
Cuatro áreas de enfoque estratégico

Mejorar el impacto del servicio

Concentrando nuestros recursos

Nuestras causas globales nuevas, la campaña de LCIF 
y las alianzas internacionales aumentan nuestra capacidad 
de satisfacer las necesidades humanitarias actuales y 
emergentes, como la diabetes. Estamos innovando la 
manera en que servimos y ofreciendo herramientas nuevas 
para mostrar nuestro impacto. 

Explorar nuestras causas globales // lionsclubs.org/serve

Reorientar la opinión pública

Mostrando nuestro valor

Estamos compartiendo nuestras historias que cambian vidas y atrayendo a nuevos voluntarios con 
campañas de publicidad impactantes a nivel mundial. La comunicación digital, mediante herramientas 
tales como la aplicación para móviles MyLion, refuerza nuestra posición como líder mundial del servicio.

Ver la campaña de publicidad // weserve.org

Buscar la excelencia

Mejorando nuestras operaciones 

Los voluntarios y recursos de nuestro Equipo Global de Acción, como la Iniciativa Clubes de Calidad, 
pueden ayudar a todos los clubes a servir mejor a su comunidad. También centralizaremos nuestro 
servicio al socio para que sea más fácil y más conveniente para usted.

Aumentar la calidad del club // lionsclubs.org/clubquality

Mejorar el valor de la afiliación

Involucrando a nuestros socios y a las nuevas generaciones

Estamos explorando nuevos modelos de afiliación, como los clubes especializados, para dar a más 
personas la oportunidad de servir con nosotros. Con Aprendizaje para todos los Leones, ofreceremos un 
mayor valor de la afiliación mediante oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Conocer la nueva experiencia de los socios // lionsclubs.org/newmembers

lionsclubs.org/lciforward

LCI Adelante
Nuestro plan estratégico de 5 años, apoyado por la Fundación Lions Clubs International (LCIF), 
fortalecerá nuestra organización, dando poder a los Leones y Leos para servir a 200 millones de 
personas al año. 
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