Organización
y gestión de eventos de Melaleuca
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¿POR QUÉ SE NECESITA
ESTA GUÍA?
¡Lo felicitamos por tener la emocionante
oportunidad de dirigir un evento de
Melaleuca que cambiará vidas! Usted
descubrirá que el proceso es sencillo,
satisfactorio y fácil de recordar. Con
la ayuda de esta guía detallada, la
organización de una reunión perfecta
será sencilla y entretenida. Tenga
presente que ser el director o el anfitrión
de un evento no significa que usted tenga
vaya que encargarse de todo. Además
de su equipo, cuenta con el apoyo del
personal de eventos de Melaleuca, que
está siempre listo para contestar sus
preguntas.

LA IMPORTANCIA DE UN EVENTO QUE
INFLUYA EN LA VIDA DE LOS CONCURRENTES
Todos los eventos de Melaleuca tienen
el potencial de marcar una diferencia
en la vida de aquellos que asisten, ya
sea animándolos a mejorar su situación
económica y su bienestar o a tener
más tiempo libre para sus familias.
Esta influencia se siente tanto en los
emprendedores de negocios actuales
como en los potenciales. El renovar
la energía de los integrantes de su
equipo y ayudarlos a comprometerse
otra vez con las metas que tengan es
tan importante como dar a los clientes
nuevos la oportunidad de conocer lo que
es Melaleuca. Además, se dará cuenta de
que al organizar un evento transformador,
usted también cosechará grandes
beneficios, ya que ayudar a los demás es
un principio clave para alcanzar el éxito
en Melaleuca. Cuanto más ayude a otras
personas a lograr sus metas, más cerca
estará de alcanzar las suyas.

“El precio del éxito es el trabajo duro, la dedicación al trabajo que se debe
realizar y la determinación de que, ganemos o perdamos, hemos dado lo
mejor de nosotros a la tarea que tenemos entre manos”.
—Vince Lombardi
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SU EQUIPO
Nadie espera que usted saque
adelante este evento solo. Por el
contrario, la delegación de funciones
es esencial para que todo salga bien.
Pídales a los miembros de su equipo
que lo ayuden en todas las fases de la
organización y ejecución del evento;
de esa manera, usted necesitará
menos tiempo y se sentirá menos
estresado, y ellos se sentirán más
involucrados.

Consejo: Al escoger
su equipo, busque
personas confiables que
cumplan con lo que se
les encarga y que tomen
la iniciativa.  

FUNCIONES
PRINCIPALES:

En todos los eventos hay dos funciones principales: la de director y la de
anfitrión del evento. Los Promotores Independientes que cumplen estas
funciones son elegidos por el personal de Capacitación y Desarrollo
de Liderazgo de Melaleuca. El director del evento se encarga de asignar
las demás funciones. A partir del estatus de Director Superior, todos
los Promotores Independientes tienen la responsabilidad de apoyar los
eventos de Melaleuca para que estos influyan de manera positiva en la vida
de todos los concurrentes.

DIRECTOR DEL EVENTO

Escoge a los individuos que van a ayudar y supervisa
la organización del evento de principio a fin.

ANFITRIÓN DEL EVENTO

Trabaja directamente con el director del evento y actúa como
maestro de ceremonias desde el escenario.

ASISTENTE DEL DIRECTOR

Ayuda con la preparación y ejecución del evento.

ENCARGADO DE LA
EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS

Arregla de manera profesional los productos que se van
a exhibir para que se aprecien las diferentes líneas y la amplia
gama deartículos.

ENCARGADO DEL GRUPO DE
REGISTRO

Organiza al grupo que se encargará de registrar la llegada de los
concurrentes, y se asegura de que cuenten con los materiales
necesarios y sigan el proceso de registro.

ENCARGADO DE LA
CELEBRACIÓN
ENCARGADO DEL COMITÉ DE
BIENVENIDA

Elige a los miembros del grupo de celebración y supervisa las actividades
que están a su cargo. Dirige las actividades y procesos relacionados con la
celebración, como la agenda, el arreglo de las sillas y la mesa en la que deben
registrarse aquellos que van a recibir premios.

Escoge a los miembros del comité de bienvenida del evento
y supervisa las actividades. Da la bienvenida a todos los invitados
y hace todo lo posible por crear un ambiente agradable.

COORDINADOR DEL
ESCENARIO

Se asegura de que el salón esté organizado de acuerdo
con las normas establecidas en esta guía.

ENCARGADO DE LOS
ACOMODADORES

Es responsable de organizar a los acomodadores y asegurarse
de que controlen el flujo de invitados, los ayuden a encontrar sus
asientos y mantengan las puertas cerradas durante los videos, etc.

ENCARGADO DEL SERVICIO
DE SONIDO Y AUDIOVISUAL

Coordina con el servicio audiovisual y de sonido durante el evento.

ENCARGADO DE LA
ILUMINACIÓN

Coordina todos los asuntos de iluminación del evento.
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PREPARACIÓN
Para que el evento a su cargo sea todo
un éxito y tenga un efecto transformador,
usted debe prepararse y también ayudar
a su equipo a estar preparado. En esta guía
encontrará instrucciones sencillas para
todos los miembros del equipo que
lo ayudará n con el evento. Utilice
este folleto para su referencia y diríjase a
Melaleuca.com/ManagingEventsBooklet
para imprimir copias adicionales para su
equipo. De esa manera sabrá en qué está
trabajando cada uno antes del evento.

“Para mí es importante asistir a los eventos de Melaleuca para seguir aprendiendo,
crecer y dar el ejemplo. Los eventos de Melaleuca también han sido clave para mis
nuevos socios de negocios y para mis clientes que podrían llegar a ser emprendedores
de negocios. Invitar a los socios potenciales a un evento de Melaleuca puede influir de
gran manera en su decisión de desarrollar el negocio. Estos eventos inspiran mucha
confianza entre los concurrentes y dan a conocer quienes somos como empresa”.
—Directora Nacional 9 Brooke Paulin
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PREPARACIÓN

DIRECTOR DEL EVENTO
Visite el lugar de reunión

Revise todos los materiales

Visite el lugar de reunión antes de firmar el contrato.
Recorra el salón y asegúrese de que cumpla con los
requisitos de Melaleuca. Estos son algunos aspectos
importantes en los que debe fijarse:

• ¿Hay un buen sistema de sonido?

