INFORME CONCLUSIONES SEMINARIO CUADRO SOCIAL DEL 14-08-2010
Pese a las diferentes opiniones sobre cada una de las preguntas, el resumen de ellas nos lleva
a la siguiente conclusión:
Es importante poder implementar El Plan de Liderazgo del Club por cuanto el mismo es un
nuevo enfoque para la estructura del club.
Dentro del plan se recalco la importancia del comité Desarrollo del Cuadro Social del club.
Sería interesante que todos los comités que contempla dicho plan puedan trabajar
mancomunadamente.
En relación con la captación de socios cada club debería establecer una estrategia a largo
plazo mediante una política consensuada entre los socios.
También se resalto la importancia que tiene la diversidad de sus miembros.
En relación con la retención la mayoría coincidieron en que el responsable es el club por
cuanto los motivos enunciados indican ello:
Reuniones poco interesantes, las mismas no contienen información que sea útil a los socios,
no hay proyectos, falta de oradores y en algunos casos falta de compañerismo.
Se indico que sería importante que a través de la información, que debe ser formativa, se
trate de crear el deseo de pertenencia pero para eso es importante que sepamos a que entidad
pertenecemos.
Por último, en casi una opinión unánime, marcaron que se debería cambiar la política que
hasta ahora se vino aplicando, cantidad antes que calidad, por la de calidad antes que
cantidad.
La segunda parte del seminario estuvo dirigida al estudio del caso de un club rotario
imaginario, ubicado en un lugar imaginario también, sobre el cual tuvieron que analizar y
determinar la situación del club de acuerdo a datos geográficos, sociales, culturales y
económicos.
La óptica de cada grupo sobre el problema planteado resulta muy extensa para publicarla ya
que las mismas fueron bastante diferentes una de otras.
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