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HA INGRESADO AL NUEVO BRAND CENTER?  

 

Le ayudaremos a descubir esta potente herrramienta a través de imágenes explicativas.  

1) Ingrese a Mi Rotary, e inicie sesión.  
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2) Diríjase a Gestión y una vez que se despliegue la ventana azul haga click sobre BRAND CENTER  

 

3) Puede que la pagina tarde un poco en cargar, pero luego debería mostrarnos el menú del Brand Center. 

También podrá acceder directamente escribiendo en el navegador brandcenter.rotary.org 
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Utilidades del Brand Center: 

 

En la sección de LOGOS, usted podrá descargar los logos de Rotary, Plantillas para el Logo del Club 

personalizables, Logos de Programas, Logos de Lemas,  Logos de la Fundación Rotaria, etc. Lo podrá 

realizar en formato de impresión profesional de alta calidad, o en formato PNG para documentos 

Word, presentaciones y web.   

Haciendo Click sobre cada una de las opciones ira accediento a las distintas pantallas (bastante 

similares en cuanto a la utilizacion) e ir descargando lo que necesite, como podra ver en las imágenes 

adjuntas a modo de ejemplo. 
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En la seccion MATERIALES usted podra descargar plantillas para presentaciones en Power Point, 

diseñar sus propios folletos y logos, obtener diseños de hojas membretadas,etc.   

 

Como diseñar su propio folleto?  

 

En la sección Materiales a modo de ejemplo ilustraremos como generar un folleto personalizable.  

 

1) Ir a VISUALIZAR dentro de la opción Diseñe sus propios folletos y logos. 

2) Seleccione la plantilla a utiliza, y luego CREAR. (Nosotros elegiremos la primera a modo ilustrativo) 
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A medida que vaya modificando la información (tanto de la parte frontal como de la trasera) le ira apareciendo en la imagen 

del costad la vista previa del folleto. Una vez conforme haga click en SAVE. 
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Una vez terminado le aparecerá una pantalla como a continuación y con el nombre del folleto que ha elegido en 

el paso anterior. Como vera podrá descargar su propio folleto en diferentes calidades según su necesidad.   

 

De la misma forma en la sección IMAGENES Y VIDEOS podrá descargar Anuncios para televisión, Videos de 

Rotary e Imágenes. 

 

           

Cualquier consulta sobre como utilizar esta nueva herramienta puede hacerla a matias.treus@rotary.org 


