
  

CÓMO INCREMENTAR NUESTRO IMPACTO A TRAVÉS 
DE PROYECTOS EFICACES: SERIE DE SEMINARIOS 
WEB 
Esta serie de cinco seminarios web está diseñada para ayudarte a llevar a cabo proyectos eficaces que 

generen un impacto sostenible en tu comunidad y en todo el mundo. Estos seminarios web ofrecerán 

herramientas y estrategias que te ayudarán a planificar, buscar recursos, implementar y evaluar tus 

proyectos. 

Puesto que contamos con socios en todo el mundo, sabemos que no todos podrán unirse a nosotros en 

vivo. Si te inscribes, recibirás una grabación del seminario web por correo electrónico una vez se lleve a 

cabo. Las grabaciones de los seminarios también se publicarán en my.rotary.org/es/learning-

reference/webinars/upcoming donde podrás verlas en cualquier momento. 

 

TEMA DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

Cómo promover los proyectos: 

Comparte tu historia 

Fecha: Jueves, 23 de marzo 

Hora: 10:00 (hora de Chicago, UTC-5) 

 

INSCRÍBETE HOY 
MISMO* 

*Opción de inscribirse en los cinco 

seminarios web 

Contar tu historia de servicio y cambio positivo es una 

parte esencial de la realización de proyectos de servicio. Es 

especialmente importante compartir cómo superaste los 

retos, las lecciones aprendidas y consejos sobre cómo 

otras personas podrían abordar de mejor manera 

proyectos similares. Una vez finalizada la sesión, podrás:  

1. Comprender la conexión entre contar una buena 

historia y aumentar la visibilidad de Rotary.  

2. Identificar tácticas efectivas para promover tus 

proyectos.  

3. Utilizar diferentes herramientas para contar tu 

historia en cada etapa del proyecto. 

 

Planificación de proyectos: Diseño 

para obtener resultados 

Fecha: Jueves, 6 de abril 

Hora: 10:00 (hora de Chicago, UTC-5) 

 

INSCRÍBETE HOY 
MISMO 

Los proyectos bien planificados tienen más probabilidades 

de alcanzar resultados positivos y sostenibles. Cada 

comunidad tiene sus propias fortalezas y desafíos, por lo 

que lo mejor es colaborar estrechamente con los distintos 

grupos interesados en alcanzar el resultado deseado. Una 

vez finalizada la sesión, podrás: 

1. Entender la importancia de comenzar con una 

evaluación de las necesidades de la comunidad.  
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2. Desarrollar un plan de proyecto eficaz enfocado 

en poder medir sus resultados.  

3. Entender qué se necesita para garantizar la 

sostenibilidad del proyecto. 

 

Cómo buscar colaboradores y 

recursos para los proyectos: 

Construcción de un equipo eficaz 

Fecha: Jueves, 20 de abril 

Hora: 10:00 (hora de Chicago, UTC-5) 

 

INSCRÍBETE HOY 
MISMO 

Los colaboradores de proyectos pueden aportar 

conocimientos y recursos, además de financiación, que 

mejoren el proyecto, amplíen su alcance e incrementen su 

impacto. Tienes acceso a expertos dentro de Rotary y 

recursos que pueden ayudarte a diseñar proyectos más 

efectivos. Una vez finalizada la sesión, podrás: 

1. Identificar los beneficios de trabajar con los socios 

del proyecto y asegurar diferentes tipos de 

recursos. 

2. Determinar cómo encontrar colaboradores y 

recursos. 

3. Comprender cómo definir roles, 

responsabilidades y expectativas. 

 

Medición de resultados: Demuestra 

tu impacto  

Fecha: Jueves 4 de mayo 

Hora: 18:00 (hora de Chicago, UTC-5) 

 

INSCRÍBETE HOY 
MISMO 

Un proyecto exitoso se basa en la recopilación de datos 

antes de comenzar, la medición de los resultados y la 

determinación de si se cumplieron los objetivos. Cuanto 

mejor sean los datos que recopiles, mejor podrás contar tu 

historia de servicio y de cambio positivo. Una vez 

finalizada la sesión, podrás: 

1. Comprender la conexión entre medición y 

sostenibilidad. 

2. Descubrir cómo recopilar datos para medir tu 

progreso. 

3. Usar los datos para determinar qué cambios 

podrías necesitar hacer en el plan del proyecto. 

 

Cómo ampliar el alcance: Colabora 

con los jóvenes en el servicio 

 

Fecha: Jueves 18 de mayo 

Hora: 18:00 (hora de Chicago, UTC-5) 

 

INSCRÍBETE HOY 

 

Los jóvenes se dedican al servicio cuando es significativo y 

relevante para ellos. Cuando aprendes a conectarte y 

colaborar con los jóvenes, aumentas el impacto de tus 

proyectos y conviertes a los jóvenes en líderes. Una vez 

finalizada la sesión, podrás:    

   
1. Comprender cómo involucrar a los jóvenes y 

desarrollar su participación 
 

https://rotary-org.zoom.us/webinar/register/WN_18mvdVOPS1KCv1ECpuQMnw
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MISMO 2. Explorar cómo puedes aumentar la voz de los 

jóvenes en tus proyectos. 

 

3. Incrementar tu impacto colaborando en alianzas 
efectivas entre adultos y jóvenes. 

 

 

https://rotary-org.zoom.us/webinar/register/WN_anGj1aqtRceQFWfVdTMG4g

