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Comprometerse ¿Qué significa? Para algunos, puede implicar un anillo en la mano izquierda. Para otros, puede 

hacerlos pensar en algo que alguien dijo en el programa Star Trek. 

¿Pero qué significa para Soroptimist cuando hablamos de comprometer a nuestras socias? 

Primero, debemos entender el compromiso. Comprometerse significa construir una experiencia de voluntariado 

divertida, gratificante y productiva en la que las socias: 

 Se sienten empoderadas para estar involucradas activamente en su club 

 Sienten una conexión fuerte con Soroptimist 

 Hacen una diferencia en su éxito  

Las socias que participan en forma activa en actividades del club-las socias que están comprometidas- serán más 

propensas a querer continuar su membresía.  

Aquí hay algunos conceptos para un compromiso exitoso: 

Haga que las socias se involucren 

La clave es hacer que las socias se involucren según su propio nivel de satisfacción. Algunas socias estarán felices 

asumiendo varios proyectos, mientras que otras podrán manejar sólo una o dos tareas a la vez. Todos los niveles 

de participación-de compromiso- son importantes y necesarios para lograr las metas de su club. 

Alentando a las nuevas socias a que se involucren temprano, formarán un interés comprometido en el club, y 

reforzarán su compromiso con la misión de Soroptimist.  

 

La misión de Soroptimist es mejorar  

la vida de mujeres y niñas en comunidades 

 locales y mundiales. 
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Haga de Cupido 

Cuando le pida a una socia que se haga cargo de un deber concreto, las aptitudes necesarias concuerdan con las 

que posee la socia. Por ejemplo, si a una socia le intimida el tener que hablar en público, quizás ella a no sea la 

mejor candidata para conducir una presentación de orientación. Pero si ella es una escritora creativa, quizás 

puede darle una mano para crear la orientación.  

Cuando usted sabe lo que las socias quieren hacer y qué conjunto de aptitudes poseen, entonces usted estará 

en una mejor posición para hacer coincidir los talentos con las tareas.  

No se olvide: para aumentar las oportunidades de que una socia asuma una tarea o proyecto, recuerde invitar a 

esa socia a que participe, no asignarla que participe.  

Comunique 

El mantenerse en contacto con las socias refuerza su conexión con Soroptimist. Asegúrese de que todas las 

socias estén al tanto de las noticias de la Sede Central y del club. 

Aproveche la rapidez y la economía del correo electrónico. Genere un boletín simple para el club (impreso o 

electrónico). Construya un sitio de Internet. Y por supuesto medios sociales. Los medios sociales son una manera 

fácil y rápida de comprometer a las socias.  

Los clubes pueden brindar un foro público y una plataforma en línea, responder a preguntas y problemas 

rápidamente, aprender sobre lo que les preocupa a las socias y escuchar sus ideas, y diseminar información 

rápida y fácilmente. 

Reuniones 

Esta es una pieza crucial del pastel de reconocimiento. Las reuniones deben ser divertidas, convenientes y 

productivas. La flexibilidad es lo básico para cumplir con las necesidades de una membresía diversa. Haga todo 

lo que pueda para acomodar a los horarios de socias muy ocupadas y para que las reuniones transcurran en 

forma eficiente para que las socias no sientan que pierden su tiempo.  

Recuerde que no tenemos requerimientos de asistencia para las reuniones. El estar físicamente presente en una 

reunión no significa necesariamente que la socia está contribuyendo con el club. La participación de sus socias 

es un mejor indicador de compromiso y debe ser recompensada.  

Observaciones  

El pedirles a las socias que hagan observaciones es una manera de involucrarlas en la administración del club. 

Algunas maneras efectivas de obtener observaciones incluyen evaluaciones del club, encuesta para nuevas 

socias, y encuesta para las socias que renuncian-que son todos recursos que podrá encontrar en nuestro sitio de 

Internet. 

Por supuesto es también importante actuar en las observaciones. Lleve un registro y comparta los resultados. Si 

usted no comparte, a las socias no les importará. Y, no tiene sentido preguntarles a las socias lo que piensan y 

quieren si no hay planes de seguimiento según los resultados.  
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¡Diviértase! 

Finalmente, debemos comprometer no sólo a las mentes de nuestras socias, sino también a sus corazones. 

Incluya algunos elementos de diversión, juego y risa en la experiencia del club. Tenga ejercicios cortos pero 

energizantes para integración en equipos, alegre la revisión de una política con premios para las respuestas 

correctas. El hacer sonreír a sus socias hará que vuelvan por más. 

Como una organización de mujeres que pueden estar equilibrando su familia, el trabajo y la vida en general; el 

ser socia implica una inversión de tiempo. Y eso es algo muy preciado. Y las socias se remitirán a donar ese 

recurso preciado y se comprometerán y dedicarán-si les ofrecemos algo de valor.  

Entonces, quiero saber ¿Cómo comprometen a sus socias? Compártanlo conmigo en nicole@soroptimist.org. 

¡Gracias por unirse a mí hoy! Recuerde, ¡comprometa a sus socias pidiéndoles que se involucren y bríndeles 

oportunidades significativas para hacerlo! 


