
     

¿Qué significa el Servicio a través de la Ocupación? 

Usar mis dotes profesionales para ayudar a los demás 

Promover la capacitación y desarrollo profesional 

Servir de modelo de altas normas éticas en mi labor 

profesional 

El Servicio a través de la Ocupación se expresa de muchas 

maneras y es precisamente por eso que a veces no se     

entiende bien.  Está íntimamente  relacionado con las otras 

Avenidas de Servicio (Club, Comunidad, Internacional y 

Nuevas Generaciones)  al ser un concepto único que tiene 

su base en mis destrezas y conocimientos y , adicionalmente, 

en mi especial preocupación por la integridad. 

Para servir a la comunidad no se requiere ser una persona 

sobresaliente y ética.  Para hacerlo como rotario Sí se requiere.  Esa es la diferencia. 

Los que ayuden a la comunidad por intermedio de Rotary deben ser primero personas 

honestas y sobresalientes por lo tanto la calidad y excelencia al interior de nuestros 

clubes es fundamental. 

Esto nos lleva a otro aspecto muy importante y directamente relacionado con el Servi-

cio a través de la Ocupación:  nuestra Imagen Corporativa y nuestra Reputación Cor-

porativa. 

La Reputación Corporativa está íntimamente ligada al comportamiento corporativo y 

es consecuencia directa de él.  Entonces, Rotary no es ni mas ni menos que eso: el 

comportamiento de un rotario en un lugar determinado. Así nos ven… 

En atención a lo anterior, no debe confundirse la “imagen corporativa” (una figura) con 

la “reputación corporativa” que es un fondo que se debe consolidar.   

La imagen corporativa puede ser algo superficial , la reputación corporativa en cambio 

es algo mucho más sólido y se basa en el comportamiento individual. 

Entonces, para cerrar el círculo de esta pequeña reflexión, el Servir a través de la Ocu-

pación en Rotary es la avenida, el camino, que nos ayuda a perfeccionarnos como per-

sonas, limar nuestras asperezas y difundir estos valores entre la sociedad. 

Con afecto 

Jorge 

Servir con mi ocupación 

Más Grande, Mejor y Más Audaz 
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Destaque  brev emente  un  pu nto de i nterés.  

Fono 56-9-9-6441915 

Ruta 225 Km 14 

Puerto Varas 

Chile 
Jorge.schwencke@gmail.com 
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Darío Bottero 

Argentina y 
Distritos compartidos 

dariobot@curuzu.net 
 

Daniel Elicetche 
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Distritos compartidos 
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Jorge Balcázar Nara 

Bolivia y Ecuador 
genbana@hotmail.com 

 
José Miguel Oportus 

Chile 
srs@ctcinternet.cl 

 

Ernesto Carlín Sotomayor 
 Perú 

ernesto_carlin@yahoo.es 
 

Omar Adi Córdoba 
Uruguay 

adi@adinet.com.uy 
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En el marco del 38º Instituto de Zona  realizado recientemente en Punta del Este, 

Uruguay, tuvimos la oportunidad de participar en el Seminario Regional de Rotary, 

La Fundación Rotaria e Imagen Pública con un programa muy motivador, interesante 

y participativo. 

Como Coordinador de Rotary, junto a nuestro Director Antiório, el Presidente 

Electo de RI, Ron Burton y el equipo de Coordinadores Asistentes,  tuvimos la for-

tuna de poder entregar una distinción especial a tres de los 22 distritos de la Zona 

que durante la gestión 2011-12 utilizaron la Planificación Estratégica propuesta por 

RI, divulgada incansablemente por nuestro equipo de la Coordinación Regional de 

Rotary, y obtuvieron un sustantivo aumento en el número de sus socios en el distri-

to. 

Se trata del distrito 4690 de Bolivia que tuvo un aumento de 287 socios (26,37%), el 

distrito 4460 de Perú que aumentó 247 socios (25,37%) y el distrito 4980 de Uru-

guay que logró un aumento de 242 socios (23,72%).    

Estos distritos recibieron un reconocimiento especial entregado por el Presidente 

Electo de RI Ron Burton, el Director Antiório y este Coordinador de Rotary. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para destacar también la labor realizada por 

otros 12 distritos de la Zona que igualmente hicieron esfuerzos sinceros por rever-

tir penosas situaciones anteriores logrando aumentos de sus cuadros sociales. Qui-

zá no tan espectaculares como los tres anteriores pero igualmente válidos y que 

reflejan el trabajo hecho por sus líderes.  Ellos son: 

         D 4815 aumentó 152 socios  D 4835 aumentó 41 socios 

         D 4855 aumentó 109 socios  D 4845 aumentó 14 socios 

         D 4450 aumentó  86 socios  D 4300 aumentó 13 socios 

         D 4920 aumentó  77 socios  D 4890 aumentó 11 socios 

         D 4400 aumentó  75 socios  D 4930 aumentó  8 socios 

         D 4320 aumentó  56 socios  D 4970 aumentó  5 socios  

Todos ellos permitieron que nuestra Zona 23 B&C aumentara 1.188 socios lo que 

significa un 5,01%.  Cifra que ha sido reconocida y alabada por nuestras autoridades 

mundiales y nos pone en un excelente pie de motivación. 

Hemos demostrado que SÍ SE PUEDE. 

Seminario Regional en Punta del Este 
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¿Cómo generamos nuestra Imagen Pública? 

Nada mas importante que una buena imagen de nuestro club. 

Una buena MARCA. 

Rotary nos convoca a “Fomentar el reconocimiento y la imagen de Rotary” y al mismo 

tiempo nos entrega los elementos necesarios para lograrlo. Veamos: 

1. El Comité Proyectos de Servicio del club y los objetivos que consiga a través de 

su trabajo con proyectos relevantes, es el soporte estratégico para nuestra ima-

gen. 

2. Los principios y acciones que la Avenida de Servicio a través de la Ocupación 

imprima a los socios del club con un trabajo permanente y constante con ellos es 

la base ética del club y consecuentemente lo que el público ve de nosotros. 

3. El Comité de Relaciones Públicas de mi club es quien lidera, comunica y amplifica 

lo que somos y cómo deseamos que nos vean y, por último 

4. El socio como persona.  Muy, pero muy importante.  Hay muchas personas que 

no conocen qué es Rotary pero sí me conocen a mi como persona y están en 

condiciones de evaluar mis actos y consecuentemente evaluar a Rotary por lo 

que yo haga o cómo actúo. 

La imagen de mi club y de Rotary es una acción privativa de quien nos observa y yo no 

puedo hacer mas que entregar a quien me observa los elementos mas objetivos que 

dispongo para lograr una buena evaluación.  

La buena imagen de mi club y de Rotary tiene doble responsabilidad: las acciones de mi 

club y mis propias acciones. 

2011 Rotary Coordinator | 8

BASE SUSTENTACION

IMAGEN

PÚBLICA

Comité

Proyectos

De Servicio

Comité

de

Relaciones

Públicas

Avenida de

Servicio a través

de la 

Ocupación

El Socio, 

personalmente


