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Guía del Especialista en Desarrollo de Nuevos Clubes 

Los especialistas en desarrollo de nuevos clubes son miembros del GMT de un distrito o distrito múltiple. 
Estos especialistas sirven por un periodo de tres años para controlar el desarrollo de nuevos clubes de 
Leones en el distrito o distrito múltiple. Este cargo es importante porque ayuda a identificar comunidades 
que están necesitadas y a las que los Leones todavía no sirven y luego ayuda constituir nuevos clubes 
de Leones en dichas comunidades. 

Responsabilidades del Especialista Distrital en Desarrollo de Nuevos Clubes:  

• Identificar áreas de oportunidad para el desarrollo de nuevos clubes y constituir de manera 
proactiva nuevos clubes de Leones en el distrito o distrito múltiple por un período de tres años. 

• Establecer metas, incluidos plazos concretos para la constitución de clubes de Leones nuevos y 
elaborar planes de acción para alcanzar dichas metas. Durante su gestión, el especialista debe 
enviar una copia de estas metas e informes sobre el progreso de las metas al coordinador del 
GMT del distrito y al gobernador de distrito. 

• Pedir y seguir los consejos del coordinador del GMT de distrito, del gobernador de distrito y de 
LCI. 

• Identificar oportunidades para proyectos de servicio que cada club de Leones nuevo puede 
realizar. 

• Comunicarse con frecuencia con el Equipo del GMT del distrito y mantener una comunicación 
abierta con los clubes. 

• Ofrecerse como recurso a todos los Leones del distrito que participen activamente en 
reclutamiento y desarrollo de clubes. Conocer los recursos disponibles para ayudar a los Leones 
a formar nuevos clubes y hacer recomendaciones según corresponda. 

• Trabajar con los gobernadores de distrito para seleccionar clubes de Leones patrocinadores y 
nombrar Leones Orientadores Certificados que puedan identificarse personalmente con los 
clubes de Leones recientemente constituidos. 

• Redactar artículos sobre la formación de nuevos clubes de Leones para publicaciones del 
distrito, distrito múltiple e internacionales. 

• Asistir a sesiones de capacitación en el ámbito de distrito o distrito múltiple. 

 

Responsabilidades del Especialista de Distrito Múltiple en Desarrollo de Nuevos Clubes: 

• Trabajar en los aspectos de los puntos arriba enumerados del distrito múltiple. 

• Consolidar la información a nivel de distrito. 

• Coordinar la capacitación y presentación de informes para los especialistas distritales durante 
sus gestiones. 

• Colaborar estrechamente con los especialistas distritales para formar y promover clubes de 
Leones nuevos. 

 

Recursos para el Desarrollo de Nuevos Clubes: 
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• Recursos Humanos: 
 

o Gobernador de distrito – Como representante de la Asociación Internacional de Clubes 
de Leones en el distrito, el gobernador de distrito es responsable de promover y ayudar 
con el aumento de socios y la organización de clubes nuevos. 
 

o Coordinadores del GMT – Los coordinadores del GMT son responsables de analizar, 
fijar metas y preparar planes de acción para el área, de comunicar e instruir, todo ello 
guiado por un plan estratégico y en coordinación con el equipo de gobernador de distrito. 

 
o Otros Especialistas del GMT – También pueden ayudar a identificar oportunidades 

para formar clubes nuevos y llegar a nuevos socios. 
 

o Oficina internacional  – El Departamento de Desarrollo de Afiliación y Nuevos Clubes 
ofrece orientación para ayudar a planificar una gestión exitosa como especialista en el 
desarrollo de nuevos clubes para el distrito o distrito múltiple. Si tiene preguntas, puede 
ponerse en contacto con membershipdev@lionsclubs.org . 
 

• Materiales de LCI:* 
 

o Clubes de Leones. Mejores comunidades. Vidas cambiadas. (ex511.pdf) 
o Solicitud de socio fundador (tk188.pdf)  
o La importancia de la Extensión  (ex545.pdf) 
o Recurso del Programa de Extensión (mldr_extension.pdf) 
o Programas y actividades de los Leones (mldr_activities.pdf) 
o Guía para la formación de nuevos clubes (tk1.pdf) 
o Guía para el desarrollo de proyectos de clubes (tk10.pdf) 
o Lista de cotejo para solicitar la Carta Constitutiva (tk40.pdf) 
o Solicitud de Carta Constitutiva (tk38a.pdf) 
o Informe de socios fundadores (tk21a.pdf) 
o Guía de planificación de la noche de entrega de la Carta Constitutiva (tk26.pdf) 
o Evaluación de las necesidades de la comunidad (mk9.pdf) 
o Cuestionario sobre las necesidades de la comunidad (mk9a.pdf) 
o 30 ideas de mercadotecnia (mk97.pdf) 
o Medios de comunicación social 101 Guía de mejores 

prácticas (social_networking_brocure.pdf) 
o Volante de aviso de formación de un club nuevo (ex214.pdf) 

