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Personalizar las reuniones de su club
¿Son las reuniones de su club como desean?
Se hace más fácil invitar a socios potenciales cuando las reuniones son acogedoras y
agradables. Las reuniones positivas fomentan la participación activa facilitan la
comunicación eficaz y hacen que los socios deseen asistir. Pero ¿cómo se puede
diseñar una reunión que agrade a los socios y a los socios potenciales que no tienen
mucho tiempo disponible pero desean marcar la diferencia en su comunidad? ¿Cómo
pueden crear un ambiente positivo y acogedor en su club?
Hay una opción... su club está libre de estructurar las reuniones para adaptarlas a las
necesidades de sus socios. Si bien es cierto que los clubes valoran las tradiciones de
las generaciones pasadas, muchas de esas tradiciones son opcionales y los socios
pueden cambiar los elementos, frecuencia y estructura de las reuniones para que sean
más acogedoras; y/o usar la tecnología moderna para conectarse con los socios y
manejar los negocios.
Esta guía incluye varias opciones y consejos que deben considerarse para mejorar la
asistencia y participación de los socios. También incluye un sondeo breve para que
los socios den sus opiniones. Esta guía les ayudará a fijar la estructura, grado de
formalidad y otros elementos de las reuniones ¡de acuerdo a las preferencias de
sus socios!
Y, si el concepto “reunión” pareciera poco amistoso o aburrido,
considere cambiarlo por algo como “encuentro” o
“evento” de los socios con el fin de ¡renovar la
energía y entusiasmo en su club! A continuación
se dan ideas:

Compañerismo
y ambiente
El compañerismo es uno de
los aspectos más importantes
de un club. Dar la bienvenida
a los asistentes, hacerlos
sentir que son parte
importante del grupo y
mantener un ambiente
agradable es imprescindible
para cualquier evento.

Tipos de reuniones ordinarias:
Las gentes usan varias herramientas de comunicación para mantenerse conectados.
Hay tres tipos generales de eventos que se usan para manejar los negocios de un club
y asegurar que los socios se mantenga conectados.

T IPOS G ENERALES DE REU NI ÓN:
TRADICI ONAL
Los clubes tradicionales tienen un orden del día estricto
que generalmente incluye la apertura, saludo a la
bandera y/o invocación. Estas reuniones son
protocolarias y muy formales. A menudo tienen una
reunión de la junta directiva separada para discutir los
negocios, y luego la reunión regular con un orador
oficial. Se reúnen en persona varias veces cada mes.

VIRTU AL
Los clubes que se conocen como “cibernéticos” usan
diferentes maneras para comunicarse y a menudo
planean sus eventos y acuerdan sus actividades vía
“teléfono smart” o correo electrónico. Las reuniones
son informales puesto que los negocios se tratan
por medios electrónicos. Se reúnen en persona
para eventos sociales o para llevar a cabo proyectos
de servicio.

