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OBJETIVOS DEL SEMINARIO

 Generar un entorno de trabajo participativo entre los presidentes del D. 
2202

 Informar sobre las funciones y responsabilidades de los Presidentes y 
su Junta Directiva

 Facilitar los recursos necesarios para una eficaz gestión de los Clubes
 Comprender el ejercicio del liderazgo desde la posición del Presidente 

de Clubde Club
 Debatir en plenario nuestra conclusiones y desarrollar las mejores 

prácticas
 Contribuir al éxito de tu presidencia 
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CONTENIDO

PARTE 1: QUÉ TENGO QUE SABER

PARTE 2: CÓMO LO PUEDO HACER

ÉPARTE 3: PARA QUÉ LO HAGO
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PARTE I: QUÉ TENGO QUEPARTE I: QUÉ TENGO QUE
SABERSABER

1. El lema del presidente Ravindran
2. Las prioridades y valores de Rotary
3. El Plan Estratégico de Rotary
4. Las áreas de interés
5. Las metas del Distrito 2202
6. El funcionamiento del Distrito
7. Las responsabilidades de los intervinientes
8. Los recursos que Rotary nos ofrece
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EL LEMA DEL PRESIDENTE

El presidente electo K.R. “Ravi” Ravindran anuncia el lema para 2015-2016, Enriquece el mundo, en la 
sesión de apertura de la Asamblea Internacional celebrada en San Diego, California.
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EL LEMA DEL PRESIDENTE

VIDEOVIDEO
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ALLÍ ESTABA NUESTRO GOBERNADOR ELECTO
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PRIORIDADES Y VALORES DE ROTARY

PRIORIDADES

VALORES
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LOS VALORES DE ROTARY EN ACCIÓN
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ÁREAS DE INTERÉS DE ROTARY

Paz y prevención/resolución de conflictosPaz y prevención/resolución de conflictos

Prevención y tratamiento de enfermedadesPrevención y tratamiento de enfermedades

Agua y saneamientoAgua y saneamiento

Salud materno-infantil

Alfabetización y educación básica

Desarrollo económico e integral de la comunidad
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LAS METAS DEL DISTRITO 2202

Crecimiento y mantenimiento de socios

Profesionalización y eficacia distritalProfesionalización y eficacia distrital

Programas de LFR y apoyo social local

Juventud 

C Ó S CMENCIÓN PRESIDENCIAL
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EL DISTRITO: NO ESTAMOS SOLOS

GOBERNADORGO O

2202
EQUIPO 

DISTRITAL
ASISTENTES DEL 

GOBERNADOR

PRESIDENTES
CLUBESCLUBES

JUNTA DIRECTIVA

ADM DEL
CLUB

DESARROLLO
C. SOCIAL

RELACIONES
PÚBLICAS

PROYECTOS
SERVICIO

FUNDACIÓN
ROTARIA
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REPARTO DE RESPONSABILIDADES
EQUIPO ASISTENTES DEL PRESIDENTES 

DISTRITAL GOBERNADOR
 Visitar o mantenerse en 

contacto con los clubes 

CLUBES
 Colaborar con el gobernador 

y sus asistentes: metas del 
di t it siempre que sea necesario

 Apoyar y tutelar el progreso 
de las metas de los clubes

 C di ti id d d

distrito. 
 Promover y asistir al 

Congreso del distrito y otras 
reuniones

 Coordinar actividades de 
formación con el Comité 
Distrital de Capacitación

 Fomentar la asistencia de

 Actuar como correa de 
transmisión de la información

 Trabajar en estrecha relación 
l id t d l  Fomentar la asistencia de 

los cargos del club a las 
reuniones y seminarios del 
distrito

con los presidentes de los 
clubes

 Compartir con los clubes los 
materiales que envían la 

 Ayudar a los presidentes 
electos a fijar las metas del 
club e ingresarlas a Rotary
Club Central

q
Secretaría, los comités de RI
y los coordinadores 
regionales.
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RESPONSABILIDADES DEL PRESIDENTE
LI

D
A

D  REUNIONES EFICACES

 FORMAR A LOS SOCIOS

N
SA

B
IL  LA ADMINISTRACIÓN DEL CLUB

 TENER PRESENTE LA FUNDACIÓN

R
ES

PO  HABLAR DE ROTARY

 PROMOVER SU IMAGEN (REDES)

A
S 

D
E 

R

 FORTALECER EL CLUB

 PLANIFICAR EL AÑO ENTRANTE 2015/16

Á
R

EA

 LIDERAR EL CLUB Y LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS
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REUNIONES EFICACES

