
 

EQUIPO GLOBAL DE ACCIÓN 
 

Asesor de Servicio del Equipo Global de Servicio (GST) del Club 
 

Gestión 
 

Un año; cargo electo como dirigente del club y miembro de la junta directiva. 
 

Generalidades 
del cargo 
 

Como asesor de servicio del GST 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. 
Es usted responsable de poner en práctica proyectos de servicio y de recaudación de 
fondos que sean impactantes, de aumentar la participación en los proyectos de servicio 
por parte de los socios y de aumentar la sensibilización del impacto colectivo de los 
Leones al atender las necesidades humanitarias globales.  
 

Acciones para 
el éxito 

• Colabora con los asesores del GLT y GMT 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.  

• Prepara y dirige un comité de servicio para crear y poner en práctica metas y 
planes de acción de servicio. 

• 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.  

• Aumenta la satisfacción de los socios en los eventos de proyectos de servicio y 
esfuerzos de recaudación de fondos al tiempo que satisface las necesidades que 
tienen prioridad en la comunidad.  

• Pone en práctica proyectos que armonizan con las campañas del Desafío de 
Servicio del Centenario (DSC) (año fiscal 2017/18) y el marco de servicio LCI 
Adelante. Explora y ejecuta los Proyectos de Legado del Centenario a la 
Comunidad (año fiscal 2017-2018) para que el servicio de los Leones tenga una 
mayor visibilidad en las comunidades locales. 

• Se asegura de que todos los proyectos de servicio se presenten a través de 
MyLCI. Utiliza informes de resultados coherentes y cuantitativos para que los 
resultados puedan presentarse como cifras acumuladas y conforme a las prácticas 
estándar de LCI. 

• Colabora con los líderes de mercadotecnia y Relaciones Públicas del club para 
aumentar la sensibilidad de los proyectos de servicio y el impacto del servicio del 
club. 

• Aumenta la participación de los Leones y Leos en proyectos de servicio utilizando 
la aplicación de LCI. 

• Aumenta la colaboración con el Coordinador de LCIF a nivel de club para 
maximizar la utilización de los recursos y la participación en la recaudación de 
fondos para LCIF. 

• Participa en las reuniones y los eventos de la región, zona y distrito.  
• Colabora con el GMT y el asesor de afiliación del club para impulsar a los socios 

actuales y potenciales a participar en proyectos de servicio. 
 

Medida del 
éxito 
 

• Aumenta la satisfacción de los socios en proyectos de servicio y eventos de 
recaudación de fondos del club. 

• Aumenta la implementación de proyectos de servicio y la presentación de informes 
con respecto al año previo. 

• Planifica y ejecuta por lo menos un proyecto de diabetes. 
• Planifica y ejecuta proyectos de servicio que armonizan con cada una de las 5 

áreas de las campañas de DSC (año fiscal 2017/18). Inicia por lo menos un 



Proyecto de Legado del Centenario a la Comunidad (año fiscal 2017/18). 
• Ingresa y administra por lo menos un proyecto de servicio o evento de recaudación 

de fondos a través de la plataforma de la aplicación de LCI.  
• Implementa por lo menos un proyecto de servicio o evento de recaudación de 

fondos junto con un club Leo u organización juvenil de servicio local.  
 

Cualificaciones 
que se 
recomiendan 
 
 

 

• Siente pasión por el Leonismo y está dedicado al futuro de la asociación.  
• En los pasados cinco años, ha demostrado su experiencia en dirigir y organizar 

actividades de servicio.  
• Tiene habilidades sólidas para gestionar proyectos o eventos, hablar en público y 

hacer presentaciones. 
• Conoce los programas, alianzas y subvenciones de LCIF. 
• Puede usar tecnología moderna (correo electrónico, Microsoft Office, MyLCI, sitio 

web de la asociación, redes sociales). 
 

Estructura de 
la presentación 
de informes  
 

• El asesor de servicio del GST del club presenta sus informes al coordinador del 
GST del distrito. 

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

 
 


