
NOTA: ESTA PRESENTACIÓN VA ACOMPAÑADA DEL MANUAL DE LA HERRAMIENTA DE 
PLANIFICACIÓN DEL CLUB QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRA EN EL SITIO WEB.

¡Bienvenido! La presentación de hoy lo ayudará a preparar el plan estratégico de su club para que 
sea compatible con el plan estratégico de la organización. Nuestro propósito es ayudarlo a 
comenzar a trazar el camino de su club hacia el futuro. Le proporcionaremos las herramientas para 
continuar el proceso con su club.

(Preséntese y mencione su rol en Kiwanis)

(Mencione los asuntos de logística como la agenda, el lugar donde comeremos, los recesos, los
baños, los teléfonos apagados, etc. según sea necesario.
Sería conveniente que comente que durante la presentación aparecerán números en las 
diapositivas que corresponden a las páginas del manual).
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Actividad:
Haga que los asistentes compartan con dos personas de otros clubes sus respuestas a las 
siguientes preguntas.
CLIC

¿Por qué se unió a Kiwanis?
¿Por qué continúa en Kiwanis?

Luego de que hayan compartido sus respuestas de manera individual, haga que tres o cuatro
personas compartan sus respuestas con todo el grupo.

Las razones por las que las personas se unen en primer lugar a un club Kiwanis pueden variar de 
forma significativa: para conocer nuevas personas, porque fueron reclutadas por su empleador, 
para acceder a una red de contactos, etc. Pero las razones por las que las personas continúan en
Kiwanis suelen estar relacionadas con la misión de la organización.

Más tarde echaremos un vistazo a la planificación del futuro de su club para garantizar que lo que 
usted hace en su comunidad sea consecuente con la razón por la que su club Kiwanis fue creado. 
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Los objetivos de esta reunión son que usted: [CLIC]
• Comprenda el plan estratégico general de Kiwanis International y sus cuatro prioridades. [CLICK]
• Sea capaz de evaluar su propio club utilizando las herramientas de Alcanzar la excelencia del 

club y otros recursos. [CLIC]
• Sea capaz de trabajar con otros socios de su club para establecer objetivos y estrategias para su

club en las cuatro áreas prioritarias del plan estratégico. [CLIC]
• Conozca algunas de las mejores prácticas de desarrollo e implementación de un plan estratégico

de club y sea capaz de ponerlas en acción. [CLIC]
• Conozca dónde y de qué modo acceder a los recursos disponibles de Kiwanis International, y 

cómo utilizarlos.

Esperamos que se vaya de aquí con un documento en sus manos con el que pueda trabajar para 
completar su plan al regresar a casa.
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Entonces, ¿cómo comienza a desarrollar el plan estratégico de su club? 
CLIC

Elija a 5 o 6 personas de su club. Hay algunas cuestiones que debe tener en cuenta al realizar su
elección. Primero: el comité de planificación debe representar la diversidad de su club en cuanto a la 
formación, la experiencia, la edad, el género, los talentos y las opiniones de sus miembros. 

Este grupo de personas debe estar comprometido con la misión y el propósito de la organización y 
de su club. Mientras la junta de su club comienza a analizar el trabajo del año y los comités
comienzan la planificación, piense en quién sería un sólido colaborador para desarrollar el plan 
estratégico de su club. 

Como líder del club, usted debe tener una amplia participación en este proceso. Recibirá mensajes
de parte del distrito y de Kiwanis International acerca de los planes estratégicos de club. Y durante
estas deliberaciones deberá ser el líder que fue llamado a ser cuando lo eligieron.  

Pero recuerde: no está solo. Hay recursos disponibles en línea para ayudar a capacitar a sus socios
en el plan de Kiwanis International. 
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El primer paso de la planificación es comenzar con el fin en mente. Debe saber adónde quiere
llegar antes de poder desarrollar el plan que lo lleve hasta allí.

Actividad: Tómese algunos minutos (en su mesa) para analizar adónde le gustaría que llegue su
club dentro de 5 años. ¿Cómo quiere que su club se vea, se escuche, se sienta? ¿Cuántos socios
y qué cantidad de niños que recibieron servicio? ¿Desea que la membresía aumente en un 5 por
ciento? ¿10 por ciento? ¿Desea obtener un mayor reconocimiento a nivel local/por parte de la 
comunidad? ¿Desea ser capaz de financiar un proyecto con facilidad? 

Comparta alguna de sus opiniones con otra persona que se encuentre cerca de usted y anote
algunas ideas en la página de notas del folleto. Usaremos estas ideas en unos minutos.

