o RO-4: Lista de Grupos Rotarios de Acción 
 
w o RO-5: Grupo de Rotary para fomento de la comunidad 
 
 
 

Simbología:        w Inserto         l  En línea              o  Artículo     n Archivo PPT 
  
 
Temas de la Sesión 
 
 
1) ¿Qué son programas estructurados de Rotary International? ¿los puedes nombrar? 
 
Ver la lista en el Inserto RO-1. Si los participantes  nombran los programas de RI, entonces el facilitador 
describirá los programas no identificados, a través de su propia experiencia o bien en la descripcion 
del Inserto RO-1 para refrescar la memoria de los participantes, por ejemplo: Hay un programa 
diseñado para jóvenes de entre 18 y 30 años? ROTARACT. El hecho de que los participantes no 
recuerden el nombre, es motivo para preguntar ¿Por qué no conocemos más acerca de estos 
programas?¿Por qué no tenemos más información acerca de estos programas? ¿Si sabemos de RYLA 
por qué no sabemos del intercambio de amistad rotaria? El facilitador puede usar esas respuestas para 
ir a 1a, 1b y 1c.. 
a) ¿Cómo pueden los clubes rotarios tomar ventaja de estos programas estructurados? 
¿Qué puede hacer tu club para participar de estos programas? 
Para dar oportunidad a los rotarios que se involucren más con el servicio rotario y la 
amistad.  
 
b) ¿Qué hace su distrito para alentar la participación de todos los clubes en estos 
programas? 
Presentar los programas en los eventos distritales, incluirlos en el boletín mensual, 
discutirlos en las visitas del Gobernador a los clubes. 
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c) ¿Cuál es tu participación o la de tu club en 
cualquier de estos programas mencionados? 
 
 
d) ¿Cómo puedes tú o tu club empezar a participar 
en cualquiera de estos programas? 
Empieza con un programa que se aplique al club, 
luego busca cómo expandir o combinarlo con un 
proyecto o actividad del club.  
 
e) Para estos programas, discutan cómo lograr 
abordar la misión de Rotary? 
Sugerencia: Use las 5 avenidas para el análisis. 
alternativa: use los objetivos de Rotary, Inserto 
RBC-5  
 
Agrupaciones rotarias  
 
1) ¿Qué son las agrupaciones rotarias? 
 

a) ¿Cómo Rotary los reconoce y apoya? 
 

b) ¿Cómo deben estos grupos funcionar? 
 

c) ¿Cuál es su alcance y cómo esto afecta su actividad? 
 
2) ¿Las agrupaciones rotarias alejan a los socios del 
Servicio en el club? 
 
3) ¿Pueden los participantes de una agrupación 
rotaria mejorar la retención de la membresía? 
 
Grupos de acción Rotaria 
 
1) ¿Qué son los Grupos de Acción Rotaria? 
 
2) ¿Puede un Grupo de Acción Rotaria apoyar 
proyectos de servicio local o internacional? 
 
3) Discute cuáles podrían ser los típicos proyetos a 
desarrollar.  
 
4) ¿Qué obtienen los rotarios al participar en estas 
actividades? ¿logran acercar la misión de Rotary con 
ellos? 
 
Diversos 
 
1) ¿Cómo afiliarse a alguno de estos grupos? 
2) Propon 5 nuevas agrupaciones rotarias o grupos 
de acción rotaria 
3) ¿Cómo pueden estos grupos mejorar Rotary? 
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Inserto RO-1: Programas de Rotary International (RI) 
 
Los programas estructurados de Rotary International, listados debajo, están diseñados para 
ayudar a los rotarios a encontrar las necesidades en sus propias comunidades y en otras del 
mundo entero.  
 
Interact: Es una organización de Servicio organizada y apadrinada por los clubes rotarios 
para jóvenes de entre 12 y 8 años. Hay más de 10,900 clubes en 121 paises. 
 
Rotaract: Organizada por Clubes rotarios con el fin de promover el liderazgo, el desarrollo 
profesional y efectuar servicio a la comunidad. Lo integran adultós jóvenes de entre 18 y 30 
años. Hay más de 7000 clubes en 162 países.  

Grupos de Acción Rotaria: Grupos internacionales de rotarios, cónyuges de rotarios y 
rotaractianos que se unen para llevar a cabo un proyecto de servicio internacional 
relacionado con un tema específico. 

Grupos de Rotary para fomento de la comunidad (Community Corps): Los Grupos de 
Rotary para Fomento de la Comunidad (GRFC) están integrados por no rotarios que 
comparten nuestro compromiso con el servicio, y quienes planifican e implementan sus 
propios proyectos y apoyan los del club rotario local. Hay más de 7.500 GRFC en más de 80 
países. 

Agrupaciones de Rotary: Grupos internacionales de rotarios, sus cónyuges y rotaractianos 
se unen en búsqueda de intereses recreativos o profesionales comunes. 

Intercambio de Amistad Rotaria (Rotary Friendship Exchange): Conozca nuevas 
culturas y descubra diversas perspectivas mediante la participación en un Intercambio de 
Amistad, programa de intercambio para los rotarios y sus familias financiado por sus 
participantes. Estos intercambios propician las nuevas amistades y relaciones de 
colaboración para futuros proyectos de servicio. 
 