*Puede descargar los materiales del sitio web de la asociación o solicitarlos 
en memberops@lionsclubs.org  

 
• Sitio web de la asociación (www.lionsclubs.org) – El sitio web de la asociación contiene 

información vital y recursos que pueden descargarse para ayudarle en sus esfuerzos de 
desarrollo de nuevos clubes.  
 

o Página web de Afiliación y Nuevos Clubes contiene la información y los materiales 
necesarios para crear un club nuevo, invitar a nuevos socios o vigorizar la nómina actual 
de socios. 
 

o Centro Leonístico de Aprendizaje ofrece a los Leones la oportunidad de desarrollar 
habilidades de liderato mediante cursos de aprendizaje en línea de 30 a 60 minutos de 
duración. Los cursos se dividen en cuatro habilidades clave: Liderato, Manejo de 
personas, Logros y Comunicación  
 

o Seminarios web (Solo en inglés y español) ofrecen la oportunidad de participar en 
capacitación en línea con otros participantes. Estos cursos dirigidos por instructores son 
generalmente de una hora de duración. 

mailto:membershipdev@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/ex511.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/tk188.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/ex545.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mldr_extension.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mldr_activities.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/tk1.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/tk10.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/tk40.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/tk38a.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/tk21a.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/tk26.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mk9a.pdf
http://www.lionsclubs.org/SPcommon/pdfs/mk97.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/social_networking_brochure.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/ex214.pdf
mailto:memberops@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/webinars.php
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o Centro de Recursos para Clubes proporciona enlaces, que pueden utilizarse para 

encontrar respuestas a muchas de las preguntas frecuentes que tienen los clubes.  
 

o Leones en la web permite la conexión con redes sociales para relacionarse con otros 
Leones y posibles nuevos socios, obtener y compartir ideas, vídeos e información que 
pueden utilizarse para encontrar socios para clubes nuevos.   
 

Pasos a seguir: 

• Formar y dirigir un Comité de Desarrollo de Nuevos Clubes compuesto de Leones dedicados a 
ayudar con los esfuerzos de creación de nuevos clubes en el distrito o distrito múltiple. Cualquier 
León puede formar parte de este comité si está comprometido a promocionar y desarrollar 
nuevos clubes.  
 

• Identificar áreas que están necesitadas para la formación de clubes nuevos. La encuesta 
Evaluación de las Necesidades de la Comunidad ayudará a identificar necesidades de la 
comunidad, así como programas y servicios para atender dichas necesidades. (Guía 
administrativa de la evaluación de las necesidades de la comunidad, encuesta de Evaluación de 
las Necesidades de la Comunidad) 
 

• Fijar una meta de distrito o distrito múltiple para la constitución de nuevos clubes. Comunicar 
esta meta a todos los que ayudarán a alcanzarla. 
 

• Considerar todas las opciones para formar los clubes nuevos: 

o Clubes de Leones tradicionales están integrados por grupos de personas con interés en 
atender las necesidades que haya en la comunidad. Ofrecen la flexibilidad de llegar a 
nuevos grupos de personas y servir a diferentes comunidades, entre ellos se incluyen:  
 

 Clubes de intereses especiales  
• Clubes de Leones Campeones  
• Clubes de Leones Lions Quest 

 Clubes familiares 
 Clubes orientados a mujeres 
 Clubes orientados a una combinación de los grupos anteriores 

 
o Clubes de Leones Universitarios están ideados para estudiantes universitarios, 

administradores, profesores, graduados y otros individuos con vocación de servicio a la 
comunidad. Los socios sirven a la comunidad universitaria y a la vez se desarrollan como 
líderes y profesionales. Además, los estudiantes tienen derecho a recibir un descuento 
especial en las cuotas, para que la afiliación esté al alcance de todos.  

 
o Clubes de Leones Lioness ofrecen a socias y exsocias Lioness la oportunidad de retener 

su historial de servicio Lioness y a la vez disfrutar de los beneficios y privilegios de ser León. 
Las socias y exsocias Lioness reciben crédito por sus años de servicio como Lioness y se 
las reconoce con un prendedor Lioness especial.  

 
o Club de Leones Leo facilitan la transición de un club Leo a un club de Leones ofreciendo un 

descuento en las cuotas para los socios Leo que hayan concluido su servicio y sus 
compañeros. Para constituir un club de Leones Leo, se necesita un mínimo de 10 Leos que 
hayan concluido su servicio Leo y que sean menores de 30 años.  

 
o Filiales de Club permiten que un grupo pequeño de socios forme un club de Leones y 

comience a marcar la diferencia en su comunidad. El club filial será parte de un club de 
Leones "matriz", pero llevarán a cabo sus propias actividades y proyectos.  

