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Visión: 
Las mujeres y las niñas tienen los recursos y la oportunidades de alcanzar su potencial pleno y vivir 
sus sueños. 

Misión: 
Soroptimist es una organización mundial de voluntarias que les brinda a las mujeres y niñas acceso a 
la educación y capacitación que necesitan para lograr el empoderamiento económico. 

Valores Centrales 
Soroptimist se compromete a: 

• EDUCACIÓN: Las mujeres y las niñas merecen llevar una vida plena y productiva a través 
del acceso a la educación. 

• EMPODERAMIENTO: Las mujeres y niñas son libres de actuar de acuerdo a lo que es mejor 
para ellas. 

• DIVERSIDAD Y COMPAÑERISMO: Las mujeres con antecedentes y perspectivas diversos 
trabajan juntas para mejorar las vidas de las mujeres y niñas 

• IGUALDAD DE GÉNEROS: Las mujeres y las niñas viven libres de discriminación. 

Gran Meta para 2021-2031 
Invertir en los sueños de medio millón de mujeres y niñas a través del acceso a la educación. 

• Resultados estratégicos  

IMPACTO 

Juntas, proporcionaremos un impacto sostenible en la vida de las mujeres y niñas que enfrentan 
obstáculos como la pobreza, la violencia y el embarazo en la adolescencia al brindar acceso a la 
educación que conduce al empoderamiento económico. 

Soroptimist es una organización global de voluntarias que les 
brinda a las mujeres y niñas acceso a la educación y capacitación 
que necesitan para lograr el empoderamiento económico. 
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Objetivos 

• Aumentar el impacto de nuestros Programas de Sueños. 
• Aumentar la participación en Nuestros Programas de Sueños. 
• Aumentar el acceso a la educación que conduce al empoderamiento económico a través 

de los Proyectos Aceleradores de la Gran Meta. 

Estrategias 

• Promover la participación en nuestros Programas de Sueños. 
• Evaluar nuestros Programas de Sueños para mejorar el impacto. 
• Brindar mayor apoyo financiero para ampliar el acceso a nuestros Programas de Sueños. 
• Explorar oportunidades de asociación y otros métodos de entrega para lograr un mayor 

impacto. 
• Sensibilizar para incentivar los Proyectos Aceleradores de Grandes Metas. 

COMPROMISO 

Las socias y nuestros contribuyentes y seguidores encontrarán valor a través del compromiso con 
nuestra misión, programas y eventos. 

Objetivos 

• Ampliar las oportunidades de desarrollo de liderazgo dentro de nuestra organización. 
• Mejorar la calidad del compromiso con nuestra organización. 
• Aumentar el número de nuevos clubes. 
• Aumentar el número de socias 

Estrategias 

• Preparar a nuestras socias para ser líderes efectivos. 
• Proporcione una experiencia para las socias atractiva y de calidad. 
• Apoyar a los nuevos clubes. 
• Mejorar la experiencia del club para apoyar el reclutamiento y la retención de socios. 
• Explore modelos de membresía innovadores y oportunidades de participación.  

FILANTROPÍA 

Nuestra capacidad para lograr nuestra Gran Meta para 2021-2031 será financiada en su totalidad por 
nuestros generosos donantes. 

Objetivos 

• Mejorar la experiencia para nuestros donantes. 
• Aumentar el número de donantes. 
• Aumentar las contribuciones financieras. 
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Estrategias 

• Aumentar y diversificar las solicitudes de los donantes en apoyo de la Campaña Sueña a lo 
Grande, los fondos anuales y las donaciones importantes. 

• Desarrollar nuevas estrategias para la prospección de donantes y la adquisición de 
donantes potenciales. 

• Desarrollar una experiencia de donante que ayude en los esfuerzos de compromiso, 
retención y administración.  

• Colaborar con la Junta de Directoras y las voluntaria de recaudación de fondos para 
recaudar fondos de nuestras socias y clubes.    

RECONOCIMIENTO DE LA MARCA 

El marketing y las comunicaciones globales impulsarán acciones significativas para aumentar el impacto. 

Objetivos 

• Aumentar las comunicaciones de marketing unificadas. 
• Aumentar las acciones significativas entre las audiencias. 
• Mejorar el conocimiento global de todas las marcas de Soroptimist. 

Estrategias 

• Desarrollar planes de marketing unificados para llegar a nuevas socias, no socias y 
seguidores de la marca. 

• Optimizar las estrategias de marketing digital para aumentar las acciones significativas. 
• Apoyar a los clubes para elevar las marcas Soroptimist a nivel local. 
• Asegurarse de que se observen las mejores prácticas de marketing y la adherencia a la 

marca en todas las estrategias organizacionales. 

SUSTENTABILIDAD 

Utilizar los fondos de manera efectiva para lograr objetivos exitosos de resultados a largo plazo. 

Objetivos 

● Aumentar la solvencia financiera para reducir la dependencia de la política de gasto anual.  
● Invertir en tecnología para mejorar las operaciones, incluida la mejora de la integridad de 

los datos, los estándares de privacidad y los procesos de administración de registros. 
● Aprovechar la tecnología para hacer la transición al compromiso relacional y para 

monitorear y medir mejor nuestro progreso hacia las metas.    

Estrategias 

● Mejorar las políticas y los procesos financieros para mejorar, simplificar y estandarizar 
nuestro entorno financiero. 

● Establecer, implementar y mantener nuevos procesos para obtener, almacenar y utilizar 
datos de socias y contribuyentes y seguidores. 

● Colaborar con los proveedores para garantizar una transición exitosa a una nueva base de datos. 
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