Resumen ejecutivo y plan de acción del Plan Regional de membresía
2014-2015
Región: América Latina - Zonas 21A, 22 y 23
Perfil
Región
Zonas
Directora
Líderes de proyecto

Coordinadores de Rotary

Meta para el 30 de junio de 2015

América Latina
Zonas 21, 22 y 23
Celia Elena Cruz de Giay
EGD Jorge Aufranc (Zona 21A)
EGD Jose Luiz Fonseca (Brasil)
DRI Celia Giay (Zonas 23B y C)
Allen Sellers, Zona 21A
Altimar Fernandes, Zonas 22A y 23A
Henrique Vasconcelos, Zona 22B
Daniel Elicetche, Zonas 23B y C
100,000

METAS
Criterios
A. PREPARAR A ROTARIOS BIEN INFORMADOS Y DEDICADOS
A FIN AUMENTAR LA MEMBRESÍA Y CONSERVAR A LOS
SOCIOS
B. REALZAR EL RECONOCIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE
LA MARCA
C. IMPULSAR LA CAPTACIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE
SOCIOS
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PLAN DE ACCIÓN
Meta/Acciones para lograr la meta

A.1

A.2

A.3

A.4

A. PREPARAR A ROTARIOS BIEN INFORMADOS Y
DEDICADOS A FIN AUMENTAR LA MEMBRESÍA Y
CONSERVAR A LOS SOCIOS
21 distritos: Capacitación de los presidentes de Comités de
Membresía en el Instituto Rotario (Zonas 23 B y C: LIMA, PERÚ).
Alojamiento/comidas/logística para un día de capacitación
 Utilizar y hacer el seguimiento de los recursos humanos y
materiales del Plan regional de membresía, para apoyar
la labor de los clubes y distritos. Los materiales de
capacitación se distribuirán en las Zonas y los distritos
concluido el instituto.
17 distritos: Capacitación de los presidentes de Comités de
Membresía en el Instituto Rotario (Zona 21A: ANTIGUA,
GUATEMALA). Alojamiento/comidas/logística para un día de
capacitación
 Utilizar y hacer el seguimiento de los recursos humanos y
materiales del Plan regional de membresía, para apoyar
la labor de los clubes y distritos. Los materiales de
capacitación se distribuirán en las Zonas y los distritos
concluido el instituto.
38 distritos: Capacitación de los presidentes de Comités de
Membresía en el Instituto Rotario
(Zonas 22 A, B and C: FOZ DE IGUAZU, BRASIL).
Alojamiento/comidas/logística para un día de capacitación
 Utilizar y hacer el seguimiento de los recursos humanos y
materiales del Plan regional de membresía, para apoyar
la labor de los clubes y distritos. Los materiales de
capacitación se distribuirán en las Zonas y los distritos
concluido el instituto.
Comunicaciones telefónicas (U$ S 1.000 por Zona):
 Llamadas internacionales

Meta/Acciones para lograr la meta

B.1

B.2

B. REALZAR EL RECONOCIMIENTO Y POSICIONAMIENTO
DE LA MARCA
Elaborar carpetas y copias de los materiales para los instructores
para ser distribuidos entre los líderes distritales de las Zonas y en
las sesiones del Instituto.
Distribución de los materiales entre los distritos - 74 distritos a
$50 cada uno
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Personas responsables

Plazo para el
logro de la meta

Presidentes de Comités
Distritales de
Membresía

Presidentes de Comités
Distritales de
Membresía

Presidentes de Comités
Distritales de
Membresía

Directora, líderes de
proyecto, líderes
distritales
Personas responsables

Líderes distritales

Líderes distritales

Plazo para el
logro de la meta

Meta/Acciones para lograr la meta

C.1

C.2

C.3

C.4

C. IMPULSAR LA CAPTACIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE
SOCIOS
Costo de viaje/alojamiento del líder de proyecto, instructores del
Comité de Membresía de la Zona 21A más la reunión de GD.
Celebrar reuniones con los gobernadores de distrito de cada
Zona para:
A. Evaluar la ejecución del plan
B. Establecer estrategias para optimizar la gestión
C. Hacer el seguimiento de las localidades más adecuadas
para organizar clubes nuevos en el siguiente semestre.
Costo de viaje/alojamiento del líder de proyecto, instructores del
Comité de Membresía de las Zonas 21A, B y C más la reunión de
GD.
Celebrar reuniones con los gobernadores de distrito de cada
Zona para:
A. Evaluar la ejecución del plan
B. Establecer estrategias para optimizar la gestión
C. Hacer el seguimiento de las localidades más adecuadas
para organizar clubes nuevos en el siguiente semestre
Costo de viaje/alojamiento del líder de proyecto, instructores del
Comité de Membresía de las Zonas 23 B y C más la reunión de
GD.
Celebrar reuniones con los gobernadores de distrito de cada
Zona para:
A. Evaluar la ejecución del plan
B. Establecer estrategias para optimizar la gestión
C. Hacer el seguimiento de localidades más adecuadas para
organizar clubes nuevos en el siguiente semestre
Extensión a nivel de club en todas las Zonas en los 21 países y 74
distritos:
Recopilar información acerca de las localidades más adecuadas
para organizar nuevos clubes y visitar algunas de las localidades
en potencia.

Página 3 de 3

Personas responsables

Líder de proyecto,
instructores del Comité
de Membresía,
gobernadores de
distrito

Líder de proyecto,
instructores del Comité
de Membresía,
gobernadores de
distrito

Líder de proyecto,
instructores del Comité
de Membresía,
gobernadores de
distrito

Plazo para el
logro de la meta

