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La Sesión fue presidida por el Presidente
Héctor, con la asistencia de 12 socios, sin
visitas. Previo a la Sesión se reunio el Directorio
donde se trataron principalmente temas
administrativos del Club y programa.
El Objetivo de Rotary fue leido por el nuevo
socio Roberto Albornoz, que por su puesto lo
hizo muy bien, recibiendo el aplauzo de los
presentes.
Posteriormente se le solicito al nuevo socio
Roberto, que presentara su “Quien Soy Yo”.
Roberto en resumen nos relato su vida, tanto
del punto de vista personal como profesional.
La Sesión transcurrio con una serie de
intervenciones de los presentes englobando
diversos temas rotarios, culturales y generales.
Se informó que la próxima sesión del jueves 24
se suspenderá por estar inmediata a la Semana
Santa, que se inicia el viernes 25 del presente.
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El jueves 31 se traslada la Sesión a la casa del
socio “benjamín” Roberto, quien
invito a
todos los socios, con sus parejas a compartir,
lo que el llamo “El Pago de Piso”.
Después de las intervenciones de las socias y
socios el Presidente invito a los presentes a la
Cena de la Amistad, la que transcurrió en
forma muy amena hasta la hora de los cafés,
donde el presidente Héctor solicito al
Macero, Jorge que expusiera su trabajo,
consistente en “Las Clasificaciones.
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A continuación presentaremos un resumen de la
Charla del socio Jorge Urbina sobre “Las
Clasificaciones”:
Donde se ubican las clasificaciones en Rotary?
Básicamente, toda la membresía en Rotary esta basada en
“clasificaciones”.
El ADN de Rotary son las
Clasificaciones.
Que describe una clasificación?
Una clasificación describe el negocio o profesión reconocida
y distinguida de servicio que un Rotario da a la sociedad.
El principio de las clasificaciones Rotarias es quizás más
específico y preciso.
Al determinar la clasificación de un Rotario, es necesario
resaltar el negocio principal reconocido o actividad
profesional de la firma, compañía o institución, con la cual
el socio activo está conectado o aquella que cubre su
negocio principal o reconocido o actividad profesional.
Debe quedar claramente entendido que las clasificaciones se
determinan por las actividades o servicios a la sociedad, en
vez de la posición o puesto que ocupe el individuo. En otras
palabras, si una persona es Presidente de un banco, su
clasificación no es “Presidente o Presidenta de banco”, sino
su clasificación será “Bancario”, por ejemplo.
Es la actividad principal y reconocida de un negocio o
establecimiento profesional o la actividad profesional o
negocio del individuo, lo que determina la clasificación que
será establecida y prestada a una persona calificada.
El principio de clasificaciones también permite que los
negocios y las industrias se sepan. Algunos ejemplos en
orden alfabético: en diferentes funciones como fabricación,
distribución, mercado, servicio, etc..
El principio de clasificaciones es un concepto necesario para
asegurar que cada Club Rotario tenga dentro de su área
territorial o comunidad, lo más representativo de negocios y
profesiones, actualmente un club puede tener hasta 5
miembros con la misma clasificación, siempre y cuando no
sobre pase el 10% de la membresía
En caso de que no tengan la lista de clasificaciones, o no la
tengan actualizada, como es el caso de Rotary Club Ñuñoa,
se recomienda formar un Comité especial para que hagan
una lista acorde a la realidad actual de nuestra ciudad y en
especial de la comuna; con las actividades profesionales y
empresariales mas preponderantes, y con ella se puede tomar
como base, como una estrategia, para captar nuevos socios.
Aun más, se puede construir una base de posibles socios a
partir de las clasificaciones vacantes.
Tenemos 10180 clasificaciones posible en 10 áreas.
Como seguir en el futuro:
Para realizar una exitosa evaluación de las clasificaciones, se
necesita contar con un grupo dedicado de socios, que podría
ser el Comité de aumento de socios; o se podría crear un
equipo de evaluación de clasificaciones. Las que deberán
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ser presentadas a la Directiva del Club y aprobadas en
asamblea del Club.
El modo en que las habilidades de los socios podrían
fortalecer el club y mejorar los proyectos de servicio
Solicita las opiniones de los socios sobre tus
recomendaciones, logra un consenso y ajusta el plan de
acción según corresponda.
El último paso es tomar acción conforme a los resultados.
Identifica a los posibles socios calificados con base en las
brechas que encontraste en las clasificaciones.
Solicita a los actuales socios que cumplan sus funciones
y hagan uso de sus habilidades en los proyectos de
servicio para maximizar el impacto del club.

Nuestro querido Secretario Rolando, de
vacaciones en Argentina con su esposa Mirta
(R.C. Santiago) compensaron en el R. C. San
Martín de los Andes, en la foto se les ve con
Presidente de dicho Club, Ricardo Bayley.

La próxima Sesión se efectuar el
Jueves 31 de marzo.
Casa Socio Roberto Albornoz
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