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Objetivo de la sesión 
Convencerlos que la plataforma 

digital de Rotary es la herramienta 
esencial para ser unos rotarios 

mejor informados, mejor 
preparados, y que nos ayudará a 

cumplir nuestras prioridades 
estratégicas 
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ENCUESTA 
Abrir en su explorador de su 
celular la pagina Kahoot.it o 
descarguen en su celular la 

aplicación Kahoot 
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Ventajas de las plataformas digitales 
• Accesibilidad 
• Conocimiento 
• Universalidad (diversidad) 
• Democrático 
• Barato 
• Omnipresencia 
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Ventajas de las plataformas digitales 

Mensaje del Presidente 
Mundial 
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Mensaje del Presidente 
• Gracias a la acciones que hacen los socios 

de Rotary, Rotary es lo que es  
• Si nuestra membresía es solida y diversa 

nuestro servicio puede ser mas ambicioso  
• Esto no se da por si solo  
• Y tampoco se dará si exhortamos a 

nuestros socios que inviten a sus amigos  
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Mensaje del Presidente 
• En lugar de pensar a quien conozco 

debemos de preguntarnos quien nos hace 
falta que profesiones, que organizaciones 
hacen falta 

• Nuestro club que valor ofrece a estos 
potenciales socios  
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La Plataforma Digital de Rotary International (MR) 

• Mi perfil (mis datos particulares, 
profesionales y rotarios) 

• Intercambio de ideas (foros, eventos, 
contactos entre clubes) 

• Tomar acción (Contribuciones, desarrollo de 
proyectos, solicitud de subvenciones, Lideres 
emergentes) 

• Formación y consulta (Información general 
de RI, por función, por tema, normas y 
procedimientos, centro de formación, 
seminarios web) 
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La Plataforma Digital de Rotary International (MR) 

• Gestión (administración del Club y del 
Distrito, tienda de aplicaciones) 

• LFR (Solicitud de Subvenciones, 
Subvenciones Globales, Contribuciones e 
Historia de LFR) 

• Noticias y medios (oficina del Presidente, 
revistas, boletines, las voces de Rotary, 
Rotary Leader, imágenes de Rotary) 
 
 
 



TITLE  |  10   

La Plataforma Digital de Rotary International (MR) 

• Espacio para socios 
– Afiliación (recomienda un socio, cambio de club) 
– Rotary Global Rewards 
– Herramientas en línea 
– Premios y reconocimientos 
– Productos y servicios 
– Brand Center 
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La Plataforma Digital de Rotary International (MR) 

Las Herramientas en línea 
• Rotary Club Central (Fijación y seguimiento 

de metas) 
• Brand Center (Normatividad y material de 

imagen publica) 
• Rotary Showcase (Exhibición mundial de 

proyectos de servicio) 
• Rotary Ideas (Recaudacion en línea para 

proyectos de servicio) 
• Centros de Formación y Foros 
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Rotary Club Central 

- Espacio para la fijación de metas y 
seguimiento de los logros del club, del distrito 
y de la zona.  

- Metas en las áreas de socios e 
involucramiento, contribuciones, servicio, 
lideres jóvenes, imagen publica, mención de 
Rotary 

- Apartado de todos los recursos disponibles 
que nos proporciona la organización 
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