Si se trata de un evento patrocinado por la compañía,
Melaleuca enviará todos los materiales, carteles, cajas,
etc., ya sea a su casa o al lugar de reunión al menos una
semana antes del evento. Revise las cajas de inmediato
y compruebe que cuenta con todos los materiales
necesarios. No espere hasta que el evento esté cerca
para chequear las cajas. Examine todo el contenido
por lo menos una semana antes del evento.

• ¿Es la pantalla lo suficientemente grande?
¿Cómo es el campo visual del público?

Prepare la agenda y llame a los oradores

• ¿Quedará bien iluminado el escenario cuando
se bajen las luces del resto del salón?

• ¿Tiene el salón techos de al menos 12 pies
(3.6 m) de altura? ¿Es acogedor?
• ¿Es adecuado el tamaño para el número
de invitados?
• ¿Dónde están los controles de iluminación
    y cómo funcionan?
• ¿El salón huele a limpio? ¿Se perciben
malos olores?
• ¿Presenta un aspecto profesional y está en
buenas condiciones?
• ¿Se encuentra en una buena ubicación y tiene
suficiente estacionamiento?
• ¿ Cómo encontrarán el salón los invitados?
¿Es fácil de encontrar o es necesario colocar
letreros con indicaciones?

Reúnase con su equipo para programar cada parte del
evento. Llame a los oradores y comuníqueles
el horario programado para sus presentaciones.
Si otro Promotor Independiente va a dar una
presentación Melaleuca: Un resumen antes de
la reunión, comuníquese con ese individuo con
antelación. Si es posible, consiga la biografía del
presentador y désela al anfitrión del evento. Asegúrese
de que todos los oradores lleguen al lugar de reunión
al menos una hora antes de que comience el evento
para poder ensayar.

TAMAÑO RECOMENDADO DEL EQUIPO
Reuniones pequeñas: 11
Reuniones medianas: 15
Reuniones grandes: 21
Reuniones de más de 600 personas: 25
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PREPARACIÓN

ANFITRIÓN DEL EVENTO

Prepare la agenda

Reúnase con el director del evento para
preparar juntos el programa de la reunión
al menos una semana antes del evento.
Prepare la lista de los puntos centrales o el guion

Reúnase con el director del evento y el
encargado de la celebración para preparar una
lista de los puntos centrales que se tratarán
durante la reunión. Revise los puntos centrales
varias veces antes del día del evento. Cuando
prepare el guion, asegúrese de incluir lo
siguiente:
• Anuncios relacionados con el negocio
y los productos
• Celebración
• Biografías de los oradores
• Futuros eventos en el área
• Incentivo del mes
Código de vestimenta

Pida a los miembros del equipo que se vistan
de manera profesional para el evento. De ser
posible, coordine para combinar los colores
y el estilo.

ASISTENTE DEL DIRECTOR
Organice los carteles
Para los eventos patrocinados por la
compañía, Melaleuca proporcionará carteles
para que se coloquen en el lugar de reunión.
Antes de reservar el salón para la reunión,
pregunte si se pueden colgar carteles.
Algunos sitios requieren que sus propios
empleados cuelguen las pancartas, mientras
que otros esperan que lo haga usted.
De cualquier manera, confirme dónde
y cómo se colgarán los carteles. Estos se
deben colocar en una armazón de tubos con
cortinas o montadas sobre soportes.
No utilice cinta adhesiva ni velcro. Para saber
dónde colocar las pancartas, consulte los
diagramas en las páginas 14 a 17.
Coloque los letreros de asientos reservados
Imprima los letreros de “asientos
reservados” para cada estatus: Directores
Presidenciales, Corporativos, Nacionales,
Ejecutivos y Superiores. Si es aplicable,
imprima los letreros de asientos reservados
para los miembros del equipo directivo
de Melaleuca. La asignación de asientos se
ha de realizar según el estatus. Primero los
Directores Presidenciales y Corporativos,
luego los Nacionales y Ejecutivos,
y así sucesivamente.

“La unidad hace la fuerza. Cuando existe colaboración y trabajo en equipo, se
pueden lograr cosas maravillosas”.
—Mattie Stepanek

Organización y gestión de eventos de Melaleuca / MELALEUCA

9

PREPARACIÓN

ENCARGADO DE LA CELEBRACIÓN
Forma el grupo a cargo de la celebración

Seleccione a los Promotores Independientes a los que pedirá
que ayuden con la celebración durante el evento. Lea las
recomendaciones que aparecen a continuación para tener
una idea de cuántas personas va a necesitar en el grupo según
el tamaño de la reunión. Pida a los integrantes del grupo
encargado de la celebración que lleguen al lugar del evento al
menos dos horas antes de que este comience.
Código de vestimenta

Pida a los acomodadores que se vistan de manera profesional para
el evento. De ser posible, coordine para combinar los colores y el
estilo.
Programe la celebración

Junto con el anfitrión del evento, preparen el programa para la
celebración, el cual debe estar listo al menos una semana antes
del evento.
Designe a las personas que se van a encargar de las siguientes tareas:

• Llevar los premios a la reunión.
• Arreglar la mesa con los premios.
• Disponer de una cantidad suficiente de listas
decelebración en la mesa de registro.
• Asegurarse de que las personas encargadas de llevar
el registro de los concurrentes les pregunten si han
cumplido con los requisitos para recibir un premio.
• Ayudar a los ganadores de premios a subir al escenario.
• Entregar los premios en el escenario.
• Informar al asistente del director cuántas mesas
se van a necesitar en el escenario.
NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO
PARA EL GRUPO ENCARGADO DE LA
CELEBRACIÓN
Reuniones pequeñas: 2
Reuniones medianas: 3
Reuniones grandes: 4
Reuniones de más de 600 personas: 4
10

  

ENCARGADO DE LA ILUMINACIÓN
Visite el lugar del evento

Junto con el director del evento, visite el lugar al menos una semana antes de la fecha prevista. Asegúrese
de saber cómo funcionan todas las luces antes del día del evento. Compruebe que todas las luces funcionen
correctamente; observe si hay lámparas dañadas o focos que haya que remplazar y solicite que se hagan los
arreglos necesarios.