 Semanales

 Junta Directiva

 Asamblea

 Visita del Gobernador

 Prepararlas bien
 Desarrollar técnicas para llevar a cabo reuniones efectivas. 
 Diversificarlas y hacerlas interesantes y productivas Diversificarlas y hacerlas interesantes y productivas.
 Preparar adecuadamente la visita del gobernador.
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FORMAR A LOS SOCIOS

Creatividad y 
participación

Pasividad y 
desánimo

O i t ió l iOrientación a los socios nuevos
Plan de padrinos / Mentores
Fomentar la figura del Instructor del club
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ADMINISTRACIÓN DEL CLUB

 Rotary Club Central

 Finanzas

 Reglamento

 Marcas de Rotary 

 Junta con rotarios bien formados
 Buscar apoyo del distrito
 Observar las normas
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TENER PRESENTE LA FUNDACIÓN

 Conocer subvenciones

 Realizar contribuciones

 Fomentar recaudaciones

 Asistir al Seminario Distrital de LFR Asistir al Seminario Distrital de LFR
 Nombrar  al responsable del Club
 Certificar al Club
 Desarrollar proyectos relacionados con las áreas de interés
 Saber que “es la NUESTRA”: Promover eventos (creatividad)
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CÓMO HABLAR DE ROTARY ( 1/5 )( )

¿Qué es Rotary?

¿Qué hace Rotary?¿Qué hace Rotary?

¿Quiénes son los rotarios?
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CÓMO HABLAR DE ROTARY ( 2/5 )( )

VIDEOVIDEO
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CÓMO HABLAR DE ROTARY ( 3/5 )( )

ÚNETE A LÍDERES  Elimina palabras superfluas

INTERCAMBIA IDEAS

Elimina palabras superfluas
 No abuses de la jerga rotaria
 Concéntrate en el “por qué” 

TOMA ACCIÓN  Comienza primero con el impacto local
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CÓMO HABLAR DE ROTARY ( 3/5 )( )

www.rotary.org/myrotary/es/document/851

2015-16



CÓMO HABLAR DE ROTARY ( 5/5 )( )

LO MÁS IMPORTANTE
¿Sómos quienes

LO MÁS IMPORTANTE
¿ q

decimos que somos?

 Servicio
 CompañerismoCompañerismo
 Diversidad
 Integridad
 Liderazgo
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PROMOVER LA IMAGEN DE ROTARY ( 1/3 )
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PROMOVER LA IMAGEN DE ROTARY ( 2/3 )

www.rotary.org/myrotary/es/document/851
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FORTALECER EL CLUB

QUÉ ES UN CLUB FUERTE

 Creatividad, innovación y la flexibilidad

 Invita a la participación

 Diversidad del cuadro social

 Felicita por los logros

 Fomenta sentido de pertenencia Fomenta sentido de pertenencia

 Orientación a resultados

 Participación distrital
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 Participación distrital



RECURSOS DISPONIBLES

Rotary orgRotary.org

Directorio Oficial

Manual de Procedimiento

Shop rotary org

Rotary Club Central

Shop.rotary.org
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ROTARY CLUB CENTRAL
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MATERIALES DEL PRESIDENTE
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MATERIALES DEL PRESIDENTE
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MATERIALES DEL PRESIDENTE
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OTROS RECURSOS EN VIDEO

DIRECCIONES WEB DE INTERÉS VIDEOS EXPLICATIVOS

Vídeo 1 - Panorámica del sitio web y registración: Panorámica del nuevo sitio internet de Rotary www rotary org

DIRECCIONES WEB DE INTERÉS: VIDEOS EXPLICATIVOS

Vídeo 1 - Panorámica del sitio web y registración: Panorámica del nuevo sitio internet de Rotary www.rotary.org
https://www.youtube.com/embed/C_C331Urck4?vq=hd720

Vídeo 2 - Administración del club en “Mi Rotary”: Importantes herramientas en línea para los dirigentes de club
https://www.youtube.com/embed/qawiB3FoaPk?vq=hd720

Vídeo 3 - El personal de Rotary a su servicio: El apoyo suministrado por la Oficina Europa y África de Rotary en Zurich, Suiza. 
https://www.youtube.com/embed/7C2EmGeImxU?vq=hd720

Vídeo 4 - Rotary Club Central: Herramienta en línea de Rotary para la definición de los objetivos de los clubes y distritos 
https://www.youtube.com/embed/ZqCxbOe5N-4?vq=hd720

