Plan regional de membresía 2016-2017: Resumen
ejecutivo y plan de acción
Región: Europa – Zonas 13, 14 y 18B
Perfil
Región
Zonas
Director
Líder del proyecto
Coordinadores de Rotary

Europa
13, 14 y18B
Eduardo San Martín Carreño
Rob Klerkx: Zonas 13 A/C y18B
Jörg Goll: Zona 14
Paolo Biondi: Zona 13B

Resumen ejecutivo
Metas/objetivos
A. Fortalecimiento de los clubes
 Establecer equipos dedicados al desarrollo de la
membresía en los clubes y distritos
 Aprender a utilizar Rotary Club Central y otros
recursos de Rotary
 Evaluación de los clubes y planificación estratégica
 Elevar el perfil de los clubes rotarios en las
comunidades

B. Captación de socios
 Crecimiento de los clubes
 Edad/Género/Diversidad étnica

Indicadores clave de desempeño
 Todos los distritos deberán contar con un
presidente del Comité Distrital de Membresía.
 Asegurar que 30% de los clubes incluyan y den
seguimiento al menos a 10 metas en Rotary Club
Central.





C. Involucramiento de los socios
 Satisfacción de los socios
 Conservación de los socios
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Cada distrito fundará al menos un nuevo club
rotario.
Mejorar la tasa de diversidad de género de los
socios al menos 2%.
Mejorar la tasa de diversidad de edad de los socios
al menos 2%. aumentando el número de rotarios
de menos de 40 años de edad.
Mejorar la tasa de conservación de socios al menos
1%.
Aumentar el número de socios con cuenta en Mi
Rotary instando a los clubes a que se inscriban al
menos la mitad de sus socios.

Plan de acción 2016-2017
Metas y tácticas

Personas
encargadas

Fecha de
conclusión

Director, CR

1 de julio

Klerkx
Director, CR
Klerkx: GD,
GDE, pdtes. de
comité, CDM

Klerkx
1 Julio
Klerkx:
2T-17

Goll
Goll con GD,
DGE, CDM

Goll
4T-2016

Objetivos

A. Fortalecimiento de los clubes
A.1

Asegurarse de que los distritos cuenten con un
presidente del Comité Distrital de Membresía.


Klerkx – Tácticas de las Zonas 13 A/C, 18B
y parte de la 19
o Todo CDM consistirá de más de un
integrante

Goll – Tácticas de las Zonas 14 y parte de
la 19
o Convocar a todos los distritos de
habla alemana a enviar al
presidente del Comité a seminarios
y reuniones sobre membresía (en
Frankfurt 3x año)

Biondi
Director
CR

Todos los distritos
deberán contar con un
presidente del Comité
Distrital de Membresía.

Biondi
1 de
julio2017



A.2

Biondi – Táctica de la Zona 13B
o Reunirse con los DG al inicio del
año para verificar que se ha
nombrado un Comité Distrital de
Membresía y sus correspondientes
presidentes, a lo que seguirá
sesiones con los presidentes para
discutir el plan de acción.
Establecer un comité con la capacitación necesaria
para brindar apoyo a los clubes. Ofrecer plantillas y
descripciones de las funciones de las distintas
personas dedicadas al desarrollo de la membresía
en clubes y distritos.


Klerkx -Tácticas de las Zonas 13 A/C, 18B y
parte de la 19
o Un seminario para presidentes de
Comités de Membresía de club en
Oct/Nov 2016
o Dos reuniones con el Comité
Nacional de Membresía Danés
(CNM)
o Una reunión con los tres CDM
belgas en Bruselas
o Una reunión vía Skype con el CDM
suizo
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Klerkx
CNM
CDM

Goll
DG CDM

Klerkx
3T-2016

Goll
Programado
29.10.16
21.01.17
20.05.17

Klerkx
Promover capacitación
de clubes por parte de
distritos en cada distrito
danés (pendiente)

Goll
Promover capacitación
de pdtes de CM en
todos los distritos

(considerar capacitación
multidistrital)


Goll – Tácticas de las Zonas 14 y parte de
la 19
o



A.3

Motivar, exhortar y capacitar a
todos los presidentes de comités
de membresía de habla alemana
en tres seminarios a realizarse en
Frankfurt (trabajar en colaboración
con Ertler/Klerkx)

Biondi
Director, ACR,
DG

Biondi – Tácticas de la Zona 13B
o Apoyar a los GD con asistencia a
los seminarios de membresía.
Reunirse con GD para elaborar el
plan estratégico de membresía
para abordar oportunamente los
asuntos de membresía.
o Asistir a reuniones sobre
membresía
o Promover la instrucción de los
socios
o Promover la organización de
seminarios

Brindar apoyo a los clubes a fijar y dar seguimiento
a sus metas en Rotary Club Central.