ENCARGADO DE LA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS
Consiga los materiales para la exhibición

Coordine con el director del evento para obtener los artículos y las mesas que se necesitan para la exhibición
de los productos. Esta debe incluir una buena variedad de productos de cada categoría: EcoSense®, Vitality for
Life®, Sei Bella® y productos de higiene personal y de primeros auxilios. Es aconsejable que haya al menos 50
productos. Otra gran opción es exhibir todos los productos de un Paquete para Transformar el Hogar.
A continuación encontrará un ejemplo de cómo debe verse una exhibición de productos.
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PREPARACIÓN

ENCARGADO DEL GRUPO DE REGISTRO
Visite el lugar del evento

Junto con el director del evento, inspeccionen el lugar
de reunión al menos una semana antes. Planifique
cuántas mesas y sillas se necesitarán y cómo irán
dispuestas para proporcionar una buena experiencia
durante el registro.
Organice el grupo que se encargará del registro

Solicite la ayuda de los Promotores Independientes
que quiere que formen parte del grupo de registro para
el evento. A continuación encontrará el número de
personas recomendado para este grupo según el tamaño
de la reunión. Coordine para que los miembros del
grupo lleguen al lugar del evento al menos dos horas
antes de que este comience.

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO
PARA EL GRUPO ENCARGADO DEL
REGISTRO
Reuniones pequeñas: 4-5
Reuniones medianas: 5-6
Reuniones grandes: 7-9
Reuniones de más de 600 personas: 10-12

Normas de vestir

Pida a las personas que van a ayudar que se
vistan de manera profesional para el evento.
De ser posible, coordine para combinar los
colores y el estilo.

ENCARGADO DEL SERVICIO DE SONIDO Y AUDIOVISUAL
Visite el lugar del evento

Coordine con el director del evento para ir al lugar de reunión al menos una semana antes. Si se trata
de un evento patrocinado por la compañía, hable con el personal del lugar y confirme que hayan contratado
a un técnico para la fecha y hora correctas.
Infórmese de los requisitos del escenario y el salón

Confirme que el salón sea del tamaño adecuado y que tenga la cantidad suficiente de sillas para el número
de personas que se calcula van a asistir. Revise las necesidades audiovisuales y del salón con el encargado
del lugar y con el director del evento.
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ENCARGADO DE LOS ACOMODADORES
Organice a los acomodadores

Lea las recomendaciones que aparecen a continuación
para tener una idea de cuántas personas va a necesitar
en el grupo según el tamaño de la reunión. Coordine
para que los acomodadores lleguen al lugar al menos
dos horas antes del evento.

NÚMERO RECOMENDADO DE
ACOMODADORES
Reuniones pequeñas: 2
Reuniones medianas: 3
Reuniones grandes: 3
Reuniones de más de 600 personas: 3

Normas de vestir

Pida a los acomodadores que se vistan de manera
profesional para el evento. De ser posible, coordine
para combinar los colores y el estilo.

COORDINADOR DEL ESCENARIO
Visite el lugar del evento

Coordine con el director del evento para ir al lugar de la reunión al menos una semana antes. Asegúrese de
que haya suficientes sillas y mesas según el tamaño de la reunión. Examine los diagramas del escenario en las
siguientes páginas y confirme que haya suficiente espacio para las mesas y la disposición que se haya planificado.
Organice las plantas que van en el escenario

Si se trata de un evento patrocinado por la compañía, Melaleuca encargará y pagará las plantas. En vista
de que Melaleuca alquila las plantas, estas no se pueden regalar a ninguna persona. Consulte los diagramas
del escenario en las siguientes páginas para saber dónde colocarlas. Para eventos organizados por líderes locales,
se recomienda que coloquen algunas plantas para decorar el escenario.

ENCARGADO DEL COMITÉ DE BIENVENIDA
Encargado del comité de bienvenida

Elija a los Promotores Independientes que
conformarán el comité de bienvenida para el evento.
A continuación encontrará el número de personas
recomendado para este grupo según el tamaño de la
reunión. Pida a los miembros del comité de bienvenida
que lleguen al lugar al menos una hora antes de que
comience el evento.

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO
PARA EL COMITÉ DE BIENVENIDA
Reuniones
Reuniones
Reuniones
Reuniones

pequeñas: 2
medianas: 3
grandes: 4-5
de más de 600 personas: 6
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PREPARACIÓN

SALÓN PEQUEÑO (PARA 75 A 125 PERSONAS)

Pancarta A

Cartel Desplegable
34" X 79"

7.5' x 13'

6–8

ft.

Cartel Desplegable
34" X 79"

Cartel Desplegable
34" X 79"
5 ft.

ENTRADA
Mesa del
técnico audiovisual
Cartel Desplegable
34" X 79"
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SALÓN MEDIANO (PARA 125 A 300 PERSONAS)

Banner B

Pull-up Sign
34" X 79"

Banner A

Pull-up Sign
34" X 79"

7.5' x 13'

6–8 ft.

Banner D

5 ft.

5 ft.

Pull-up Sign
34" X 79"

Entrance

AV Tech Table
Pull-up Sign
34" X 79"

Banner C
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PREPARACIÓN

SALÓN GRANDE (PARA 300 A 600 PERSONAS)

Cartel
Desplegable
34" X 79"

Cartel
Desplegable
34" X 79"

Cartel
Desplegable
34" X 79"

Cartel
Desplegable
34" X 79"

Pancarta A
9' x 16'

6–8 ft.

