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Meta del 1er trimestre 
Meta del 2do trimestre 
Meta del 3er trimestre 
Meta del 4to trimestre 
Meta del año fiscal 

Clubes 
nuevos 

Socios fundadores 
(Mínimo de 20 socios por 

club) 
Meta del 1er trimestre 
Meta del 2do trimestre 
Meta del 3er trimestre 
Meta del 4to trimestre 
Meta del año fiscal 

AÑO FISCAL PREVIO (2016-17) PROMEDIO DE 5 AÑOS

_____ ____ 
Enunciado de meta: 

Para el 30 de junio de 2019, el distrito registrará un total de ________socios, incluyendo socios fundadores, trasladados y 
reingresados. 

 Consideraciones para el plan de acción: 

• ¿Cuántos socios de menos de 40 años de edad espera que se recluten en su distrito?
• ¿Cómo usted y el Equipo Global de Acción trabajarán con los clubes para aumentar los socios en su distrito?
• ¿Cuántas filiales de club formarán?

Visite la Caja de herramientas de socios nuevos para ver los recursos que hay disponibles 

____ ___ 

DESARROLLO DE CLUBES 

Enunciado de meta: 

El distrito formará_______ clubes nuevos, con un mínimo de ______ socios fundadores por club, para el 30 
de junio de 2019. 

Consideraciones para el plan de acción: 

• ¿Cuántos clubes tradicionales formarán? ¿Dónde formarán los clubes nuevos?
• ¿Cuántos clubes especializados formarán? ¿Qué áreas de enfoque tendrán estos clubes?
• ¿Cuántos clubes universitarios formarán? ¿Dónde formarán dichos clubes?

Visite la Caja de Herramientas desarrollo de clubes nuevos para ver los recursos disponibles.

INVITAR PARA TENER 
Socios nuevos en clubes establecidos

Clubes nuevos y socios fundadores

http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/gmt-toolbox/new-members.php
http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/gmt-toolbox/new-clubs.php


 

 

 

 

Meta del 4to trimestre del año 
fiscal*   % 

Meta del 1er trimestre 
Meta del 2do trimestre 
Meta del 3er trimestre 
Meta del 4to trimestre 
Meta del año fiscal 

___ ___ 

SOCIOS MUJERES 
Por centaje total de socios 

% % *En base al porcentaje de aumento indicado
en la meta, no incluir aumento adicional.

Socios dados de baja 

_____ ____ 

RETENCIÓN DE SOCIOS 

Enunciado de meta:  

Para el cierre del año fiscal 2018-2019, el distrito registrará un número de bajas inferior a_________. 

 Consideraciones para el plan de acción: 

• ¿Cómo usted y el Equipo Global de Acción trabajarán con los clubes para mejorar la retención y disminuir la
pérdida de socios?

Visite la Caja de herramientas de retención para ver los recursos disponibles 

Enunciado de meta:  

El distrito registrará un ____% de aumento en socios mujeres al cierre del cuarto trimestre. 

. Consideraciones para el plan de acción:

• ¿Qué usted y el coordinador del Equipo Global de Acción harán para promover la afiliación de la mujer?

Visite el sitio web de la asociación para consultar los recursos disponibles 

Aumento neto de socios 
Use la fórmula siguiente para calcular la meta de aumento neto de socios del distrito: 

 Invitar para tener impacto en el año fiscal + meta de socios fundadores en el año fiscal – meta de retención en el año fiscal   = 
meta de aumento neto de socios. 

MGW18-19-SP 

http://members.lionsclubs.org/SP/lions/global-action-team/gmt-toolbox/member-retention.php
http://www.lionsclubs.org/SP/index.php
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