Klerkx – Tácticas de las Zonas 13 A/C, 18B
y parte de la 19
o Un club piloto por distrito como
inicio y referencia

Goll – Tácticas de las Zonas 14 y parte de
la 19
o 3-5 clubes de referencia por
distrito- CDM, Pdte. CDFR, CDIP en
PETS/DTV (solo metas de
membresía)

Klerkx
Líder de
proyecto, GD,
presidentes
de club

Goll
Líder de
proyecto,
CDM,
Pdte.CDFR,
CDIP,
CP
Biondi
GD, GDE, AG



Biondi
1 de
julio2017

Biondi – Tácticas de la Zona 13B
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Asegurar que un
mínimo 30% de los
clubes incluyan y den
seguimiento al menos a
10 metas en Rotary
Club Central.
Klerkx
La meta de un mínimo
de 30% de los clubes
incluyan y den
seguimiento al menos a
10 metas en RCC nos
factible. Un elevado
número de rotarios aún
se resisten a usar RCC.
Goll
Mínimo 10% de los
clubes incluyan y den
seguimiento al menos a
10 metas en RCC (es
más realista)

o

A.4

Ejercer presión en los GD para que
incentive a los clubes a utilizar RCC
y comprometerse a obtener los
informes periódicos sobre al
avance alcanzando.
o Asegurarse de que usen la Guía de
consulta sobre Rotary Club Central
en breve disponible.
o Explicar qué es Rotary Club Central
o Hacer demostraciones ante los AG
o Dashboard (tablero) para AG
Brindar apoyo a los clubes para que actualicen su
sitio web, páginas en las redes sociales y otros
materiales de imagen pública.
 Klerkx – Tácticas de las Zonas 13 A/C, 18B
y parte de la 19
o 30% habrán actualizado su sitio
web e incluido una pestaña:
 ‘Interesado en afiliarte a
Rotary? ‘
 App actualizado: Rotary in
los Países Bajos con más
funciones




A.5

Goll – Tácticas de las Zonas 14 y parte de
la 19
o Colaborar con el CIPR y los
funcionarios distritales de
comunicación

Biondi
DG, DGE, AG

Klerkx
Líder de
proyecto,
CIPR, GD, RAN
Coordinador
IP

Goll

Biondi
CR, CDM, GD

Klerkx
2T-17

Goll
continuo

Biondi
Abril de 2017

Biondi – Tácticas de la Zona 13B
o Exhortar a los GD a difundir
debidamente, a nivel nacional y
local, los servicios disponibles para
realizar nuestra imagen. Reunirse
por lo menos cada seis meses con
el responsable de imagen pública
en el distrito para discutir planes e
ideas.
o Apoyar a los clubes interesados en
usar las redes sociales
o Aumentar los recursos de imagen
pública a nivel de club

Recurso: Brand Center
Brindar apoyo a los clubes para que lleven a cabo
una evaluación y redacten un plan para el
desarrollo de la membresía para varios años.



30% de los clubes
habrán actualizado su
sitio web, sus páginas
en las redes sociales y
demás materiales de
imagen pública.

Klerkx – Tácticas de las Zonas 13 A/C, 18B
y parte de la 19
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Klerkx
Klerkx:

Klerkx
T1/2T-17

30% de los clubes
habrán llevado a cabo
una evaluación y
establecido una
estrategia para el
desarrollo de la

o





A.6

Proporcionar un modelo uniforme
en el PETS a todos los distritos
belgas y daneses, destacando los
beneficios de PLP en el club.
Participar por lo menos en 3 PETS
por invitación.

