
MOMENTOS DE LA VERDAD
Evaluación de los estándares de calidad del club

Primeras impresiones
�� Se da una cálida bienvenida a los invitados y se 
los presenta a los oficiales y socios

�� Se proporciona el libro de invitados y las 
etiquetas de nombres

�� La sala de sesiones está organizada de forma 
profesional

�� La sesión se lleva a cabo en un lugar conveniente

�� Se propone a los invitados que se dirijan al club

�� Se propone a los invitados que se afilien al club

Orientación a los socios
�� Introducción formal, que incluye presentación del 
broche/pin de socio y de los manuales

��Designación de mentor

�� Se debate sobre los programas educativos y el 
sistema de reconocimiento

�� Se evalúan las necesidades de aprendizaje

�� Se asignan las funciones de orador

�� Se involucra al socio en todos los aspectos de las 
actividades del club

Compañerismo, variedad y comunicación
�� Se da una cálida bienvenida a los invitados y se 
los hace sentir bienvenidos

�� Se planifican sesiones interesantes y educativas

�� Se planifican eventos sociales con regularidad

�� Los miembros participan en eventos del Área, 
del Distrito, e internacionales

�� Se fomentan los eventos entre clubes

��El boletín/sitio web del club se publica y 
actualiza con regularidad

Planificación de programas y organización de 
sesiones
��El programa y la agenda se publican con 
anticipación

�� Los socios conocen las funciones del programa y 
están preparados para realizar todas las tareas

�� Todos los proyectos son proyectos de manual

�� Las sesiones comienzan y terminan a tiempo

�� Los Table Topics™ y las actividades son creativos

�� Las evaluaciones son positivas y útiles

Fortaleza de la Afiliación
��El club tiene 20 socios o más

�� Se retiene a los socios

�� Se promueve al club en la comunidad o dentro 
de la organización a la que pertenece

�� Los programas del club son variados e 
interesantes

�� Se reconoce a los Toastmasters que patrocinan a 
socios nuevos

�� Frecuentes programas de afiliacion

Reconocimiento de logros
�� Las solicitudes de reconocimientos se envían 
inmediatamente a la Sede internacional

�� Las gráficas de progreso se exhiben y se 
actualizan

�� Se reconoce formalmente los logros de los 
socios con una ceremonia

�� Se reconoce a los líderes del club, del Distrito e 
internacionales

�� Se publican los logros del club y de los socios

�� Se usa el Programa del Club Distinguido para la 
planificación y el reconocimiento
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