
 
EQUIPO GLOBAL DE ACCIÓN 
 

Líder del Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) de Área  
 

Gestión 
 

Tres años; contingente a una revisión anual y la confirmación del nombramiento o 
destitución en función de su desempeño. 
 

Visión general 
del cargo 
 

Como líder del GMT de área, con su experiencia y  red de trabajo proporciona la 
estrategia y recursos para el desarrollo de liderato para atender las necesidades de su 
área especial. Recopila y comparte las historias de éxito con los líderes para 
motivarlos y darles el poder de tomar acción. ¡Hace que el aumento de socios sea 
emocionante!   
 

Acciones para 
el éxito 
 

 Trabaja con los líderes del GLT y GST de su área  para promover las iniciativas 
de desarrollo de liderato y el aumento de socios y expandir el servicio 
humanitario. 

 Se mantiene en comunicación y pide la opinión de los coordinadores del GMT 
de distrito múltiple, distrito único y los Leones coordinadores. 

 Motiva a los líderes para que alcancen sus metas de desarrollo de liderato. 
 Relata las historias de éxito como una técnica de motivación para que los 

líderes logren los resultados deseados.  
 Conoce a fondo las normas de los programas y recursos de aumento de socios.  
 Brinda apoyo a los gobernadores electos a medida que se preparan para su 

gestión entrante. 
 Alienta a los líderes a tomar en cuenta la diversidad de la población que atiende 

el Equipo Global de Acción con sus iniciativas.  
 Participa en el foro de liderato y colabora con el Equipo Global de Acción de su 

área estatutaria para conducir seminarios, eventos y proyectos relevantes.  
 

Medida del 
éxito 
 

Al cierre de cada año fiscal:  
 La pérdida de socios se redujo, como mínimo, por 5%. 
 La afiliación de la mujer alcanzó la meta de 50/50 de LCI.  

 
Calificaciones 
recomendadas 
 

 Tener pasión por el Leonismo y el futuro de la asociación.  
 Dar el ejemplo con su trabajo; activamente patrocina socios nuevos y forma 

clubes nuevos. 
 Ser apto en el uso de la tecnología moderna (correo electrónico, oficina 

Microsoft, MyLCI, sitio web de LCI, redes sociales). 
 Ser un graduado del Instituto de Capacitación Docente, Instituto Leonístico de 

Liderato Avanzado, u otro programa de capacitación profesional.  
 

Rendición de 
informes  
 

 El líder del GMT de área rinde informes al líder del GMT de área estatutaria. 
 Los coordinadores GMT del distrito múltiple y distrito rinden informes al líder del 

GMT del área.  
 Los Leones coordinadores/ consejeros de país rinden informes a los líderes del 

GLT, GMT y GST de área. 
 

   
 
 

 


