
Para más ideas sobre cómo lograr las cuatro estrategias en este Mapa para Clubes, 
por favor consulte con los siguientes recursos:

Mapa Para 
Clubes de SIA para

el éxito en 2022-2023

• http://bit.ly/sia-big-goal

• http://bit.ly/program-resources-spanish

• http://bit.ly/membership-resources-spanish

• http://bit.ly/fundraising-resources-spanish

• http://bit.ly/public-awareness-resources-spanish

Los clubes de SIA están comprometidos a brindar una experiencia interesante, significativa y basada en la 
misión. Pero, por supuesto, nuestras socias son mujeres ocupadas. Y el servir a las mujeres y niñas que se 
enfrentan a obstáculos como la pobreza, violencia, y embarazo en la adolescencia–a nivel local y a través del 
mundo–puede ser un gran desafío.
Para hacer que sea más fácil lograr las metas de nuestra organización, su federación ha desarrollado este 
simple mapa para clubes para ayudarlas. Para poder brindar una experiencia positiva en el club mientras 
ayudamos a construir nuestro reconocimiento y trabajamos hacia nuestra Próxima Gran Meta de invertir en 
los sueños de medio millón de mujeres y niñas mediante el acceso a la educación, se les pide a los clubes 
que hagan estas cuatro cosas:

PROGRAMAS

MEMBRESÍA

¡Eso es todo! Si su club hace estas cuatro simples cosas, le garantizamos que les estará brindando 
una experiencia superior a las socias, cumpliendo con nuestra misión, y fortaleciendo la marca global 

de Soroptimist.

TOMA DE CONSCIENCIA PÚBLICA

RECAUDACIÓN DE FONDOS

SOROPTIMIST.ORG

Ayudarnos a lograr nuestra Gran Meta para 2021-203 1sirviendo a más mujeres y niñas 
mediante los Premios Vive Tu Sueño, Suéñalo, Puedes Lograrlo, y los Proyectos 
Aceleradores de la Gran Meta.

Aumentar el número de socias y retenerlas creando una experiencia de ser socia 
agradable y civilizada.

Obtener un mayor reconocimiento promoviendo el impacto de su club a través de 
nuestros Programas de Sueños.

Aumentar los fondos recaudados para apoyar a Programas de Sueños que unifican a 
nuestra marca.
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