
Presentando MyLion®

Conecta para servir.
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MyLion

• Planea, invita, y comparte
actividades de servicio con tu
club.

• Reporta actividades de servicio si
eres un dirigente.

• Encuentra, conecta y chatea con 
Leones y Leos alrededor del 
mundo.

• Visualiza la informacion clave de 
los servicios de tu club, distrito, 
distrito multiple, etc. 
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Explora las caractersticas de MyLion

MyLion
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Portal de socios
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Página de Inicio MyLion

Puede ver

claramente el

impacto del 

servicio

Mantente al 

tanto

Verifica que 

actividades

vienen a futuro

Continua en tu

camino del 

Servicio

• Aprende de 

tus causas

globales

• Descrubre

actividades de 

servicio

• Comienza por 

crear tus

propias

actividades

• Celebra

compartiendo

tus actividades
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Planea, reporta y celebra

Tu servicio en MyLion
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Informe de Actividades
Dirigentes 

con 

permisos 

para 

informar 

actividades

Actividades 

en espera 

de ser 

informadas

Actividades 

ya 

informadas 

de su 

propio club
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Reporta tu Actividad de servicio (dirigentes del club)

Aprende mas, 

apoya de mejor

manera

Comparte tu

motivacion
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Planifica una actividad Futura

Planea una 

actividad a futuro

Podras invitar a 

Leones y Leos

Siempre presiona 

continuar para ir 

al siguiente paso

Paso 2, puede 

descargar los 

planificadores de 

dicha actividad
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Sección para ingresar 

datos donde se 

realizará  la actividad

Siempre podrá determinar 

quien puede ver la 

actividad y quien puede 

unirse
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Manda invitaciones

Comparte tu

forma de servir

Manda 

invitaciones

tanto a tu club 

como a clubs en

tu Distrito Lista de 

personas 

que 

recibirán 

invitación 

a la 

actividad

Click en

continuar
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Descubre actividades de servicio

Filtra 

actividades para 

encontrar lo que 

es correcto para 

ti

Personaliza tu

busqueda para ver

actidiades futuras o 

pasadas en cada nivel

de Leones. 
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Celebra: Explora el impacto con el tablero de metricas

La vista 

preliminar a 

tu servicio

Explora el

impacto en cada

nivel

Usa los filtros

para ver el

impacto a nivel

local o global

Sacar reportes

instantaneos

Descarga la 

informacion a tu

dispositivo

usando la opcion

de Exportar
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Comunicate Instantaneamente

Comunicacion

Clara

Chat incorporado

Comunicate con 

Leones en todo el

mundo

Controla los 

mensajes

Tu puedes decidir

cuando iniciar o cerrar

una conversacion, 

cuando enviar o 

insertar fotos
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¿Por qué presentar informes 

de servicio?

• La presentación de informes de servicio ayuda a transferir los 

conocimientos y las mejores prácticas a los futuros líderes del club. 

Los dirigentes del club pueden revisar los informes de las actividades 

de servicio previas, aprender de los éxitos y planificar mejor las 

actividades futuras.

• La medición lleva a la comprensión. Establecer metas más altas cada 

año impulsa a la organización hacia el crecimiento. 

• La gente quiere participar en un cambio real y visible. La 

presentación de los informes de servicio permite que los clubes de 

Leones sigan involucrándose en la comunidad, cuenten su historia de 

manera más efectiva y, en última instancia, hacen crecer la base de 

socios.
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¿Quién puede informar en MyLion?
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1919https://www.lionsclubs.org/es/service-reporting



2020

Recursos disponibles

Visite la página de como servir con seguridad durante la 

pandemia

https://www.lionsclubs.org/es/serving-safely

Visite la página de presentación de Infomes

https://www.lionsclubs.org/es/service-reporting

Revise los videos disponibles del uso de la Plataforma y de 

MyLion

https://vimeo.com/showcase/digital-products

https://www.lionsclubs.org/es/serving-safely
https://www.lionsclubs.org/es/service-reporting
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Thank You
© 2022 Lions Clubs International
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Soporte Técnico:  mylion@lionsclubs.org o al 

teléfono 1630 468 7000

Especialistas GAT:  gat.ca3@lionsclubs.org