Vídeo 5 - La nueva identidad visual de Rotary: Nuestros nuevos logos y nuevo estilo visual
https://www.youtube.com/embed/zPcM8id9JIQ?vq=hd720

Vídeo 6 - Cuotas semestrales: El pago de las cuotas de afiliación y las novedades previstas 
https://www.youtube.com/embed/nvW6xjlHxhk?vq=hd720
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PARTE II CÓMO LO PUEDOPARTE II: CÓMO LO PUEDO
HACERHACER

1 Con orientación al éxito1. Con orientación al éxito
2. Desarrollando una actitud positiva
3. Liderando el Club
4 M ti d l4. Motivando a las personas
5. Gestionando la desmotivación
6. Resolviendo situaciones concretas
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ORIENTACIÓN AL ÉXITO

P4 

[ ] 4
E= [(P1 + P2)x P3]

ESFUERZO

EQUIPO

MOTIVACIÓN

PRUDENCIA
HUMANIDAD

ACTIVIDAD

LA FUNDACIÓN
CONOCIMIENTO

MOTIVACIÓN

EXPERIENCIA

ACTIVIDAD

NEGOCIACIÓN

DIFERENCIACIÓN

EXPERIENCIA
ILUSIÓN

ÉXITO = [ ( Conocimiento + Esfuerzo ) x Equipo]
Diferenciación
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ACTITUD POSITIVA

Creen en sí mismos Son obstinadamente 
persistentes y constantes

Están dispuestos a ver 
l j d l d á

Desean dar de sí y disfrutan 
d d d í lo mejor de los demásdando de sí

Pueden ver oportunidades 
donde otros ven amenazas

Se enfocan a las soluciones y 
no a los problemas donde otros ven amenazasno a los problemas
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LA DEFINICIÓN DE ROTARY

ÚNETE A LÍDERES
INTERCAMBIA IDEAS

TOMA ACCIÓNTOMA ACCIÓN

2015-16



DINÁMICA GRUPAL

PALABRAS ASOCIADAS AL LIDERAZGO
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DEFINIENDO LIDERAZGO ( I )( )

LA DEFINICIÓN DE LOS PRESIDENTES



LA DEFINICIÓN DE LOS PRESIDENTES
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DEFINIENDO LIDERAZGO ( y II )( y )

DEFINICIONES GENÉRICAS

El arte de influir sobre los demás para que trabajen con entusiasmo enEl arte de influir sobre los demás para que trabajen con entusiasmo en 
la consecución de los objetivos comunes

Un proceso dinámico y complejo que sirve para alcanzar unos objetivos U p oceso d á co y co p ejo que s e pa a a ca a u os obje os
concretos mediante una eficaz combinación de recursos y personas en 
una situación concreta

La capacidad para crear y transformar contextos organizativos 
reformadores y revitalizantes en el seno de una Organización
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¿ QUIÉN PUEDE LIDERAR?¿

Cualquier persona responsable de desarrollar una estrategia determinada:

 Que desarrolle rasgos alineados con el liderazgo Que desarrolle rasgos alineados con el liderazgo
 Que sea reconocido como tal

2015-16



RASGOS ASOCIADOS AL LIDERAZGO

 Se conoce bien a sí mismo Se conoce bien a sí mismo
 Tiene una actitud mental positiva y es capaz de ilusionar
 Reconocer sus errores y sabe disculparse
 Es un buen comunicador
 Es creador e innovador
 Sabe dirigir (qué hacer) y coordinar (facilita) al mismo tiempo Sabe dirigir (qué hacer) y coordinar (facilita) al mismo tiempo
 Da la enhorabuena y felicita más que agradece
 Delega correctamente
 Es amante del riesgo
 Habla en primera persona del plural
 Se preocupa por saber cómo piensan y qué sienten los miembros de su Se preocupa por saber cómo piensan y qué sienten los miembros de su 

equipo
 Se orienta hacia resultados sostenibles y no hacia “fuegos artificiales”
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LA DIFICULTAD DE LIDERAR EN ROTARY

Cuando nos referimos a:

Proceso ligado a las emociones y a los valores de las 
personas, por el cual se logra que alguien quiera hacer 
lo que conviene a los intereses generales sin olvidarlo que conviene a los intereses generales, sin olvidar 
que él también debe SATISFACER sus propias 
aspiraciones, estamos hablando de...