Ahora que tiene una idea de adónde desea llegar... hablemos de cómo puede llegar hasta allí.
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En Kiwanis International también nos dimos cuenta de que si deseamos avanzar con la causa de 
las necesidades de los niños en las comunidades, íbamos a necesitar avanzar juntos. Como dice 
ese viejo proverbio africano: “Si desea ir rápido, marche solo. Si desea ir lejos, marche en grupo.”
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Kiwanis International tiene una visión del futuro de la organización.
Y está expresada en nuestro lema. 

Desde 2005, nuestro lema es “Sirviendo a los niños del mundo”.

Ese es nuestro propósito como organización.

¿Cómo se relaciona su razón de formar parte de Kiwanis International con el lema de la 
organización: Sirviendo a los niños del mundo?
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Nuestra declaración de principios: Kiwanis es una organización global de voluntarios que se 
dedica a mejorar* el mundo de a un niño y una comunidad por vez.

Así es como alcanzamos nuestro objetivo... trabajando juntos por una meta común.

*“mejorar” reemplazó a “cambiar” 
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Creemos que nuestra presencia en el mundo es importante y necesaria... ahora más que nunca. 

Nuestra visión: Kiwanis será una influencia positiva en las comunidades de todo el mundo… para 
que, algún día, todos los niños sean parte de comunidades que crean en ellos, los cuiden y les 
ofrezcan el apoyo que necesitan para desarrollarse. 

Qué causa tan noble. ¿No le parece una visión por la cual sentirse orgulloso, una causa digna de 
apoyar?
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Entonces, ¿cómo vemos nuestro futuro? 

CLIC
Nuestra red global está compuesta por una familia dinámica de clubes, seguidores particulares, ex 
alumnos, donantes, ONG* aliadas y patrocinadores corporativos.  

CLIC
Cada comunidad de todo el mundo tiene la oportunidad de participar en la experiencia Kiwanis o 
beneficiarse** con ella.

CLIC
Sobre la base del legado de servicio, esta red global se dedica a optimizar las comunidades y a 
a mejorar la vida, ofreciendo oportunidades de servicio, hermandad, liderazgo y filantropía según
las necesidades locales, las culturas y los intereses de los socios.

CLIC
Una vez más, esto promete un futuro brillante para Kiwanis en todo el mundo, un futuro que 
comienza exactamente en su propio club.

Mientras Kiwanis trabaja para convertirse en la organización descrita aquí, ¿qué escucharemos
decir a las personas acerca de nosotros?

(*ONG: organizaciones no gubernamentales [nombre para designar a las organizaciones sin fines 
de lucro fuera de EE. UU.]
**“participan en la experiencia Kiwanis o se benefician con ella” significa que la comunidad puede
contar con la presencia de un club Kiwanis o puede haber recibido apoyo de un club [p. ej., 
vacunación del Proyecto Eliminar]).
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(Ejercicio: Diríjase a la página dos del documento del plan estratégico).

¿Cuál es la descripción vívida de su club?

En lugar de redactar una descripción vívida ahora mismo, ofrezca descripciones de lo que le 
gustaría oír, ver y sentir con respecto a su club dentro de cinco años.

Una vez que haya redactado entre 3 y 5 descripciones, compártalas con la persona de al lado y 
reúna algunas descripciones más. Para este momento contará con las palabras clave, los términos
y conceptos que formarán parte de su declaración de la visión y su descripción vívida.
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Considere el plan estratégico como una hoja de ruta de la organización. Puede elegir los caminos que 
recorrerá, pero el plan estratégico garantizará que llegue a destino, es decir, que cumpla con las 
metas.

Un plan estratégico es esencial para alcanzar el éxito, y es fundamental crear un plan estratégico que 
en verdad pueda implementar. Su plan debe incluir ciertos elementos como la misión, los valores y las 
declaraciones de la visión, y se deben evitar las deficiencias típicas, como pasar por alto las 
necesidades específicas de su organización, a fin de que el plan se convierta en su hoja de ruta para 
alcanzar el éxito.
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La planificación estratégica tiene un marco general básico. Evitando simplificar demasiado el 
proceso de planificación estratégica y ubicando cada parte del plan en una de las siguientes tres
áreas, podrá ver con claridad cómo encajan las piezas de su plan:

¿Dónde nos encontramos ahora? 
¿Hacia dónde vamos?
¿Cómo llegaremos allí? 

La implementación es la fase que transforma las estrategias y planes en acciones para alcanzar las 
metas y los objetivos estratégicos. Las acciones fundamentales transforman un plan estratégico de 
modo que deje de ser un documento que reposa en un estante para convertirse en acciones que 
impulsan el crecimiento. Si su presupuesto se lo permite, utilice un facilitador.
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Entonces, ¿por qué planificar?

