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EQUIPO GLOBAL DE ACCIÓN 
 

Presidente del GAT del Club (Presidente del Club)  
 
Generalidades 
del cargo 
 

Como presidente del club, usted servirá como presidente del Equipo Global de Acción del 
club. Se asegurará de que los coordinadores del GLT, GMT y GST de su club estén 
colaborando e implementando planes para desarrollar líderes capacitados, fortalecer la 
afiliación y ampliar el servicio humanitario en el club. Usted y el club ayudarán a que el 
sueño de Melvin Jones se convierta en realidad, que cada necesidad pueda ser atendida 
por un León o un Leo.  
 

Acciones para 
el éxito 
 

• Se asegura de que se elijan líderes Leones cualificados para los cargos del Equipo 
Global de Acción del club (asesor de servicio del club, asesor de afiliación del club y 
vicepresidente del club, quien servirá como asesor de desarrollo de liderato).  

• Apoya la retención de socios creando un ambiente armonioso en el club. Hace que los 
socios se sientan parte de la familia Leonística mientras sirven a la comunidad local. 

• Se asegura de que los planes de desarrollo de liderato, aumento de socios y servicio 
sean presentados a y aprobados por la junta directiva del club.  

• Facilita reuniones periódicas para discutir y promover las iniciativas establecidas por el 
Equipo Global de Acción.  

• Colabora con el Equipo Global de Acción del distrito y otros presidentes de club para 
fomentar las iniciativas centradas en desarrollar líderes, aumentar el número de socios 
y ampliar el servicio humanitario.  

• Es un miembro activo del comité consultivo del gobernador de distrito de la zona en la 
que está situado el club, y aprende y comparte las mejores prácticas. 

• Comparte los éxitos, las oportunidades y necesidades con los dirigentes del club, los 
miembros del Equipo Global de Acción del distrito y personal de la oficina 
internacional.  

 
Medida del 
éxito 
 

• Los dirigentes entrantes del club participan en capacitación para dirigentes de club. 
• Aumenta en un 10% el número total de socios del club que participan en eventos de 

capacitación de desarrollo de liderato. 
• Lleva a cabo por lo menos una campaña más de reclutamiento de socios en la 

comunidad que el año previo. 
• Se pone en contacto con un mínimo de dos ex socios para invitarlos a volver al club. 
• Aumenta el número total de socios con respecto al año fiscal previo. 
• Retiene el 100% de los socios.  
• Los nuevos socios participan en la orientación para nuevos socios.  
• Aumenta la satisfacción de los socios en proyectos de servicio y eventos de 

recaudación de fondos del club. 
• Aumenta la implementación de proyectos de servicio y la presentación de informes con 

respecto al año previo. 
• Planifica y ejecuta por lo menos un proyecto de diabetes. 
• Ingresa y administra por lo menos un proyecto de servicio o evento de recaudación de 

fondos a través de MyLion.  
• Implementa por lo menos un proyecto de servicio o evento de recaudación de fondos 

junto con un club Leo u organización juvenil de servicio local.  
 
  

Presentación 
de informes 

• El presidente del Equipo Global de Acción del club (presidente del club) presenta sus 
informes a los dirigentes y junta directiva del club y al presidente del GAT del distrito 
(gobernador del distrito).  

 