Pancarta E

5 ft.

5 ft.
Pancarta B

Entrada

Mesa del
técnico audiovisual

Pancarta D
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Cartel
Desplegable
34" X 79"

Cartel
Desplegable
34" X 79"

Pancarta C

SALÓN EXTRAGRANDE (PARA MÁS DE 600 PERSONAS)

Pancarta B

Pancarta A

9' x 16'

Cartel
Desplegable
34" X 79"

5 ft.

9' x 16'

Cartel
Desplegable
34" X 79"

6–8 ft.

5 ft.

5 ft.

Cartel
Desplegable
34" X 79"
Entrada

Pancarta G

Cartel
Desplegable
34" X 79"

Pancarta F

Cartel
Desplegable
Entrada
34" X 79"
Pancarta C
Cartel
Desplegable
34" X 79"

Mesa del
técnico audiovisual
Pancarta E

Pancarta D
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EL DÍA DEL EVENTO
Respire profundamente y suelte todo
el estrés que pueda estar sintiendo por
el evento. Su preparación previa y su
excelente equipo de apoyo harán que
esta reunión sea todo un éxito. Repase
las siguientes secciones y asegúrese
de entregar una copia a los miembros
de su equipo al menos una semana antes
del evento. Conserve esta guía como
referencia y visite
Melaleuca.com/ManagingEventsBooklet
para imprimir copias para su equipo. De esa
manera sabrá en qué está trabajando cada
uno para el evento.

“En los eventos de Melaleuca es donde realmente se establecen contactos,
ya que allí nos comunicamos a nivel personal con los allegados y los socios
de negocios. Allí se forman amistades sinceras, se hacen compromisos 
y las vidas cambian”. 
—Directora Ejecutiva 2 Kerry Buxton
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EL DÍA DEL EVENTO

DIRECTOR DEL EVENTO
Llegue temprano

Usted y su equipo deben llegar al menos dos horas antes del evento o más temprano dependiendo
de la envergadura de la reunión.
Compruebe que todos los materiales estén listos

Asegúrese de que todos los materiales, cajas, carteles, productos, etc. estén en el lugar del evento.
Inspeccione el arreglo del salón

Con la ayuda de las personas que lo están ayudando, verifiquen que el escenario, la pantalla, las mesas,
las sillas, etc. estén ubicados correctamente.
Ensayos

Una hora antes de abrir las puertas, pida a los que tienen que cumplir alguna tarea en el escenario
que practiquen sus presentaciones, anuncios o la entrega de premios.
Repase el horario y la agenda

Confirme que los presentadores y el anfitrión sepan el orden y la duración de las actividades del evento.
Recuerde a los oradores que sean alegres y enérgicos, pero que eviten los despliegues exagerados. Informe
a los presentadores el tiempo que tienen asignado y dígales que, si se pasan, el anfitrión del evento
los interrumpirá amablemente.

ANFITRIÓN DEL EVENTO
Llegue temprano

Llegue al lugar al menos dos horas antes del evento.
Repase el horario y la agenda

Confirme que los presentadores y el director del evento sepan el orden y la duración de las actividades. Informe
a los oradores que usted los interrumpirá sutilmente si pasan del tiempo asignado a cada uno.
Lista de asistencia de líderes

El encargado del grupo de celebración debe proporcionarle el nombre y el estatus de todos los Directores
Presidenciales, Corporativos, Nacionales y Ejecutivos que estén presentes. La lista debe ser preparada
según el estatus, desde el más bajo hasta el más alto.
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EL DÍA DEL EVENTO

ASISTENTE DEL DIRECTOR
Llegue temprano

Llegue al lugar al menos dos horas antes del evento.
Coloque los letreros de asientos reservados

Coloque letreros en las primeras filas para los Directores Presidenciales, Corporativos, Nacionales, Ejecutivos
y Superiores y para los miembros del equipo directivo. La asignación de asientos se ha de realizar según
el estatus.
Cuelgue las pancartas o verifique que estén bien colgadas

Si el personal del lugar de la reunión va a colgar las pancartas, asegúrese de que lo hagan según el diagrama
del salón en las páginas 14-17. Si usted va a hacer eso, consulte el diagrama para saber dónde van ubicadas
y colóquelas sobre soportes o sobre una armazón de tubos con cortinas. No utilice cinta adhesiva ni velcro.

ENCARGADO DEL COMITÉ DE BIENVENIDA
Llegue temprano

Llegue al lugar al menos una hora antes del evento.
Dé la bienvenida a los concurrentes

Pida a los miembros del comité de bienvenida
que permanezcan de pie en las entradas del salón,
den la bienvenida con entusiasmo, saluden con
un apretón de manos, sonrían y hagan sentir
bienvenidos a todos quienes asistan. Las personas
seleccionadas para esta función deben ser
extrovertidas, amigables y alegres.

ENCARGADO DE LA CELEBRACIÓN
Llegue temprano

Llegue al lugar al menos dos horas antes del evento. Lleve bolígrafos y resaltadores adicionales.
Repase las asignaciones

Asegúrese de que los miembros de su grupo sepan lo que tienen que hacer y confirme que estén preparados
antes de que comience la reunión.
Nombres:

trajo los premios a la reunión.
ha organizado a los miembros del grupo que van a estar en la mesa de
registro para la entrega de premios.
ha colocado los premios en el escenario y está listo para entregarlos.
ha cotejado la lista de asistencia con la lista de premiación y
ha verificado que haya suficientes sillas para los Directores Presidenciales, Corporativos, Nacionales,
Ejecutivos y Superiores.
está listo para ayudar a los ganadores de premios a que formen una fila a la
derecha del escenario (si corresponde). Consulte el diagrama en la página 25 para saber de qué manera deben
subir y bajar las personas que van a pasar al escenario.
Lista de líderes presentes

El encargado de la celebración debe asegurarse de que todos los Directores Presidenciales, Corporativos,
Nacionales y Ejecutivos se hayan registrado, y debe dar al anfitrión del evento una lista con los nombres
y estatus de los líderes antes mencionados. La lista debe ser preparada según el estatus, desde el más bajo
hasta el más alto.