 
Intercambio de Estudiantes (Rotary Youth Exchange): Ofrece a estudiantes de entre 15 y 
19 la posibilidad de viajar al extranjero para participar de un intercambio cultural de una 
semana hasta un año académico completo. Los clubes rotarios y distritos patrocinan y 
reciben 9000 estudiantes de inetercambio al año. 
 
Rotary Youth Ledership Awards (Ryla): Son seminarios organizados por clubes rotarios y 
el distrito para alentar y reconocer el liderazgo en adolescnetes y adulto jóvenes de entre 14 
y 30 años.  
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Inserto 3: Lista de Agrupaciones rotarias (Rotary Fellowhip) 
 

 
 
Contactos:  
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/rotary-fellowships-directory 
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Inserto 4: Lista de Grupos Rotarios de Acción 
 

 
 
Más información: 
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/rotarian-action-groups-officer-directory 
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RO-5: Grupo de Rotary para fomento de la comunidad 
 

Los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad (GRFC) están integrados por no 
rotarios que comparten nuestro compromiso con el servicio, y quienes planifican e 
implementan sus propios proyectos y apoyan los del club rotario local. 

Hay más de 7.500 GRFC en más de 80 países, que desarrollan una variada labor de 
servicio: 

• El GRFC de San Miguel en Guadalajara (México), otorga becas a estudiantes de 
secundaria de escasos recursos. 

• Integrantes discapacitados del GRFC de Keon en Cortlandt Manor, Nueva York, realizan 
actividades de servicio en un comedor social y una institución que rescata perros 
abandonados. 

• El GRFC de Cura Village en Nairobi (Kenia) financia estudios y dota de equipos a un 
orfanato. 

¿CÓMO PUEDO ORGANIZAR UN GRFC? 

La afiliación y la organización de un GRFC tiene un tremendo impacto en la comunidad. 
Estos grupos funcionan donde quiera que haya un club patrocinador, así que contacte con el 
presidente del club rotario local, y si todavía no patrocina un Grupo, proponga al presidente 
la idea de organizar uno. Infórmese sobre los Grupos de Rotary para Fomento de la 
Comunidad y lo que puede lograr mediante éstos. 

¿CÓMO PUEDO PATROCINAR UN GRFC? 

Mediante el patrocinio de un GRFC se brinda a un mayor sector de la población la 
oportunidad de solucionar proactivamente carencias locales. Puesto que la comunidad se 
beneficia, los integrantes se interesan más en la continuidad y sostenibilidad de los 
proyectos que emprenden. 

Puede organizar un GRFC con personas no rotarias interesadas en trabajar con Rotary, 
siguiendo estas recomendaciones: 

• Evalúe las necesidades de su comunidad. Determine dónde tendría un GRFC el mayor 
impacto y qué tipo de proyectos serían más eficaces. 

• Promueva el GRFC en su club; los socios deben estar convencidos de su valor. Además, 
debe asegurarse de que su club comprende su función de patrocinador. 

• Capte socios, empezando con un pequeño grupo comprometido, que luego podrá ampliar 
con miembros de organizaciones no gubernamentales y comunitarias. 
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Estrategias de liderazgo  
efectivo   
 
Al caminar por la senda rotaria junto a mis compañeros, habrán varias oportunidades 
para liderar, cada vez de forma más compleja y con el uso de mayores habilidades 
 

Metas de la Sesión 
 
Sigue adicionando 
conocimientos sobre 
liderazgo, construcción 
de equipos y 
comunicación en el club 
visto en Curso I y II 
 
Mejora las habilidades 
para dirigir y comunicar  
 
Aprende como poder 
ganar apoyo a los 
objetivos y propuestas. 
 
 

Materiales  
 

w o ELS-1: Escenarios donde aplicar estrategias efectivas 
de liderazgo 
 

w o ELS-2: Construir  una coalición 
 
 
 

Simbología:        w Inserto         l  En línea              o  Artículo     n Archivo PPT 
  
 
Temas de la Sesión 
 
1) Ejercita en la búsqueda de lograr aprobación para la implementación de un proyecto. Mira 
el Inserto1: ELS-1 Escenarios donde aplicar estrategias efectivas de liderazgo (Escenario 1). 
 
a) Desarrolla tu estrategia. ¿Por dónde iniciamos? 
Nota para el facilitador: Discute posibles opciones para empezar como:  

• Importancia del pre-planeamiento 
• Anunciando un plan en la reunión del club 
• Buscando primero el apoyo de un miembro influyente 
• Hablando con el directorio 
• Hablando con el presidente del comité 
• Hablando con el comité  

¿Cuál estrategia sería la mejor? 
b) ¿Cómo logramos construir una coalición para este proyecto? 
 

i) ¿Qué es una coalición? 
ii) ¿Cómo funcionan las coalición en tu experiencia? Por ejemplo, logrando la 

aprobación de un proyecto en el trabajo, en un proyecto para tu comunidad, o en 
la política 

 
 
c) Practica dando una charla al directorio pidiendo la aprobación de un proyecto.  
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2) ¿Por qué algunas personas tiene “influencia” y otras no? 
 
i) ¿Es el carisma importante? ¿Por qué? 
 
ii) ¿Cómo los “títulos” como “jefe”, “presidente del club”, “doctor”, funcionan hablando de 
influencia? 
 