C OMBINADA
Esta estructura combina las reuniones tradicionales y
las comunicaciones por medios modernos y más
eficaces. En las reuniones se observan el protocolo y
tradiciones de los Leones pero los negocios se
tratan por correo electrónico y “teléfonos smart”, lo
cual reduce la necesidad de las reuniones de la
junta directiva en persona y se hacen decisiones
más fácilmente.
El desafío es establecer un equilibrio que se ajuste a las necesidades de los socios.
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Reinventar el tipo de reunión general
¿Habrá manera de hacer que las reuniones sean más asistidas y agradables?
¡Cada club de Leones es diferente! A continuación se dan varios elementos de una
reunión típica de un club de Leones, y las ideas para personalizarlas de acuerdo a las
necesidades de los socios y para atraer la asistencia de personas no Leones. Use el
sondeo que se incluye para obtener las opiniones de los socios de su club.
❍ ESTABLECER LAS METAS...
Lo primero es determinar las metas de las reuniones. ¿Tiene el fin de planificar
un evento, presentación de un orador oficial, conducir un proyecto de servicio,
compartir con los demás Leones o pura diversión? ¡Quizás todos los anteriores!
Asegurar que los objetivos se incluyan en el orden del día y alcanzarlos por
medio de la planificación adecuada.
❍ IDENTIFICAR UN POSIBLE PROGRAMA…
Si su club decide tener una presentación durante una reunión general,
determinar que tipo de presentación interesaría a los socios del club y qué
tiempo darán al orador para que la presentación sea productiva.
❍ DETERMINAR LA FRECUENCIA...
¿Con qué frecuencia desean reunirse? Algunos clubes se reúnen
semanalmente, y otros se reúnen mensualmente. Determinar el tiempo
adecuado para planificar, comunicar y hacer que los socios participen.
¿Reducirían las comunicaciones en línea u otros medios la necesidad de
reunirse en persona?
❍ ESTABLECER LA FECHA Y HORAS DE LA REUNIÓN...
¿Debería fijarse la fecha y horas de siempre, o podría ajustarse a las actividades
de servicio? Algunos clubes se reúnen en determinadas horas, pero otros
clubes deciden reunirse para llevar a cabo un proyecto de servicio diferente
cada mes. Las fechas y horas se comunican por medio de Facebook, la página
web del club, por correo electrónico o texto por teléfono.
❍ DETERMINAR LAS COMIDAS Y LUGAR…
Aunque es tradicional que se sirva comida en las reuniones, no es obligatorio y
a menudo alarga las reuniones y es costoso para los socios. Consideren
reunirse en la biblioteca u otro lugar para reducir el tiempo y costo.
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❍ TRADICIONES…
Algunos clubes comienzan las reuniones con una canción o plegaria, ¡pero su
club no tiene que hacer lo mismo! Determine que tradiciones los socios desean
continuar y cuáles eliminar. Pregunte a los socios si las tradiciones son de su
agrado y ¡reajusten las actividades para atraer a los jóvenes socios potenciales!
❍ EXAMINAR EL PROTOCOLO…
Las tradiciones, la distribución del salón de reuniones y la manera en qué se
tratan a los líderes del club, son determinados por el club. El club tiene la
autoridad de continuar o descartar prácticas como sentar en determinado lugar
a los líderes e invitados, o presentar a los socios en orden de precedencia.
Algunos clubes prefieren un ambiente de igualdad para todos.
❍ DETERMINAR EL ATUENDO…
Algunos clubes deciden usar el chaleco Leonístico, otros prefieren camisetas
Leonísticas, o camisas y corbata del mismo color, o quizás un uniforme
Leonístico. Diviértanse al determinar que uniforme usarán.
❍ CONSIDERAR LA AFILIACIÓN FAMILIAR...
¿Tiene su club socios familiares (o le gustaría reclutar) que tienen niños? De ser
así, determinen los reajustes que necesitan hacer al formato de las reuniones y
si necesitan cambiar el lugar y horas para acomodar a los socios familiares.
❍ IDENTIFICAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN…
Hay muchas maneras para comunicarse con los socios. Aunque los avisos
durante las reuniones podrían ser emocionantes y motivadores, es ventajoso
usar el correo electrónico, mensajes de texto, Facebook, Twitter, el sitio web del
club, y otros medios modernos de comunicación.
❍ CONSIDERAR DAR NOMBRE A CADA REUNIÓN...
Luego de evaluar los elementos de la reunión del
club, determinar que agrada a los socios e
introducir el nuevo concepto de dar nombre
a cada reunión según sea el fin y objetivo
Reuniones de la directiva:
de cada una. En algunas áreas del
Usen el mismo análisis que se da
mundo, una “reunión” implica una
arriba para determinar cómo
asamblea centrada en una estructura
estructurar las reuniones de la
de negocios. Si las reuniones de su
directiva. Tengan en cuenta que las
club son más sociales, podrían
reuniones tienen el propósito de
considerar darles el nombre de
debatir a fondo los asuntos bajo
encuentro social o celebración.
consideración para que puedan
Consideren palabras como evento,
aprobarlos, denegarlos o
encuentro, fiesta, u otro nombre que
enmendarlos de manera eficaz.
esté a la par con el fin de la reunión.
Consideren usar la tecnología
para mantener mejor informados
y más involucrados a
los socios.
4 ¡Su club, a su manera!

Fases del cambio
Si los socios deciden cambiar el formato o cualquier otro elemento de las reuniones,
determinen cuándo se efectuará el cambio.
Si es un cambio radical o los socios están indecisos, pongan a prueba el cambio
durante reuniones trimestrales especiales para ver si es del agrado de todos los
socios. Por ejemplo: su club podría reunirse cada trimestre para llevar a cabo un
proyecto de servicio o un evento familiar. En vez de una reunión, podrían llevar a cabo
una fiesta para niños desamparados, o llevar comidas a un albergue para personas de
la calle
O, podrían comunicarse en línea para colaborar en la planificación de un evento o la
aprobación de un programa.
Podrían comenzar con el elemento que más deseen cambiar los socios del club, ya
sea el formato de la reunión general o de la junta directiva, u otra actividad que tengan
en marcha.
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La clave del éxito de las reuniones
Independientemente de que sus reuniones sean formales o
informales, aquí se dan ideas para que su club funcione bien.
❍ ¡Elaborar un orden del día y seguirlo al pie de la letra!
Compartan con los participantes antes de la reunión
❍ Comenzar y terminar a tiempo
❍ Las reuniones deben ser positivas y permitir la
participación de todos
❍ La transparencia es siempre importante. El acta de
la reunión pasada y el informe de tesorería
deben distribuirse y entenderse
❍ El facilitador de la reunión
(presidente del club o
asesor) fomenta la
discusión y asegura
que el grupo utilice
eficazmente el
tiempo.
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Otros
consejos
para eventos
eficaces

