
Esquina de reclutamiento
Hay muchas maneras diferentes de reclutar a nuevos socios. Algunas de estas
ideas incluyen invitar a diferentes personas a proyectos de servicio o reuniones
del club. Algunos clubes han llevado a cabo eventos en los que abren las puertas
de la sede del club a todos los que deseen visitarla para promover el club. Es
importante ser visible en la comunidad en la que está situado el club. 

Estamos buscando maneras únicas en las que los clubes han aumentado su
afiliación o han realizado un evento exitoso de reclutamiento de socios. Si esto
aplica a su club, nos gustaría que nos relatara su experiencia. Su relato podría
publicarse en uno de los próximos números de Pulso de la Afiliación. 

¿Está listo su club para invitar a nuevos socios?
Es estupendo atraer a nuevos socios a nuestros clubes de Leones, pero antes de
que su club comience una campaña de aumento de socios, hágase las preguntas
siguientes:

1.   ¿Se reúne su club con regularidad?
     a.    Sí, mi club se reúne con regularidad.
     b.    Mi club se reúne a menudo, pero no tenemos un

calendario fijo de reuniones ordinarias.
     c.    No, mi club no tiene reuniones de forma regular.

2.   ¿Realiza su club proyectos de servicio en la comunidad?
     a.    Sí, se nos conoce por nuestros proyectos de servicio.
     b.    Los hacemos a veces, pero no tan a menudo como

deberíamos.
     c.    No, pero realizamos proyectos de servicio para

ayudar a individuos de fuera de nuestra comunidad.

3.   ¿Ha realizado su club la encuesta ¿Cómo califica su club?
para ver cuán satisfechos están los socios con el club?

     a.    Sí, es importante saber lo que los socios piensan
sobre el club.

     b.    Hemos pensado en ello, pero nunca lo hemos hecho. 
     c.    No, nuestro club sabe lo que piensan los socios.
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4.   ¿Ha hecho su club una Evaluación de las Necesidades
de la Comunidad para determinar las necesidades
adicionales que se han desarrollado en la comunidad?

     a.    Sí, lo hemos hecho y estamos trabajando para
satisfacer algunas de dichas necesidades.

     b.    Hemos hablado de ello, pero nunca lo hemos
hecho.

     c.    No, no lo hemos hecho y tampoco tenemos planes 
            de hacerlo.

5.   ¿Ha realizado su club el Proceso Club Excelente?
     a.    Sí, lo hemos hecho y estamos trabajando en los

planes de acción para alcanzar las metas del club.
     b.    Mi club discutió la idea, pero no hemos

determinado cuándo lo haremos.
     c.    No, no lo hemos hecho y tampoco tenemos planes 
            de hacerlo.

Haga un recuento de sus respuestas: a= 3 puntos, b= 2
puntos, c= 1 punto

     Si su puntuación fue de:    

     5 a 7 puntos – Los socios potenciales ingresan al club
porque quieren hacer algo por la comunidad en la que
viven. Si su club no se reúne con regularidad o no tiene
proyectos de servicio que incluyan de inmediato a los
socios nuevos, sería el momento ideal para estudiar el
ambiente del club. Si su club está considerando realizar
el Proceso Club Excelente, ahora sería un buen
momento para hacerlo, antes de invitar a nuevos socios.
La clave es incluir a los socios nuevos para que
participen en el club tan pronto ingresen.

     8 a 11 puntos – A su club le puede ir muy bien o puede
que necesite un poco de ayuda. ¿Están los socios
verdaderamente satisfechos con su experiencia? Si su
club no se reúne con regularidad o no tiene proyectos
de servicio y están teniendo dificultades para mantener
activos a los socios – es posible que tengan que volver a
evaluar los objetivos del club. El Proceso Club Excelente
es un gran programa para ayudar a encarrilar el club
antes de invitar a nuevos socios. No obstante, si los
socios del club están activos y satisfechos con su
experiencia y el club tiene éxito realizando proyectos de
servicio – empiecen a invitar a nuevos socios a ingresar
al club. 

     12 a 15 puntos – Parece ser que su club va por buen
camino. Se hace hincapié en la importancia de realizar
proyectos de servicio en la comunidad y de mejorar
las operaciones del club. Se han seguido los pasos
necesarios para que el club aprenda de los socios y de
la comunidad. Su club está listo para invitar a nuevos
socios y crecer.

Noticias de afiliación de la familia y la mujer
¿Están buscando una manera nueva de identificar
nuevos proyectos de servicio y posibles socios
familiares y mujeres Leones? Consideren celebrar un
Simposio de Afiliación de la Familia y la Mujer.