La planificación puede reformular, reenfocar, renovar y reactivar un club. Con el paso del tiempo, 
algunas cuestiones a nivel del club pueden convertirse en patrones y terminamos haciendo cosas
sin siquiera analizar por qué las hacemos. 

CLIC
Reformular: La planificación puede unir al club. Los clubes cuya membresía ha disminuido no 
pueden proporcionar el mismo nivel de apoyo a la comunidad que en el pasado. Lo triste de este
asunto es que, mientras disminuye el número de socios, las necesidades de los niños van en
aumento. Los niños necesitan de Kiwanis hoy más que nunca. ¡Es hora de aunar esfuerzos!

CLIC
Reenfocar: Planificar juntos da lugar a nuevas ideas, nueva energía y una atención especial a lo 
que se necesita. 

CLIC
Renovar: La planificación puede sacar a relucir lo mejor de las personas, los procedimientos y los
propósitos. Trabajando juntos, los socios del club pueden apreciar mejor los conocimientos, las 
experiencias, los talentos y las habilidades que cada uno aporta a Kiwanis.  

CLIC
Reactivar: Planificar puede ser divertido. Cuando distintos mundos convergen, los resultados
pueden ser muy productivos e interesantes. Las ideas que surjan lo harán reír, rascarse la cabeza y 
pensar, y preguntarse qué desayunó esa persona esa mañana. Planificar nuestro futuro es una
enorme responsabilidad que además puede resultar divertida durante el proceso.

Trabajemos juntos para crear un plan para su club que usted pueda llevarse, completar e 
implementar para dar energía a sus propios socios de Kiwanis y a las comunidades para nuestros
niños.
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Hemos enfocado nuestra labor en cuatro áreas prioritarias. 

Hoy nuestro objetivo es informar acerca del plan estratégico de Kiwanis para que usted pueda
ayudar a su club a comprender el plan y la dirección en la que avanzaremos en nuestras
comunidades. Así que echemos un vistazo más detallado a este plan.  
¿Cuáles son esas áreas de objetivos en común de Kiwanis? 

Membresía y compromiso
Impacto en la comunidad
Nuestra imagen de Kiwanis
Viabilidad financiera

Las cuatro áreas son importantes y necesarias en todos los niveles. Cada área prioritaria
ofrece apoyo a las otras tres.
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Entrelazados en el plan encontrará también cuatro conceptos importantes. 

CLIC
El primero es la formación de una red de servicio de Kiwanis. Para mejorar las vidas de los niños y las 
comunidades necesitaremos la ayuda de los demás. Esta red nos ayudará a extender nuestro servicio con 
más manos y más recursos. Es aquí donde Kiwanis puede convertirse en un catalizador del cambio positivo
en nuestras comunidades reuniendo a todas las partes interesadas mediante una meta común.

CLIC
El segundo concepto es el de comunidad Kiwanis. ¿Cómo es una comunidad Kiwanis? La vemos como una
red local de clubes de la familia Kiwanis, seguidores, donantes, ex alumnos de PSL, organizaciones con y sin 
fines de lucro, y otros tipos de organizaciones como gobiernos, instituciones educativas, etc., que trabajan en
conjunto bajo el nombre de Kiwanis. Nuestra red Kiwanis ayuda a crear una comunidad Kiwanis.

CLIC
El tercer concepto es el de un proyecto emblemático en cada uno de nuestros clubes. Un proyecto
emblemático: 1) es anual o recurrente; 2) tiene un gran impacto (el proyecto debe tener un impacto positivo
demostrable en la comunidad que pueda medirse en dinero recaudado, niños a los que se les prestó servicio, 
banderas colgadas, áreas de juegos construidas, etc.); 3) es beneficioso para la marca (el proyecto debe
estar pensado para afianzar la identidad de marca de Kiwanis en la comunidad local con oportunidades para 
actividades de relaciones públicas, como derechos de mención de Kiwanis, inclusiones en los medios, etc.); 
y 4) está orientado a la membresía (debe apoyar oportunidades para fortalecer la membresía y desarrollar
nuevas alianzas).

CLIC
Y el último concepto se trata de los participantes de nuestro Programa de Servicio y Liderazgo. Es hora de 
que reconozcamos a estos jóvenes líderes y a los demás socios de nuestra familia K como nuestros
“aliados” en servicio. Los clubes y socios de PSL, incluidos K-Kids, Builders, Key Club, Círculo K y Aktion
Clubs, además de Key Leader, Bring Up Grades y Terrific Kids, deben ser reconocidos y valorados como
aliados plenos en servicio como parte de las redes global y comunitaria de Kiwanis.
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Un plan estratégico puede arrojar luz sobre las fortalezas únicas y las debilidades relevantes de una
organización, y permite detectar nuevas oportunidades o precisar las causas de problemas actuales
o previstos.

