
UTILIZAR 
RECURSOS 
TECNOLÓGICOS PARA

GESTIONAR 
MEJOR NUESTROS 
CLUBES

        NO SE PUEDE GERENCIAR LO QUE NO SE PUEDE MEDIR                www.rotary.org



NO SE PUEDE GERENCIAR 
LO QUE NO SE PUEDE MEDIR

Este adagio,  muy conocido en la ciencia de la 
administración,  es muy válido para todo tipo de 
organización,  ya sea esta una gran empresa, un 
proyecto, una institución pública,  una ONG y 

hasta para un club rotario.  Si no se puede medir el avance del proceso 
que estamos manejando o “tratando de manejar”, cómo sabremos si lo 
estamos haciendo bien.  Es importante contar con indicadores que nos 
vayan señalando el camino que vamos transitando y confrontando lo 
andado con el plan de ruta que nos trazamos al partir.  De esta forma 
sabremos por dónde vamos, cómo vamos,  qué ajustes debemos 
hacer para corregir una dirección errónea o tomar un desvío que nos 
ahorre tiempo y recursos.  

Pero así como es muy difícil gerenciar lo que no se puede medir, 
también lo es manejar algo que pudiéndose medir,  por algún motivo 
no se lo mide  y obliga a una conducción a ciegas.   Muchas veces la 
carencia de indicadores se debe a la falta de  instrumental adecuado 
que permita la medición, otras veces a la ausencia de un compilador 
apto para acumular la información dada por los indicadores y 
presentar la misma en forma oportuna y significativa a los fines de las 
decisiones que se deben tomar.

Pensemos en un club rotario.  Comenzamos el año con muchos planes 
en materia de actividades, crecimiento de la membresía, proyectos de 
servicio, activa participación de todos los socios, colaboración con 
LFR, utilización de sus subvenciones, etc.  Además,  para trazar los 
planes nos interesa conocer la tendencia que tiene nuestro club en 
materia de servicios en sus cinco avenidas, en materia de evolución 
del cuadro social tratando de lograr diversidad y rejuvenecimiento de 
su estructura.  Cómo venimos evolucionando en estos aspectos y en 
muchos  otros  en los últimos años.  
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Pero a veces todo esto que es muy fácil de decir,  resulta  muy difícil de hacer porque 
carecemos de información adecuada y oportuna que nos permita gerenciar el club 
con efectividad.   Y esto se debe a que no contamos, como cuenta una gran compañía 
multinacional, con sistemas de información que nos posibilite medir al instante la marcha 
de nuestro club.

Y si difícil es el manejo de un club con estas carencias, más difícil aun es el manejo de 
un distrito donde el pobre gobernador lucha por conseguir información oportuna sobre 
el estado de la membresía y el avance de los proyectos de servicio.  Pero el problema 
no se detiene a nivel del distrito, piensen Ustedes en nuestra organización mundial que 
necesita de información globalizada, relevante y oportuna para conducir a Rotary a 
los destinos de progreso y grandeza que todos anhelamos.  Los integrantes de la Junta 
directiva necesitan consolidar la información que se origina a nivel de cada club para 
trazar un panorama global de nuestra organización.

Todo  ésto que  ha sido así problema por muchos años,   Rotay ha decidido superarlo, 
para lo cual ha realizado una importante inversión en modernización de sus sistemas 
informáticos y de comunicaciones.

El avance tecnológico de nuestra organización ha hecho que hoy contemos con 
herramientas que nos permiten medir el avance de nuestra gestión a nivel de cada club, 
de cada distrito y a nivel global.  Y lo más importante, todo esto sin costo para los clubes 
y para nosotros los rotarios.

Entre las herramientas informáticas implementadas se destaca el sistema informático 
denominado Rotary Club Central, maravilloso medio de gran utilidad tanto para el 
presidente del club, como para el presidente de RI.  Hoy tenemos la herramienta que 
tanto necesitábamos,  está en nosotros utilizarla y aprovechar la valiosa información que 
nos brinda.  A partir de ahora cada club y cada distrito deberá imponerse como prioridad,  
la meta de lograr una efectiva y masiva implementación de Rotary Club Central, para 
poder gerenciar con efectividad aquello que SÍ podemos medir.  