Ideas para mejorar
la participación

¿Cómo facilitar la participación cuando el tiempo es limitado? Debe darle enfoque a
la participación en vez de a la asistencia. Muchos clubes ya no requieren la
asistencia regular porque los socios tienen agendas cargadas y así se evitan conflictos
de tiempo. Consideren nuevas maneras de mantener conectado al club vía teléfono
smart u otro dispositivo. Envíen información de los temas que se cubrirán en la
reunión y permitan que los socios que no asistirán den sus opiniones. Asegúrense
de informar los acontecimientos de la reunión para que todos estén al tanto de las
acciones tomadas.
❍ Asegúrense que las fechas, hora y lugar de las reuniones sean convenientes
para los socios.
❍ Asegúrense de que el lugar de la reunión sea cómodo y adecuado para
los socios.
❍ Se debe presentar un programa interesante o actividad importante.
❍ Debe usarse diferentes métodos de comunicación para mejorar la asistencia.
Esto incluye correo electrónico, cartas y telefonemas. Las comunicaciones
deben ser motivadoras con una descripción positiva del programa. Subrayen la
importancia de la participación en las actividades del club.
❍ Se deben invitar tanto a socios como a socios potenciales y
pedirles que traigan a sus amistades.
❍ La lista de invitados debe incluir a socios
potenciales. Deben mantenerlos informados
acerca de las actualidades de los proyectos de
servicio del club.
❍ Mantengan conectados a los socios que no
asisten a las reuniones al proveerles un informe
detallado de cada uno de los proyectos del club y
motivar su participación futura.

Los clubes
pueden enmendar sus
estatutos y reglamentos
para eliminar el requisito de
asistencia y promover la
participación. El Artículo IX
de los reglamentos de
clubes da directrices
para enmendar
los reglamentos
del club.
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Otros
consejos
para eventos
eficaces

Ideas para programar
las reuniones

Para la mayoría de las reuniones ordinarias se debe elaborar un programa
que beneficie a los socios. El programa puede ser informativo o de
entretenimiento, y debe brindar la oportunidad de que los socios estén al
tanto de los asuntos de interés del club.
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Hay muchos lugares donde encontrar buenos programas, podrían consultar con:
Líderes de la comunidad local
Tales como el alcalde, funcionario de gobierno, jefe de la policía o los bomberos,
superintendente de escuelas,etc. Estas personas no solo ayudarán al club a identificar
las necesidades de la comunidad, pero además ayudarán a mejorar las relaciones con
los líderes influyentes en la comunidad.
Empresarios locales
Representantes de las empreas de los socios, la cámara de comercio o del buró de
convenciones o turismo – podrían hacer presentaciones que ofrecen diversidad.
Beneficiados por el servicio del club
Los testimonios de las personas que han recibido servicio del club podrían motivar a
los socios y reafirmar el compromiso de ayudar a los necesitados.
Organizaciones culturales
Organizaciones culturales, como los museos, teatros y orquestas – pueden presentar
programas informativos e interesantes al club.
Organizaciones de ayuda al discapacitado
Las Olimpiadas Especiales, organizaciones de ayuda al ciego, agencias que atienden
al discapacitado y grupos que prestan ayuda a los ancianos y otras personas. Estos
grupos brindan la oportunidad de trabajar activamente.
Asesores distritales
Conozcan los proyectos del distrito y motivar al club para que los apoyen. Pida más
información al gobernador de su distrito.
Programas al momento
Tengan algunos programas que podrían llevarse a cabo a último momento si ocurriera
un imprevisto. Estos pueden incluir el vídeo del programa internacional, Lions
Quarterly, introducción de los cursos en línea u otros recursos que están disponibles
en el sitio web. Pregunten a los socios si tienen programas “no Leonísticos” que
pudieran presentar al momento, si fuera necesario. Tengan a mano la lista de estos
programas y en una “emergencia” estén listo para presentarlos.
Oportunidades de redes de trabajo
Si algunos de los socios tienen sus propias empresas, pertmitirles que formen
relaciones de negocios. Permitan que hablen sobre sus empresas, que distribuyan sus
tarjetas de presentación e incluyan sus profesiones en el directorio del club.
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Otros
consejos
para eventos
eficaces