Si existe compromiso con la implementación del plan desde el interior de la organización, un plan 
estratégico puede proporcionar un plan de acción invaluable para el crecimiento y la revitalización, y 
permitirle a la organización realizar un balance sobre dónde se encuentra, determinar adónde
quiere llegar y trazar el curso para llegar hasta allí.  

A través del plan estratégico, la red global de Kiwanis se vuelve mayor que sus clubes y socios. 
Cuando nos conectamos y colaboramos con escuelas, hospitales, el gobierno, organizaciones sin 
fines de lucro, empresas, fundaciones, etc., Kiwanis —y el servicio que podemos brindar a los
niños— se vuelven una fuerza indiscutible para el bien de nuestras comunidades. Y eso significa
generar un mayor impacto en el mundo. 

Significa crear comunidades más fuertes que ayuden a los niños a desarrollarse, prosperar y crecer. 
Porque el mundo necesita niños felices, saludables y seguros. Y los niños necesitan de Kiwanis.
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Así es como se ve a mayor escala. CLIC

Cuando los clubes consideren importantes [CLIC] las cuatro prioridades y comiencen a alcanzar el 
éxito en la forma en que desempeñan su labor, habremos conseguido una VICTORIA. 

Luego cuando notamos una necesidad y planificamos una solución, comenzamos a invitar a los
demás a unirse a nosotros. CLIC

"Los demás" pueden ser otras fundaciones, escuelas, la cámara local de comercio, otras
organizaciones sin fines de lucro, hospitales, organizaciones gubernamentales, empresas, ex 
alumnos y donantes, y el resultado [CLIC] es comunidades más felices y saludables a nivel local. 

Pero esto no termina allí. [CLIC] Creemos que el impacto a corto y largo plazo de la labor conjunta de 
nuestro plan estratégico se reflejará a nivel internacional. 

Kiwanis puede ser el catalizador del cambio positivo en todo el mundo.

Con estas clases de contactos y alianzas, un club, un distrito y una organización internacional se 
desarrollan durante años. Así es como fortalecemos a las comunidades conectando a muchas
personas y organizaciones para generar un bien mayor. 
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Al recopilar más información, el proceso de planificación se vuelve más efectivo. Allí es donde ACE 
entra en juego. ACE es la sigla en inglés de Alcanzar la excelencia del club. Y proporciona a los clubes
un conjunto de herramientas para brindar asistencia en el proceso de recopilación y análisis de la 
información.
• ¿Qué piensan sus socios acerca de su club? Reúna información consultando a sus socios (Medir

la satisfacción de los socios).
• ¿Cuáles son las necesidades actuales y previstas de su comunidad?  Comuníquese con su

comunidad para saber cómo puede ayudar su club (Redescubrir las necesidades de su
comunidad).

• Recopile información sobre la membresía de su club (Cuadro de indicadores del club y fuentes) 
¿Cómo ha sido la membresía durante los últimos 10 años? ¿Existen tendencias que desee
mejorar? 

• Analice la huella que deja su club (Analizar el impacto del club)
• ¿Tienen éxito sus proyectos de servicio? ¿Cómo definimos el éxito? ¿Tienen estos proyectos

tanto impacto como podrían tener? 
• ¿Tiene usted éxito con la recaudación de fondos? ¿Existen maneras mejores de recaudar? ¿Está

utilizando el dinero para generar un mayor impacto?
• ¿Qué piensa su comunidad acerca de su club Kiwanis? Revise su imagen: consulte a los demás

para saber cómo ve la comunidad a su club.  
• Evalúe sus finanzas: documente sus recursos financieros y determine si los montos son 

suficientes para sus necesidades. 
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También existen otras cuestiones a tener en cuenta.  

(Actividad: Divida a los asistentes en grupos pequeños de 4 a 6 personas. Asigne una de las 
preguntas de arriba a cada grupo. Concédales algunos minutos para que las respondan. Luego de 
unos minutos, haga que los grupos comenten brevemente cómo respondieron las preguntas.)
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Al analizar la información, recuerde hacerlo a través de los lentes de las cuatro prioridades del plan 
estratégico de Kiwanis International: 
• membresía y compromiso
• impacto en la comunidad
• nuestra imagen de Kiwanis
• viabilidad financiera.

Al comenzar a planificar, debe incluir los cuatro conceptos clave: 
• Comunidad Kiwanis
• Programas de servicio y liderazgo como aliados en servicio
• Red de servicio de Kiwanis 
• el proyecto emblemático de su propio club.