Programa de Simposios de Afiliación de la Familia y la
Mujer
Los simposios los celebran los distritos o distritos
múltiples para hacer al menos una de estas cosas:
     • Identificar nuevos proyectos comunitarios que

sean de interés para las mujeres y/o las familias
     • Identificar posibles nuevos socios
     • Promover los clubes de Leones en la comunidad
     • Crear un club o filial de club nuevo para

desarrollar los nuevos proyectos identificados

Se puede solicitar ayuda financiera a través del 
Programa de Simposios de Afiliación de la Familia y la
Mujer. Para recibir los fondos, se debe tener una orga-
nización aliada que no sea de Leones y la mayoría de
los invitados deben ser personas ajenas al Leonismo.
Las solicitudes deben recibirse con 3 o 4 meses de an-
telación a la fecha del evento. La guía de planificación
del Programa de Simposios de Afiliación de la Familia
y la Mujer incluye la solicitud, las Reglas de Auditoría
y otros formularios útiles.  

¿Tienen otras ideas? ¡Compártanlas! Envíen sus ideas
de aumento de socias y socios familiares al departamento
de Programas de Afiliación y Nuevos Clubes.

Consejos para planificar un simposio:
     •  Crear un comité del simposio compuesto de

mujeres Leones de clubes de todo el distrito y
alentar a las mujeres a que desempeñen papeles
de liderato.

     •  Trabajar con el Especialista Distrital de Afiliación
de la Familia y la Mujer y el equipo del
Gobernador de Distrito para planificar el evento.

     •  Usar la Evaluación de las necesidades de la
Comunidad para que el comité pueda investigar
posibles temas para el simposio. Concentrarse en
una necesidad que atraiga o impacte a mujeres
y/o familias.

     •  Elegir una organización aliada que tenga socias
o esté orientada a mujeres.

     •  Asegurarse de ofrecer algo con la marca de los
“Leones” en el simposio – un imán, un
marcador, una tarjeta de visita o un folleto.
Póngase en contacto con el departamento de
Operaciones de Afiliación y Nuevos Clubes para
obtener los folletos.

     •  Para hacer seguimiento, invite a los asistentes a
una reunión extraordinaria del club o a
proyectos de servicio.
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Biblioteca de recursos

� Guía en línea del Coordinador del GMT de Distrito 
� Centro de Recursos para Clubes en línea
� Guía de Recursos de Afiliación y Desarrollo de Liderato
� Informes Acumulativo de Afiliación y de Resumen de Clubes
� Informe de Evaluación de la Situación de los Clubes para cada

club del distrito
� Materiales y recursos de LCI para ayudar a sacar provecho a los

puntos fuertes de servicio y afiliación y abordar los desafíos
� El Proceso Club Excelente (PCE)
� El Tema del Presidente Internacional
� Campañas Globales de Servicio en Acción
� Iniciativas de Relaciones Públicas

Día de la Juramentación Leonística Mundial
¡Celebren la incorporación de socios nuevos!
El Día de la Juramentación Leonística Mundial es un
evento en el que se da la bienvenida a nuevos socios y en
el que los Leones tienen la oportunidad de estimular el 
aumento de socios y hacerse conocer entre el público. 

Su club o distrito pueden aprovechar este evento para:
      • Celebrar el ingreso de los nuevos socios y reconocer

su compromiso con un certificado conmemorativo.
      • Unirse a los Leones de todo el mundo y juntos

juramentar a miles de socios nuevos.
      • Demostrar la importancia que tienen los clubes de

Leones que ayudan y sirven a los menos afortunados.
      • Lanzar una campaña de aumento de socios y

premiar el reclutamiento de socios.
      • Fortalecer la participación de todos los socios del

club.
      • Iniciar una campaña de relaciones públicas para que

el público conozca el club.

Póngase en marcha y comience a planificar el Día de la
Juramentación Leonística Mundial que tendrá lugar el
sábado, 13 de abril de 2013. Descargue la Guía de Plani-
ficación del Día de Juramentación Leonística Mundial
(pdf) y los certificados conmemorativos para los nuevos
socios, firmados por el presidente internacional.

Si desea obtener más información, comuníquese con el
Departamento de Programas de Afiliación y Nuevos Clubes.

Equipo Global de Aumento de Socios
Sin duda, el GMT va por buen camino para lograr las
metas de aumento de socios, pero ¿cuán fácil de recorrer

es el camino? 

Los distritos pueden navegar
por montes y valles a lo
largo del camino y evitar
desvíos innecesarios perma-
neciendo en comunicación

estrecha con los Especialistas
del Equipo de Aumento de Socios

y Nuevos Clubes. Si se utiliza la energía y
fuerza de todo el equipo, el camino será más fácil de 
recorrer y se lograrán e incluso se sobrepasarán las 
metas de aumento de socios.

¿Ha programado su distrito la próxima “entrada en boxes”?
La lista de control de la entrada en boxes del Presidente
aumentará el impacto de los esfuerzos de aumento de 
socios del club. La lista de control de la entrada en 
boxes hace hincapié en elementos clave de los clubes 
prósperos, prestigiosos y organizados.

Lista de control del Coordinador del GMT de Distrito
•    Promover el programa de entrada en boxes del 
      Presidente
•    Revisar y actualizar el calendario de comunicaciones
•    Compartir información de contacto
•    Aprovechar oportunidades para hablar en reuniones 
      de zona
•    Promover la sede cibernética
•    Examinar las guías de Especialistas
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Metas de afiliación trimestrales
Llegar a los socios que no han estado activos durante los
últimos meses. Averiguar la razón por la que no han 
participado y alentarlos a tomar parte en el próximo evento
o proyecto de servicio. Puede que averigüen algo nuevo
sobre el socio que pueda ser beneficioso para el club.