 
3) Cómo líder: ¿Qué características de tu liderazgo pueden impedir el logro de una petición 
para realizar un proyecto. ¿Cómo puedes evitar estar características? ¿Deberías evitarlos? 
Lista en el rotafolio y discute: 

• Pareciendo elitista 
• Presionando un decisión sin contar con el apoyo de la mayoría 
• Pareciendo arrogante, falta de consulta con antelación 
• Fallo en ir por el conducto regular de la organización, como ir a hablar con el 

comité 
• No considerando todos los detalles de la propuesta 

Discute cada punto y como evitar errores.  
 
4) Mira el Inserto 1: ELS-1 Escenarios donde aplicar estrategias efectivas de liderazgo 
(Escenario 2). 
 
 
 
 
 
a) ¿Qué tal esos problemas son los que aquejan a nuestro club? 
 
 
 
 
 
 
b) ¿Qué estrategias de liderazgo sugerirías? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Preguntas y Comentarios 
Resume y destaca la necesidad de construir coalición para lograr que los objetivos se 
cumplan. 
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Inserto ELS-1: Escenarios donde aplicar estrategias efectivas de 
liderazgo 
 
Escenario 1: 
 
Marvin, el Vicepresidente de un Club Rotario, está proponiendo, a los 25 miembros de su 
club, organizar una feria de manualidades; no ha habido una muestra como aquella en 
mucho años. Marvin quiere que los artesanos de la región vengan a su ciudad para exponer  
sus productos y venderlos. También quiere invitar a pintores para que hagan lo mismo. Se 
cobraría a los expositores un monto para participar de la feria. Incluso los miembros del club 
podrían vender refrescos y bocaditos para ganar más dinero. El espacio propuesto para la 
feria de artesanías es un espacio municipal cerca del centro de la ciudad, básicamente un 
espacio abierto cubierto de pasto, por lo que se requerirá del trabajo de TODOS los socios 
del club. El club de Marvin nunca ha organizado este tipo de eventos o alguno de similar 
magnitud. Marvin indica que se pueden manejar los pequeños detalles en el camino. 
 
¿Cuáles son los posibles problemas? Desarrolla un plan y luego comenta cómo el grupo 
llegó a éstas conclusiones. Discute como se puede lograr la aceptación del plan y lograr que 
se implemente por el Club. 
 
Escenario 2: 
 
El club Rotario de Milton Crossing tiene unos cuantos socios activos, pero la mayoría de 
ellos son miembros apáticos. Vienen a almorzar, usualmente se retiran antes de que la 
reunión siquiera empiece y no hacen nada más. El club cuenta actualmente con una 
membresía de 33 socios, siendo que eran 62 hace 3 años atrás. Los pocos socios activos 
mantienen el club a flote, pero se están cansando de hacer todo el trabajo. El presidente del 
Club, Myron y el directorio, en una reunión analizaron y listaron los problemas del Club:  
 

1) Hay camarillas que siempre se sientan juntos en las reuniones e ignoran a todo el 
resto. Las personas que quieren sentarse junto a ellos son rechazadas.  

2) Algunos de los miembros inactivos son muy buenos oradores, pero cuando se les 
solicita hacer algo se desvanecen. 

3) Algunos miembros no se han hecho presentes a las reuniones en mucho tiempo, pero 
el club está temeroso de perderlos si se ponen estrictos con la asistencia.  

4) Algunos miembros creen y anuncian en voz alta que el club no necesita nuevos 
miembros, indicando que se tiene un grupo ameno y amigable y no se requiere de 
más gente que pueda arruinar lo que se tiene.  

5) Cuando se solicitó a dos miembros apadrinar a un nuevo socios, estos indicaron que 
“sólo queremos socios de calidad” y que debemos ser cautelosos con la incorporación 
de nuevos miembros.  

6) El Presidente anunció que está teniendo dificultades en poder llenar los comités 
acéfalos, por que la mayoróa de las personas dicen estar demasiado ocupadas para 
participar.  

 
¿Puede este club ser salvado? Desarrolla un plan y luego comenta cómo el grupo llegó a 
éstas conclusiones. Discute como se puede lograr la aceptación del plan y lograr que se 
implemente por el Club. 
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Inserto ELS-2: Construir una coalición 
 
Construir una coalición es el hecho de encontrar una solución que satisfaga las necesidades 
de todas las personas, especialmente en las que tienen puntos de vista encontrados; no 
significa someterse o rendirse. Liderando a otros hacia una coalición resulta en una decisión 
que sea viable y sostenible.  
 
Puntos importantes  
 

• Define “coalición”, o comparte una historia de algún momento en el que tuviste que 
reunir persona con distintos puntos de vista.  

• Explícale los beneficios de un desacuerdo abierto, que puede conducir a un mejor 
análisis del problema y permite a todas las partes expresar su opinión.  

• Discute los beneficios de la construcción de una coalición, como por ejemplo ayudar a 
lograr un mayor sentido de pertenencia y descubrir una nueva solución. 