Un plan completo debe incluir un objetivo para cada prioridad basado en las necesidades de su
club. Puede ser similar al objetivo prioritario de KI. Lo más importante es que aborde las 
necesidades de su club.

Determine las estrategias que utilizará para alcanzar los objetivos. Sus estrategias constituirán el 
siguiente paso para ampliar el apoyo a los objetivos del club.

Los parámetros se utilizarán para evaluar el progreso. También constituirán su evaluación del éxito.

Por último, los objetivos y estrategias deben pasarse a los comités o socios del club que 
determinarán las medidas específicas que se deben tomar a lo largo del calendario.

Ahora sí tenemos un plan estratégico bastante progresivo. 

Así que comencemos. 
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Sin socios no podemos hacer nada. Por eso comencemos por aquí... por la Membresía y 
compromiso.
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Nuestro objetivo es crear, retener y apoyar una creciente red de membresía de Kiwanis.

Kiwanis inspira y compromete a hombres, mujeres, jóvenes, empresas, otras organizaciones sin 
fines de lucro, aliados y comunidades, para que el mundo sea un mejor lugar donde los niños
puedan crecer. Pertenecer a Kiwanis significa ser parte de una enorme fuerza para el cambio
positivo del mundo.

Esto significa formar más clubes, incrementar la membresía actual, fortalecer la experiencia del 
club, etc. 
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¿Cuál es el objetivo de su distrito? 
¿Cuál es el objetivo de su club?

¿Cómo es eso? Es un mundo en el que Kiwanis inspira y compromete a hombres, mujeres, 
jóvenes, empresas, otras organizaciones sin fines de lucro, aliados y comunidades, para que el 
mundo sea un mejor lugar donde los niños puedan crecer. Es un mundo en el que pertenecer a 
Kiwanis significa ser parte de una enorme fuerza para el cambio positivo del mundo.

Entonces, ¿cuál es el objetivo de su club? 
[CLIC]

Tranquilamente podría ser el mismo que el de Kiwanis International: “Crear, retener y apoyar una
creciente red de membresía de Kiwanis”. 

[CLIC]

O podría editarlo e incorporar el nombre de su club: “Crear, retener y apoyar una creciente red de 
membresía del club Kiwanis de XXX”.
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Los parámetros deben ser específicos, viables y realistas. 

Algunas mediciones que podría tener en cuenta son:
• La cantidad de socios
• La cantidad de socios nuevos por mes
• El incremento anual en la membresía
• La edad promedio de los socios
• El porcentaje de socios hombres y mujeres
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Primero realicemos uno todos juntos en grupo.

Aquí tenemos una estrategia para esta prioridad: aumentar la membresía de su club. Como club, 
analicen cómo lo lograrían. Incluyan aspectos que se puedan medir, plazos y la persona o cargo 
responsable.

(Concédales algo de tiempo para analizar y luego haga que compartan en voz alta. Cuando sienta 
que comprenden la tarea, hágalos avanzar y dar rienda suelta a la inspiración).
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(Remita a los asistentes a la página 4 del folleto).

Estas páginas del manual incluyen los objetivos y estrategias de Kiwanis International para las 
cuatro áreas prioritarias del plan.

(Concédales unos minutos para que trabajen de forma individual o en pequeños grupos para 
establecer estrategias para su club que incrementen la membresía, la participación y el 
compromiso. Pídale al grupo que comparta algunas de la estrategias sugeridas).
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Luego de determinar el objetivo y las estrategias de su club para la membresía y compromiso, es
hora de centrarse en las medidas de implementación del plan.

Este es un buen momento para integrar a los comités del club o a los socios clave.

Los comités deben utilizar el formulario de la página 5 del folleto para desarrollar sus medidas para 
apoyar los objetivos y estrategias del club.

Asegúrese de incluir los cuatro aspectos de la medida:
• ¿Qué se hará específicamente?
• ¿Cómo lo evaluará?
• ¿Cuándo debe llevarse a cabo?
• ¿Quién es responsable de esta medida?
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(Solicite a los grupos o a las personas que compartan los detalles específicos de sus planes).

¿Podría algo de eso resultarle de utilidad? 

¿Hay algo en lo que no había pensado? ¿Tiene alguna sugerencia?

Compartir las mejores prácticas nos hace a todos mejores.
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Prioridad: Impacto en la comunidad

Nuestro plan estratégico es como un rompecabezas: se necesita que muchas piezas se ubiquen en
el lugar correcto para producir la imagen que deseamos. Hemos analizado la membresía y 
compromiso. Echemos un vistazo a nuestra siguiente área prioritaria: el impacto en la comunidad.
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Nuestro objetivo es prestar un servicio significativo, con el servicio a los niños como prioridad. 

