
¡Bienvenidos al Proceso Club 
Excelente! 
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Generalidades del programa 

 
 
 

Paso 1: ¿Por qué estamos aquí? 
(45-60 minutos) 

• Establecer la razón por la que estamos aquí • Hablar de lo que los Leones han logrado •Discutir las necesidades de la comunidad y la manera de atenderlas  

Paso 2: ¿Qué hace al club excelente? 
(75-90 minutos) 

• Determinar las características de un club excelente •Hablar de los obstáculos que nos impiden ser excelentes • Discutir cómo mejorar la eficacia del club •Averiguar cómo califica el club usando la encuesta ¿Cómo califica su club?  

Paso 3: ¿Cómo podemos determinar 
nuestras necesidades? 
(45-60 minutos) 

• Revisar la Evaluación de las necesidades de la comunidad • Revisar los resultados de ¿Cómo califica su club? • Informarse sobre los recursos disponibles para mejorar la excelencia 

Paso 4: ¿Qué podemos hacer a 
continuación? 
(45-60 minutos) 

• Fijar metas • Crear planes de acción • Revisar el programa 



Paso 1 
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Objetivos del paso 1 

• Establecer la razón por la que 
estamos aquí 

• Hablar de lo que los Leones 
pueden lograr 

• Discutir las necesidades de la 
comunidad y la manera de 
atenderlas  
 
 



¿Por qué estamos aquí? 



porque nosotros servimos 



porque nosotros lo pasamos bien 



porque nosotros damos el 100% 



porque nosotros abrimos los ojos 



porque nosotros auxiliamos a las víctimas de desastres 



porque somos  

estamos aquí 



LIONS CLUBS INTERNATIONAL  PROCESO CLUB EXCELENTE    12 

¿Por qué estamos aquí? 
Esta reunión es acerca de usted y su club 
• Las necesidades de la comunidad son muchas 

 Su comunidad necesita que su club sea 
excelente 
 El mundo necesita a los Leones 

 

¿Ha notado: 
•  una disminución en el servicio que presta su 

club? 
•  un descenso en la afiliación de su club? 

 



Necesidades de la comunidad 



Actividad de grupo 
Liste en su libro de trabajo 3 
necesidades que piensa tiene su 
comunidad 



LIONS CLUBS INTERNATIONAL  PROCESO CLUB EXCELENTE    15 

Ejemplo de necesidades de la comunidad 

• ¿Qué necesidades piensa que tiene su 
comunidad que no están siendo atendidas? 

• La Evaluación de las necesidades de la 
comunidad puede ayudarle a determinar las 
necesidades de su comunidad 
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Evaluación de las necesidades de la comunidad 

La Evaluación de las 
necesidades de la 
comunidad ayuda al club 
a evaluar los programas 
y servicios que presta a 
la comunidad. 
•Revisaremos los 
resultados en el paso 3 



¿Qué sucedería si tuvieramos más 
socios y los Leones actuales se 
sintieran satisfechos? 
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¿Qué sucedería si …  

en su club ingresaran 10 
nuevos socios este año?  

• ¿Qué necesidades 
adicionales podrían 
atender? 

• ¿Cuántos fondos más 
podría recaudar el club? 

• ¿A cuántas personas más 
podría ayudar el club? 
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¿Qué sucedería si … 

los socios estuvieran 100% satisfechos con 
su experiencia como Leones?  
• ¿Invitarían a sus amigos a unirse al club? 
•¿Participarían más a menudo en proyectos y 
reuniones? 
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¿Qué sucedería si …  

los clubes de Leones de su área 
estatutaria tuvieran 20.000 socios 
más para proporcionar auxilio a las 
víctimas del huracán Katrina?  
•¿Cuántos camiones más de 
suministros se hubieran podido 
donar? 
•¿Cuántas casas más hubieran 
podido reparse? 
•¿Cuántos más útiles escolares 
hubieran podido suministrarse? 

Libros donador por los Leones a una  
escuela afectada por Katrina  
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¿Qué sucedería si …  

los clubes de Leones tuvieran tantos socios en todo 
el mundo en el año 2009 como tenían en 1999? 
•¿Cuántas más personas hubieran 
recobrado la vista? 
•¿Cuánto más dinero habría  
sido donado a LCIF? 
•¿Cuántos más Leones                                                              
habrían podido ir a Haití a                                                       
ayudar a las víctimas del  
terremoto? 

 
Dallas, Texas, exámenes para la detección de glaucoma 



En el paso 2, discutirán las cinco 
características de los clubes excelentes. 

     
¿Tienen preguntas? 


	¡Bienvenidos al Proceso Club Excelente!
	Generalidades del programa
	Número de diapositiva 3
	Objetivos del paso 1
	¿Por qué estamos aquí?
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	¿Por qué estamos aquí?
	Necesidades de la comunidad
	Actividad de grupo
	Ejemplo de necesidades de la comunidad
	Evaluación de las necesidades de la comunidad
	¿Qué sucedería si tuvieramos más socios y los Leones actuales se sintieran satisfechos?
	¿Qué sucedería si … 
	¿Qué sucedería si …
	¿Qué sucedería si … 
	¿Qué sucedería si … 
	Número de diapositiva 22

