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LA PRUEBA CUÁDRUPLE 

De lo que pensamos, decimos o hacemos: 
 

¿Es la VERDAD? 
 

¿Es EQUITATIVO para todos los interesados? 
 

¿Creará BUENA VOLUNTAD y MEJORES  
AMISTADES?  

 
¿BENEFICIARÁ a todos los interesados?  



CAMPAÑA GENTE DE ACCIÓN 

+ 
+ 

La campaña Gente de Acción nos permite contar de la mejor 
manera quienes somos y cuál es el impacto de Rotary.  
 



CAMPAÑA GENTE DE ACCIÓN 

Logo de la Campaña 

L 

No se usa el nombre ni logo del 
club. 

Se puede incluir URL de club en la 
sección “llamado a la acción”. 



CAMPAÑA GENTE DE ACCIÓN 



LOGOS 

Marca de Excelencia Marca Maestra 

 



LOGOS 

Marca Maestra 

 



LOGOS 

Logo del periodo 

 



PLAN ESTRATÉGICO 



DEBER COMITÉ IMAGEN PÚBLICA 

Comunicar la importancia de nuestra marca junto con un 
mensaje de Rotary coherente y unificado. 
 
Capacitar y dar apoyo a socios y socias de cada club. 
 
Dar el ejemplo con presencia mediática visible y dinámica. 

 

Todo tipo de material que se genere en los clubes es materia de 
imagen pública, ya sea contenido interno o externos (material 
gráfico, comunicados de prensa, notas de actividades realizadas, 
entre otros. Somos los responsables todo lo que se publica. 



METAS IMAGEN PÚBLICA 

Aprovechar actividades de imagen pública para ampliar nuestro 
alcance dentro de la comunidad.  

 

Aumentar la adopción de los recursos de la marca de Rotary en el 
ámbito del club (50% mínimo).  

 

Inscribir sus eventos del Día Mundial contra la Polio y aumentar la 
participación en un 60%. 

 

Narrar sus historias de “Gente de acción”. 



TAREAS 

Preparar un Plan de Comunicaciones por club. 
    
Transmitir los mensajes correctos acerca de Rotary.  
     
Generar materiales promocionales que contengan los logotipos 
correctos y presenten la marca adecuadamente.   
Contar con un ítem en dinero para la generación de material.  
  
  
Todos los materiales promocionales deben expresen los valores 
fundamentales de Rotary: Compañerismo, Integridad, 
Diversidad, Servicio y Liderazgo.  



BRAND CENTER 

Brand Center encontraremos Kits De Herramientas para 
realizar todo lo que necesitemos publicar. 
 
 
https://brandcenter.rotary.org/es-ES/Materials/Toolkits 
 
 
Ver recursos y crear material propio. 



REDES SOCIALES 



TODO ES POSIBLE 

En Rotary no hay nada que sea tan 
sagrado, que no pueda cambiarse 
para mejorarlo.  

Paul Harris. 

Si bien tenemos todo escrito y existen manuales, no 
aceptemos nunca un NO SE PUEDE, NO ESTÁ EN LOS 
MANUALES, NO ES TRADICIÓN. 
 
HAGAMOS MÁS Y MEJORES COSAS. 
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La imagen pública …. 
¡Soy yo, Somos todos! 