ÓMOTIVACIÓN
2015-16



MOTIVACIÓN
Definición 1

Es un motor que se pone en
funcionamiento con el estímulo que
proporciona el liderazgo y es la pieza

Es un motor que se pone en
funcionamiento con el estímulo que
proporciona el liderazgo y es la piezaproporciona el liderazgo y es la pieza
fundamental para conseguir los objetivos
del club.

proporciona el liderazgo y es la pieza
fundamental para conseguir los objetivos
del club.

Proceso ligado a las emociones y a losProceso ligado a las emociones y a los

Definición 2

Proceso ligado a las emociones y a los
valores de las personas, por el cual se
logra que alguien, un socio, quiera hacer lo
que conviene a los intereses del club sin

Proceso ligado a las emociones y a los
valores de las personas, por el cual se
logra que alguien, un socio, quiera hacer lo
que conviene a los intereses del club sinque conviene a los intereses del club, sin
olvidar que él también debe satisfacer sus
aspiraciones rotarias.

que conviene a los intereses del club, sin
olvidar que él también debe satisfacer sus
aspiraciones rotarias.
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SATISFACCIÓN Y MOTIVACIÓN ( 1/2 )( )

> 1
SATISFACCIÓN
MOTIVACIÓN

=
LO QUE OBTIENE

LO QUE ESPERA

> 1
1

< 1
=
< 1

Conocer a los socios del club y sus las expectativas 
para poder gestionar sus motivacionespara poder gestionar sus motivaciones
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SATISFACCIÓN Y MOTIVACIÓN ( 2/2 )( )

Q é l i d i Cl b d P id t ?¿Qué esperan los socios de mi Club de su Presidente?
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ALGUNAS IDEAS AL RESPECTO ( 1/2 )( )

3/14‐67.477 con 10.334 R‐ 15% (9,4%) en 2012Por qué te afiliaste a Rotary
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ALGUNAS IDEAS AL RESPECTO ( 2/2 )

Razones para permanecer en Rotary

( )

3/14 67 477 10 334 R 15% (9 4%) 2012
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3/14‐67.477 con 10.334 R‐ 15% (9,4%) en 2012



LA GRAN DUDA

Có d b i i l b tá¿Cómo puedo comprobar si mi club está 
motivado?

CONTESTANDO SI A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:CONTESTANDO SI A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

¿Tengo un estilo tolerante?

¿Están los miembros de mi club bien formados e informados?

¿Les permito opinar y decidir?

¿Tengo un estilo tolerante?

¿Escucho sus opiniones?

¿Me he puesto en contacto con ellos para  felicitarlos?

¿Soy capaz de reconocer mis errores?

¿Todos tienen una ocupación en el Club? 
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EFECTOS DE LA DESMOTIVACIÓN

 Apatía

 Desinterés

 Desidia

 Corrientes de opinión

 Contaminación

 Círculo vicioso de la desmotivación
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CÍRCULO DE DESMOTIVACIÓN

COMO NO ME 
SIENTO MOTIVADO, 

NO VOY
A LAS REUNIONES

1SÉ QUE ESTA ACTITUD 
ME IMPIDE 

INTEGRARME, PERO ME 
DA IGUAL

5

CÍRCULO DE
DESMOTIVACIÓN

CUANDO NO VOY O 
LLEGO TARDE SE ME 

RECRIMINA

2
COMO ME SIENTO PEOR 

NO ADQUIERO 
COMPROMISOS

4

RECRIMINA

CUANDO SE ME 
RECRIMINA ME 
SIENTO PEOR

3

COMPROMISOS

2015-16
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LA SOLUCIÓN

VACUNA A LOS MIEMBROS DE TU CLUB CONTRA LA 
DESMOTIVACIÓN CON LA VACUNA DEL LIDERAZGO

 Servilestin
 Toleramicina

Composición

 Conocimientol
 Diversimestina
 Integramacina
 Extracto de esfuercimicina
 Equipolestina
 Diferenciamenol
 Fleximetrina amistadol Fleximetrina amistadol

Posología
 Un comprimido a la semana antes de cada “reunión”
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FAVORECIENDO LA MOTIVACIÓN ( 1/2 )

EL PRESIDENTE PUEDE:

 Reconocer el esfuerzo y apoyar el buen desempeño

 Fomentar la participación de todos los socios

 Inculcar en los socios el valor de nuestro trabajo como rotarioscu ca e os soc os e a o de uest o t abajo co o ota os

 Proporcionarles oportunidades para colaborar en la resolución de 
problemas del club.problemas del club.

 Hablarles de LFR y hacerles vivir los resultados de ésta como 
propios.propios. 