Daniel Elicetche
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GUÍA PARA LOS CLUBES
¿Qué es Rotary Club Central?
Rotary Club Central es una herramienta en línea que ayuda a los clubes 
a establecer y dar seguimiento a sus metas y logros.

Finalidad de esta guía
En esta guía se describen los pasos para visualizar, configurar y modificar 
las metas, y presentar informes sobre logros en tres categorías:

1. Su club

2. Actividades y proyectos de servicio

3. Contribuciones a la Fundación

¿Quién puede modificar y ver los registros del club?
Los dirigentes del club, entre ellos el presidente entrante, actual y 
pasado, secretario, tesorero, secretario ejecutivo, presidentes de los 
comités de la Fundación y de Membresía, pueden modificar los metas y 
los logros durante su año en funciones.

Todos los socios pueden ver las metas y los logros del club

Nota: Si aparece algún dato incorrecto, póngase en contacto con su 
representante de Apoyo a Clubes y Distritos.
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Cómo acceder a Rotary Club Central 

Visite rotary.org/myrotary, haga clic en Datos de ingreso/Regístrese.  O visite  

www.rotary.org/clubcentral 

 

 

 

 

  

John Q. Rotarian 
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O haga clic aquí 

Haga clic aquí 



DESARROLLO DE ROTARY
ZONA 23 B & C

07

 
 
 
 

4 
 

Establecimiento de metas 
En la página verá Tendencias en cada categoría, dentro de la sección Metas y progreso. Allí podrá 

VISUALIZAR o MODIFICAR cada meta.  

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga clic 

en 

Desglose 

para ver la 

tendencia 

en las 

áreas de 

género y 

edad. 

Use el 

menú 

desplegable 

para ver la 

tendencia 

de 

membresía 

de su club 

en los 

últimos 5 

años. 

District: 0000 | Club: Your Club 
Seleccione la 

categoría en 

la que desea 

fijar o 

modificar 

metas. Este 

usuario 

escogió El 

club. 

Avance el 

cursor hasta  

Metas y 

progreso 
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Seleccione 

su año en el 

cargo para 

establecer 

sus metas 

Haga clic en 

MODIFICAR
. 
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El club 

Conservación de socios 

 

 

 

 

            

  

Del 1 de julio al 1 de octubre, la membresía al 

30 de junio aparecerá aquí. La cifra a partir 

del 1 de julio podrá visualizarse una vez los 

clubes presenten sus informes semestrales. 

Número de socios 

al fijar la meta, 

según los datos 

proporcionados por 

Rotary 

Ingrese un porcentaje  O una cifra 

para la meta de este año. El 

porcentaje se basa en el número de 

socios al fijar y documentar la meta. 

Esta cifra indica el número de 

socios que se afiliaron después del 1 

de julio del año anterior.  Datos 

suministrados por Rotary.  

Ingrese el número de 

socios que piensa instalar 

este año 

De los socios instalados, indique el 

porcentaje O número que proyecta 

conservar este año.  

Datos 

suministrad

os por 

Rotary.  
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Participación de los rotarios 

 
 

 

         
 

       
          

           

                                 
  

Logros del año 

anterior según 

datos de 

Rotary. 

Número de 

socios según 

datos de Rotary. 

Ingrese el porcentaje O número de 

socios que participa en cada 

actividad.    

Ingrese el 

número de 

socios que 

participa 

en cada 

actividad.    

 Avance el 

cursor 

 

 

Después de revisar todas las actividades 

enumeradas, ingrese el porcentaje o número 

total de los socios que participarán en las 

actividades del club durante el año. (Es decir, 

¿participan todos los socios en actividades o 

son las mismas 10 personas que realizan todas 

las actividades?) 
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Comunicación en el club 

 

Relaciones públicas   

Logros del año 

anterior 

 

Seleccione 

SÍ o NO 

respecto a 

las metas  

 

Ingrese el 

número 

proyectado 

para este 

año  

 Ingrese el 

número 

logrado 

 Seleccione 

SÍ o NO 

respecto de 

los logros 

reales. 