“Si te estás esforzando para que tu negocio crezca, debes asistir a los eventos
de Melaleuca. Allí aprenderás y saldrás listo para poner en práctica lo
aprendido y para inscribir”.
—Directora Ejecutiva 2 Cindy Brown
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EL DÍA DEL EVENTO

ENCARGADO DE LA ILUMINACIÓN
Llegue temprano

Llegue al lugar al menos una hora antes del evento.
Practique el cambio de luces

Localice los interruptores de luz y practique el encendido y apagado de las luces. Practique con el director
del evento las señales que hayan acordado para comunicarse cuando se debe encender o apagar las luces.
Sepa exactamente cómo funciona cada interruptor y apague las luces cuando se muestren los videos. Las luces
deben permanecer completamente apagadas durante todos los videos.
Interruptores de luz

Algunos salones tienen varios interruptores de luz, los cuales pueden estar colocados en diferentes sitios. En ese
caso, asigne una persona para cada uno de los interruptores. Asegúrese de que las mismas permanezcan cerca de
los interruptores durante toda la reunión para evitar que otros apaguen las luces accidentalmente.
Cuenta regresiva visual

Baje las luces para que el público regrese a sus asientos después de los recesos. Instruya a los acomodadores
y al comité de bienvenida con anticipación para que informen verbalmente a los invitados que la reunión
está por comenzar.
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ENCARGADO DE LA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS
Llegue temprano

Llegue al lugar al menos dos horas antes del evento.
Prepare la mesa para la exhibición de productos

La mesa en la que se van a exhibir los productos tiene que estar lista una hora antes de que se abran las puertas,
y debe estar colocada junto al escenario, al frente del salón. Los productos deben estar en los envases actuales
y arreglados con buen gusto. Pida al menos a una persona que lo ayude a arreglar la mesa de productos. En la
página 11 encontrará más información.
Conteste preguntas sobre los productos

Elija al menos una persona adicional para que lo ayude a responder las preguntas sobre los productos antes
y después de la reunión.

Organización y gestión de eventos de Melaleuca / MELALEUCA
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EL DÍA DEL EVENTO

ENCARGADO DEL GRUPO DE REGISTRO
Llegue temprano

Llegue al lugar al menos dos horas antes del evento. Recuerde llevar cinta adhesiva transparente y cinta
de embalar, tijeras, bolígrafos, resaltadores y otros útiles de escritorio que se podrían necesitar.
Prepare las mesas de registro

Asegúrese de que las mesas de registro estén listas una hora antes del evento.
Coloque los letreros

Cuelgue en la pared los letreros de “Mesa de registro” y “Registro para la entrega de premios”, detrás de las
mesas respectivas. Para eventos grandes, prepare letreros según el estatus (Directores, Directores Superiores,
Directores Ejecutivos y estatus más altos) a fin de agilizar el proceso de registro.
Supervise el proceso de registro

Verifique que todos los concurrentes firmen la lista de asistencia que les corresponde:
1) General: Clientes, Promotores de Productos y Directores; 2) Directores Superiores; 3) Directores Ejecutivos
y estatus más altos. Si hay asuntos relacionados con la celebración, pida a los concurrentes que llenen los
formularios correspondientes.
Entregue los materiales impresos durante el registro

Una vez que las personas se hayan registrado, entrégueles los materiales impresos (un paquete
para cada negocio).
Organice las listas de asistencia

Al final del evento, organice las listas de asistencia y los formularios de registro para la Convención. Si se trata
de un evento patrocinado por la compañía, los formularios deben enviarse a Melaleuca antes de las ocho de la
mañana del día siguiente.
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COORDINADOR DEL ESCENARIO
Llegue temprano

Llegue al lugar al menos una hora antes del evento.
Verifique que el escenario esté arreglado como se requiere

Repase los diagramas del escenario y asegúrese de que las plantas, los carteles y otros artículos se encuentren
en el lugar correcto. Coloque el letrero del podio usando cinta de embalar u otro adhesivo confiable, y asegúrese
de que el letrero esté bien sujetado.

Pancarta A

9' x 16'

ESCENARIO
Tamaño del escenario
	• Para 75 a 300 personas:
12' x 18' x 16'’ (3.6 m x 5.5 m x 40 cm)
• Para 300 a 600 personas:
16' x 18' x 16'’ (4.9 m x 5.5 m x 40 cm)
• Para más de 600 personas:
24' x 30' x 24" (7.3 m x 9 m x 60 cm)
Podio
El podio debe tener una apariencia profesional
y estar en buenas condiciones.
Plantas
• Entre seis y ocho plantas pequeñas delante del
escenario (por ejemplo: helechos).
• Dos plantas grandes al fondo del escenario
(por ejemplo: ficus o palmeras).
Armazón de tubos con cortinas
Colóquela detrás del escenario y cuelgue una
pancarta en el medio.

La línea se forma aquí

Escalones
A cada lado del escenario.
Configuración del salón
• La primera fila de sillas se coloca de 6 a 8 pies
(2 a 2.5 m) del escenario.
• El ancho de los pasillos es de 5 pies (1.5 m).
• La mesa para el equipo audiovisual debe
ubicarse al fondo del salón, no detrás del
escenario ni a un costado del salón.
• La mesa en la que se exhiben los productos
va a la izquierda del escenario.
• La altura del techo debe ser de al menos
12 pies (3.6 m).
En el diagrama anterior puede ver como debe
avanzar la fila de premiados durante la celebración.
El maestro de ceremonias permanece detrás
del podio anunciando los nombres de las personas
premiadas, las cuales cruzan el escenario
al escuchar su nombre.