Promocionar las reuniones
y eventos al público

Si las reuniones de su club están abiertas al
público, consideren las siguientes ideas:
Coloquen una placa o estandarte
prominentes que anuncien el lugar, fecha
y horas de la reunión. Consulten la tienda
de suministros para obtener las placas
y estandartes.
Coloquen carteles en áreas públicas para
anunciar la fecha, horas y lugar de las
reuniones del club, y el número telefónico a
donde llamar para obtener más información.
Anuncien la fecha, hora y lugar de cada
reunión en el sitio web del club, página
Facebook y otras redes sociales.
Pidan a su comunidad que añada en su sitio
web, el enlace del sitio web del club, y
la fecha, horas y lugar de las reuniones en el
calendario de eventos comunitarios y otros
lugares adecuados.
Para obtener información sobre las
reuniones ir al Centro Leonístico de Aprendizaje en
www.lionsclubs.org.

Placas de calidad para sus
reuniones, como la que aquí se
muestra, se pueden comprar en
la Tienda de LCI en línea. Ir a
www2.lionsclubs.org y en el
motor de búsqueda escriban
“meeting plaques”.
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Reinventar sus reuniones

SONDEO DE LOS SOCIOS
Nombre del León: ____________________________________________________________________________
Evento: ❏ Reunión ordinaria ❏ Reunión de la directiva ❏ Otro evento: ____________________________
1.

¿Qué desean lograr durante la reunión? (Marque todos los que sean pertinentes)
❏ Planear próximos eventos
❏ Permitir que los socios participen
❏ Procurar un orador informativo
❏ Conducir el proyecto de servicio
❏ Confraternizar con los demás socios
❏ Otro: Explicar:

2.

¿Desean que haya ponencia de un orador en cada reunión ordinaria? ❏ Sí ❏ No
Si respondió sí, ¿qué tema desea o qué sugerencia tiene?
______________________________________________________________________________________

3.

¿Con qué frecuencia desean reunirse? ❏ Semanal ❏ Bisemanal ❏ Mensual
❏ Otra: ______________________________________________________________________________

4.

¿Prefieren elaborar un programa fijo de reuniones, o flexible para atender el servicio comunitario
o evento social que lleven a cabo?
______________________________________________________________________________________
Si prefieren un programa fijo, indiquen lo siguiente:
¿Qué día de la semana prefieren? ________________________________________________________
¿Qué hora del día prefieren? ____________________________________________________________
Comentarios __________________________________________________________________________

5.

¿Prefieren incluir comidas en las reuniones del club?

❏ Sí

❏ No

¿Tienen un lugar preferido? ____________________________________________________________
6.

¿Qué tradiciones o asuntos protocolarios desean conservar o quizás descartar?
Continuar
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Descartar
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Canción Leonística o himno nacional
Invocación
Juramento
Tuercerrabos
Mesa principal o asientos especiales para los dirigentes del club
y los oradores
Trato especial para los dirigentes del club
Dirigirse a los socios por sus títulos

Otro: ________________________________________________________________________________

Reinventar sus reuniones

SONDEO DE LOS SOCIOS
7.

¿Cuál es el atuendo para las reuniones?
❏ Chaleco Leonístico

❏ Polos

❏ Corbata especial

❏ Uniformes Leonístico

❏ Cualquier atuendo

Sugerencias: __________________________________________________________________________
8.

¿Deben ser más familiares las reuniones?

❏ Sí

❏ No

Si la respuesta es sí ¿qué cambios deben hacerse para acoger a las familias?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

9.

¿Cómo desean que se informen las reuniones y eventos?
❏ Por correo electrónico
❏ Facebook
❏ Mensajes de texto
❏ Twitter
❏ Sitio web del club
❏ Otra: ______________________________________________________________________________

10. ¿Qué nombre debe darse a las reuniones o eventos?
❏ Reunión del club
❏ Evento del club
❏ Celebración del club
❏ Reunión cívica
❏ Plenaria del club
❏ Otro (¡ea creativo!): __________________________________________________________________
¿Tiene otras sugerencias para que las reuniones y eventos sean más relevantes y agradables?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

¡Gracias por su aportación!
Entregue su sondeo al secretario(a) de su club o al socio a cargo.

Administración de Distritos y Clubes
Lions Clubs International
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 EE.UU.
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facebook.com/lionsclubs
DA-YCYW SP 9/14

