
 
 

 

Utilizando my.friendshipforce.org 

 

Contenido: 

 

1. Iniciando Sesión  

 

2. Navegando en la Página Principal 

 

3. Navegando en la Página del Panel de Control 

 

4. Presidentes y Administradores de Clubs 

 

 

 

 

 



1. Iniciando Sesión 

Cuando la nueva página web de Friendship Force esté lista en los próximos meses, habrá un 

botón morado de INICIAR ACCESO en la parte superior derecha, donde usted podrá acceder a 

su página de miembro personal.  

Por el momento, simplemente teclee my.friendshipforce.org en su navegador. Usted verá la 

pantalla de inicio de sesión para para miembros. Haga clic en el botón morado REGISTRARSE 

que se encuentra en la parte inferior derecha de su pantalla: 

 

A partir de ahí, se le guiará a través de algunas preguntas breves para establecer su cuenta en 

línea. Si lo desea, puede cargar una fotografía y compartir información en la sección de su perfil 

(y puede editar todo esto más adelante después de que su club haya confirmado su cuenta; 

consulte la sección 4). Sin embargo, no es necesario que comparta información si no lo desea. 

La información mínima requerida para la cuenta de miembro es (1) su nombre, (2) club / país y 

(3) una dirección de correo electrónico válida. 

https://my.friendshipforce.org/


2. Navegando en la Página de Inicio 

Después de iniciar sesión, la primera pantalla que verá es su página de inicio para miembros. 

Por ahora, se verá así. 

 

En la parte superior izquierda de la barra de navegación, el logotipo ha cambiado para decir 

“My Friendship Force”, lo que  

 

le permite saber que se encuentra en el lado privado, exclusivo para miembros de la 

plataforma. Esta barra de navegación superior es donde se mostrarán sus mensajes cuando 

esta función sea creada a finales de este año. 



En el lado izquierdo de la pantalla, verá un menú diferente que le ayudará a navegar 

rápidamente las diferentes opciones de información de membresía que usted necesite. Esta 

versión de la plataforma únicamente tiene dos páginas: "Página Principal” y "Panel de Control". 

El resto de las páginas se encuentran en desarrollo, por lo que son de color gris claro y no se 

puede hacer clic en ellas. 

Finalmente, verá el área de contenido principal. Esta página de inicio muestra actualmente 

contenido de "Noticias Internacionales" que es relevante para todos los amigos a nivel mundial. 

Actualmente tiene un control deslizante de imagen que presentará anuncios importantes y se 

puede navegar usando las flechas izquierda y derecha. También hay una sección que muestra 

las publicaciones del blog de Friendship Force más recientes. Simplemente haga clic en una 

publicación para leer más. También hay una sección destacada para "Eventos Globales" que 

estará disponible en poco tiempo. 

 

 

Las pestañas que ve en la esquina superior izquierda en esta página corresponden a la 

característica final "próximamente". Actualmente, la pestaña está configurada como "Noticias 



Internacionales", pero en el futuro, podrá alternar entre esta página de inicio internacional y una 

página de inicio regional que contiene contenido más seleccionado. 

3. Navegando en la Página del Panel de Control 

Cuando usted de click en “Panel de Control” en la barra de menú a su izquierda, usted 

accederá a una nueva página de contenido que se parecerá a lo siguiente. 

 

 

Usted verá su Club de Friendship Force y, eventualmente, cualquier grupo de interés que haya 

seleccionado. Los grupos de interés serán desarrollados en una fase posterior del sitio. 

Las secciones en gris de esta página son características que puede esperar ver más adelante: 

Un lugar para ver cualquiera de sus "Próximos Journeys", "Próximos Eventos" y un 

"Calendario" personal. Esta página también tiene pestañas en la esquina superior izquierda que 

eventualmente le permitirán una visión aún más personalizada de su membresía de Friendship 

Force, donde podrá incluir cosas como formularios de embajador o anfitrión, próximos pagos y 

más. 

 



4. Presidentes y Administradores de Clubs  

Durante el proceso de inscripción, hay una pregunta sobre si es usted presidente del club. Si 

selecciona "sí", habrá un formulario en su Panel de Control para notificar a FFI acerca del 

Administrador de su club. El administrador del club puede ser usted o cualquier otro miembro 

de su club que revise su correo electrónico al menos una vez a la semana. La función del 

administrador del club es verificar las solicitudes de cuentas de los socios del club, un proceso 

simple que toma solo un minuto: 

(1) Una vez que FFI ha recibido su formulario e identificado al administrador del club, el/ella 

recibe periódicamente una notificación por correo electrónico de que se han creado nuevas 

cuentas de club. Puede ser una buena idea tener más de un administrador de club. 

(2) El administrador del club inicia sesión en su panel para ver las cuentas pendientes. 

(3) El administrador del club hace clic en "Aprobar" para verificar la cuenta de un miembro, o 

"Rechazar" para cualquier persona que se identifique erróneamente como miembro de su club. 

Más adelante, también pueden usar "Suspender" si alguien abandona el club por cualquier 

motivo. 

Recuerde: un miembro no podrá editar su perfil hasta que el administrador del club haya 

verificado una cuenta de miembro haciendo clic en "Aprobar". 

Regístrese ahora: my.friendshipforce.org 


