Resumen de las entrevistas con socios dados de baja
Preguntas de la entrevista: Resumen de las respuestas de 8 entrevistas
1. ¿Qué razones tienes para darte de baja del club?
Inconvenientes con las reuniones y actividades
_3_Me siento ignorado, no me incluyen en los planes
___Me siento abrumado porque desconocía las responsabilidades antes de ingresar.
___Me abruman las responsabilidades que se presentaron luego de haber ingresado.
___Día u horario, de las reuniones es inconveniente.
___Lugar de las reuniones y comidas no son muy buenos.
_2_Los proyectos no son relevantes ni útiles para la comunidad.
_2_Las reuniones son desorganizadas, no se sigue un orden del día.
_3_No se da reconocimiento al mérito de los socios.
___No se llevan a cabo suficientes eventos sociales
Otras razones:
2 Tengo problemas con mis rodillas y caderas y no puedo subir las escaleras para
llegar al salón de reuniones.
Necesidades personales y conflictos de
ser León
_1_No aprovechan mis habilidades
___ No hay compañerismo
_1_ No hay relaciones profesionales
___ Las cuotas de afiliación son muy caras
_2_ Tengo problemas de salud
___No tengo tiempo (la familia y el
trabajo lo ocupan todo)
_1_ No me siento parte del grupo
___Otras razones____________________
_______________________________
Dificultades con la administración del club o
sus socios
2_ Liderato desorganizado
_3_ Descontento con los dirigentes
___ No hay comunicación abierta
_1_ Diferencia grande de edad
_1_ Fricción entre socias y socios
___ Diferencias filosóficas
_1_ Camarillas y politiquería
___ No hablamos el mismo idioma
____ Otras razones_______________________
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2. ¿Puedes elaborar sobre las razones que tienes para darte de baja del club que indicaste?
Ayudé bastante para llevar a cabo los proyectos que tiene en marcha el club y ni siquiera
me agradecieron mi esfuerzo. Las ideas que tuve para poner en marcha nuevos proyectos
siempre fueron rechazadas.
3. ¿Qué crees puede hacer el club para evitar que los socios se den de baja?
Sería bueno que hagan sondeos de satisfacción entre los socios y que utilicen nuevas ideas
para desarrollar planes eficaces.
4. ¿Qué cosas, en tu opinión, debe cambiar el club para mejorar la retención de socios?
Deben cambiar la manera que conducen las reuniones para que sean más eficaces y estar
más activos en proyectos de servicio.
5. ¿Piensas que tu patrocinador cumplió con su responsabilidad?
Sí.
6. ¿Crees que tu patrocinador pudo hacer algo para evitar que te dieras de baja del club?
Yo no tenía los medios para transportarme hasta el club y mi patrocinador se iba al club
directamente desde su lugar de trabajo. Otros socios que podían llevarme, nunca se
ofrecieron.
7. Si te has dado de bajo porque cambiaste de domicilio o trabajo, ¿ingresarás a otro club de
Leones en tu nueva área? Sí____ No____ No aplica___.
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