• Describe el proceso de construcción de coalición: 
o Lista lo que cada parte quiere lograr en esta situación 
o Revisa que es crítica para cada persona y que no lo es.  
o Lluvia de ideas de una nueva solución 
o Discute lo que se obtuvo con esas soluciones 
o Revisa que las soluciones hayan logrado cubrir las situaciones críticas.  

 
Preguntas de discusión 
 
¿Por qué la construcción de coalición es importante en tu profesión? Y ¿en tu club rotario? 
 
¿Cómo te aseguras que una coalición no quede en un compromiso? ¿Cómo logras 
satisfacer a todos los involucrados? 
 
Actividades sugeridas 
 
Trabajo en Grupo: Reune a los participantes en pequeños grupos de trabajo y asignales 
puntos de vista para discutir, con un participante como moderador que debe lograr construir 
una coalición. 
 
Trabajo individual: Pídeles a los participantes que puedan refelxionar sobre alguna ocasión 
en la que tuvieron que encontrar una coalición, y pregúntales cómo piensan que fue el 
proceso y si es que estuvieron satisfechos con el resultado.  
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La Fundación Rotaria III: 
Servicio Internacional   
 
Al caminar por mi senda rotaria, puedo conectarme con rotarios de todo el mundo, ayudando a lograr sus 
objetivos y ayudando a construir, entre todos, la paz mundial. 
 

Metas de la Sesión 
 
Conoce La Fundación 
Rotaria y el servicio 
internacional 
 
Conoce las 
oportunidades de 
servicio internacional de 
tu club  
 
Explora ideas para la 
realización de servicio 
internacional 
 
 

Materiales  
 

w o IS-1: ¿Qué es servicio internacional? 
 
 
l Comunidades en Acción 
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/communities-action-guide-
effective-projects	  
 
l Rotary ShowCase	  	  
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/how-add-project-rotary-
showcase 
 
 
 
 

Simbología:        w Inserto         l  En línea              o  Artículo     n Archivo PPT 
  
 
Temas de la Sesión 
 
 
1) ¿Qué es servicio internacional? 
Discute las necesidad, objetivos de los proyectos específicos. Personaliza los 
proyectos de los rotarios siempre que sea posible. 
 
 
 
 
2) ¿Qué puede hacer tu club para promocionar las oportunidades de servicio internacional? 
Crea un comité Internacional y explora las posibilidades que tiene el club para realizar 
un proyecto internacional. Tal vez puedes unirte a otros clubes para lograr el esfuerzo.  
 
 
 
 
3) ¿Cómo puede tu distrito ser un recurso para proyectos internacionales? 
Promoviendo una subveción multi-club, en actividades distritales: poniendo en 
contacto a las personas que tienen conocimientos y a los que tienen las necesidades. 
Intercambios de Voluntarios y amistad rotaria.  
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4)¿Cómo podemo usar nuestra vocación de servicio en proyectos de servicio 
internacionales? 
Siendo voluntario para ayudar en la organización o trabajando en un proyecto o 
siendo parte de un Grupo Rotario de Acción.  
 
 
 
 
5) Hagamos un proyecto de servicio internacional. 
Primero discutir con el grupo cómo dar inicio a un proyecto internacional. Divide a la 
clase en grupos de 5 (más o menos) y que desarrollen un proyecto internacional. 
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Imagen Pública y 
Relaciones Públicas   
 
Al caminar por mi senda rotaria, identificaré oportunidades para promocionar la imagen pública de mi club y de 
Rotary para el beneficio de mi comunidad y del mundo. 
 

Metas de la Sesión 
 
Discute cómo la imagen 
Pública y la publicidad se 
relaciona con Rotary, los 
clubes y sus miembros 
 
Explora como el club se 
puede beneficiar con una 
estrategia de relaciones 
públicas 
 
Identifica la audiencia 
objetivo del club y cómo 
se puede llegar a ella 
efectivamente 
 
 

Materiales  
 

w o PIRP-1: Caso de Estudio: Relaciones Públicas 
 

w o PIRP-2: Relaciones Públicas escritas 
 
l Guía de la identidad visual 
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/tell-rotarys-story-voice-and-
visual-identity-guidelines-rotarians	  
 
 
 
 

Simbología:        w Inserto         l  En línea              o  Artículo     n Archivo PPT 
  
 
Temas de la Sesión 
 
1) ¿Cuál es la audiencia objetivo del Club? 
Depende de qué está haciendo el club y qué quiere lograr. 
 
2) ¿Cuál es la diferencia entre publicidad, relaciones públicas e imagen pública? ¿Sobre cuál 
de ella debiéramos tener mayor control? 
Hay muchas definiciones y distinciones hechas en 
estos tres términos, la discusión debería darse 
sobre la experiencia profesional que los 
participantes puedan tener.  

• Publicidad: Es la actividad de crear una buena 
opinión sobre una persona, producto, 
compañía o institución. 

• Relaciones Públicas: Es la relación entre las 
organizaciones y el público. 

• Imagen Pública: Es el concepto de que las 
ideas y opiniones que el público pueda tener 
sobre una persona o una organización no 
sean lo que en realidad son. 