Goll – Tácticas de las Zonas 14 y parte de
la 19
o Capacitar a los DDE en el GETS de
Madrid, Nov. 2016 – Participar en
PETS por invitación – instar la
participación de los presidentes de
los CDM y CM de club en los PETS y
DTV

Goll

Biondi
ACR, GDE, AG

membresía para varios
años.
Goll
Goll
Nov 2016
Feb/Mar
2017

Biondi
Marzo/Abril
2017
Julio 2017

Biondi – Táctica de la Zona 13B
o Apoyar a los GD en la evaluación
de sus planes estratégicos de
membresía para verificar si los
planes se están siguiendo y el nivel
de participación de los socios de
los clubes en la implementación
del mismo.
o Brindar información durante el
PETS
o Garantizar que los AG fomenten
este aspecto

Recursos: Fortalece el club: Plan para el desarrollo de
la membresía, Recursos para la evaluación de la
membresía
Programar teleconferencias, seminarios web, etc.
para tratar sobre estrategias, identificar obstáculos
y determinar el mejor modo de aumentar la
membresía.
 Klerkx – Tácticas de las Zonas 13 A/C, 18B
y parte de la 19
o Reunirse con DRI en Zúrich el 30-316 Costos de teleconferencias y
comunicaciones



GDE, Oficina
de
Zúrich

Goll – Tácticas de las Zonas 14 y parte de
la 19
o Realizar una teleconferencia con
DRI para fines de coordinaciónorganizar una presentación acerca
de comunicación virtual para todos
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Klerkx
DRI, CR,
GD, GDE,
CRFR,CIPR,
Suiza/Bélgica
personal

Klerkx
30-3-16
Y 1T 2017

Goll

Goll
Continuo

Biondi
ACR, GD, DLS,
Pdte. Comité
de Membresía

Biondi
Durante 2017

Biondi
Organizar por lo menos
un seminario en cada
distrito y organizar dos

los clubes según decisiones del COL
2016


seminarios de liderazgo
distrital en cada distrito

Biondi – Tácticas de la Zona 13B
o Reunirse, junto con los asistentes,
con los GD para tratar la situación
de la membresía, el
funcionamiento del plan
estratégico y la implementación de
actividades adecuadas.
o Organizar seminarios de
membresía
o Diseminar información entre los
clubes acerca de las propuestas
presentadas en los seminarios
o Organizar Seminarios distritales de
liderazgo (SDL) para nuevos socios.

Metas y tácticas

Personas
encargadas

Fecha de
conclusión

Klerkx
Líder de
proyecto,
GDE, GDP

Klerkx
4T-16
1,2T –17

Objetivos

B. Captación de socios
B.1

Realizar una encuesta entre los rotarios para
determinar su nivel de satisfacción. Informar a los
gobernadores electos y propuestos, así como a los
presidentes de los clubes para que estudien y
pongan en práctica medidas para mejorar la
satisfacción de los rotarios.






Klerkx – Tácticas de las Zonas 13 A/C, 18B y
parte de la 19
o Dar a conocer entre los GDE y GDP
en la capacitación para
gobernadores daneses la existencia
de una encuesta de satisfacción
para socios. Difundir en PETS y
boletines.
Goll – Tácticas de las Zonas 14 y parte de la
19
o Informar y fomentar las ventajas de
efectuar encuestas en reuniones
ordinarias del consejo de
gobernadores (habla alemana) y
GETS
Biondi – Táctica de la Zona 13B
o En la Zona 12 se llevó a cabo
recientemente una encuesta para
determinar los motivos que los
socios se dan de baja. Según los
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Goll
GDE y Pdte.
CDM

Biondi
CR, ACR, CDM,
GD

Goll
Continuo

Biondi
Octubre
2016 a junio
2017

Klerkx
Informar al 30% de los
clubes sobre las
ventajas de las
encuestas

Goll
Informar al 25 % de los
clubes y motivar a 3-5
clubes pilotos por
distritos a participar en
encuestas

Biondi
Informar a los clubes
sobre las ventajas de
las encuestas. Realizar
encuestas entre el 25%
de clubes como
mínimo.

resultados, aparentemente dejan el
club por la falta de interés en
nuestras actividades. Nos
reuniremos con los GD para que
involucren al mayor número posible
de socios en actividades de Servicio
u obra sociales en vez de
simplemente caridad.

