
EQUIPO GLOBAL DE ACCIÓN 
 

Asesor de Desarrollo de Liderato del Equipo Global de Liderato (GLT) 
del Club  
 
Gestión Un año que completará automáticamente el vicepresidente actual del club. 

 
Generalidades 
del cargo 
 

El vicepresidente del club es el asesor de desarrollo de liderato del GLT del club. 
Como asesor de desarrollo de liderato del GLT del club, usted ayudará a que el sueño 
de Melvin Jones se convierta en realidad, que cada necesidad pueda ser atendida por 
un León o un Leo. Al cerciorarse de que los socios desarrollen las habilidades 
necesarias para ser buenos líderes, se asegurará de que el club tenga líderes fuertes 
para servir a la comunidad y al mundo. ¡Usted impactará vidas! 
 

Acciones para 
el éxito 
 

• Colabora con los asesores del GMT y GST del club y el presidente del Equipo 
Global de Acción del club (presidente del club) para fomentar las iniciativas 
centradas en el desarrollo de liderato, aumento de socios y ampliación del 
servicio humanitario. 

• Apoya la retención de socios creando un ambiente armonioso en el club. Hace 
que los socios se sientan parte de la familia Leonística mientras sirven a la 
comunidad local. 

• Se asegura de que los nuevos socios tengan una orientación eficaz, en 
colaboración con el asesor de afiliación del club. 

• Alienta a los socios a participar en la capacitación de desarrollo de liderato que 
ofrecen el distrito, distrito múltiple y la asociación.  

• Identifica líderes potenciales y alienta su desarrollo como líderes futuros.  
• Participa en las reuniones y los eventos de la región, zona y distrito. 
• Comparte los éxitos, las oportunidades y necesidades con los dirigentes del 

club, el coordinador del GLT del distrito y otros miembros del Equipo Global de 
Acción. 

 
Medida del 
Éxito 
 

• Los dirigentes entrantes del club participan en capacitación para dirigentes de 
club. 

• Aumenta en un 10% el número total de socios del club que participan en 
eventos de capacitación de desarrollo de liderato. 

• Los nuevos socios participan en la orientación para nuevos socios. 
 

Estructura de la 
presentación 
de informes  
 

• El asesor de desarrollo de liderato del GLT del club presenta sus informes al 
coordinador del GLT de distrito.  

• El asesor de desarrollo de liderato del GLT del club, el asesor de afiliación del 
club y el asesor de servicio del club presentan sus informes al presidente del 
Equipo Global de Acción (presidente del club). 

  
 
 
 
 
 
 

 


