
¡No se olvide de involucrar a 
sus nuevos socios! 
La gente se hace socia de nuestra organización 
para servir - asegúrese de que los nuevos socios 
participen en actividades relacionadas con las 
razones por las que se hicieron socios del club.

¡Basta con preguntar!
Indicaciones rápidas para reclutar con efectividad a nuevos socios 

lionsclubs.org 01/19 SP

1    Prepare al club
Sin la preparación adecuada, los esfuerzos de reclutamiento de su club no serán tan efectivos como 
podrían serlo. 

 » Decida lo que su club desea lograr y cómo los nuevos socios lo lograrán. 

 » Cree un equipo de reclutamiento de socios que se concentre en todos los aspectos de reclutamiento de socios. 

2    Cree el plan de crecimiento de su club 
Cree un plan orientado a la acción que explique con claridad los pasos que ha tomado para reclutar a 
nuevos socios. 

 » Determine a quién va a reclutar. 

 » Determine adónde enfocará sus esfuerzos de reclutamiento. 

 » Recopile los materiales que necesitará para llegar a otras personas.

 » Programe una reunión informativa y promúevala.

3    Ponga en marcha su plan de crecimiento  
 » Comuníquese con las personas en las que desea concentrarse tal y como se indica en los pasos uno y dos. 

 » Realice la reunión informativa.

 » Dé seguimiento con los asistentes a la reunión.

 » Revise su plan de crecimiento y ajuste los horarios si fuera necesario.

4    Darle la bienvenida a los nuevos socios
 » Realizar una ceremonia de juramentación.

 » Asegurar que los nuevos socios sean recibidos adecuadamente.

Para  Informarse más sobre cada uno de estos pasos así como herramientas y recursos adicionales que su club puede usar 
para el reclutamiento exitoso de socios, descargue el documento completo ¡Basta con preguntar! Guía de reclutamiento de 

nuevos socios del Centro de Recursos en lionsclubs.org.
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