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REUNIONES INFORMATIVAS 
Las reuniones informativas sirven para familiarizar a los socios potenciales con Rotary, las 
ventajas de la membresía y cómo podrían ayudar los clubes a sus comunidades. Si lo estimas 
conveniente, podrías celebrar varias reuniones informativas durante cierto período de tiempo.

PROMUEVE LA REUNIÓN 
INFORMATIVA 

Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

 • Forma un equipo de marketing y pídele que se 
reúna regularmente para revisar los avances 
alcanzados, analizar ideas e implementar planes.

 • Elabora  y actualiza periódicamente una 
lista de los principales líderes empresariales 
y comunitarios. Esta lista te servirá para 
comunicarte con las personas que te gustaría 
tener en el club.

 • Comprueba si el distrito tiene consultas y 
recomendaciones sobre membresía que se 
hayan presentado en línea.

 • Fomenta el interés en Rotary colocando carteles 
en ventanas de establecimientos y salas  de 
recepción. En el Brand Center encontrarás 
plantillas para volantes bajo Materiales 
promocionales. Difunde, asimismo, esta 
información en las redes sociales.

 • Cuenta con un equipo de voluntarios para que 
se distribuya  la mayor cantidad posible de 
tarjetas, carteles y volantes en comercios y otros 
negocios, oficinas del gobierno local, escuelas, 
etc. Publica también las invitaciones en línea 
e invita por correo electrónico a los mejores 
candidatos.

PREPARATIVOS PARA LA REUNIÓN 
INFORMATIVA 

 • Elabora la lista de asistentes, invitados 
especiales y oradores.

 • Prepara el programa de la reunión. Ten presente 
que su propósito es informar a los asistentes 
sobre Rotary y explicar las ventajas de la 
afiliación.

 • Verifica que se ha reservado el local y que esté 
listo para la reunión.

 • Confirma la presencia de los oradores, si los 
hubiera.

 • Piensa cómo podrías describir Rotary de 
manera convincente para quelos asistentes se 
sientan bienvenidos y motivados a participar. 
Pide alos oradores que cuenten sus propias 
historias acerca de Rotary, sobre su impacto en 
los socios o la comunidad, o proyecta un video 
conmovedor. 

 • Haz el pedido del folleto para socios en 
perspectiva Tú puedes tener un gran 
impacto en shop.rotary.org para distribuirlo en 
la reunión.

 • Diseña un folleto del club con la plantilla 
disponible en el Brand Center. Incluye tus 
propias fotos así como los proyectos y eventos 
del club. Imprime suficientes copias para 
distribuir.

 • Muestra la presentación Descubre Rotary,  
la cual explica la organización y las ventajas que 
ofrece la afiliación. Agrega diapositivas de tu 
club.

 • Elabora el programa de la reunión para 
distribuirlo entre los asistentes.

 • Verifica que las presentaciones estén listas y el 
equipo esté funcionando debidamente.

 • Coloca pancartas y otro material promocional 
con suficiente antelación a la reunión.

 • Designa a una persona para que tome notas 
durante la reunión. 
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https://www.rotary.org/myrotary/es/document/579
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/579
https://brandcenter.rotary.org/es-ES/Materials/Promotional-Resources
https://brandcenter.rotary.org/es-ES/Materials/Promotional-Resources
http://video.rotary.org/set_language/?language_code=es&redirect_to=/
https://shop.rotary.org/prospective-member-brochure-impact-begins-with-you-spanish-set-of-5
https://shop.rotary.org/prospective-member-brochure-impact-begins-with-you-spanish-set-of-5
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/discover-rotary
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MEJORES PRÁCTICAS PARA LAS REUNIONES INFORMATIVAS 

 • Organiza reuniones profesionales. Recuerda 
que estás promoviendo Rotary.

 • Ofrece refrigerios ligeros (de posible ofrecidos 
por el local).

 • Entrega a los asistentes el folleto de tu club u 
otros materiales sobre Rotary. 

 • Elabora una lista de por lo menos de 10 personas 
que hubieran mostrado interés en reunirse 
nuevamente.

Para más sugerencias para trabajar con los 
socios en perspectiva, consulta la publicación 
Cómo ofrecer una experiencia positiva a los 
posibles socios.

MODELO DE PROGRAMA PARA UNA REUNIÓN INFORMATIVA 

El consejero del nuevo club colaborará con un equipo de socios potenciales o actuales en la 
organización y conducción de la reunión. A menudo, estas reuniones informativas se celebran 
durante un período de dos a tres mees. 

Modelo de programa

 • Pide a los asistentes que se presenten e 
indiquen su actividad, profesión o interés por 
la comunidad. Presenta a los ex rotarios y  las 
personas interesadas en afiliarse al nuevo club.

 • Haz dos o tres presentaciones breves y amenas 
sobre las ventajas de la membresía, lo que Rotary 
les ofrece, y la ayuda que brinda a los demás. 
Pide a unos cuantos rotarios que cuenten sus 
historias como socios de Rotary. Haz hincapié en 
el aspecto internacional de la organización.

 • Brinda un breve panorama general:  
 – Oportunidades de servicio disponibles para 

los rotarios 
 – La Fundación Rotaria y las causas que apoya 

mediante subvenciones 

 – Valores fundamentales y la misión de Rotary, 
 – Expectativas en cuanto a la asistencia
 – Diferentes tipos de reuniones (en línea o 

presenciales) y la frecuencia de las mismas
 – Importancia de contar con una membresía 

diversa y la responsabilidad de los socios de 
captar socios nuevos 
 – Obligaciones financieras para con el club, el 

distrito y Rotary 

 • Reserva tiempo para que los participantes 
se conozcan. Por ejemplo, podrias pedir a los 
participantes que se presenten a la persona que 
está sentada a su lado. 

 • Anuncia la fecha y hora de la próxima reunión. 
Pide a  los asistentes que inviten a sus amistades.

Notifica al grupo si la próxima reunión tendrá carácter organizativo, Si bien se requieren como 
mínimo 20 socios fundadores, podrás celebrar una reunión organizativa para decidir qué tipo de 
club será tan pronto cuentes con un grupo de ocho a 10 futuros socios comprometidos. Para más 
detalles, consulta el documento Reuniones organizativas.  

¿Necesitas más información?

  Consulta la guía Organización de clubes 
rotarios para obtener  un panorama más 
completo del proceso.

https://my.rotary.org/es/document/creating-positive-experience-prospective-members
https://my.rotary.org/es/document/creating-positive-experience-prospective-members
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/organizational-meeting-tip-sheet
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/new-rotary-clubs-quick-start-guide
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/new-rotary-clubs-quick-start-guide