 

Ingrese las 

metas del 

año 

 Ingrese el 

número 

logrado 
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Actividades y proyectos de servicio 

  
Ingrese el número de 

proyectos y 

actividades planeadas 

por su club este año  

Esta cifra cambiará 

dependiendo del 

número de proyectos 

que marque 

Concluido más abajo 

 Haga clic para agregar detalles 

Ingrese los 

recursos que 

cree necesitar 

para el 

proyecto 

 Haga clic para agregar detalles como colaboradores, áreas de interés, y más  

Ingrese los 

recursos que 

usó realmente 

en el proyecto   

 
Haga clic para agregar detalles como colaboradores, áreas de interés, y más  

 

Al hacer cli c en Concluido se suma al total que figura en la parte superior 

de la página 



DESARROLLO DE ROTARY
ZONA 23 B & C

12

 
 
 
 

9 
 

Proyectos y actividades 
        
Proye   
   
     
                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualice las 

metas de un 

año en 

particular   

Haga clic en 

MODIFICAR 

para cambiar la 

meta  

Seleccione 

Proyectos y 

actividades 

Use el menú 

desplegable 

para ver el 

impacto del 

servicio 

realizado por 

su club por 

los últimos 

cinco años  
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Marque la casilla 

Importar, y haga clic en 

Continuar para agregar 

el proyecto a Rotary Club 

Central. 

Encontrará estos tres 

enlaces al pie de la 

página. Cuando 

selecciona Agregar un 

proyecto, pasa a la 

pantalla que ve debajo, 

que es una lista de los 

proyectos en curso que 

ingresó en Rotary 

Showcase y Subvenciones 

de Rotary.  
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Para establecer metas para las Nuevas Generaciones regrese a la sección Metas y progreso y haga clic 

en MODIFICAR.  

 

 

Clubes para las Nuevas Generaciones 

 
 

 

Participantes de las Nuevas Generaciones 

 
 

Número de clubes 

Rotaract o Interact 

que patrocinó su club 

el año anterior. 
Ingrese el 

número de 

clubes  

(existentes y 

nuevos) que 

piensa 

patrocinar el 

año entrante. 

 Número de 

clubes que 

patrocina (a  la 

fecha). Datos 

suministrados 

por Rotary. 

 

Número de participantes que 

patrocinó su club el año 

anterior. 

Ingrese el 

número de 

participantes  

que piensa 

patrocinar el 

año entrante. 

 

Número de 

participantes 

que patrocina 

(a  la fecha). 

Datos 

suministrados 

por Rotary. 
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Contribuciones a la Fundación  
                                   

Use el menú 

desplegable 

para ver las 

donaciones al 

Fondo Anual 

realizadas por 

su club en los 

últimos cinco 

años  

.   

Visualice las 

metas de un 

año en 

particular   

 

Haga clic en 

MODIFICAR 

para cambiar 

la meta  

Seleccione 

Contribuciones 

a la Fundación 
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Fondo Anual 

 

 
 

Fondo PolioPlus  

 
 

 
 

  

 

Datos 

suministrados 

por Rotary 

Ingrese el número de 

donantes que desea 

tener en cada categoría, 

y su nivel máximo de 

contribución. 

Ingrese la 

contribución 

promedio de una 

persona 

Los datos se 

calculan 

automáticam

ente en base a 

las metas 

indicadas. 

Datos 

suministrados 

por Rotary 

 

Datos 

suministrados 

por Rotary 

Ingrese la 

suma que 

desea 

contribuir su 

club  

Datos 

suministrados 

por Rotary 
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Fondo de Dotación y donaciones extraordinarias  
 

 

 

 

 

    

      
 

 

 

 

 

 

 

Ingrese el número de personas que se 

comprometerán a cada nivel de contribución. La 

donación no tiene que recibirse durante el 

período en funciones del líder rotario, pero sí el 

compromiso.  

Datos 

suministrados 

por Rotary 

El total de socios que lograron cada nivel de 

contribución durante su vida rotaria. Datos 

suministrados por Rotary. 
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EVOLUCIÓN DEL CUADRO SOCIAL DE LA Z. 23 B y C AL 30-04-14}    

En el mes de abril se produjo un nuevo retroceso en la evolución de la membresía dela 
zona. Se perdieron 23 socios con lo que la pérdida acumulada desde el inicio del año 
rotario 2013-2014 alcanza a 94 socios, equivalente al 0,40%.

