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ANTECEDENTES DE LA SESIÓN 
 

En esta sesión hablaremos de las características de un club próspero, cómo acceder a los 
informes de evaluación de la situación de los clubes y qué indicadores y recursos de informes 
pueden usar para mejorar la situación de los clubes de su zona. 

 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 
 
Al final de esta sesión, los participantes podrán:  
 

• Identificar las características de los clubes prósperos 
• Analizar los informes de evaluación de la situación de los clubes 
• Usar los recursos disponibles para impulsar la prosperidad de los clubes 
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PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
 

Sugerencias para la preparación:  
 

• Considere usar el Internet (si está disponible) para mostrar los siguientes folletos u 
ordene copias suficientes para repartirlas a los participantes. 

 

o Su club, a su manera, puede ponerse en contacto con 
clubofficers@lionsclubs.org  

o Proyecto de un club más fuerte, puede ponerse en contacto con 
clubofficers@lionsclubs.org  

o Iniciativa Clubes de Calidad, puede ponerse en contacto con 
clubqualityinitiatives@lionsclubs.org 

 

• Revise el Capítulo IX del Manual de Normas de la Junta Directiva. Esto lo preparará 
para hablar sobre el estado de los clubes en los módulos 2 y 3. 

 

• Considere los requisitos técnicos de la sesión. Pruebe su computadora portátil, el 
proyector LCD, la pantalla, la presentación de PowerPoint, el ratón y el puntero láser, 
para asegurarse de que funcionan.  

 

• Haga inventario de los materiales para la sesión. Utilice la lista de control de 
materiales de capacitación de la Guía de Preparación del Instructor para comprobar 
que tiene todo lo que necesita para la sesión.   

 

• Revise todas las actividades que tendrán lugar durante la sesión. ¿Ha obtenido y 
organizado todos los materiales que necesitará para completar las actividades? 

 

• Revise el contenido antes de comenzar la sesión. Es importante que entienda el 
contenido y que sepa cómo ejecutar las actividades de apoyo. 

 
MATERIALES 
 

• Guía del instructor  
• Manual del participante 
• Diapositivas de PowerPoint 

 
EQUIPO 
 

• Computadora 
• Proyector LCD y pantalla 
• Ratón inalámbrico / puntero láser (opcional) 

 
ICONOS DE ACCIÓN 
 
 

 
 

Consultar el 
Manual del 
participante 

 
Actividad 

 
Distribuir 
Material 

suplementario   

mailto:clubofficers@lionsclubs.org
mailto:clubofficers@lionsclubs.org
mailto:clubqualityinitiatives@lionsclubs.org
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HORARIO DE LA SESIÓN 
 

 Generalidades Materiales 
INTRODUCCIÓN 

 
(5:00) 

 

Presentación:  
Objetivos de la sesión 
 

Diapositiva de PowerPoint  
 
 

MÓDULO 1:  
Clubes prósperos 

 
(10:00) 

 

Presentación / discusión: 
Clubes prósperos 
 

Diapositivas de PowerPoint  
 
Manual del participante  
 
 

MÓDULO 2:  
Informes de evaluación de 
la situación de los clubes 

 
(30:00) 

 

Presentación / discusión: 
Informes de evaluación de la 
situación de los clubes 
 

Actividad: Evaluación de la 
situación de los clubes 

Diapositivas de PowerPoint  
 
Manual del participante  

MÓDULO 3: 
Recursos para mejorar la 

situación de los clubes 
 

(25:00) 
 

Presentación:  
Recursos para mejorar la 
situación de los clubes 
 
Actividad:  
Usar recursos para mejorar la 
situación de los clubes 

Diapositiva de PowerPoint  
 
Manual del participante 

CONCLUSIÓN 
 

(5:00) 

Presentación: Revisar los 
objetivos de la sesión 

Diapositivas de PowerPoint 

Tiempo total: 75:00 
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INTRODUCCIÓN 
Tiempo total: 5:00 

 
PRESENTACIÓN: OBJETIVOS DE LA SESIÓN (5:00) 
 
Decir 

En la tarea previa a este taller, tuvieron la oportunidad de hablar 
con un representante de cada club de su zona. Usaron un conjunto 
de preguntas orientadoras para entender mejor el funcionamiento 
de cada club y el estado actual de la zona en su conjunto. En esta 
sesión, exploraremos otras fuentes de información sobre los clubes 
de la zona y los recursos disponibles para apoyarlos.  

