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1.-Que es el Plan de 
Liderazgo para los clubes y 
que comités recomienda 

Plan que permite a los clubes dedicar 
más energía a cada avenida de 
servicio y alcanzar los objetivos de 
Rotary y recomienda los comités de: 
*Desarrollo del Cuadro Social 
*Relaciones Públicas 
*Administración del club 
*Proyectos de Servicio 
*La Fundación Rotaria 

2.-Porque es importante el 
desarrollo del cuadro social 
en Rotary 

Pues Rotary Internacional necesita 
aumentar el número de socios 
fomentando la retención a fin de 
hacer frente a la constante demanda 
de servicios voluntarios en todo el 
mundo y asegurando el 
funcionamiento de los clubes Practico nº 1 

3.-Cuales son las funciones 
del comité de Desarrollo de 
Cuadro Social y cuales son 
las responsabilidades de  
sus integrantes 

Función: Desarrollar e implementar 
un plan integral para localizar, captar 
y retener la afiliación de socios  
Responsabilidades:  
*Colaborar con el Comité de RR.PP. 
para realzar la imagen de Rotary 
*Desarrollar programas para 
mantener informados y actualizados a 
todos los socios 
*Fijar las metas del comité a fin de 
lograr el necesario desarrollo del 
cuadro social del club 
*Realizar evaluaciones del club para 
determinar los puntos débiles y 
fuertes 

 
 
 
 
 
 
 



1.-De que manera el comité 
puede ayudar a la captación 
de socios  

*Identificando rotarios potenciales y 
promover la propuesta de socios nuevos 
como una responsabilidad de todos los 
rotarios. 
*Asegurar un cuadro social diverso 
*Desarrollar una estrategia de captación de 
socios 

2.-Que significa la diversidad 
en el Cuadro Social 

Reflejar la composición de la comunidad 
respecto a : 
Profesión, edad, sexo, nacionalidad y grupo 
étnico  o religioso 

3.-Porque es tan importante 
la retención de socios 

Es crucial para cumplir las metas de 
desarrollo del Cuadro Social, aumentando 
la posibilidad del club de prestar servicio ya 
que los clubes con alto número de socios 
atraen a futuros rotarios  

4.-Que estrategias proponer 
para aumentar la tasa de 
retención de socios 

Lograr reuniones interesantes tratando que 
sean informativas y no deliberativas 
Tener oradores 
Organizar sesiones formativas periódicas 
Completar la encuesta para los socios que se 
van del club 
Hacer participe a todos los socios en los 
proyectos del club, sobre todo los más 
nuevos 

5.-Que problemas enfrentan 
los clubes para retener socios 

Sin respuesta por parte del Comité, por 
cuanto cada club conoce sus problemas y los 
mismos pueden ser por distintas razones 

6.-Donde podemos encontrar 
potenciales nuevos socios 

*Empresas y negocios de la localidad 
*Asociaciones profesionales y de negocios 
*La Cámara de Comercio 
* Ex becarios de la Fundación 
*Rotaractianos y ex-rotaractianos 

7.-Que medidas puede 
adoptar un club para 
encontrar y captar socios 

Las que sean necesarias dentro del contexto 
explicado arriba 

Práctico nº 2 

8.-¿Ha prestado servicio en el 
Comité de Cuadro Social del 
club?. ¿Que fue lo más 
importante que dejó esa 
experiencia? 

Particular de cada rotario. Su comentario 

    



 


