
LEÓN ORIENTADOR CERTIFICADO 
EVALUACIÓN DE REACTIVACIÓN
Para Leones Orientadores Certificados 
asignados a ayudar a clubes establecidos 
o cancelados



Felicitaciones por su asignación como León Orientador Certificado para ayudar a infundir nuevo vigor en
un club. A diferencia de un club nuevo, puede haber áreas del curso del León Orientador que los socios y
dirigentes del club entiendan bien y pueden omitirse en la capacitación. Use la lista de control de abajo para
encontrar las áreas que pueden mejorarse y diseñar la capacitación y apoyo conforme a ello. Las páginas
que se indican después de cada sección hacen referencia al Libro de Trabajo del León Orientador
Certificado (CGL-1).   

Como León Orientador recibirá un Informe de Evaluación de la Situación del Club para ayudarle a
supervisar la presentación de informes por parte del club, aumento de socios y situación financiera del club
y más. Para recibir el informe tendrá que haber sido asignado oficialmente a un club y tener una dirección
activa de correo automático. Si desea más información sobre el proceso de asignación, póngase en contacto
con el Departamento Iberoamericano en Iberoamerican@lionsclubs.org  

Nombre del club: ____________________________ Fecha de la evaluación: __________________________

Entender las responsabilidades del club: Esta sección es para los nuevos dirigentes de club que sean también
Leones nuevos. Si los dirigentes son Leones con experiencia, puede saltarse esta sección. No obstante, es
aconsejable examinar y probar los conocimientos de los dirigentes del club para asegurarse que entienden
los conceptos básicos. 

 SÍ    NO ¿Tienen los dirigentes un conocimiento general de la estructura, objetivos e 
historia de la Asociación Internacional de Clubes de Leones? 

 SÍ    NO ¿Entienden los dirigentes las responsabilidades generales de su club?

Si los dirigentes no están seguros o son Leones nuevos, revise la primera sesión de capacitación en la página
13 del Libro de Trabajo del León Orientador Certificado para ver si es necesaria la capacitación. 

Administración del club: Asegúrese de que los dirigentes del club son conscientes de sus papeles y
responsabilidades y conocen la capacitación disponible para apoyar una buena administración del club.  

¿Entienden los dirigentes siguientes lo suficientemente bien sus responsabilidades como para cumplir
efectivamente su papel? 

 SÍ  NO Presidente del Club
 SÍ  NO Secretario del Club 
 SÍ  NO Tesorero del Club 

El informe mensual de evaluación de situación del club indicará si se presentan los informes, si las cuentas
están vencidas y si se han celebrado oportunamente las elecciones. Consulte el informe para contestar los
puntos siguientes. 

 SÍ    NO ¿Se remiten con regularidad los informes de movimiento de socios y actividades? 
 SÍ     NO ¿Están al día las cuentas del club? 
 SÍ     NO ¿Tiene el club líderes nuevos cada año, es decir, no se repiten los dirigentes?  

Si aparecen necesidades, siga el esquema de capacitación que comienza en la página 16 del Libro de Trabajo
del León Orientador Certificado. Asigne un mentor para los dirigentes del club cuando sea necesario. En los
casos en que se repitan los dirigentes, aliente a Leones nuevos a aceptar el cargo de dirigente y asegúreles
que recibirán el apoyo necesario para tener éxito. 

Actividades de servicio: El servicio da significado a la participación de los socios y es el elemento más
importante para el éxito del club. 

 SÍ  NO ¿Participa el club en actividades de servicio que merecen la pena? 
 SÍ  NO Estas actividades, ¿son visibles y relevantes para la comunidad? 
 SÍ  NO ¿Hay otros proyectos que los socios preferirían realizar? 



Si se necesita fortalecer las actividades de servicio o se necesita identificar nuevos proyectos, siga el esquema
de “Hagámoslo realidad” en la página 16 o considere el curso sobre Proporcionar servicio comunitario que
se ofrece en el Centro Leonístico de Aprendizaje.  

Comunicaciones: Un plan eficaz de comunicaciones reconoce los esfuerzos del club y hace que la comunidad
sea consciente de las actividades del club. La comunicación, tanto interna como externa, necesita ser positiva
e interesante para los socios existentes y potenciales. 

 SÍ    NO ¿Da el club a conocer efectivamente los proyectos que apoya? 
 SÍ     NO ¿Se comunican efectivamente las reuniones, eventos y proyectos a los socios 

del club? 
 SÍ     NO ¿Tiene el club un sitio web? 