 
Mostrar 
 

Muestre la diapositiva 1: Objetivos de la sesión 
 

 
 

Lea esta diapositiva en voz alta a los participantes. 
Responda las preguntas que tengan sobre los objetivos. 

 
Decir 

En esta sesión, veremos en qué consiste un club próspero y qué 
pueden hacer si uno o más de los clubes de su zona tienen 
dificultades.  

 
Preguntar 

¿Tienen alguna pregunta antes de que empecemos? 
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.  

Módulo 1: Clubes prósperos 
Tiempo total: 10:00 

 
PRESENTACIÓN / DISCUSIÓN: CLUBES PRÓSPEROS (10:00) 
 
Mostrar 

Muestre la diapositiva 2: Clubes prósperos 
 

 
 
Decir: 

Vamos a empezar explorando la idea de los clubes prósperos. Lo 
ideal sería que cada club fuera un "club próspero"; no obstante, las 
circunstancias fluctúan, por lo que se debe supervisar la situación 
para asegurarse de que no afecten negativamente la prosperidad de 
los clubes de la zona. 

cómo: 
 

Diapositiva 3: ¿Cuáles son algunas de las características 
de los clubes prósperos? 

 

 
 
Preguntar 

Antes de empezar, ¿hay alguien que desee compartir lo que piensa 
que son las características de los clubes prósperos? 
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Deje que 4 o 5 participantes respondan. Las respuestas 
que busca son: 

• Realizan actividades de servicio significativas 
• Consiguen el aumento de socios y retienen a los socios 

nuevos 
• Se comunican efectivamente interna y externamente 
• Celebran reuniones positivas y significativas. 
• Participan en capacitación de liderato 
• Mantienen una buena reputación o son clubes activos 

y presentan informes con regularidad 
Si los participantes no dan todas estas respuestas, pase a 
la siguiente diapositiva para hablar sobre ellas. 

 
Mostrar 

Muestre la diapositiva 4: Elementos de un club próspero 
 

 
 
Decir 

Lea la diapositiva en voz alta y relacione el contenido con 
los comentarios de la última diapositiva.  

 
Preguntar 

Piensen en los clubes de su zona. ¿Cumplen todos los criterios que 
se enumeran en esta diapositiva? 

 
Pida a 2 o 3 participantes que compartan sus opiniones 
sobre la situación de los clubes de su zona. Luego, indique 
que la mayoría de los clubes pasan por períodos de ajuste 
y que es importante actuar cuando se observa que un club 
de la zona está en dificultades. 

 
Transición 

A continuación, vamos a examinar los informes de evaluación de 
la situación de los clubes y veremos cómo los indicadores de los 
informes pueden ayudarnos a identificar los problemas 
subyacentes de los clubes. 
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Módulo 2: Informe de Evaluación de la Situación de los Clubes 
Tiempo total: 30:00 

 

PRESENTACIÓN: INFORMES DE EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN 
DE LOS CLUBES (15:00) 
 

Mostrar 
Muestre la diapositiva 5: Analizar los informes de 
evaluación de la situación de los clubes 

 

 

Preguntar 
¿Cuántos de ustedes han accedido a los informes de evaluación de 
situación de los clubes? 
 

Dependiendo de las respuestas que reciba, puede decidir si 
necesitan más orientación sobre cómo usar estos informes o si 
será suficiente una descripción general de alto nivel . 

Decir 
Los informes de evaluación de la situación de los clubes son una 
buena herramienta para determinar rápidamente la situación de los 
clubes de la zona. Este módulo se centrará en revisar los 
indicadores del informe y analizar cómo estos indicadores pueden 
ayudarlos a fortalecer los clubes de la zona. 