Organización y gestión de eventos de Melaleuca / MELALEUCA
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EL DÍA DEL EVENTO

ENCARGADO DEL SERVICIO DE SONIDO Y AUDIOVISUAL
Llegue temprano

Llegue al lugar al menos dos horas antes del evento.
Verifique que el equipo esté completo y funcionando

Por lo menos una hora antes del evento, verifique que todo el equipo esté en la mesa correspondiente
y que todos los videos, DVD, CD y micrófonos funcionen correctamente.
Revise los niveles de sonido

Trabaje con el técnico audiovisual para asegurarse de que los micrófonos, los videos, la música de entrada,
la música de premiación, la música para los recesos y la música de salida tengan un volumen adecuado.
Practique las señales y la música de premiación

Practique las señales que usará para comunicarse con el técnico audiovisual y el encargado de la iluminación.
Pruebe la música de premiación durante el ensayo de la celebración. Durante la entrega de premios, el volumen
de la música se baja mientras se leen los nombres y se sube mientras los ganadores cruzan el escenario. Mientras
el anfitrión lee los nombres, la intensidad del volumen debe estar en 5 o 6 (en una escala del 1 al 10). Tan pronto
como se anuncie el nombre, el volumen se sube de 8 o 9. La prueba debe finalizar al menos una hora antes
de que se abran las puertas.
Música de entrada

Instruya que treinta minutos antes de que comience la reunión, se reproduzca la música de entrada, la cual es de
gran energía. El nivel del volumen es de 8.
Permanezca junto al técnico audiovisual durante el evento

Cuando comience la reunión, quédese con el técnico audiovisual durante todo el programa, para que pueda
solucionar rápidamente cualquier inconveniente.

“Yo desarrollo mi negocio entre eventos. Sé que puedo fijarme metas
pequeñas a corto plazo y trabajar duro, y luego asistir a los eventos para
reorganizarme y recargar las pilas. Mi equipo hace lo mismo. Cada vez que
vamos a un evento nos sentimos más conectados con Melaleuca, aprendemos
más y nuestra confianza crece. Para mí, estar presente en los eventos es una
actividad fundamental”.
—Directora Corporativa 4 Erin Clark
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ENCARGADO DEL SERVICIO DE SONIDO Y AUDIOVISUAL
AUDIO
Pantalla

• Una pantalla de 7.5' x 13' (2.3 x 4 m) o 9' x 16' (2.7 x 4.9 m) a la izquierda del escenario para un grupo
de menos de 600 personas.
• Dos pantallas de 9' x 16' (2.7 x 4.9) m) a cada lado del escenario para un grupo de más de 600 personas.
Proyector

• Se recomienda la proyección frontal para grupos de hasta 600 personas.
• Se recomienda la proyección trasera o retroproyección para grupos de más de 600 personas.
Computadora portátil

• Cables RGB/VGA o HDMI.
• Según el tipo de reunión, determine si la computadora portátil debe colocarse en el podio o en la mesa
del equipo audiovisual.
• Averigüe si se necesita un cable de sonido.
Micrófonos

• Un micrófono en el podio.
• Un micrófono inalámbrico de mano.
Reproductor de CD o cable para el dispositivo de almacenamiento

Para reproducir la música.
Reproductor de DVD

(Si es necesario)
Sonido

Confirme la calidad del sistema de sonido en el lugar del evento. Coloque altoparlantes en caso
de que el sonido sea de mala calidad o si la reunión es grande.
		
• Un altoparlante: Para un grupo de hasta 125 personas.
		
• Dos altoparlantes: Para más de 150 personas.
		
• Cuatro altoparlantes: Para más de 500 personas.
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EL DÍA DEL EVENTO

ENCARGADO DE LOS ACOMODADORES
Llegue temprano

Pida a todos los acomodadores que lleguen al lugar al menos una hora antes del evento.
Prepare el salón

Coloque sillas para el sesenta por ciento del número de personas que se espera, y deje el resto de sillas apiladas
al fondo del salón. Ponga sillas adicionales solo cuando haga falta. Asegúrese de que se llene la primera fila
y evite que queden sillas vacías. Un salón lleno es más acogedor.
Abra las puertas

Abra las puertas 30 minutos antes de la reunión.
Llene las sillas vacías

Pregunte amablemente si las sillas que están junto a los invitados están disponibles. Si hay espacios, pida a la
gente que se mueva de lugar para ocupar las sillas vacías.
Mantenga las puertas cerradas

Una vez que empiece la reunión, asegúrese de que la luz que entra al salón al abrir las puertas no distraiga a los
invitados. Mantenga las puertas cerradas durante las presentaciones de video y conduzca a la gente que desee
salir hacia una puerta de salida designada.
Interrupciones durante la reunión

Si hay personas o bebés que estén haciendo ruido durante la reunión, pídales amablemente que salgan
al vestíbulo. Diríjales a la puerta designada específicamente para salir sin interrumpir la reunión durante
las presentaciones de video.
Anuncie la cuenta regresiva

A aquellos que estén fuera del salón durante los recesos o antes de que comience la reunión, avíseles que deben
entrar cuando falten cinco minutos y luego a los dos minutos. Ayúdelos a regresar a sus lugares.