B.2

Recurso: Realce de la experiencia en el club: Encuesta
de satisfacción
Alentar y brindar apoyo a los distritos para que
funden nuevos clubes.





Klerkx – Tácticas de las Zonas 13 A/C, 18B y
parte de la 19
o Durante GETS in Madrid y reunión
del CNM belga, reunión de CDM y
boletines
Goll – Tácticas de las Zonas 14 y parte de la
19
o Hacer presentaciones ante CDM,
PETS y Asamblea de capacitación
distrital, consejo de gobernadores
de habla alemana

Cada distrito fundará al
menos un nuevo club
rotario.
Klerkx
GDE, CNM,
CDM belga

Klerkx
4T-16 y
2T-17

Goll
DG/DGE,
GETS

Goll
Continuo

Biondi
GD, Comité de
membresía

Biondi
Mayo 2017



B.3

Biondi – Tácticas de la Zona 13B
o Este objetivo lo tienen muy claro los
GD, nos limitaremos a comprobar el
avance del objetivo en nuestras
reuniones con ellos.
o Cumplir con los protocolos de la
Fundación
o Capacitar a los nuevos clubes antes
de que reciban su carta constitutiva
Recurso: Organización de clubes nuevos
Mejorar la tasa de diversidad de género de los
socios.
 Klerkx – Tácticas de las Zonas 13 A/C, 18B y
parte de la 19
o En GETS, capacitación para
gobernadores danés, PETS y
boletines
o Artículo en revista regional danesa


Goll – Tácticas de las Zonas 14 y parte de la
19
o Hacer presentaciones ante CDM,
PETS y Asamblea distrital de
capacitación
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Klerkx
GD,
presidentes
de club

Klerkx
2T-17

Goll
DG, DMC,
CP

Biondi

Biondi
Junio 2017

Mejorar la tasa de
diversidad de género
de los socios al menos
2%.

o



B.4

Consejo de gobernadores de habla
alemana, incluye dos ARC jóvenes

Director, CR,
ACR, GD

Biondi – Táctica de la Zona 13B
o Dos asistentes (uno para diversidad
y otro para liderazgo) promoverán el
tema, y harán mención en reuniones
con los GD y representantes del
hecho que el porcentaje de mujeres
en nuestro país aún se encuentra
muy por debajo de otras Zonas. El
aumento del número de mujeres a
los niveles deseados será una eficaz
herramienta de desarrollo de la
membresía.
o Promover el ingreso de mujeres
o Reiterar la importancia durante los
GETS

Recursos: Diversidad del club: Estudio sobre diversidad,
Captación de nuevos socios: Ejercicio sobre socios
potenciales
Mejorar la tasa de diversidad de edad de los socios.







Klerkx – Tácticas de las Zonas 13 A/C, 18B y
parte de la 19
o Durante GETS, capacitación para
gobernadores daneses, PETS y
boletines
o Artículo en revista regional danesa
Goll – Tácticas de las Zonas 14 y parte de la
19
o Hacer presentaciones en GETS,
PETS, se ha involucrado a dos
asistentes de CR jóvenes, menores
de 45 años, de ambos sexos y con
experiencia en ciberclubes.
Biondi – Tácticas de la Zona 13B
o Se ha asignado a un asistente a
trabajar con las nuevas
generaciones quien está en
continuo contacto con los GD.
o Hacer un estudio sobre ex
rotaractianos, ROTEX, etc.
o Promover el tema durante GETS

Recursos: Diversidad del club: Estudio sobre diversidad,
Captación de nuevos socios: Ejercicio sobre socios
potenciales
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Klerkx
GD, presidentes
de club

Klerkx
2T-17

Goll
DG, DMC,
CP

Biondi
Director, CR,
ACR, GD

Biondi
Junio 2017

Mejorar la tasa de
diversidad de edad de
los socios al menos 2%
aumentando el número
de rotarios de menos
de 40 años de edad.

B.5

Mejorar la diversidad racial/étnica de los socios.






