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Si a usted o a su empresa, organización o corporación les preocupa 
la comunidad, una membresía en Kiwanis podría reportarles ciertos 
beneficios. Somos una organización internacional de voluntarios, 
abocada a prestar servicio a los niños del mundo. 
  
Ofrecemos membresías individuales y corporativas. Ambas 
membresías son ideales para aquellos que desean desarrollar sus 
propias destrezas de liderazgo y hacer amigos junto a personas 
afines, mientras prestan servicio a los niños a nivel local y mundial. 
  
La membresía corporativa puede ser abonada por la empresa 
o el individuo. Consulte a su supervisor o al Departamento de 
Recursos Humanos para conocer cuál es la política de su empresa. 
La empresa puede tener todas las membresías corporativas 
que desee. Si un socio corporativo abandona la empresa, esta 
sencillamente puede elegir a una nueva persona para que la 
represente en las reuniones y eventos de Kiwanis. La empresa 
continuará abonando las cuotas anuales, pero no deberá pagar 
ningún cargo de socio nuevo por el nuevo representante. 

Cómo funciona
La sociedad, empresa u organización queda registrada en Kiwanis 
International como socia del club Kiwanis local. 
 
Se designa a un representante de su elección para ejercer los 
derechos y asumir las responsabilidades de la membresía del club 
en nombre de la empresa. Esta persona asiste a las reuniones, 
eventos recaudatorios y proyectos de servicio, y puede ocupar 
puestos directivos o de la junta, y oficiar de delegado del club en 
las convenciones. Si el socio corporativo no puede asistir a una 
reunión o evento, otro miembro de la organización puede hacerlo 
en su lugar. No obstante, no se considerará al sustituto como socio 
efectivo del club, a menos que decida unirse.

Motivos para unirse
•  Usted se convierte en defensor de su empresa y representa 

los puntos de vista de esta en las decisiones que afectan a la 
comunidad. Por ejemplo, si su empresa ya participa en algún 
proyecto comunitario, usted puede alentar a su club para que 
acompañe la labor de la empresa. Los socios de Kiwanis con 
frecuencia ofrecen voluntarios o ayudan a financiar proyectos 
comunitarios existentes. 

  
•  Usted ayuda a su empresa a demostrar responsabilidad social 

corporativa en la comunidad. Los consumidores actuales son 
conscientes de adónde destinan su dinero y prefieren hacer 
negocios con empresas que le retribuyen a la sociedad. 

  
•  Su empresa forja un vínculo con una organización de servicio 

respetada. Los socios de Kiwanis son conocidos y respetados 
en todo el mundo por su generosidad y capacidad para aunar 
a las personas con los socios comunitarios.
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