
ACTIVIDAD MES DE MAYO 2021 
RC “SAN MARCOS DE ARICA” 

 

16 de Junio “Webinar Herramientas y Ventas en Internet” 

 
Rotary Club San Marcos de Arica, Kuvemar Desarrollo Tecnológico y el Centro de Negocios 
SERCOTEC Arica Norte, desarrollaron el miércoles 16 de Junio su segunda capacitación 
abierta al público, completamente gratis, enfocado para los emprendedores y personas con 
ganas de iniciar un emprendimiento, donde adquirieron conocimientos sobre herramientas 
y estrategias digitales para fortalecer su negocio en el mundo de Internet. 
 
Los participantes aprendieron temas como: 

 El impacto del comercio electrónico en Chile 

 Elementos claves para tu estrategia digital 

 Herramientas para generar contenido atractivo 

 Cómo segmentar tu público objetivo 

 Publicidad en Facebook & Instagram 

 Estrategias de retargeting 
 
Agradecemos a los participantes de parte de todo el equipo de Rotary Club San Marcos de 
Arica.  
Por supuesto muchos agradecimientos a nuestro gran instructor Bernardo Choque Tolmo 
por los excelentes contenidos entregados a los participantes. 
 

 

 

 

 



17 de Junio “Saludos Protocolares a PDI” 

 

Junto a los presidentes de los clubes Rotarios de Arica saludamos a todos los integrantes de 

la PDI a través de la Prefecta Claudia Domínguez Leiva, una gran institución chilena próxima 

a celebrar su 87° Aniversario, además se le hizo entrega de un ramo de flores para la 

Subinspectora Valeria Vivanco. Fué un honor estar junto a la Prefecta, en tan importante 

cargo y responsabilidad. 

 

 

23 de Junio “Reconocimiento Aporte en difunción de Imagen Pública” 

 

Es un agrado compartir con ustedes el gran reconocimiento que nos han otorgado el 
Distrito 4320 a nuestro club por el "Aporte en difunción de Imagen Pública", siendo 
destacados entre más de 70 clubes de la zona Norte de nuestro hermoso país. 
Estamos profundamente agradecidos por tal reconocimiento!!!! 
Reconocimiento entregado en Mayo por nuestro Asistente de Gobernador en 
representación del Gobernador del Distrito 4320. Lo dimos a conocer hoy por nuestra 
Ceremonia de Cambio de Mando.  
RC San Marcos de Arica 
"Somos Gente de Acción" 



 

 

 

 



23 de Junio “Cambio de Mando, Aniversario del Club e Ingreso de Nueva 
Socia” 

 

El 23 de Junio vivimos el Cambio de Mando 2021-2022, el Cuarto Aniversario de nuestro club 

que fue fundado el 21 de junio del 2017 e ingreso de nueva socia, donde compartimos con 

diversas autoridades rotarias, presidentes e invitados especiales.  

Agradecemos el liderazgo y conducción de su presidente del periodo 2020-2021 Sr. Angelo 

Jaramillo Calderón junto a su esposa Sra. Lidia Oliva Luna, donde en su “Rendición de Cuenta” 

se demostró la gran cantidad de operativos y actividades realizadas junto a los integrantes del 

Club, junto con ello agradecieron el apoyo a todas las empresas y particulares que nos apoyaron 

para hacer posible todas las acciones y operativos, Gendarmería de Chile, Kuvemar Desarrollos 

Tecnológicos, Centro Ortopédico Astor, Restaurantes Dimango, Accesorias Jurídicas Céspedes y 

Cia, Observatorio de Conservación Patrimonial, Test Control, FMS Food Mening Service, Radio 

Cappissima, y particulares, finalizando su “Rendición de Cuenta” con las siguientes palabras 

“Estimados compañeros rotarios, estoy muy agradecido de  vuestro apoyo entregado durante el 

periodo por ayudarme a guiar nuestro maravilloso club, juntos fortalecimos Rotary, pero 

sigamos apoyando a nuestro futuro presidente Cristian Segovia y líderes rotarios para crear un 

mundo mejor, más saludable y más pacífico…. Muchas gracias” 

Además se entregó el reconocimiento al socio más destacado del periodo, siendo elegido por 

los integrantes de su club al Sr Bernardo Choque Tolmo.  

En este periodo le corresponde la presidencia del club al Sr. Cristian Segovia León junto a su 

esposa Sra María Isabel Díaz, ya en su cuarto mandato como presidente rotario, asumiendo con 

mucha alegría y grandes desafíos para este nuevo periodo, dando a conocer los objetivos 

distritales y el lema del periodo “Servir para cambiar vidas”   

También realizamos la ceremonia de “Ingreso de Nueva Socia” de la Srta. Andrea Salinas 

Fuenzalida, quien tomo el juramento de rigor rotario junto a su madrina Srta. Cotty Anduez 

Gonzalez. 

Esperamos contar con el apoyo de toda la comunidad, para crear un mundo mejor, más 

saludable y más pacífico. 

Rotary Club San Marcos de Arica 

“Somos Gente de Acción” 

 



 