Mostrar 
Muestre la diapositiva 6: ¿Qué indicadores debo usar 
para determinar si los clubes de mi zona son prósperos? 
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Preguntar 
Al comienzo de este módulo, preguntó a los participantes si 
habían utilizado los informes de evaluación de situación de 
los clubes. Si lo han hecho, llame a esos participantes para 
preguntarles qué indicadores usarían para determinar si los 
clubes de su zona son prósperos. Si no han usado estos 
informes antes, pase a la siguiente diapositiva para 
mostrarles cuáles son esos indicadores. 

Mostrar 
Muestre la diapositiva 7:  
Evaluación de la situación de los clubes 

 

 
Decir 

Tengan en cuenta que si acceden a los informes de evaluación 
de la situación de los clubes desde nuestra página web, los 
informes estarán en inglés. Si necesitan estos informes en 
español, tienen que comunicarse con el gobernador del distrito. 

 
Los informes de evaluación de la situación de los clubes contienen 
indicadores que pueden usarse para determinar la situación de los 
clubes. Vamos a examinar cada uno de estos indicadores. 
 
1. Net Growth YTD (Aumento neto del año a la fecha) 
Este indicador muestra si un club ha podido retener a los socios nuevos 
y crecer. Un signo menos delante de la cifra indica pérdida de socios. 
 
2. Service Activity Reporting  

(Presentación de informes de actividades de servicio) 
Aquí se muestra cuántos meses han transcurrido desde que se 
presentó un informe de actividades. Los números en rojo indican 
los clubes que no han presentado un informe de actividades de 
servicio en más de doce meses y N / R indica los clubes que no 
presentan informes. Este indicador puede significar que el club no 
realiza actividades de servicio o que tiene problemas para presentar 
informes. Si tienen problemas para presentar informes, puede 
deberse a problemas técnicos, a no entender cómo presentar un 
informar o a la falta de motivación. 
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3. President Rotation (Rotación en el cargo de presidente) 
La repetición en el cargo de presidente del club puede indicar la 
necesidad de alentar a otros socios del club a ocupar cargos de liderato. 
 
4. Membership Reporting History  

(Historial de presentación de informes de afiliación) 
Esto muestra la cantidad de meses transcurridos desde que se ha 
presentado el informe de movimiento de socios. La presentación de estos 
informes de manera coherente es crítica para la prosperidad de un club.  
 
5. Club Status (Estado del club) 
El estado o categoría del club es otro indicador de la situación del 
club y se define como sigue: 
Al día en sus obligaciones (activo): Al día en sus obligaciones o 
estado activo significa que el club cumple con las disposiciones de 
los Estatutos y Reglamentos Internacionales y el Manual de Normas. 
Statu quo: Statu quo es la suspensión temporal de la carta 
constitutiva, derechos, privilegios y obligaciones de un club de 
Leones. El objetivo del statu quo es detener la actividad del club 
que no está cumpliendo con las obligaciones de un club constituido, 
con el fin de que se ponga al día o, de lo contrario, cancelarlo.  
Tengan en cuenta que: Como jefes de zona, es importante que 
intervengan cuando vean que un club puede pasar a estar o esté ya en 
statu quo. El conflicto entre los socios del club puede ser a menudo 
una causa contribuyente. Si aún no han tomado el curso en línea de 
Resolución de conflictos (tal y como se les asignó en la tarea previa 
al Taller para jefes de zona), tomen este curso antes de empezar su 
gestión. 
Cancelación: Cuando la infracción es severa y la cancelación del 
club es la mejor opción para la asociación, se puede cancelar la carta 
constitutiva.  
Reactivación de club cancelado: Cuando se resuelven los problemas 
del club, se puede reactivar el estado del club. 
De protección: Un club de Leones pasará al estado de protección 
por las siguientes razones: 

• Guerra o insurrección civil 
• Disturbios políticos 
• Desastres naturales 
• Otras circunstancias especiales que afecten de manera 

adversa el funcionamiento normal del club de Leones. 
El club sale del estado de protección cuando puede funcionar 
plenamente y pagar las cuentas pendientes, y presenta un informe 
de reactivación. 
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Decir 
El análisis de estos indicadores muestra cómo están funcionando 
los clubes de su zona y cuáles necesitan ayuda. 