B.6

Klerkx – Tácticas de las Zonas 13 A/C, 18B y
parte de la 19
o Durante GETS, capacitación de
gobernadores daneses, PETS y
boletines
o Artículo en revista regional danesa
Goll – Tácticas de las Zonas 14 y parte de la
19
o Fomentar el ingreso de más “socios
internacionales” durante GETS, PETS
y DTV

Klerkx
GD,
presidentes
de club

Goll
GD, DGE,
CDM, PC

Klerkx
2T-17

Goll
Nov. 2016
1-2 T, 2017
Biondi

Biondi

Biondi – Táctica de la Zona 13B

Recursos: Recursos: Diversidad del club: Estudio sobre
diversidad, Captación de nuevos socios: Ejercicio sobre
socios potenciales
Celebrar un gran proyecto o evento (proyecto de
servicio, evento para el establecimiento de
relaciones personales, actividad de captación de
fondos, etc.) que involucre a rotarios y no rotarios y
que resulte atractivo para los profesionales jóvenes.



Klerkx – Tácticas de las Zonas 13 A/C, 18B y
parte de la 19
o El 27/2/16 se celebró una reunión
para profesionales jóvenes no
rotarios en colaboración con el CR
Paul Gelders
Goll – Tácticas de las Zonas 14 y parte de la
19
o Considerar la realización de uno o
dos eventos en puntos divergentes
(norte/sur) para atraer a más
personas interesadas en Rotary



Mejorar la tasa de
diversidad racial/étnica
de los socios al menos
2%.

Biondi Táctica de la Zona 13B
o Puesto que todos los distritos de la
Zona 12 participan actualmente en
un evento importante que tendrá un
impacto positivo en la imagen de
Rotary, nos comunicaremos con los
GD para que organicen actividades
en las que participasen rotarios y
sus amigos.
o Organizar eventos para personas no
rotarias interesadas en Rotary
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Klerkx
GDE, jóvenes
profesionales
no rotarios

Klerkx
1T-16

Goll

Goll
1T -2017

Biondi

Biondi
Junio 30
2017

Klerkx
No es práctico repetir
esta reunión
anualmente

Goll
Evaluar los resultados y
hacer
recomendaciones al
consejo de
gobernadores de habla
alemana
Biondi
Organizar por lo menos
dos eventos e invitar a
no rotarios

Recurso: Guía para la planificación de eventos en el
Brand Center

B.7



El 30% de los clubes
dedican
semestralmente una de
sus reuniones a tales
temas.

Biondi – Táctica de la Zona 13 B
o Organizar semestralmente
reuniones de club dedicadas a la
membresía, clasificaciones, etc.

Metas y tácticas

Personas
encargadas

Fecha de
conclusión

Klerkx
GD, GDE,
Directores de
revistas
regionales de
Rotary

Klerkx
Junio 2016
y T1 -17

Goll:

Goll

Biondi
CR, ACR, DG

Biondi
Abril 2017

Biondi
Mejorar la tasa de
conservación de socios
por lo menos un punto
porcentual. Los socios
nuevos asisten a
Seminarios distritales
de liderazgo.

Continuo

Mejorar la tasa de
conservación de socios
por lo menos en un
punto porcentual

Objetivos

C. Involucramiento de los socios
C.1 Aumentar el número de padrinos de nuevos socios


Klerkx – Tácticas de las Zonas 13 A/C, 18B
y parte de la 19
o Explicar los nuevos tipos de socios
en PETS, boletines y revista
regional danesa

Goll – Tácticas de las Zonas 14 y parte de
la 19
o Explicar cambios adoptados por
COL 2016 y relación con nuevos
tipos de membresía, mediante
revista regional


Biondi – Tácticas de la Zona 13B
o Recalcar que todos los clubes
deben tener un plan de membresía
y por lo menos dos padrinos
o Informar durante PETS los nuevos
tipos de membresía
o Elaborar un manual para padrinos
de socios a nivel de club

Recurso: Cómo proponer nuevos socios
C.2 Mejorar la tasa de conservación de socios en cada
distrito


Klerkx – Tácticas de las Zonas 13 A/C, 18B
y parte de la Zona 19
o Informar sobre el Centenario de la
Fundación y oportunidades
o Apoyar grupos de trabajo distritales
con clubes deficientes para que
sean clubes dinámicos