Leones Orientadores Certificados para la
reactivación de clubes
Se ha desarrollado un módulo nuevo para aplicar la 
estrategia del León Orientador Certificado y ayudar a los
clubes en apuros o cancelados. El módulo incluye:
      •  Formulario de Asignación de León Orientador 
         Reactivador 
      •  Evaluación de reactivación de León Orientador 
         Certificado 
      •  PowerPoint 

Para obtener más información sobre el nuevo módulo, visite
la página web de la asociación. Si tiene preguntas sobre el
Programa León Orientador Certificado, póngase en contacto
con la División de Administración de Distritos y Clubes.

¡Solicitar el Proceso Club Excelente 
es más fácil que nunca!
La asociación se complace en anunciar un proceso más 
fácil para solicitar el Proceso Club Excelente (PCE).
Ahora, los clubes, distritos y zonas pueden solicitar 
directamente el PCE utilizando uno de los dos nuevos 
formularios de solicitud simplificados que se encuentran 
en el sitio web de la asociación.

Enfoque en nuevos clubes

El Club de Leones Aitkenvale Business es el resultado 
directo de un Taller de Extensión en Townsville, 
Queensland, Australia. Este club nuevo que sesiona en 
horas de almuerzo dio la bienvenida a 19 socios nuevos y 
un socio trasladado, y todavía tienen otro socio pendiente.

Un club nuevo trae diversidad. A continuación se muestran
algunas estadísticas breves de este club. 
      •  En este club nuevo hay 11 varones y 9 mujeres.
      •  El presidente tiene 27 años.
      •  El secretario tiene 24 años.
      •  El tesorero tiene 30 años.
      •  El promedio de edad del grupo es 37 años.

“¡Si no hubiéramos recorrido físicamente las calles 
reclutando nuevos socios, ninguno de estos 19 socios 
nuevos hubiera ingresado al club!” comentaba el León 
John Muller (Exgobernador de Distrito, Consultor de 
Extensión y Líder del GMT de Área). En su primera 
actividad de servicio recaudaron 700 dólares para el ala 
infantil del Hospital General de Townsville.

¡El tamaño del club sí importa!
Los estudios de investigación sobre afiliación llevados a
cabo por la asociación indican que el tamaño del club es un
factor en el éxito del club. Cuantos más socios tiene el club,
mayor es el grupo de líderes entre los que elegir y, lo que es
más importante, más manos hay para el servicio.

Premios
Este es un buen momento del año para fijarse si van
en camino de alcanzar sus metas de aumento de 
socios para 2012 – 2013. Los criterios para los 
premios son una buena guía para el club. Solo tienen
que examinar los requisitos para los premios en el
sitio web de la asociación escribiendo el nombre del
premio en el recuadro de búsqueda y aparecerán 
enlaces de información sobre el premio. A continua-
ción se enumeran algunos para su referencia 
Programa Permanente de Aumento de Socios,
Premios Llave y Campaña Presidencial de Retención.
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¿Van a constituir más de nueve clubes nuevos
este año fiscal?
Al remitir una solicitud para el décimo club de su distrito, o
un número mayor, los documentos para la solicitud de carta
constitutiva del nuevo club deben remitirse con un Plan de
Apoyo al Nuevo Club debidamente cumplimentado. El Plan
de Apoyo al Nuevo Club se reenvía al Comité de Aumento de
Socios para su examen. No se comenzará a tramitar la carta
constitutiva para el nuevo club hasta que el comité haya
aprobado el Plan de Apoyo al Nuevo Club. 

¡Comparta sus éxitos!
¿Tuvieron éxito con el reclutamiento o con un programa de
aumento de socios en particular? Si es así, compartan sus 
éxitos con Leones de todo el mundo. Los Leones aprenden
mejor unos de otros. Lo que ha funcionado para ustedes
puede funcionar para otros.  

Respuesta de los lectores
Cada club es único; bien sea por la forma en que opera, por
la frecuencia con la que se reúne, por la manera en que reali-
zan los proyectos de servicio o cualquier otro aspecto de la
experiencia del club. ¿Qué hace que su club sea único? 
Queremos que nos comente qué es lo que distingue su club 
de los demás. Envíe sus comentarios por correo electrónico 
a membershippulse@lionsclubs.org.

Netcasts

27 de febrero de 2013
19:00 a 20:00 hs. (hora de Chicago)
Tema: Filiales de club
Inscríbase para este netcast

27 de marzo de 2013
19:00 a 20:00 hs. (hora de Chicago)
Tema: “Puntos a saber” para constituir 
nuevos clubes
Inscríbase para este netcast

24 de abril de 2013
19:00 a 20:00 hs. (hora de Chicago)
Tema: Afiliación de la Familia y la Mujer
Inscríbase para este netcast

Contáctenos
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Programas de Afiliación y Nuevos Clubes
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Equipo Global de Aumento de Socios

Proceso Club Excelente
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