Ocho son los distritos con un comportamiento positivo en materia de evolución del 
cuadro social durante lo que va del año rotario, ellos contribuyeron con un crecimiento 
neto de 339 socios. Los de mayor crecimiento son:

1.- D.4465 con un crecimiento neto de 98 socios equivalentes al 7,5% 
2.- D.4835 con un crecimiento neto de 70 socios equivalentes al 6,9% 
3.- D.4455 con un crecimiento neto de 54 socios equivalentes al 3,3% 
4.- D.4845 con un crecimiento neto de 51 socios equivalentes al 4,0% 
5.- D.4400 con un crecimiento neto de 24 socios equivalentes al 1,9%

Lamentablemente 11 distritos vienen perdiendo socios desde el comienzo del año. En 
conjunto estos distritos han perdido 433 socios. Los distritos con mayor pérdida de 
socios son:

1.- D.4690 con una pérdida neta de 100 socios equivalentes al 7,6% 
2.- D.4980 con una pérdida neta de 78 socios equivalentes al 6,5% 
3.- D.4355 con una pérdida neta de 56 socios equivalentes al 3,1% 
4.- D.4815 con una pérdida neta de 43 socios equivalentes al 3,7% 
5.- D.4915 con una pérdida neta de 41 socios equivalentes al 3,3%

Si analizamos la evolución de la membresía de nuestra zona desde el comienzo del 
Plan Trienal de Desarrollo del Cuadro Social, el 1o de julio de 2012, la pérdida total 
acumulada de socios es de 950 socios equivalentes al 3,9% de la membresía al inicio. 
Se debe considerar que el Plan Trienal establece como meta de crecimiento neto para 
nuestra zona un 4,5%, para los tres años que finalizan el 30 de junio de 2015, equivalentes 
a un crecimiento neto de 1.192 socios, por lo que estamos al día de hoy a 2.142 socios del 
cumplimiento de la meta.

Los distritos que tengan menos de 1.100 socios al 30 de junio corren el riesgo de ser 
redistritados. Existen cinco distritos (D.4815; D.4855; 4920; D.4970 y D.4980) de nuestra 
zona en situación de riesgo, debido a que apenas sobrepasan los 1.100 socios. Además, 
serán redistritados a partir del 1o. de julio próximo, cuatro distritos de nuestra zona, ( 
D.4825; D.4890; D.4835; D.4865). Situación particular tiene por su ubicación el D.4930 
que continúa perdiendo socios.

Como información general les puedo decir que Rotaty ha crecido globalmente en lo que 
va del año 2013-2014, hasta el 30 de abril, 32.961 socios netos equivalentes al 2,8%.
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PLAN TRIENAL DE DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL  Zonas 23 B y C
AL 30 DE ABRIL 2014

I II III IV V VI VII

CANT. SOCIOS DISTRITO         CANTIDAD DE SOCIOS Crecimiento Crecimiento      Evolución

1o. Julio 2012   1o. Julio 2013 30-abr-14   julio / abril   julio/abril   VII/12 a IV/14

      en %

19 44 19 19 0 0,0% 0

1235 4320 1292 1309 17 1,3% 74

1215 4340 1201 1197 -4 -0,3% -18

1771 4355 1778 1722 -56 -3,1% -49

1357 4400 1273 1297 24 1,9% -60

4455 1631 1685 54 3,3%

4465 1301 1399 98 7,5%

1427 4690 1311 1211 -100 -7,6% -216

1212 4815 1148 1105 -43 -3,7% -107

977 4825 918 893 -25 -2,7% -84

1048 4835 1008 1078 70 6,9% 30

1328 4845 1263 1314 51 4,0% -14

1201 4855 1094 1114 20 1,8% -87

953 4865 919 921 2 0,2% -32

932 4890 917 902 -15 -1,6% -30

1206 4915 1225 1184 -41 -3,3% -22

1234 4920 1138 1111 -27 -2,2% -123

945 4930 839 831 -8 -1,0% -114

1170 4940 1154 1157 3 0,3% -13

1037 4970 1158 1122 -36 -3,1% 85

1260 4980 1205 1127 -78 -6,5% -133

       

24648     23792 23698 -94 -0,40%   -950