 Animarles a entrar en el “Rotary que hay fuera del Club”
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FAVORECIENDO LA MOTIVACIÓN ( 2/2 )
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SITUACIONES CONCRETAS

Q é i Cl b?¿Qué pasa en mi Club?
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EL TRABAJO EN EQUIPO
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EL TRABAJO EN EQUIPO

Condiciones para poder trabajo en equipop p j q p

SEIS CONDICIONES

1. LA EXISTENCIA DE UN PROYECTO COMÚN

2. UN BUEN NIVEL DE COMUNICACIÓN

3. GENERAR INTERDEPENDENCIA

4. EXISTENCIA DE CONFIANZA MUTUA

5. ADECUACIÓN DE LAS CAPACIDADES PERSONALES5. ADECUACIÓN DE LAS CAPACIDADES PERSONALES

6. DISPONER DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
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PARTE III: PARA QUÉ LO HAGOPARTE III: PARA QUÉ LO HAGO
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PARA PASAR A LA ACCIÓN…

Ejerciendo libremente la facultad que todo ser humano tiene de hacer oEjerciendo libremente la facultad que todo ser humano tiene de hacer o 
realizar algo

 Conocer la realidad del marco en el que se va a desarrollar la acción 

 Prever los inconvenientes del camino

 Disponer de la suficiente creatividad para improvisar soluciones ad hoc

 Hacer de la iniciativa un recurso constante

 Enfocarse a las soluciones y no a los problemas

 Desarrollar el tripolo APAN

 Celebrar los éxitos
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PARA ETERNIZAR UN MENSAJE…

“Pi l dí d l i“Pienso que los días de los pioneros 
de Rotary acaban de comenzar. 
¿Qué son 40 años en la vida de un¿Qué son 40 años en la vida de un 
gran movimiento? Hay cada vez 
más cosas que hacer en el mundo”.q

P l H i  Th R t i  f b  d  1945Paul Harris, The Rotarian, febrero de 1945
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PARA ASEGURAR NUESTRO FUTURO…

Clubes más 
fuertes y eficaces

M Mayor 
impacto

Mayor 
visibilidad e 
influencia

Mayor sostenibilidad 
financiera y eficacia 

operativa

2015-16
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PARA CONSEGUIR NUESTRO RETO…

La DRI y el CFF están analizando estos y otros asuntos para contar con 
una base de información más tangible en torno a  la cual podamos definir 
y medir nuestro éxito.
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ANTES DE LAS CONCLUSIONES…

PARA QUE SIGAMOS 
FABRICANDO SONRISAS 

COMO ESTACOMO ESTA

¡ MUCHAS GRACIAS !
Emilio Gutiérrez

Rotary Club Barcelona'92
Presidente 1993/1995 y 2006/2007

PCDLFR 2005/2008PCDLFR 2005/2008
INSTRUCTOR DISTRITAL 2015 / 2016

Barcelona- Distrito 2202
ti @ f i
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NUESTRAS CONCLUSIONES…
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SEMINARIO PRESIDENTES
ELECTOS 2.015-16 (PETS)

Pamplona, 21 febrero 2.105 Barcelona, 28 febrero 2.015
B l 7 d 2 015Banyoles, 7 de marzo 2.015

“EL PLAN ESTRATÉGICO DEL CLUB”
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EL PLAN ESTRATÉGICO DEL CLUB
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EL PLAN ESTRATÉGICO DEL CLUB

RESOLVER TEMAS PROGRAMAS/METASPte. Electo
DAFO

> 1

RESOLVER TEMAS 
INTERNOS

PROGRAMAS/METAS 
DEL  AÑOPresidente (plenario)

AG

Fortalezas Debilidades‐
<1

JUNTA Elegir los más adecuados

QUÉ, QUIÉN, CÓMO Y CUÁNDO
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EL PLAN ESTRATÉGICO DEL CLUB

QUÉ  Un plan de acción escrito
 Retos ambiciosos pero realistas Retos ambiciosos pero realistas
 Cosas concretas
 Alineado con la situación diagnosticada

QUIÉN  Los más adecuadosQUIÉN  Los más adecuados
 Nombrar apoyos

CÓMO  Trabajando en las reuniones semanales
 C di d l bl Coordinado a los responsables
 Evaluando los resultados
 Analizando las desviaciones
 Corrigiendo el modelog
 Utilizando los recursos de Rotary
 Con perseverancia
 Comunicando y celebrando los logros

CUÁNDO  Desde n-1 hasta n+1
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RESULTADOS DE ESTA MAÑANA
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MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
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