“Los últimos Lanzamientos han sacado a relucir algunos líderes increíbles.
Creo que al asistir la gente se convence de que puede hacer esto o de que se
merece esto. Es muy importante estar presente en estos eventos, porque
realmente te abren los ojos”. 
—Directora Ejecutiva 4 Danie Branch
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ASIGNACIÓN DE FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
A fin de asegurar el éxito de la reunión, el director del evento necesita la
ayuda de los líderes que viven en el área donde se llevará a cabo.
Pida ayuda a todos los líderes locales y asígneles funciones.
Director del evento:
Anfitrión del evento:
Asistente del director:
Grupo a cargo del registro:
Encargado:

Grupo de celebración:
Encargado:

Acomodadores:
Encargado:

Miembros del comité de bienvenida:
Encargado:

Encargados de la exhibición de productos:
Encargado del servicio de sonido y audiovisual:
Coordinador del escenario:
Grupo que trabajará con el coordinador del escenario:
Encargado de la iluminación:
Grupo a cargo de la iluminación:
Relatos de experiencias con los productos:

Organización y gestión de eventos de Melaleuca / MELALEUCA
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EL EVENTO
Todo el trabajo arduo y la planificación
están a punto de dar frutos con un evento
llevado a cabo a la perfección. Agradezca
a todos los que lo han ayudado por el
esfuerzo que han hecho para que la
reunión se realice con éxito. ¡Este evento
cambiará vidas! Muchas familias van a
descubrir productos que son más seguros
para el hogar. Los clientes van a encontrar
soluciones perdurables de bienestar.
Los emprendedores de negocios tendrán
una opción para mejorar su situación
económica, saldar sus deudas y obtener
una fuente de ingresos confiable.
A continuación se muestra un ejemplo de
la preparación y conducción de un evento,
para que tenga una idea de cómo suceden
las cosas en la realidad.

“Fue en un evento de Melaleuca en el que Brandi y yo tomamos la decisión de
desarrollar nuestro negocio en serio. El Director Nacional 9 Jason Paulin
estaba en el escenario hablando del momento en que tomó la decisión de
intentarlo seriamente. Él dijo que si uno no ha tenido un momento así,
probablemente nunca haya tomado la decisión de esforzarse de verdad. Ese
fue el momento en que me comprometí en serio”.
—Director Superior 8 Joe Giordano
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EL EVENTO

Las puertas se abren 30 minutos antes (acomodadores)

Entrega de premios

La única excepción para no comenzar a tiempo es si
hace falta colocar más sillas por falta de lugar. En ese
caso, anuncie que comenzarán en cuanto se coloquen
las sillas adicionales y la gente tome asiento. En caso
de que la reunión se retrase, informe inmediatamente
a los concurrentes. Explique cuál es el motivo del
retraso y diga que comenzará tan pronto se solucione.

Mantenga un alto nivel de energía. Pida al público
que apoye con su aplauso a los ganadores de los
premios. No diga frases como esta: “Cualquiera que
haya cumplido los requisitos, sírvase pasar al frente”.

Avise cuando falten cinco minutos y luego dos minutos
para que comience la reunión (anfitrión del evento).

Nota para el técnico de sonido y audiovisual: Ponga música
durante la entrega de premios. Baje el volumen mientras
el anfitrión del evento lee los nombres y súbalo cuando
cada persona cruce el escenario.
Presente a cada orador

Apague las luces 30 segundos antes de comenzar
(encargado de la iluminación).

Antes de cada presentación, anuncie al presentador
de turno y lea los datos personales del mismo.

Cierre las puertas. Coloque un letrero de “Reunión
en curso” afuera de la puerta (acomodadores).

Conclusión

Dé la bienvenida a todos los concurrentes (anfitrión
del evento).
Haga los anuncios (anfitrión del evento).

Anuncios apropiados:

Agradezca la participación de cada uno
de los presentadores, de los líderes y de todos
los concurrentes. Mencione otra vez los llamados
a la acción, los detalles de la entrega de formularios
y cualquier otro asunto que sea pertinente.
Nota para el técnico de sonido y audiovisual: Tan pronto
como se termine el evento, reproduzca la música de salida.

• Por favor, apaguen sus teléfonos celulares.
• Recuerden que está prohibido grabar los eventos
de Melaleuca. No se permite el uso de teléfonos,
cámaras de video ni grabadoras.
• Les rogamos que permanezcan sentados durante
la reunión.
• Si tienen que salir, cuando regresen siéntense al
fondo del salón.
• Si tienen un bebé que se pone inquieto, por favor,
salgan al vestíbulo.
Celebración por estatus

Salude a todos los líderes que estén presentes, desde
los Directores hasta los Directores Presidenciales
(más información en la página 32).

Demuestre entusiasmo 
y mantenga un alto nivel de
energía. Sin embargo, NO
pida a los invitados que hagan
ruido ni que griten más de lo
que justifique la situación. 
El entusiasmo sincero es
apreciado. La energía y los
aplausos deben ser sinceros.
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EL EVENTO

CELEBRACIÓN POR ESTATUS
Celebre a todos los líderes que estén presentes

Utilizando la lista que le proporcionó el encargado de la celebración, presente a todos los líderes, desde los
Directores hasta los Directores Presidenciales.
Procedimiento para la celebración de los líderes:

• Celebre los estatus de manera individual:
Comience con el estatus más bajo y continúe hasta
el más alto: Directores, Directores 2, Directores 3,
y así sucesivamente.
• Explique brevemente algunos de los requisitos
y beneficios de cada estatus.
–Por ejemplo: “En primer lugar, quiero
presentarles a aquellos que han dado el primer
paso para desarrollar un negocio Melaleuca.
Estos Promotores Independientes han alcanzado
el primer estatus de liderazgo después de haber
inscrito al menos ocho clientes. Estos son los
futuros líderes empresariales de Melaleuca.
Pido a los Directores que se pongan de pie”.
(aplausos)
		

“Ahora, por favor, que los Directores 2
se pongan de pie”. (seguido de aplausos)

		

“Los siguientes líderes han inscrito al menos
once clientes, y han dado un paso crucial en
el desarrollo de su negocio al ayudar
a uno de sus clientes a alcanzar el estatus
de Director. Directores 3, por favor,
pónganse de pie”. (seguido de aplausos)

–Repita este proceso con cada uno de los
estatus que siguen: Directores 4, Directores 5,
Directores 6, etc.
• En caso de que estén presentes más de 10
Directores Superiores, celebre a cada estatus
en grupo (Directores Superiores, Directores
Superiores 2, Directores Superiores 3, etc.)
y pida a los Promotores Independientes de cada
grupo que se pongan de pie.