 
3) Discute las herramientas para comunicación interna y externa. 

	  

Fuera	   Dentro	  

Fuera	   Dentro	  

Fuera	   Dentro	  
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Usa el rotafolio para apuntar las ideas: 
• Periódico 
• Internet – Muchas opciones 
• Televisión 
• Radio 
• Vallas 
• Brochure de Club  
• Recaudación de fondos 
• Artículos de prensa 

 
4) Analiza el Caso de Estudio en el inserto PIRP-1: Caso de Estudio: Relaciones Públicas 
Divide el curso en dos: Comunicación interna (miembros) y externa (público objetivo) 

• Que cada grupo llene una hoja de rotafolio con las ideas de relaciones públicas 
y los métodos de comunicación para la audiencia del caso de estudio.  

• Los grupos debe incluir los tipos de medios y la escencia de cada mensaje 
 
5) ¿Hay algún elemento en el logo de tu club que la comunidad reconoce? ¿Es algo distinto 
de la marca de Rotray International? Discute acerca del nuevo logo y del valor de incluirlo en 
las comunicaciones.  
 
 
6) En muchas comunidades muy poca gente siquiera conoce que existe Rotary. ¿Cómo 
podemos mejorar nuestras relaciones públicas? 
Ejemplos: 

• Proyectos visibles, sostenibles y emblemáticos 
• Promoviendo las actividades del club y los programas en la prensa 
• Señalización  
• Presencia en la Web 
• Redes sociales 
• Los rotarios, individualmente, que viven Rotary en su vida personal y 

profesional. 
• Hablar con amigos acerca de lo que tu estás haciendo en Rotary 
• Hablar acerca de lo que está haciendo Rotary por la comunidad 

 
7) ¿Tiene tu club un presidente de Relaciones Públicas? ¿Cuál es su función? ¿Tiene una 
estrategia de relaciones públicas? ¿Están los proyectos y actividades diseñadas con una 
visión de relaciones públicas en mente? ¿Cómo los miembros del Club pueden ser parte de 
la estrategia de relaciones públicas del club? 
Del manual del Comité de Relaciones Públicas 

• El del comité de relaciones públicas es para informar al público acerca de 
Rotary y promover los proyectos y actividades del Club. 

• Asegura que la comunidad de todo el mundo sea visto como una institución 
creíble que suple necesidades verdaderas de la comunidad. 

• Cuando un club tiene una imagen pública positiva, los miembros están 
motivados a permanecer activos y los aspirantes a incorporarse al club. 

• Las responabilidades del comité de relaciones públicas son: Desarrollar el 
objetivo del comité par alcanzar los objetivos del club, promover Rotary en la 
comundiad, conocer el mensaje clave de Rotary y se capáz de comunicarlo 
efectivamente.  
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Inserto PIRP-1: Caso de Estudio: Relaciones Públicas 
 
Lee el siguiente caso y crea un plan de relaciones públicas para el Club Royal Gardens, 
enfócate en tres o cuatros formas que el club puede llegar a la prensa y a la comunidad 
diréctamente para compartir sus proyectos de servicio. Consideras las preguntas de la parte 
inferior al momento de desarrollar tu plan.  
 
El Rotary Club Royal Gardens está localizado en una próspera ciudad de 35,000 habitantes. 
Sus 40 socios son profesionales representativos de diversas áreas de la comunidad. El 
proyecto más exitoso fue y es el apoyo a la comunidad de ancianos.  Los miembros del club 
preparan y entregan almuerzos, cubren los gastos de las reparaciones de sus hogares y los  
visitan hospitales.  
 
El Club también trabaja en los colegios locales buscando identificar candidatos 
sobresalientes para otorgarles una beca de estudio. Un estudiante está estudiando los 
efectos del calentamiento global y concurre regularmente a la reunión para mostrar los 
resultados de su inverstigación.  
 
El programa semanal reune oradores prominentes que hablan de los importantes problemas 
por los que la comunidad está pasando. La asistencia es alta y los miembros son 
entusiastas.  
 
Una encuesta no formal realizada por el club detectó que muy poca gente en la comunidad 
está al tanto de los esfuerzo del club. Algunos encuestados indicaron que Rotary no es más 
que un club social que reune a hombres de edades avanzadas.  
 
Muchos miembros se han quejado acerca de la dificultad de atraer nuevos miembros al club 
y del poco reconocimiento que el club recibe por su esfuerzo en los proyectos de servicio a 
la comunidad. Las actividades del club no han recibido una cobertura mediática en los 
últimos 5 años.  
 

1) ¿Cómo el club puede proveer información básica acerca de Rotary International y de 
las actividades del club a la prensa? 
 

2) ¿Qué tipo de actividades del club son de interés para los medios de prensa? ¿Qué 
tipo de prensa es más apropiado para cada aspecto? ¿Por qué? 

 
3) ¿Cómo los programas del club pueden ser interesantes para los medio de prensa 

local? 
 

