
EQUIPO GLOBAL DE ACCIÓN 
Líder del Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) de Área Estatutaria 

 

Duración Tres años; depende de una revisión confirmación de nombramiento o de destitución 
en base a su rendimiento.  
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Medida del 
éxito 

 
Cualificaciones 
que se 
recomiendan 

Como líder del GMT de área estatutaria, será el promotor de las iniciativas del 
Equipo Global de Acción con enfoque en el aumento de socios. Tendrá un 
conocimiento a fondo de los programas e iniciativas de aumento de socios, y los 
éxitos y desafíos en su área estatutaria. Se comunicará y escuchará a sus líderes, 
y el entender las necesidades específicas de su área será la clave de su éxito. Se 
sentirá orgulloso de saber que sus acciones han impactado al aumento de socios 
del área estatutaria.  

 
• Colabora con sus líderes de área estatutaria del Equipo Global de Acción y 

los líderes de área estatutaria del GLT y del GST para fomentar las iniciativas 
de aumento de socios, desarrollo de liderato y expansión de servicios 
humanitarios.  

• Participa en el foro de liderato del área y colabora con el Equipo Global de 
Acción del área estatutaria para realizar seminarios, eventos y proyectos 
relevantes.  

• Comparte los éxitos, las oportunidades y necesidades con el líder de área 
estatutaria del GMT y el personal de LCI.  

• Asegura que los líderes de área envíen sus planes de desarrollo. 
• Supervisa los informes de progreso de los líderes de área relacionados 

con el plan de desarrollo y asegura la entrega a tiempo a los líderes de 
área estatutaria antes de la reunión programa de la Junta Directiva. 

• Se comunica por correo electrónico trimestralmente y /o por teléfono con 
los líderes de área para dar seguimiento a los éxitos e identificar  las 
necesidades o problemas existentes. 

• Ofrece apoyo constante y guía a los líderes de área. 
• Crea y distribuye información relevante a los líderes de área.  
• Alienta a los líderes a tomar en cuenta la diversidad de la población en 

las iniciativas del Equipo Global de Acción. 
 

 Al cierre de cada año fiscal, aumenta el total del número de socios: 
• Decrease membership drops by a minimum of 5%. 
• Aumenta la afiliación femenina para apoyar la meta de LCI de igualdad 50-50.  

 
• Siente pasión por el Leonismo, promueve con efectividad a LCI Adelante e 

invierte en el futuro de la asociación. 
• Predica con el ejemplo; patrocina activamente a nuevos socios y 

participa en el desarrollo de los nuevos clubes.  
• Puede usar la tecnología moderna (correo electrónico, Microsoft Office, 

MyLCI, sitio web de la asociación, redes sociales). 
• Es graduado de un instituto de Liderato para Leones Avanzados o de 

Capacitación Docente, u otro programa de desarrollo profesional. 
 

Estructura 
de 
informes 

• El líder de área estatutaria del GMT le informa al líder de área 
estatutaria del GMT del área estatutaria. 

• Los líderes de área del GMT reportan al líder de área estatutaria del GMT. 
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