
VISTA PREVIA DEL PCE  
 

Las siguientes láminas son del Taller de PCE.  

  



¡Bienvenidos al Proceso Club 
Excelente! 



  Estamos aquí 
porque servimos  
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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 



Actividad de grupo 
Liste en su libro de trabajo 3 

necesidades que piensa tiene 

su comunidad 
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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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Recursos de comunicación 

• Relaciones públicas 

  Modelos de comunicados de prensa 

  Anuncios de servicio público 

  Anuncios impresos 

  Curso de relaciones públicas en   

línea 

• Recursos de comunicación interna 

• Sede cibernética 
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Aplicar lo que ha aprendido 

 

 

• Decida como club qué metas y planes 

de acción correspondientes puede 

completar.  
 

• ¡Cree su club excelente!  



  

Esperamos que hayan disfrutado 

de este preestreno del Taller de 

PCE.  

 

Contacten a su líder de área del 

GMT o al gobernador de distrito 

para obtener más información 

acerca del PCE.  


