
Resumen del sondeo de los socios (promedio) 
 
Para cada uno de los asuntos dé el puntaje de evaluación que usted considera 

justo. Use la siguiente escala: 5 = siempre 4 = a menudo 3 = algunas veces 2 = 
de vez en cuando 1 = nunca 
 

Reuniones del club 
__2__ 1. ¿Sigue el presidente un orden del día?  
__2__ 2. ¿Comienzan y terminan las reuniones a tiempo? 
__2__ 3. ¿Tiene el club programas interesantes y variados? 
__5__ 4. ¿Se presentan apropiadamente a los invitados? 
__2__ 5. ¿Son las reuniones interesantes y amenas? 
__4__ 6. ¿Es amigable el ambiente de las reuniones? 
__2__ 7. ¿Se concede tiempo suficiente para las ponencias de los oradores?  
    2__ 8. ¿Es conveniente y adecuado el lugar dónde se reúnen? 
__3__ 9. ¿Se permite la participación y opiniones de los socios? 
 __4__10. ¿Lee y aprueba la Junta Directiva, el acta de la reunión previa? 
__4__ 11. ¿Da el tesorero un informe mensual de las finanzas del club?  
 

Afiliación 
__2_  1. ¿Fija su club las metas de aumento de socios cada año? 
__ 3__2. ¿Se alienta a los socios a traer socios nuevos al club? 
 __1_  3. ¿Tiene su club un plan para la captación de socios nuevos? 
__3_  4. ¿Se juramentan apropiadamente a los nuevos socios? 
__3_  5.  ¿Se da orientación adecuada a los socios nuevos? 
__2_  6. ¿Se asignan inmediatamente los nuevos socios a los comités? 
__4_  7. ¿Se alienta a los socios a asistir a todas las reuniones del club? 
__2_  8. ¿Se da reconocimiento significativo al mérito de los socios? 
__3_   9. ¿Se alienta a los socios nuevos a que conversen sobre sus 

pasatiempos, profesión y vida familiar? 
 

Satisfacción personal 
__4_ 1. ¿Te gusta ser León? 
__1_ 2. ¿Estás motivado a fijar tus metas personales? 
__2_ 3. ¿Te desafían a tomar nuevas responsabilidades? 
__3_ 4. ¿Te dan oportunidad de desarrollar tus habilidades de líder? 
__3_ 5. ¿Disfrutas de las reuniones del club? 
__4_ 6. ¿Te gustan las actividades de recolecta de fondos del club? 
__4_ 7. ¿Te parecen bien los proyectos de servicio que el club ofrece a la 

comunidad? 
__2_ 8. ¿Has estado a cargo de alguna actividad del club? 
__3_ 9.  ¿Te han dado responsabilidades como miembro de un comité? 
__3_ 10. ¿Estás al tanto de todos los aspectos de tu club? 
__2_ 11. ¿Sientes que eres parte importante de tu club? 
__2_ 12. ¿Te alientan a que asistas a la convención del distrito, la convención 

internacional y  a las actividades de la zona? 
__3_ 13. ¿Te alientan a que visites a otros clubes de Leones? 
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