
CELEBRAR EL ÉXITO 
Destinatarios: Todo el club.

Las personas participan cuando saben que están haciendo algo valioso. Mantienen su 
participación cuando se reconocen sus esfuerzos. Y lo que se reconoce se repite.

A continuación le ofrecemos algunas formas de reconocer a sus socios:

•  Elógielos verbalmente (en público y en privado).
•  Deles una nota.
•  Cómpreles un pequeño presente.
•  Sonría y agradézcales con frecuencia.
•  Planifique una reunión social.
•  Envíeles flores, galletas, globos, etc. a su lugar de trabajo (lo cual, además, le dará visibilidad 

a su club).
•  Entregue barritas Special K.

Y a continuación, le presentamos algunas ideas para celebrar sus Programas de Servicio y 
Liderazgo:

•  Hágalos participar en proyectos de servicio comunitario conjuntos (como el Día Mundial 
Kiwanis en otoño), y ofrezca premios tontos como “La persona con más pintura en su cuerpo 
que el proyecto”.

•  Pídales que participen en las reuniones del consejo de la zona y tómese un momento en la 
agenda para elogiar la labor de sus clubes en proyectos recientes.

•  Designe a los asesores docentes de PSL de larga trayectoria como socios honorarios del 
club. Organice una ceremonia en el club de PSL para que los miembros puedan ver que los 
socios de Kiwanis se toman su tiempo para homenajear a sus líderes.

•  Organice un programa anual de primavera de “Celebración del Servicio y Liderazgo de 
Kiwanis” en el que se les solicite a los miembros de PSL que compartan sus observaciones 
acerca del año.

ALCANZAR LA EXCELENCIA DEL CLUB
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RECONOZCA A LOS ALIADOS DE SU COMUNIDAD
Muchos de los éxitos de su club Kiwanis son el resultado de las relaciones y las alianzas que 
usted ha desarrollado para apoyar los proyectos a gran escala. Sin este apoyo, el impacto y el 
alcance de estos proyectos podrían verse reducidos. Reconozca a los aliados y patrocinadores. 
Esto ayudará a su club a:
•  Inspirar a otros a participar.
•  Generar apoyo en la comunidad para iniciativas futuras.
•  Enfatizar el servicio comunitario.
•  Señalar problemas de la comunidad.
•  Demostrar que las personas afines, cuando trabajan juntas, pueden obtener grandes logros.
•  Hacer que quienes participan en el servicio comunitario se sientan valorados.
•  Brindar ejemplos para el resto de la comunidad.

Considere también las siguientes oportunidades de reconocimiento:
•  Un logro en el que los patrocinadores o aliados tuvieron un papel significativo. Puede 

ser un hito importante de un proyecto o iniciativa de envergadura a largo plazo o  
su resultado.

•  Un evento del club con el objetivo específico de honrar a los colaboradores y aliados. 
Dé las gracias en una reunión del club, una cena especial u otro tipo de evento de 
reconocimiento.

•  Ocasiones especiales. Las celebraciones internacionales, como el Día de la Tierra, el Día 
Universal de los Niños y el Día de Mandela, constituyen oportunidades excelentes para 
elogiar a quienes trabajan para solucionar las cuestiones que representan.

Formas de homenajear a los colaboradores y aliados:
•  Agradézcales con un presente, una donación o un premio en un evento del club, una 

reunión comunitaria o incluso en una entrevista radial o televisiva.
•  Realice una mención o distinción en su sitio web o en afiches de un evento.
•  Redacte un comunicado de prensa o un artículo, o invite a la prensa a un evento.
•  Ofrézcales un presente o premio en un evento público.
•  Organice una fiesta en su honor.
•  Organice una noche de “héroes de la comunidad” para homenajearlos.
•  Realice una donación a un proyecto local en nombre de la persona u organización.
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