Kiwanis se expresa mejor a través de la prestación de un servicio significativo en las comunidades
de todo el mundo. Cuando trabajamos juntos y con otras organizaciones para abordar necesidades
importantes de los niños, cambiamos vidas, construimos comunidades más fuertes e incluso
nosotros comenzamos a vivir mejor.

¿Y cuál será el objetivo de impacto en la comunidad de su club? ¿Y el de su comunidad? 
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Nuestro objetivo es prestar un servicio significativo, con el servicio a los niños como prioridad. 

Entonces, ¿cuál es el objetivo de su club? 

Algunas mediciones que podría tener en cuenta son:
•Cantidad y tipo de proyectos emblemáticos
•Cantidad de jóvenes a los que se prestó servicio
•Dinero recaudado
•Dinero gastado o devuelto a la comunidad
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Los proyectos emblemáticos son importantes para el futuro de Kiwanis, porque pueden incrementar
la conciencia en torno a Kiwanis en las comunidades locales y, por supuesto, poner de relieve el 
impacto que generamos. 
• Recurrente, beneficioso para la marca, de gran impacto y orientado a la membresía y las 

alianzas. 
• Estas son las claves para crear un proyecto emblemático exitoso. 

Como dijimos, un proyecto emblemático es un proyecto que incluye todos los siguientes criterios: 
CLIC:
1. Recurrente: como mínimo, el proyecto debe llevarse a cabo una vez por año. CLIC
2. Beneficioso para la marca: el proyecto debe estar pensado para afianzar la identidad de marca

de Kiwanis en la comunidad local, con oportunidades para actividades de relaciones públicas, 
como derechos de mención de Kiwanis, inclusiones en los medios, imagen de marca, etc. CLIC

3. Gran impacto: el proyecto debe tener un impacto positivo demostrable en la comunidad que 
pueda medirse en dinero recaudado, niños a los que se prestó servicio, banderas colgadas, 
áreas de juegos construidas, etc. CLIC

4. Orientado a la membresía: el proyecto debe apoyar oportunidades para fortalecer la membresía
y desarrollar nuevas alianzas. CLIC

Es esencial que se cumpla con los cuatro requisitos. 

CONSEJO: una buena pregunta que puede formularse para identificar un proyecto emblemático es: 
“¿por qué actividad o evento se conoce a mi club en la comunidad?”.
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Prioridad: Nuestra imagen de Kiwanis

Nuestro objetivo es mejorar la imagen de Kiwanis a nivel mundial.

La imagen importa.

Todo lo que pensamos, decimos y hacemos es contagioso y difunde a Kiwanis. ¿Vale la pena
tomar lo que estamos difundiendo?
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Prioridad: Nuestra imagen de Kiwanis

Nuestro objetivo es mejorar la imagen de Kiwanis a nivel mundial.

Nuestra imagen es todo lo que las personas piensan o sienten con respecto a nosotros cuando ven
nuestro logotipo o nuestra marca nominativa, escuchan nuestro nombre o ven a un socio de 
Kiwanis en acción. 

Es el reflejo de quiénes somos, cómo actuamos, qué decimos, qué publicamos y cómo
respondemos. 

Todo lo que pensamos, decimos y hacemos constituye nuestra imagen de Kiwanis

Es lo que nos diferencia de otras personas y otras organizaciones. 
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Haremos un seguimiento de nuestro progreso en estas acciones supervisando:

• Público externo al que nos hemos dirigido y público al que hemos llegado

• Premios y reconocimientos

• Exposición en los medios

¿Por qué nos importa tanto nuestra marca? 

Porque nos pertenece a todos. Todos debemos ser buenos administradores de la integridad de 
nuestra marca para que pueda ser clara y fuerte: ¡el enérgico detonante que necesitamos para que 
las personas asocien de inmediato nuestro sello y nuestro nombre con una excelente organización
y nuestro asombroso trabajo por los niños! Es el modo en que nos reconocen los demás.

Hagamos correr la voz acerca del estupendo trabajo que hacemos.
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¿Por qué necesitamos renovarnos y reenfocarnos en este aspecto? 

¡Porque tenemos múltiples identidades! 

Y a fin de cuentas, teniendo tantas identidades... acabamos por no tener ninguna.
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Esta es nuestra nueva y renovada imagen. Agradable a la vista, fácil de identificar y de recordar.