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-club/club-resource-center.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/online-community/lions-on-the-web/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mk9a.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mk9a.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-newclub.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/special-interest-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/special-interest-clubs/special-olympics-lions-club.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/special-interest-clubs/lions-quest-lions-club.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-campus.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/programs-mem-lioness.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/youth/leo-zone/sponsoring-a-leo-club/start-a-new-club.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-branch.php
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• Consultar y colaborar con otros especialistas del GMT en el desarrollo de clubes nuevos e 

intercambiar ideas y éxitos. 
 

• Controlar los informes de clubes y afiliación del distrito y distrito múltiple para comprobar si hay 
áreas de oportunidad y el número de nuevos clubes que se han formado.  
 

o En la página de inicio del sitio web de la asociación, haga clic en  MyLCI.   Siga el enlace 
de Informes de Afiliación en el extremo derecho. Elija un informe apropiado, incluyendo a 
los Informes acumulativos.  
 

• Organizar reuniones de grupo en persona con jefes de región y de zona del distrito para abrir las 
líneas de comunicación. Pedir tomar parte en las reuniones que organicen. 
 

• Considerar realizar un taller de extensión en el distrito o distrito múltiple para formar un nuevo 
club. Hay disponible un Programa de Talleres de Extensión en áreas selectas y está diseñado 
para ayudar a los Leones a formar nuevos clubes. Los Leones aprenden estrategias clave para 
identificar posibles lugares para fundar un club de Leones y para reclutar a líderes importantes 
de la comunidad para el nuevo club de Leones. 

 

Maneras de alentar a los clubes nuevos: 

• Alentar a los nuevos clubes a organizar las reuniones a las horas y en los lugares que sean más 
convenientes para los socios. 
 

• Fijar metas específicas y desarrollar planes de acción para alcanzar dichas metas.  
 

• Trabajar con y utilizar el club de Leones patrocinador y a los Leones Orientadores Certificados 
como apoyo. 
 

• Crear y actualizar un sitio web del club (Sede cibernética de los Leones) para mostrar el club a 
los socios, posibles socios y a la comunidad.  
 

• Seguir y utilizar el correo electrónico, redes de medios de comunicación social 
como Facebook, Twitter y LinkedIn, y otras redes de medios sociales como Meetup o tableros de 
noticias en línea de la comunidad local para comunicar y proporcionar información sobre el 
nuevo club. (Leones en la Web, Medios de comunicación social 101 - Guía de mejores prácticas) 
 

• Asegurarse de dar la bienvenida y orientar a todos los socios nuevos, permitir que todos 
participen desde el comienzo. (Orientación para socios) 
 

• Considerar llevar a cabo un programa de mentores para los socios del nuevo club. (Programa 
Leonístico de Mentores) 
 

• Asegurarse de que todos los socios tengan la oportunidad de participar en cada parte de la vida 
del club – proyectos de servicio, gestión del club y recaudación de fondos. 
 

• Hacer hincapié en la oportunidad para los socios de desarrollar nuevas habilidades de liderato 
mediante los cursos en línea del Centro de Recurso de Liderato. 
 

• Recomendar que los nuevos clubes formen comités de aumento de socios y de liderato todos los 
años y alentar a los socios a desempeñar nuevos papeles para que puedan entender mejor el 
club y sus necesidades.  
 

• Promover la Orientación de Dirigentes de Club en línea. 

https://www3.lionsclubs.org/EN/RegisterLogin/HomeLogin.aspx
https://www3.lionsclubs.org/ReportsList.aspx
http://www8.lionsclubs.org/reports/cumulative/
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/extension-workshop-program/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-club/e-clubhouse.php
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.meetup.com/
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/online-community/lions-on-the-web/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/social_networking_brochure.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/programs-mem-orient.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/programs-mem-mentor.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/programs-mem-mentor.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/news-train-club-officers.php
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• Asegurarse de que los dirigentes sepan los recursos que tienen disponibles en el club para el 

aumento de socios. Trabajar con los clubes para evaluar el tiempo, habilidades e intereses que 
cada socio del club puede ofrecer. Desarrollar proyectos nuevos basándose en esta información.  
 

• Identificar necesidades no satisfechas en la comunidad utilizando la Evaluación de las 
Necesidades de la Comunidad y, a continuación, desarrollar proyectos de servicio para que el 
nuevo club aborde dichas necesidades. (Planificación de proyectos de actividades de servicio) 
 

• Promover el servicio del club a nivel interno, a otros Leones y a la comunidad. (Herramientas de 
Relaciones Públicas de los clubes de Leones) 

 
• Participar en las Campañas Globales de Servicio en Acción y en el Programa del Presidente 

Internacional.  
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http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/global-service-action-campaigns/index.php
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http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/presidents-theme.php

