
   Estimadas amigas y amigos : 

Con mucho gusto les vuelvo a saludar. 

Primeramente, les recuerdo que Rotary consagra el mes de Abril de cada año, para 

saludar a las revistas rotarias, reconociendo en ellas un vehículo de mucha 

importancia en la tarea de informar, educar, instruir y capacitar a los rotarios del 

mundo. En el caso de Chile, tenemos a El Rotario de Chile, publicación de antigua 

data y que acertadamente dirige el PGD  Francisco Socías, a quien saludamos en 

esta ocasión y por su intermedio a sus distinguidos colaboradores. De paso, 

alentamos a los clubes del distrito a colaborar más con nuestra revista, les 

instamos a que envíen sus noticias, fotografías, comentarios y columnas de opinión. 

Nos falta mucho espíritu de colaboración con este medio, lo que queda reflejado, 

además, con la falta o atraso en el pago de la misma. No aprovechamos su gran 

calidad y, especialmente, el escaso costo que representa para los rotarios. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Vamos a dedicar el presente boletín, principalmente, a un tema trascendental : 

La incorporación de nuevos socios y usaremos para ello material oficial de Rotary. 

No basta con ingresar nuevos socios, debemos formarlos, educarlos y en general, 

acompañarlos en su caminar inicial. Esta es una tarea permanente para los rotarios y 

para los clubes. Cada rotario debe hacer propia la tarea de aumentar y conservar la 

membrecía. Pasemos, entonces, al tema central.   



Al preparar estrategias para captar socios, plantéense las 
siguientes preguntas : 

 
¿  Qué buscan los voluntarios al elegir una organización ? 

¿  Qué opciones para prestar servicio voluntario se ofrecen en tu comunidad ? 

¿ Ofrece tu club oportunidades que satisfagan las expectativas de los posibles  

socios ? 

¿ En qué medida se comparan los beneficios que reporta la afiliación a un club 

rotario con los que ofrecen otras entidades de servicio voluntario ? 

¿ Cómo se puede motivar a los posibles socios a que se afilien a Rotary en vez 
de a otra organización ? 
 
La idea es que los socios conversen estas materias en sus reuniones 
semanales para que, en definitiva, determinen la mejor manera para que aquellas 
personas que desean ayudar a su comunidad (que no son pocas) fijen su mirada y 
elijan Rotary y, de esta manera, se incorporen a nuestra institución, personas que 
realmente quieran servir a sus semejantes. 
 

Los posibles socios cualificados son : 
 
 Actualmente, propietarios de una empresa o ejercen cargos profesionales, 
ejecutivos o gerenciales, o se han jubilado tras desempeñar tales actividades, o 

 Dirigentes cívicos que han demostrado su dedicación al servicio mediante su 
participación personal en asuntos de la comunidad, o 

 Ex becarios de La Fundación Rotaria, según lo define la Directiva de Rotary. 
 

Asimismo, deben : 
 Ser capaces de cumplir los requisitos de asistencia a la reunión semanal y 

participar en los proyectos de ayuda la comunidad del club; 

 Residir o trabajar dentro del área del club; 

 Ocupar una clasificación no excesivamente representada en el club (con 

excepción de los ex becarios de La Fundación Rotaria). 

 

El Servicio voluntario es la mejor ventaja que proporciona ser rotario, pero 
además agregamos : 
 
   El compañerismo y la amistad con residentes de la comunidad que tienen 

intereses comunes; 

   Contactos profesionales; 

   Oportunidad de integrar una sólida organización de servicio internacional. 

 



Debemos aceptar que Rotary no es para todos. Hay gente que prefiere prestar 

servicio a corto plazo o prefiere trabajar por una sola causa específica. 

 

La prudente selección de socios activos aumentará la capacidad del club para 

conservar a los socios en sus filas y reforzará la actitud positiva respecto a la 

instalación de socios nuevos. 

Una vez que se ha seleccionado a un “postulante”, no trates de darle una 

explicación muy detallada o compleja acerca de lo que es Rotary, por el contrario, 

esto podría abrumarlo. Busca la mayor sencillez. Lo importante es que el “postulante”  

conozca al club, primeramente, en su reunión semanal o –mejor aún-  con ocasión 

de una actividad de servicio. Especialmente hazlo parte de actividades o reuniones 

que digan relación con el interés que postulante ha mostrado, sea : 1.- el servicio 

internacional, 2.- el servicio en la comunidad local o, 3.- Los contactos y 

compañerismo. Ejemplos : que asista a charlas de voluntarios que han prestado 

servicio en el exterior; si el club está organizando una actividad de servicio, invitar a 

una persona no rotaria que se haya distinguido en la comunidad para que se integre 

en la coordinación de dicha actividad de tu club; si un conocido manifiesta su deseo 

de constituir una empresa, explícale que a través de Rotary puede encontrar una 

importante red de contactos, etc. 

SUGERENCIAS PARA CONTACTAR A POSIBLES SOCIOS : 

 Selecciona el evento para familiarizar al posible socio con el club y Rotary en 

general. Hay quienes gustarán más de asistir a una reunión semanal y otros que 

preferirán conocer primero un proyecto de servicio ya realizado por el club; 

 Consulta el cronograma de reuniones del club para las próximas semanas e invita 

a los posibles socios a una reunión centrada en temas que les interesen; 

 No te desanimes si algún candidato no demuestra interés de inmediato;  

 Intercambia tarjetas de visita y anota en su reverso las conversaciones con los 

posibles socios para tener una idea más completa acerca del interés e ideas del 

candidato;  

 Obséquiale un ejemplar de QUÉ ES ROTARY,  Form. 419-ES (108), a toda 

persona con la cual hables sobre Rotary. Lleva siempre varias de estas tarjetas 

informativas contigo; 

 Después de cada entrevista o conversación con un posible socio, remítele una 

nota personal con una invitación a un evento del club; 

 Incluye referencias de www.rotary.org  y del sitio web de tu club o distrito en toda 
la correspondencia que sostengas con él.   

 
Por ahora me despido.  Disfruten Rotary.   Atte.,                               Luis Enrique. 

http://www.rotary.org/