4) ¿Cómo el club puede llegar a prospectos de futuros miembros del club directamente 
informandoles acerca de los proyectos y las oportunidades de ser socio? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   19	  

Construyendo un 
club más	   fuerte   
 
Una nueva (y clásica) mirada a la forma de relacionamiento en el club 
 

Metas de la Sesión 
 
Discute qué representa 
un club rotario para su 
público objetivo en el 
ámbito del servicio 
profesional  
 
Explora cómo las 
relaciones de negocios 
atraen al público objetivo 
 
Examina cómo un club 
puede ofrecer valor real 
a través del networking y 
otras áreas del servicio a 
través de la ocupación. 
 

Materiales  
 

w o BSC-1: Ejercicio de Expectativa y Entrega 
 

w o  BSC -2: Ideas de Servicio a través de la ocupación 
 
l Introducción al Servicio a través de la ocupación 
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/vocational-service-presentation	  
  
 
 
 

Simbología:        w Inserto         l  En línea              o  Artículo     n Archivo PPT 
  
 
Temas de la Sesión 
 
 
1) ¿Quién es la audiencia objetivo del Club? Para pensarlo de otra manera, ¿Quiénes son 
los clientes del Club Rotario? 
Habrá mucha discusión acerca del concepto debido a la tendencia de llamar “Cliente” 
a los beneficiarios del servicio rotario. Sin embargo los rotarios y los prospectos de 
rotarios son los únicos componentes necesarios de un club Rotary, ya que sin ellos 
no habría club. Así que son estos los clientes de la “experiencia rotaria” que es 
ofrecida en el club. La calidad de esta experiencia lidera a un club a atraer y 
comprometer más miembros al club. Un club fuerte, efectivo en el servicio y con una 
imagen publica positiva son atributos que son notados primero por el socio y los 
aspirantes a socios y luego por la audiencia externa del club. 
 
2) ¿Su club rotario establece expectativas para con su membresía? ¿Cómo? ¿Son estas 
distintas para los miembros actuales que para los miembros en perspectiva? ¿Varían estas 
en los diversos sub-grupos en el club? ¿Varían según la edad o por su posición laboral? 
Los clubes tendrá distintos puntos de vista y otros no tendrán una posición clara. Una 
membresía variada tendrá necesidades y expectativas distintas acerca de networking, 
compañerismo, servicio, contribuciones y gustos. Los líderes exitosos sabrán 
reconocer estas distintas necesidades y crearán espacios y actividades para cada uno 
de estos espacios en reconocimiento de sus diferencias.  
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3) ¿Cuáles son las expectativas en cuanto al servicio a través de la ocupación? 
 
4) ¿Son las expectativas de las “nuevas generaciones” de miembros diferentes en algún 
modo? ¿En qué forma? 
Las nuevas generaciones (con menos de 40 años) tienen diferentes expectativas. Las 
diferencias generacionales, varían según la cultura pero incluyen: 1) uso avanzado de 
la tecnología, especialmente de las redes sociales, 2) requieren flexibilidad en 
horarios de reuniones y proyectos, 3) evitan excesiva formalidad y estructura, 4) 
quieren realizar networking y trabajar con sus pares.  
 
5) ¿Cómo la promesa de “servicio a través de la ocupación” o los beneficios de ser rotario 
atraen al público objetivo? 
Establece la diferencia entre el realizar networking y el “conocer gente importante”, y 
la conducción de programas específicos (como los incluídos en el inserto BSC-2). Los 
clubes tienen diferentes ideas acerca de qué son estos programas. Por ejemplo, con 
“networking” muchos clubes no lo aprueban por que creen que es realizar una 
promoción personal y otros clubs promueven este tipo de eventos regularmente.  
 
6)¿Cómo puede tu club ser proactivo y específico en actividades de fomento profesional 
para las nuevas generaciones? 
Proactividad significa tener un plan y trabajar en el. Específica significa tener 
actividades específicas como parte de ese plan. ¿Quiénes son esas personas de un 
comité o la persona clave a la que se le tiene que proponer la realizacion de 
actividades de fomento profesional? ¿Cómo puedes demostrar que es importante y 
lograr apoyo en la realización de estos programas? 
 
7) Ejercicio de Expectativa y Entrega 
Mira el inserto BSC-1. Este ejercicio genera un gran impacto. Discute cada actividad 
vocacional y otros que el grupo pueda adicionar. Usando la representatividad de 
todos los clubes en la sala, discute y clasifica cada una de estas actividades, 
poniendo una “x” en la columna respectiva. Si es que no aplica ninguna de ella déjalo 
en blanco. Se puede cambiar de tema con la siguiente pregunta 
 
8) ¿Hay una diferencia en lo que se promete con lo que se entrega?  
Esto es usualmente obvio.  
 
9) ¿Deberían haber más promesas de actividades de Servicio Profesional? ¿Deberían haber 
más actividades de entrega? 
 
10) ¿Cómo la dinámica de lo que se promete y lo que se entrega afecta a las “nuevas 
generaciones de miembros”? ¿Cómo afecta esto a la retención de estos nuevos miembros? 
Las estadísticas de RI demuestran que la incorporación de nuevos rotarios ha decaído 
mundialmente, siendo 1.2 millones el número de rotarios durante 7 años. Las 
encuestas en RI y en varias regiones indican que el networking, la camaradería y el 
servicio son las principales causas para quedarse o irse de un club. Es razonable 
proyectar que estas expectativas no se están cumpliendo en todos los clubes, el 
ejercicio de la expectativa vs. la realidad demuetra que las nuevas generaciones de 
rotarios están esperando otra cosa.  
 