Klerkx
CRFR, GD,
líder de
proyecto,
CNM, 3
CDM belgas

Goll
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Goll – Tácticas de las Zonas 14 y parte de
la Zona 19
o Motivar a CDM a concentrarse en
los “clubes dinámicos”


Biondi – Tácticas de la Zona 13B
o El Plan estratégico de membresía
mencionado en Punto A2, se
concentrará en la conservación y
aumento de socios, y será revisado
periódicamente con el GD
pertinente
o Asignar una función a cada socio en
el club
o Involucrar a la familia en los
eventos del club
o Educar y motivar a los nuevos
socios

CDM en
seminarios

Biondi
DG,
presidentes de
club

Biondi
Los nuevos socios
asisten a los
Seminarios distritales
de capacitación.

Recurso: Aumento de la conservación de socios:
Evaluación y análisis
C.3 Publicar los datos de membresía y conservación de
socios en el boletín de la zona y en el boletín de
Membresía de la Zona/Imagen Pública. Reportar los
datos sobre el aumento de la membresía en el
Instituto Rotario.


Klerkx – Tácticas de las Zonas 13 A/C, 18B
y parte de la Zona 19
o Boletines
o Discutir con CNM, 3 CDM belgas



Goll – Tácticas de las Zonas 14 y parte de
la Zona 19
o Publicar bimestralmente los datos
de membresía para DG, DGE, CDM,
Oficina de Europa



Biondi – Tácticas de la Zona 13B
o Exhortar a los GD a
informar periódicamente a
los clubes sobre las
tendencias de membresía y
los resultados vs objetivos
o Usar la revista regional para
este fin
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Klerkx
CRFR, GD,
líder de
proyecto,
CNM, 3
CDM belgas

Klerkx
Continuo

Goll
DG, DGE, Pdte.
CDM

Goll
Bimestral

Biondi
DG, Comité de
membresía

Biondi
Mensualmente
(Publicar en la
revista
regional)

C.4 Identificar clubes con tasas de conservación de
socios por debajo del nivel de referencia incluido en
el plan de membresía


C.5

Klerkx – Tácticas de las Zonas 13 A/C, 18B
y parte de la Zona 19
o Llamadas y correos electrónicos a
los GD



Goll – Tácticas de las Zonas 14 y parte de
la Zona 19
o Discutir individualmente con cada
distrito, Pdte. del CDM como líder
del proyecto



Biondi – Tácticas de la Zona 13B
o Hacer el seguimiento de las tasas
de conservación mediante
reuniones con GD
o Ex gobernadores prestarán apoyo a
tales clubes
o DG visitará los clubes en varias
ocasiones

Recurso: Informe progreso del distrito
Incrementar la tasa de inscripción y utilización de
Mi Rotary
 Klerkx – Tácticas de las Zonas 13 A/C, 18B
y parte de la Zona 19
o En los PETS , boletines, capacitación
de gobernadores daneses, GETS,
un grupo de trabajo por distrito

Goll – Tácticas de las Zonas 14 y parte de
la Zona 19
o Promover uso y ventajas entre los
DGE antes y durante el GETS


Biondi – Tácticas de la Zona 13B
o Usar Mi Rotary durante reuniones
del club
o Recalcar importancia de Mi Rotary
durante GETS y PETS
Recurso: Cómo iniciar sesión o registrarse en Mi
Rotary
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Klerkx
GD, AG,
Pdte. CDM

Klerkx
GD, AG,
CDM

Goll
GD,
Goll
eventualmente
GD,
AG
eventualmente
AG
Biondi
AG, DG
Biondi
AG, DG

Klerkx
GD, GDE

Klerkx
4T-17

Goll
DG, GDE,
Pdte. DMC

Goll
Continuo

Biondi
Director, CR,
ACR, DG

Biondi
Mayo 2017

Aumentar el número
de socios con cuenta
en Mi Rotary instando
a los clubes a que se
inscriban al menos la
mitad de sus socios.
Nota de Goll:
(Meta no es realista
según cifras
internacionales
actuales)

Biondi