Los recursos que pueden aplicarse incluyen la Guía de Relaciones Públicas, club cibernético y Capacitación
de Secretario de Club. Considere también, el Curso de Relaciones Públicas que se ofrece en el Centro
Leonístico de Aprendizaje. 

Reuniones: Las reuniones son el corazón de la experiencia de los socios. Las reuniones de baja calidad
pueden arruinar el club. Aunque el Libro de Trabajo del León Orientador lista a continuación el
Reclutamiento de socios, se sugiere sacar este tema de la secuencia de capacitación y abordarlo antes del
tema de reclutamiento y retención. Dado que los clubes establecidos ya tienen reuniones, es importante que
el club ofrezca un ambiente acogedor antes de reclutar a nuevos socios.  

 SÍ  NO Las reuniones, ¿son positivas, significativas y productivas? 
 SÍ  NO ¿Se celebran con regularidad? 
 SÍ  NO ¿Asisten muchos socios a las reuniones?
 SÍ  NO ¿Se alienta a asistir a las reuniones?  
 SÍ   NO ¿Participan todos los socios en las reuniones? 

¿Qué cambios podrían hacerse? ______________________________________________________________  

Si aparecen necesidades, siga el esquema comenzando en la página 20 del Libro de Trabajo del León
Orientador para incrementar la asistencia y mejorar la calidad de la reunión en general. Considere también,
el Curso de Gestión de reuniones del Centro Leonístico de Aprendizaje. 

Aumento de Socios: El aumento de socios es probablemente el mayor desafío para reactivar un club y solo
debe iniciarse después de que se hayan corregido los demás aspectos de la administración del club, ya que de
lo contrario es muy probable que los nuevos socios dejen el club. Asegúrese de que se hayan resuelto los
demás problemas antes de lanzar una campaña de aumento de socios. 

 SÍ  NO ¿Está el club reclutando activamente? 
 SÍ  NO ¿Participan todos los socios, incluidos los socios nuevos y los existentes, en

proyectos que consideran merecen la pena? 
 SÍ    NO ¿Tiene el club un plan de aumento de socios? 

¿Por qué dejan los socios el club y qué ajustes tienen que hacerse para mejorar la retención?

__________________________________________________________________________________________ 

Para obtener más ayuda, vea la Importancia del reclutamiento y la retención como se indica en la página 18
del Libro de Trabajo del León Orientador y también reclute la ayuda de un Mentor de Presidente de Comité
de Aumento de Socios como se indica en la página 33. También puede proporcionar ayuda el Coordinador
del GMT del Distrito. Otros recursos en línea incluyen Valorar la diversidad de los socios, Motivación de los
socios y Equipos de Eficaces de Aumento de Socios de Club (un módulo de estudio independiente en línea).
Estos y otros recursos se encuentran en el Centro de Recursos de Liderato.  
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Apoyo del Distrito: El propósito del liderato distrital es apoyar la salud y desarrollo de los clubes. No
obstante, se debe asegurar que el club apoye los proyectos y eventos que sean de interés para los socios del
club. Los diferentes estudios demuestran que los clubes prósperos apoyarán los proyectos del distrito que
sean importantes para los socios, sin embargo, también pueden quitar energía que es necesaria para reactivar
un club débil. 

 SÍ  NO ¿Se considera positivo y útil el liderato del distrito? 
 SÍ  NO ¿Ofrece el distrito o distrito múltiple oportunidades de capacitación que

beneficiarían a los dirigentes y socios del club? 
 SÍ  NO ¿Asisten los dirigentes del club a reuniones de zona?
 SÍ     NO ¿Se comunican efectivamente las funciones y reuniones distritales a los dirigentes 

del club? 
 SÍ  NO ¿Impiden los eventos y proyectos del distrito que los socios del club apoyen sus

propios proyectos? 

¿Qué apoyo podría proporcionar el distrito? ______________________________________________________ 

Fomentar el desarrollo de liderato: Hay veces en que los clubes fracasan debido a problemas de liderato, lo
que podría abarcar desde socios que interrumpen las reuniones hasta falta de dirección. La asociación tiene
muchos recursos de programas y cursos de capacitación de líderes que se ofrecen a los socios para ayudar a
que los líderes Leones tengan éxito. El Coordinador del GLT del Distrito puede proporcionar más
información acerca de las oportunidades de capacitación disponibles. Asegúrese de informar a los socios
nuevos y existentes las tremendas oportunidades que tienen para el crecimiento personal y profesional al
participar en los programas de capacitación que ofrece la Asociación Internacional de Clubes de Leones.
Visite el Centro de Recursos de Liderato de los Leones para obtener información adicional.  