 

Mostrar 
Muestre la diapositiva 8: Acceder a los informes de 
evaluación de la situación de los clubes 

 

 
Decir 

Si tiene acceso al Internet, muestre a los participantes cómo 
acceder a estos informes desde nuestro sitio web (también 
pueden hacerlo desde sus teléfonos inteligentes). De lo 
contrario, lea la diapositiva provista. Recuerde a los 
participantes que solo pueden acceder a los informes en inglés 
en el sitio web, pero que pueden comunicarse con el 
gobernador de su distrito para obtener una copia en su idioma. 

 
Para acceder a estos informes, vayan a nuestra página web y 
escriban “Caja de herramientas de informes de afiliación” en el 
recuadro de búsqueda. Luego hagan clic en el enlace de evaluación 
de situación de los clubes/distritos para acceder a los informes. 
 

ACTIVIDAD: INFORME DE EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS 
CLUBES (15:00) 
 
Mostrar 

Muestre la diapositiva 9: Actividad de evaluación de la 
situación de los clubes 
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Decir 
Vamos a ver algunos datos de cuatro clubes imaginarios de sus 
zonas para practicar un poco a evaluar la situación de los clubes. 
 

 

Instrucciones para la actividad 
 
Remita a los participantes a las páginas 1 y 2 del Manual del 
participante para revisar los cuatro supuestos y clasificar 
cada club como próspero, con problemas o intermedio. Las 
respuestas pueden variar entre los participantes. Usa dichas 
diferencias para iniciar un debate.  
 
Revise las instrucciones en la diapositiva. 
 
Conteste las preguntas que puedan tener los participantes.  
Empiece la actividad.  
 
Concluya la actividad después de 10 minutos.  
 
Pida voluntarios que deseen compartir sus valoraciones para 
los cuatro clubes.  
 
Las respuestas que busca son: 
 

• El Club 1 sería un club próspero. 
• El Club 2 sería un club próspero (aunque uno con 

problemas de liderato) o un club que está en algún 
punto intermedio (nuevamente debido a los problemas 
de rotación de los cargos de los líderes). 

• El Club 3 sería un club con problemas. 
• El Club 4 sería un club próspero pero tiene el 

problema de la presentación de informes.  
 
Transición 

Ahora que hemos tenido la oportunidad de ver los informes de 
evaluación de la situación de los clubes, vamos a echar un vistazo 
a los recursos que pueden ayudarlos a mejorar la situación de los 
clubes de su zona. 
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Módulo 3: Recursos para mejorar la situación de los clubes 
Tiempo total: 25:00 

 
PRESENTACIÓN: RECURSOS DE SITUACIÓN DE LOS CLUBES (15:00) 
 
Mostrar 

Muestre la diapositiva 10:  
Recursos para mejorar la situación de los clubes 

 

 
 
Decir 
 

Entender los indicadores es solo una parte de la solución; saber 
dónde encontrar los recursos que pueden ayudarles a resolver los 
problemas de la situación de los clubes también es parte de la 
solución. 
 

Mostrar 
Muestre la diapositiva 11: ¿Qué recursos hay disponibles 
para ayudar a mejorar la situación de los clubes? 
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Preguntar 
¿Alguno de ustedes puede indicar un recurso que haya disponible 
para ayudar a resolver los problemas de situación de los clubes? 
 

Las respuestas que busca son las Estrategias de acción de 
la evaluación de la situación de los clubes, los recursos de 
la página web Mejorar la calidad de los clubes o bien los 
compañeros. Si los participantes no le están dando estas 
respuestas, pase a la siguiente diapositiva. 