32

–Antes de presentar a los Directores Superiores,
explique que estos líderes ganan ingresos más
altos y que además reciben la Bonificación
Mensual para Autos. Si el tiempo lo permite,
explique en qué consiste esta bonificación.
–Por ejemplo: “Los Directores Superiores han
ayudado a cinco de sus inscritos personales
a avanzar a Directores y tienen al menos 20
clientes personales activos. Cada mes, ellos
ganan ingresos significativos y también una
bonificación mensual para que compren un
carro nuevo. Por favor, pónganse de pie todos
los Directores Superiores”. (aplausos)
–Continúe presentando cada estatus: Directores
Superiores 2, Directores Superiores 3, etc.
•P
 resente siempre de manera individual a todos los
Directores Ejecutivos, Nacionales, Corporativos y
Presidenciales, con el nombre y el estatus de cada
uno, y pídales que pasen al escenario.
•E
 xplique brevemente qué significa alcanzar
esos estatus:
–Por ejemplo: “Ahora tengo el honor de presentar
a este selecto grupo de líderes formado por los
Directores Ejecutivos, Nacionales, Corporativos
y Presidenciales. Ellos tienen cientos de clientes
en sus organizaciones y más de 10 Directores
personales. Los Directores Ejecutivos ganan
un promedio de más de $140,000 al año y
reciben como Bonificación para Autos el doble
de lo que reciben los Directores Superiores. Pido
a estos líderes que pasen al escenario cuando
lea su nombre. Damas y caballeros, demos un
caluroso aplauso a estos líderes destacados:
(estatus y nombre de cada líder)”. (aplausos)

Nota para el técnico de sonido y audiovisual: Comience la música de celebración a un volumen de 5 o 6 (en una escala del 1
al 10). Tras la celebración de cada estatus, aumente gradualmente el volumen hasta llevarlo a 8 o 9 y manténgalo hasta que
el anfitrión del evento continúe con el siguiente estatus.
No mencione públicamente ni celebre a invitados que no forman parte de Melaleuca

No haga que nadie se sienta incómodo o avergonzado. Simplemente dé la bienvenida a todos.
Mantenga un nivel elevado de energía

Como anfitrión del evento, usted es responsable de mantener un nivel elevado de energía entre el público. Si
percibe falta de entusiasmo en los aplausos, tome la iniciativa y pida al público que aplauda con entusiasmo para
celebrar los logros de los demás.
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EL EVENTO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Estas son algunas de las preguntas más frecuentes:
¿Qué hago para calmar al público a fin de comenzar la reunión a tiempo?
Pida al director de iluminación que baje o apague las luces y luego las encienda cuatro veces mientras usted
permanece de pie en el podio; de esa manera, el grupo se dará cuenta de que es hora de comenzar. Después
de 30 segundos, anuncie que es hora de sentarse porque la reunión va a comenzar en dos minutos. Los
acomodadores deben pedir a la gente que todavía está en los pasillos o en el fondo del salón que se sienten para
poder empezar. Apagar las luces para mostrar un breve video de citas inspiradoras al principio, también es una
indicación de que la reunión está a punto de empezar.
¿Qué pasa si el volumen del sonido no es adecuado para la música, los videos o los micrófonos?
Para evitar esa situación, debe hacer pruebas de sonido antes de la reunión con el encargado del servicio de
sonido y audiovisual y con el técnico. También deben ponerse de acuerdo sobre las señales que van a utilizar
para pedir que se ajuste el sonido si fuera necesario. Si no hicieron eso, no continúe con el volumen inadecuado.
Pida disculpas, haga una pausa y dígale al asistente del director que hable con el encargado del servicio de
sonido y equipo audiovisual y con el técnico para que solucionen el problema. Continúe con la reunión cuando
el sonido funcione bien. Lo ideal sería que el encargado del servicio de sonido y audiovisual solucione el
inconveniente sin interrumpir la reunión.
Durante la entrega de premios, el público no apoya ni aplaude mucho, ¿qué hago para incentivar una respuesta
más entusiasta?
Recuerde a los invitados que es importante que los ganadores de los premios reciban la celebración que se
merecen por su arduo trabajo, y que este es un momento especial para ellos. Cuando la entrega de premios
se alarga, pida varias veces al público que siga apoyando.
¿Qué hacemos si hay dificultades técnicas?
A veces, sin importar cuánto nos preparemos, la tecnología no funciona como debería. Si eso sucede, el anfitrión
del evento puede invitar a unos dos Promotores Independientes para que hablen de sus experiencias con los
productos o del éxito que han alcanzado con sus negocios mientras se solucionan las complicaciones.
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DESPUÉS DEL EVENTO
Esto ha sido increíble; de veras, ¡bien hecho!
Todo el equipo trabajó unido y realizó un
evento que en verdad cambió vidas. La parte
más dura ya pasó, ahora solo quedan los
últimos pasos para terminar.

Desarme la exhibición de productos (encargado de la
exhibición de productos).
Junte la documentación (director del evento)

Envíe toda la documentación pertinente a la persona
designada como su contacto en Melaleuca, antes de las
ocho de la mañana del día siguiente.
Coloque en las cajas los materiales y las pancartas

Envíe a Melaleuca todos los materiales que se le
enviaron, excepto la documentación que no se utilizó.
Enrolle las pancartas; coloque las memorias portátiles,
los CD y DVD en los sobres correspondientes; envíe el
letrero del podio.

“En un evento de Melaleuca tomé la decisión de dedicarme a mi negocio a
tiempo completo. Hubo un momento en el que dije: ‘Esto es lo que quiero
hacer, y esto es algo de lo que realmente estoy orgullosa’. Fue un momento
importante para mí”.
—Directora Ejecutiva 3 Mandy Limbert
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APUNTES
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APUNTES
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NUESTRA MISIÓN:

MEJORAR LA VIDA DE
LOS QUE CONOCEMOS
AYUDÁNDOLOS A QUE
LOGREN SUS METAS.
SM

© 2019 Melaleuca, Inc. • 4609 West 65th South • Idaho Falls, Idaho 83402 • 800.634.6246 • Melaleuca.com • 11/19 S

