
 
Después de completar el ejercicio de Trabajando Unidas, ustedes crearon una lista de cosas que su club puede dejar, empezar o continuar haciendo para invertir más 
recursos en los Programas de Sueño. Estas son sus tácticas - acciones que su club lleva a cabo para apoyar a nuestra Gran Meta. Ahora, pueden poner los  
sueños en acción con este árbol de decisiones, una herramienta para tomar decisiones paso a paso que puede transformar su lista de tácticas en un plan de acción. 

Enumere las tácticas que 
puede poner en práctica 
con un mínimo de trabajo 
o inversión - ¡y hágalo! 

Enumere las tácticas 
que el club debe poner 
de lado porque no son 
necesarias, posibles o 
apropiadas. 

En este cuadro enumere 
todas las tácticas del ejer-
cicio de ¿Qué nos lo impi-
de?, y de Dejar de, Empe-
zar y Continuar. 
Repase la lista y divida las 
tácticas en fáciles y nece-
sitan discutirse en pro-
fundidad. Las fáciles, son 
tácticas que pueden po-
nerse en práctica inme-
diatamente con mínimo 
trabajo o inversión. Todas 
las demás tácticas requie-
ren un análisis más pro-
fundo. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

Resuma las tácticas que 
necesitan discutirse en 
profundidad comparándo-
las con tres criterios. Para 
cada táctica, pregunte: 
 
Necesaria 
¿Esta acción es necesaria 
para progresar hacia nues-
tra Gran Meta? 
 
Posible 
Nuestro club, ¿tiene los 
recursos para llevar a 
cabo esta acción? 
 
Apropiada 
Nuestro club, ¿está 
adecuadamente posi-
cionado para llevar a 
cabo esta acción o se-
ría más apropiada para 
la región, federación, u 
otra organización? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enumere las tácticas que 
merecen discutirse en pro-
fundidad porque hace falta 
entenderlas o analizarlas 
un poco más. Merecen 
discutirse en profundidad.  

 

          1. Fáciles                       2. Acciones                      3. Prioridades 

TÁCTICAS  DISCUTIIR 

FÁCILES 

DISCUTIR PROCEDER 

PAUSA 

Guarde estas tácticas 
para revisarles el año 
siguiente para ver si 
tienen mayor prioridad. 

Priorice las tácticas que 
son necesarias, posibles, y 
apropiadas para ayudar a 
Soroptimist a lograr nues-
tra Gran Meta. Repase 
cada táctica y asígnele una 
prioridad. 
 
Alta Prioridad 
El trabajo en esta táctica 
debe realizarse inmediata-
mente. 
 
Mediana Prioridad 
El trabajo en esta táctica 
puede esperar hasta el 
año que viene. 
 
Baja Prioridad 
El trabajo en esta táctica 
puede esperar varios 
años si fuera necesario. 

PROCEDER ALTA PRIORIDAD 

Mueva estas tácticas 
hacia el plan de acción. 

MEDIANA Y BAJA 

Enumere las acciones que 
se consideran necesarias, 
posibles, y apropiadas para 
ayudar a Soroptimist a 
lograr nuestra Gran Meta.  



 
Complete esta hoja de trabajo con las tácticas de su club, tomando cada paso según se describe en las instrucciones de la página 1. 

  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

          1. Fáciles                       2. Acciones                      3. Prioridades 

TÁCTICAS  DISCUTIIR 

FÁCILES 

DISCUTIR PROCEDER 

PAUSA 

 

 

PROCEDER ALTA PRIORIDAD 

 

MEDIANA Y BAJA 

 



Poniendo los Sueños en Acción — Planes de Acción 
¡El paso siguiente es poner las tácticas de alta prioridad en acción! Complete la hoja de trabajo de abajo para cada táctica de alta prioridad, incluyendo cada paso que 
tomará completar cada una. Para las tácticas más grandes, considere asignar a un comité para completar la hoja de trabajo - ¡y el trabajo! 

 

¿QUÉ? 

 

¿QUIÉN? 

   

      ¿CUÁNDO? ¿QUÉ? ¿CÓMO? 

¿Qué tácticas llegaron a la lista de 
“Alta Prioridad”? 

¿Quién llevará a cabo esta táctica? ¿Cuándo estará completa?  ¿Qué recursos se necesitan?  ¿Cómo mediremos si nuestro trabajo 
fue efectivo? 


	Decision tree 1 Final-S
	Decision tree 2 Final-S
	Decision tree 3 Final-S