Otro recurso de utilidad en términos de la prioridad de nuestra nueva marca se encuentra en
kiwanis.org/KiwanisOne. En la parte superior derecha verá una pestaña denominada “Promocionar
su club”. Cuando busque herramientas de comunicación, plantillas y mensajes clave, este es el 
primer lugar al que debe recurrir. Encontrará una página como esta que estipula todos los recursos
que tiene a su disposición. Este es también el lugar donde guardamos la hoja actualizada “Solo los
hechos” (Just The Facts).

También encontrará una guía de la marca que puede descargarse y accederá a nuestro logotipo en
cualquier formato que necesite. Nuestra guía de la marca no solo explica cómo usamos nuestra
marca, sino que también brinda consejos. Por ejemplo, ¿sabía que cuando cambia el tamaño de 
una imagen, si mantiene presionado el botón “Control” mientras extiende un vértice de la imagen, 
no se estirará? Y explica qué no debe hacer. Allí encontrará un montón de ideas.

¿Desea eliminar las conjeturas con respecto a las actualizaciones de su logotipo? ¡Kiwanis 
International creará un logotipo de club personalizado sin costo! El formulario de solicitud también
se encuentra en el sitio web.

CLIC
Los niños necesitan de Kiwanis es una campaña de marca externa, que lleva nuestra misión en
el corazón del mensaje de nuestra marca. Simplemente, afirma que los niños necesitan de Kiwanis. 

No se trata de la estructura de nuestro club o de sus estatutos; no se trata de los distritos ni de las 
regiones. Se trata de los niños que nos necesitan; y de cómo ayudarlos.

¿De qué forma los niños necesitan de Kiwanis en su comunidad?
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Y nuestra última prioridad: viabilidad financiera

Nuestro objetivo es asegurar la viabilidad financiera y la administración responsable. 

Esta es una ardua labor en todos los niveles de la organización.

La viabilidad financiera implica ser buenos administradores del tiempo, el talento y los recursos.
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Cuanto mayor sea nuestra viabilidad financiera, mayor será la cantidad de niños a los que 
podremos ayudar.

Kiwanis realiza una labor asombrosa en el mundo. Cuando realizamos inversiones financieras
acertadas, encontramos oportunidades para convertir las ganancias en servicio, unimos los
recursos financieros y voluntarios, creamos estructuras eficientes y hacemos que los procesos sean
sencillos y asequibles, podemos potenciar nuestra capacidad para hacer más por los niños del 
mundo.

Nuestro objetivo es asegurar la viabilidad financiera y la administración responsable. 
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Esta es una ardua labor en todos los niveles de la organización. 

¿Qué evaluará su club para hacer un seguimiento del progreso en las medidas tomadas en esta
área?

• Adopte presupuestos anuales para el servicio y la administración, y realice un seguimiento de 
estos

• Aumento en los fondos de servicio recaudados

• Aumento en los ingresos por alianzas

• Monto de los nuevos ingresos (nuevos eventos de recaudación de fondos)

• Controle y realice un seguimiento de las cuotas de membresía
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Comunicar el plan es sumamente importante para mantener a todos involucrados y 
centrados en él. 

La primera medida para comunicar el plan estratégico de su club es darle un formato que haga que 
sea fácil compartirlo Elabore un resumen de una página enumerando los objetivos principales de 
cada una de las cuatro áreas del plan estratégico. (En el sitio web puede encontrar un archivo PDF 
que se puede descargar y completar con este propósito). Otras ideas incluyen: hacer un afiche de 
ese resumen de una página para exhibirlo en las reuniones del club, publicar en el boletín del club y 
publicar en el sitio web del club.

Asegúrese de tener disponibles copias del plan en la reunión de la junta de cada mes para revisión.

Cree una “lista de verificación para pasar” de las áreas clave del plan para establecer una
continuidad más allá del cambio de año administrativo o de los líderes de clubes.
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Ya cuenta con el marco básico para el plan estratégico de su club. Pero este es solo el comienzo.

Existen algunas otras medidas, igualmente importantes, que su club debe implementar para 
garantizar el éxito. Por ejemplo: Compartir el plan y conseguir la participación de todos.

Una medida clave es involucrar a los comités de los clubes en la implementación del plan.
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Para alcanzar las metas del club, cada comité debe crear medidas de apoyo, es decir, específicas, 
medibles, viables, realistas y con límites de tiempo. 