11) Lista tres actividades que tu club podría realísticamente realizar para lograr cubrir la 
expectativa de los miembros. 
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BSC-1: Ejercicio de Expectativa y Entrega 
 
Actividad de Servicio a través 
de la profesión 

Promesa que 
se hace y se 
entrega a la 
perfección 

Promesa que 
se hace y se 
entrega con un 
mínimo de 
esfuerzo 

Promesa que 
se hace, crea 
expectativa, 
pero que no se 
cumple 

No se 
promete, no 
se crea 
expectativa, 
pero se 
realiza 

No se 
promete, no 
crea 
expectativa, 
y no se 
hace 

 
Actividad de Networking 
planificada 
 

     

 
Evaluación de la 
clasificaciones en la 
membresía del club 
 

     

 
Promoción de las 
agurpaciones de Rotary 
 

     

 
Capacitación de liderazgo 
dentro del Club 
 

     

 
Capacitación pagadas por el 
Club a curso de RLI 
 

     

 
Proyectos del Club que 
requieran la ayuda de las 
profesiones de los 
integrantes del club 
 

     

 
Presentación de los socios 
de sus profesión, en su lugar 
de trabajo 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
Marque una “X” en la columna que más se acerque a la respueta.  
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BSC-2: Ideas de servicio a través de la ocupación 
 
Mientras que el Objetivo de Rotary es una declaración filosófica del propósito y las 
responsabilidades de los rotarios, el concepto del servicio a través de la ocupación se centra 
en el segundo punto del Objetivo, el cual exhorta a los rotarios a “estimular y fomentar”: 

• La observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y 
• empresariales 
• El reconocimiento del valor de toda ocupación útil 
• La dignificación propia en beneficio de la sociedad 

 
Se preguntará, ¿de qué manera como rotario podrá llevar a la acción tales conceptos? He 
aquí algunas sugerencias: 

• Dé una charla sobre su profesión en el club e infórmese sobre las ocupaciones de los 
otros socios. 

• Ponga su capacidad profesional al servicio de la comunidad. 
• Practique su profesión con integridad, y sea un ejemplo para otros a través de sus 

propias palabras y acciones. 
• Ayude a un joven a alcanzar sus aspiraciones profesionales. 
• Oriente y apoye a otros a fin de que se superen profesionalmente. 

Si lleva a cabo cualquiera de estas actividades, está “haciendo” servicio a través de la 
ocupación. Y si el servicio a través de la ocupación es lo que le motiva y energiza, entonces 
va por buen camino ya que este concepto es el alma de Rotary, y el elemento que lo 
distingue de otras organizaciones de servicio. 
 
Ideas 

• Programe una charla sobre clasificaciones para la próxima reunión del club. Mediante 
este tipo de presentaciones, los socios aprenden más acerca de la práctica de otras 
profesiones u ocupaciones y sirven, además, como vehículo para establecer 
relaciones profesionales. Estas charlas son también una excelente oportunidad para 
que invitados y prospectos se familiaricen con el club.  

• Organice visitas a los lugares de trabajo de los socios, si hay socios que no se sienten 
cómodos para dar una charla sobre su clasificación. Una alternativa sería organizar 
una visita a sus empresas o lugar de trabajo. Si las circunstancias lo permiten, 
programe de vez en cuando una reunión del club en el centro laboral de uno de los 
socios.  

• Organice o únase a una agrupación de Rotary relacionada con su profesión. Estas 
agrupaciones son asociaciones internacionales conformadas por rotarios, cónyuges y 
rotaractianos con intereses profesionales o pasatiempos similares. Funcionan 
agrupaciones para doctores, agentes del orden público, editores y miembros de otros 
gremios. Más información en www.rotary.org/es/serviceandfellowship.  

• Participe en un proyecto de servicio que requiera de su capacidad profesional. Cuáles 
son las destrezas que lo destacan en su ocupación: quizás sea experto en algún 
campo de las ciencias o medicina; es habilidoso en la mecánica o con herramientas, o 
tal vez su fuerte sean las empresas y la gestión financiera. Puede también que tenga 
el talento de influenciar a otros mediante la palabra oral o escrita. Aproveche sus 
conocimientos para marcar la diferencia en su comunidad. 

• otras 
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Haciendo la Diferencia   
 
Al caminar por mi senda rotaria, ayudaré a evaluar mi aprendizaje y crecimiento a 
través de RLI y ayudaré a mejorar la ruta, para que otros la transiten también. 

Metas de la Sesión 
 
Identifica cómo contribuir como participante de 
RLI, a la mejora de la experiencia RLI para 
otros 
 
Comprende cómo se pueden usar las ideas 
escuchadas en los cursos de RLI para mejorar 
cada club, otros grupos civiles, sociales y la  
vida profesional 
 
Analiza desde su experiencia las fortalezas y 
debilidades del programa RLI y hace algunas 
sugerencias específicas para mejorar.  
 