 
Mostrar 

Muestre la diapositiva 12: Recursos disponibles para 
mejorar la situación de los clubes 

 

 
 

Lea esta diapositiva en voz alta a los participantes. 
 
Decir 

Como pueden ver, hay recursos disponibles para ayudar con los 
problemas de los clubes de la zona. En este módulo hablaremos de 
las estrategias para usarlos. 
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Mostrar 
Muestre las diapositivas 13 y 14: Estrategias de acción de 
la evaluación de la situación de los clubes. 
 

Pida a los participantes que pasen a las páginas 3 y 4 del 
Manual del participante. 

 

 
 

 
Decir 

Las Estrategias de acción de la evaluación de la situación de los 
clubes es una hoja de consejos que indica los cursos de acción que 
se pueden tomar para hacer frente a los problemas de los clubes, 
como puede ser perder socios, no presentar los informes de 
movimiento de socios, informes de dirigentes o de actividades de 
servicio, falta de rotación del cargo de presidente y más.  
 

Es mejor usar la versión en línea ya que contiene enlaces. Use el 
término de búsqueda "Estrategias de acción de la evaluación de 
la situación de los clubes” para encontrar las estrategias en línea. 

Mostrar 
Muestre la diapositiva 15:  
Página web Mejorar la calidad de los clubes 
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Decir 
A continuación, hablaremos de la página web Mejorar la calidad 
de los clubes. Esta página web contiene más recursos que les 
ayudarán a resolver los problemas de situación de los clubes: 
 

• Su club, a su manera 
• Proyecto de un club más fuerte 
• Iniciativa Clubes de Calidad 
• Premio Club por Excelencia 
• Otros enlaces relacionados con el club, como el Modelo 

Oficial de los Estatutos y Reglamentos de Club, la 
estructura estándar de club, el Centro de recursos para 
clubes y los enlaces a desarrollo de liderato 

 
Mostrar 

Muestre la diapositiva 16: Recursos 
 

 
 
Decir  

Si bien hay muchos recursos disponibles para abordar los 
problemas de situación de los clubes, nos centraremos en los 
recursos que se enumeran a continuación. 
 
¡Su club, a su manera! se centra en ayudar a los clubes a 
personalizar las reuniones para que se adapten mejor a las 
necesidades de los socios, lo que a su vez ayuda con la retención. 
 
Proyecto de un club más fuerte está enfocado en las operaciones 
del club, el servicio, el desarrollo de liderato y la afiliación. Ofrece 
un proceso paso a paso para evaluar el club, fijar metas y preparar 
un proyecto. 
 
La Iniciativa Clubes de Calidad es una herramienta de 
planificación estratégica que ayuda a los clubes a identificar 
oportunidades para aplicar mejoras. El programa destaca LCI 
Adelante e involucra a todo el club en este proceso para mejorar 
aún más el club. 
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Premio Club por Excelencia se puede usar como herramienta de 
motivación para alentar a los socios del club. También pueden usar 
esta iniciativa para ayudar con el aumento de socios y para 
promover actividades de servicio que puedan atraer a socios 
potenciales y retener a los socios actuales  

 
Mostrar 

Muestre la diapositiva 17: Sus compañeros 
 

 
 
Decir 

No olviden usar a sus compañeros como recurso. Establezcan 
contactos con otros Leones que hayan sido jefes de zona, ya que 
pueden proporcionarles información valiosa que pueden usar 
durante su gestión. Además, recuerden comunicar los planes para 
apoyar la situación de los clubes al gobernador de distrito y a otros 
miembros del equipo del distrito.  

   

ACTIVIDAD: USAR LOS RECURSOS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN 
DE LOS CLUBES (10:00) 

 
Mostrar 

Muestre la diapositiva 18: Actividad usando los recursos 
de situación de los clubes 
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Instrucciones para la actividad 
 
Pida a los participantes que vuelvan a los cuatro 
supuestos de las páginas 1 y 2 del Manual del 
participante. Dé a los participantes las siguientes 
instrucciones: 

 
Decir 

 
Vuelvan a leer los supuestos 1 a 4. Esta vez deben elegir los 
recursos que ayudarán a cada uno de ellos con sus problemas. 
 