Tomando el plan del club como guía, cada comité puede establecer medidas y luego asignar tareas
específicas a los miembros del comité o socios del club.
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Luego de que la junta de directores del club apruebe el plan, designe a miembros de la junta 
para que supervisen las áreas específicas del plan. Utilice además las siguientes pautas para 
garantizar que el plan estratégico de su club se encuentre bien implementado: 
• Designe comités o socios del club para que sean responsables de los resultados. 
• Revise los cargos de su club o cree cargos nuevos que impliquen responsabilidades para apoyar 

el plan. 
• Invierta los recursos necesarios (dinero y mano de obra) para alcanzar resultados. 
• Exija actualizaciones regulares por parte de los comités del estado y el progreso con respecto a 

las metas. 
• Examine el progreso con regularidad en las reuniones mensuales de la junta. 
• Mantenga visibles las metas del plan y los logros significativos. 
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Los indicadores de logros son controles de su progreso hacia las metas establecidas.

Tenga en cuenta que los indicadores de logros no son mediciones de la actividad, sino logros
preliminares de su plan. En otras palabras: haga un seguimiento de los resultados a largo plazo y no 
de los resultados inmediatos.

Por ejemplo: el objetivo de su club es aumentar un 10 por ciento la membresía. Celebrar un día
para invitados en una reunión del club es una actividad. El indicador de logros que se debe evaluar
es cuántos asistentes del día especial de invitados se unieron a su club.
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Su plan está en camino. 

CLIC
¿Qué cuestiones percibe como obstáculos? 
¿Qué le impedirá tener éxito?
¿Qué puede hacer al respecto?

A veces los planes no alcanzan los resultados esperados. Si, luego de evaluar el plan de su club, 
se da cuenta de que no está alcanzando ninguna meta o de que va en la dirección equivocada, 
deberá revisar su estrategia o reconsiderar los indicadores de logros.  

Comunique los resultados de su evaluación. Una parte importante del proceso del plan estratégico
es comunicar las lecciones aprendidas a los demás. Piense en quién podría beneficiarse con lo que 
su club ha aprendido en el proceso de planificación e implementación.
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¡Recuerde celebrar! Los socios han trabajado duro para que el club alcanzara el éxito. Si su club no 
cuenta con una celebración anual, considere planificar un evento formal o social en el que reinen la 
diversión, la camaradería y el reconocimiento.

[CLIC]
No es necesario esperar. Reconozca el trabajo bien hecho. 
El reconocimiento es más efectivo cuando es frecuente e inmediato.

[CLIC]
Reconozca a sus aliados comunitarios.   
Muchos de los logros de su club Kiwanis son resultado de las relaciones y alianzas que su club ha 
desarrollado para apoyar proyectos a gran escala. Reconozca a los aliados y patrocinadores de su
club para:

•Inspirar a otros a participar. 
•Crear apoyo en la comunidad para iniciativas futuras.
•Enfatizar el servicio comunitario. 
•Ofrecer oportunidades para destacar problemas de la comunidad. 
•Demostrar que una persona puede ser un agente de cambio eficaz. 
•Hacer que quienes participan en el servicio sientan que tanto su trabajo como ellos mismos
son valorados.
•Brindar ejemplos para el resto de la comunidad.

[CLIC]
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Aquí es donde sucede la magia. 
[CLIC]
Aquí es donde Kiwanis se vuelve un catalizador del cambio positivo en la comunidad. Donde
convergen todas las prioridades. 

Cuando nos conectamos y colaboramos con escuelas, hospitales, el gobierno, organizaciones sin 
fines de lucro, empresas, fundaciones, etc., Kiwanis —y el servicio que podemos brindar a los
niños— se vuelven una fuerza indiscutible para el bien de nuestras comunidades. Y eso significa
generar un mayor impacto en el mundo. Eso significa comunidades más fuertes que cuidan a sus
niños. 

Porque el mundo necesita niños felices y saludables. Y los niños necesitan de Kiwanis.
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Ahora comprende el propósito y la estructura del plan estratégico. También tuvo la oportunidad de 
realizar un análisis de su club y considerar distintas maneras de protegerlo contra amenazas, tomar
ventaja de las oportunidades, aprovechar sus fortalezas y minimizar sus debilidades. 

Incluso ha comenzado el proceso de definir sus objetivos, prioridades y parámetros. 

Entonces, ¿qué viene a continuación? 

Regrese a su club, con sus líderes y socios. Cree un plan que constituya una guía enérgica de su
visión compartida. 

Teniendo el plan estratégico de su club como hoja de ruta, cada año, su club puede crear un plan 
para el año siguiente, a fin de avanzar por el camino que lo conducirá a futuros éxitos.  
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Preguntas y debate
(Conteste las preguntas que puedan surgir. Luego haga clic.)
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(finalizar la presentación)

Gracias por lo que hace por los niños y por lo que HARÁ por ellos. Ahora salgamos y 
llenemos a Kiwanis de orgullo. 

Kiwanis genera un impacto positivo en las comunidades y las vidas de los niños.

Después de todo, los niños necesitan de Kiwanis. 
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