Materiales  
 

w MD-1: Cursos de RLI 
 

w MD-2: Mi plan personal de acción en 
Rotary Leaderhip Institute   
 
 

Simbología:        w Inserto         l  En línea              o  Artículo     n Archivo PPT 
  
 
Temas de la Sesión 
 
La discusión grupal o en grupos más pequeños será lo más apropiado dependiendo 
del tamaño de la clase. Para plantear las peguntas 1 a 9 será más ventajoso hacerlo en 
grupos pequeños.  
 
Refiérete a los insertos MD-1 y MD2 como un recuerdo a la clase acerca de los cursos 
I, II y III y como se relacionan entre sí. Incluso si es que los cursos han cambiado un 
poco, la esencia será muy similar.  
 
 
 
1) ¿Cuál de las sesiones de RLI fue la más memorable para ti? ¿Por qué? 
 
 
 
 
2) ¿Ha hecho alguna diferencia en tu club el hecho que algunos socios hayan participado de 
RLI? Si es que no, ¿Qué se puede hacer para lograr que RLI tengo un impacto positivo en tu 
club? 
 
 
 
 
 
3) ¿Cuáles son algunos de los problemas por los que los clubes Rotarios están pasando y 
podrían ser resueltos con las ideas compartidas, las técnicas y herramientas aprendidas en 
RLI? 
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4) ¿Qué puede hacer Rotary, y particularmente tu Club, para mejorar? ¿Puede ayudar RLI? 
 
 
 
 
5) ¿Está RLI haciendo una diferencia? 
 
 
 
 
6) ¿Qué te llevas como experiencia luego de haber pasado estos 3 cursos? ¿Qué podría 
mejorar el RLI para que sea una mejor experiencia para la próxima persona que haga estos 
cursos? ¿Se podría haber hecho algo distinto para mejorar la experiencia? 
 
 
 
 
7) ¿Has tenido la oportunidad de hacer uso de algunos de los conocimientos o técnicas 
aprendidos en el RLI fuera de tu club Rotario? Ej. El trabajo, otra asociación civil u otras 
institución de servicio.  
 
 
 
 
 
8) ¿Qué tipo de actividades fueron más efectivas para lograr los objetivos de cada sesión? 
¿Por qué? 
 
 
 
 
9) ¿Qué cambios harías al material de RLI, la forma en que se presentan los temas, el orden 
de los cursos, el lugar donde se desarrolla, o cualquier otro aspecto en búsqueda de la 
mejora contínua para mejorar la experiencia de los próximos participantes de RLI? 
 
 
 
10) Completa tu plan de acción personal 
En unos 5 a 7 minutos completa este plan personal 
 
Esto permitirá a los asistentes crear una plan en el cual enfocarse para un cambio 
personal o bien del club, con acciones espcíficas, analizadas bajo el método SMART. 
 
Los facilitadores deben considerar dos cosas: reforzar los objetivos planteados y 
revisarlos por el staff del RLI. Por lo que se sugiere: 1) Hacer una copia del formulario 
una para los estudiantes y otra para conservar; 2) Reforzar el compromiso en frente 
del grupo; 3) asignar un participante a cada quien para que haga seguimiento de los 
tiempos que se pusieron como meta; 4) usar tecnología apropiada para que los pares 
puedan hacer un seguimiento por teléfono, video conferencia, etc.  
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Inserto MD-1: Cursos de RLI 
 
 
Curso I 

 
Curso II 

 
Curso III 
 

 
Una visión de Liderazgo   

 
Planificación Estratégica 
y Análisis 

 
Las oportunidades que 
brinda Rotary   
 

 
Mi mundo Rotario 

 
Atrayendo miembros 

 
Estrategias de Liderazgo 
efectivo 
 

 
Ética – Servicio a través 
de la Ocupación 

 
La comunicación en el 
Club 

 
La Fundación Rotaria III: 
Servicio Internacional 
 

 
La Fundación Rotaria I: 
Nuestra Fundación 

 
Construcción de Equipos 

 
Imagen Pública & 
Relaciones Públicas 
 

 
Comprometiendo 
miembros 

 
La Fundación Rotaria II: 
Servicio dirigido 

 
Construyendo un Club 
más fuerte 
 

 
Creando proyectos de 
Servicio 
 

  
Haciendo la diferencia 
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Inserto MD-2: Mi plan personal de acción en Rotary 
Leaderhip Institute   
 
Objetivo:  Este es mi gran objetivo que planeo hacer distinto como resultado 
de esta capacitación: 
 
 
 
 
Validación Smart del objetivo 
 

• Es específico (Specific) ________________________ 

• Es mesurable (Mesurable) ________________________ 

• Es alcanzable (Archivable) ________________________ 

• Es realista (realistic result-oriented) ________________________ 

• Es posible lograrlo en el tiempo indicado (time-framed) ________________________ 

Pasos para lograr el objetivo: 

1) ____________________________________________________ 

2) ____________________________________________________ 

3) ____________________________________________________ 

Personas que me pueden ayudar a lograrlo / Herramienta que me puede ayudar a lograrlo 

 

__________________________________________________________________________ 

Entrenamiento adicional que requiero: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

¿Cómo planeo celebrar mi éxito? : ______________________________________________ 

 

 

 

___________________________     _____________________ 

Firma          Fecha 