Los recursos con los que tienen que trabajar son: 
 

• Estrategias de acción de la evaluación de la situación de los 
clubes 

• Su club, a su manera 
• Proyecto de un club más fuerte 
• Iniciativa Clubes de Calidad 
• Premio Club por Excelencia 

 
Escriban en el manual del participante los recursos que resultarán 
más efectivos para ayudar en estos supuestos.  

 
Diga a los participantes que estén preparados para 
compartir sus ejemplos en clase. 
 
Conteste las preguntas que puedan tener los participantes.  
Empiece la actividad.  
 
Concluya la actividad después de 6 minutos.  
 
Repase pidiendo voluntarios para que compartan sus 
valoraciones para los cuatro clubes. 
 
Respuestas 
 
A continuación se indican las respuestas que se sugieren, 
pero si un participante puede justificar el uso de un 
recurso diferente, acepte su respuesta. 
 
El club 1 podría usar el premio Club por Excelencia ya 
que las métricas de sus informes son buenas. Podrían 
usar este premio para motivar al club a mejorar sus 
cifras. 
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El club 2 parece tener un problema de liderato y podría 
utilizar el recurso de Estrategias de acción de evaluación 
de la situación de los clubes.  
 
El club 3 ha perdido socios, tiene un presidente que ha 
repetido su gestión 3 veces, han pasado meses desde que 
presentaron informes y está en statu quo. Podrían usar 
Proyecto de un club más fuerte y las Estrategias de acción 
de evaluación de salud de los clubes como recursos. 
 
El club 4 está en estado activo y un poco atrasado en la 
presentación de informes. Podrían usar las Estrategias de 
acción de evaluación de la situación de los clubes para 
mejorar la presentación de informes. 

 
Transición 

El único recurso del que no hemos hablado en la actividad es usar 
a los compañeros. Sus compañeros siempre son un buen recurso 
para recibir asesoramiento y apoyo y pueden ayudarlos a mantener 
la perspectiva. Tampoco olviden conseguir el apoyo de otros 
miembros del equipo del distrito para que les ayuden a mantener la 
prosperidad de los clubes de la zona. 
 

Preguntar 
Antes de cerrar la sesión, ¿alguien tiene preguntas sobre los 
recursos disponibles para resolver los problemas de situación de 
los clubes? 
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CONCLUSIÓN 
Tiempo total: 5:00 

 

PRESENTACIÓN: REVISAR LOS OBJETIVOS DE LA SESIÓN (5:00) 
 

Decir 
Supervisar la situación de los clubes y tomar medidas para apoyar 
a los clubes en dificultades es una parte importante de sus 
responsabilidades como jefe de zona.  

Preguntar 
¿Cómo piensan utilizar los informes y recursos que hemos 
revisado en esta sesión para apoyar la situación de los clubes de su 
zona? 
 

Las respuestas variarán. Aliente a los participantes a usar 
los informes y recursos para refinar sus planes de acción. 
Asimismo, los informes se pueden revisar periódicamente 
para verificar el progreso de los metas. 

Mostrar 
Muestre la diapositiva 19:  
Revisar los objetivos de la sesión 

 

 
 
Decir 

¿Hemos logrado los objetivos? 
 


	Antecedentes de la sesión
	Objetivos de la sesión
	Preparación de la sesión
	Materiales
	Equipo
	Iconos de acción

	Horario de la sesión
	Presentación: Objetivos de la sesión (5:00)
	Presentación / discusión: clubes prósperos (10:00)
	Presentación: informes de evaluación de la situación de los clubes (15:00)
	actividad: Informe de Evaluación de la Situación de los Clubes (15:00)
	Presentación: Recursos de situación de los clubes (15:00)
	actividad: Usar los recursos para mejorar la situación de los clubes (10:00)
	Presentación: revisar los objetivos de la sesión (5:00)


