
Resultados de la encuesta: 
Se hizo una encuesta entre los distritos que comparten las visitas a clubes
para ver si compartir las visitas tenía un efecto positivo o negativo en la 
gestión del distrito y para descubrir cómo podría ponerse en práctica
satisfactoriamente el concepto. Los resultados de la encuesta fueron 
los siguientes:  

• En la mayoría de los casos, el gobernador de distrito delegó las visitas a
clubes al primer o segundo vicegobernador de distrito. 

• Las visitas a clubes se delegaron solo después de mucha recapacitación y
planificación. El Equipo de GD en conjunto determinó qué miembro del
equipo debía ser asignado a cada club. 

• Aunque al comienzo preocupaba la falta de experiencia y capacitación, se
encontraron con que la experiencia de los vicegobernadores de distrito
como jefes de zona o región les había preparado adecuadamente para las
visitas a clubes. 

• Fue una experiencia positiva para los gobernadores de distrito ya que les
dio tiempo para concentrarse en actividades que verdaderamente
ayudaron a fortalecer el distrito. 

• Fue una experiencia positiva para los vicegobernadores de distrito porque
tuvieron ocasión de forjar relaciones con los clubes, identificar a posibles
futuros miembros del gabinete, entender mejor las áreas que necesitan
atención especial y les dio la oportunidad de convertirse en miembros
activos del equipo. 

• Fue una experiencia positiva para los clubes porque pudieron establecer
relaciones con líderes futuros del distrito y discutir planes distritales que
eran por naturaleza a plazo más largo. 

• Mejoró el trabajo en equipo. El poder compartir las visitas a clubes dio al
equipo una plataforma para discutir los puntos fuertes y débiles de cada
club y les permitió hablar de las posibles estrategias para ayudar a los
clubes en apuros. Antes de la puesta en práctica de este concepto de
compartir las visitas a clubes, este intercambio de ideas no era posible. 

• Algunas zonas tenían la preocupación de que los clubes se sentirían
menospreciados si no era el gobernador quien realizaba la visita, pero este
temor se superó una vez que los clubes fueron informados del nuevo
enfoque de equipo. 

• La participación en las visitas a los clubes unió a los miembros del Equipo
de GD y les permitió coordinar su mensaje, no solo para el año, sino
también para los años subsiguientes. 

El enfoque de 
equipo para las
visitas a clubes

Como gobernador de distrito,

es muy probable que el tiempo

sea su bien más preciado. Si

planifica y prioriza sus visitas y

actividades podrá concentrarse

en sus metas y en las acciones

necesarias para conseguirlas. 

Una de las maneras de

acomodar las responsabilidades

de ser un gobernador de distrito

es compartir las visitas a los

clubes con otros miembros de

su Equipo de GD. Esto no solo

le permite tener más tiempo

para concentrarse en sus

metas, sino que también ofrece

beneficios tangibles para los

vicegobernadores de distrito y

los clubes a los que sirven.  
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Se necesita un equipo 
El éxito de la participación en las visitas a clubes
comienza con un plan completo que sea un verdadero
esfuerzo de equipo. Los gobernadores de distrito deben
celebrar una reunión con sus vicegobernadores de
distrito para discutir los desafíos y oportunidades del
distrito y las necesidades de cada club. La discusión y el
plan subsiguiente deben concentrarse en metas y en
cómo aplicar estratégicamente los recursos distritales. 

Luego, se debe determinar cuál de los miembros del
equipo debería realizar la visita al club. Aunque esta
decisión debe basarse en las necesidades de los clubes
(encajando los puntos fuertes de los miembros del
equipo con las necesidades de los clubes), también hay
que tener en cuenta los conflictos de fechas y lugares.
Además, no hay razón para compartir las visitas por
igual. En algunas áreas, cada miembro del equipo se
ocupa de un tercio del distrito, pero en otros casos, el
gobernador de distrito se
ocupa de más clubes.
Debe elegirse el plan que
resulte más adecuado
para el equipo. 

Determinar el mensaje
Para ayudar a los vicegobernadores de distrito a
planificar sus visitas, como equipo, se debe determinar
exactamente cuál debe ser el mensaje. Muchos se
concentran en el tema del presidente, los nuevos
recursos de desarrollo de liderato que se ofrecen en línea
o a través del distrito, o bien en compartir ideas de
actividades de servicio exitosas. Aunque cada miembro
del equipo puede tener su propia manera de presentar 
la información, los miembros del equipo deben coordinar
el mensaje.   

Seguimiento y resultados 
El gobernador de distrito y los vicegobernadores de
distrito deben comunicarse con frecuencia para hablar
sobre el estado y las necesidades de los clubes y cómo
puede ayudar el distrito de manera innovadora. Estas
reuniones ayudarán a los vicegobernadores de distrito a
desarrollar sus planes y metas para los años
subsiguientes y ayudarán a que haya continuidad y
dirección de un año para otro. 

Reembolso de gastos 
La actual política de reembolso de gastos permite 
compartir los gastos de las visitas a los clubes. Los
vicegobernadores de distrito deben completar la Cuenta
de Gastos de Viaje y Oficina del Gobernador de Distrito
(C-30) y el Informe de Reuniones y Visitas a Clubes del
Gobernador de Distrito (M-26) y reenviar dichos
documentos al gobernador de distrito. El gobernador de
distrito aprobará la reclamación y la reenviará a la oficina
internacional para el reembolso de los gastos. La oficina
internacional envía el cheque al gobernador de distrito
para que lo distribuya. 

Piense en la posibilidad de probar el concepto en 
su área. 

Para más información póngase en contacto con el
Departamento Iberoamericano por correo electrónico en
IberoAmerican@lionsclubs.org. 

Puesta en práctica del enfoque 
de equipo para las visitas a clubes

¡EL TRABAJO EN EQUIPO
AYUDA A TODOS A CRECER!
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