
Reuniones de Convención
Las reuniones de Convención brindan una oportunidad única para consolidar la cultura de tu equipo 
y reconocer a los Líderes clave y los Constructores emergentes. Reúnanse para crear un sentido de 
pertenencia, nutrir una cultura de equipo vibrante y satisfacer las necesidades únicas de tu equipo.

IDEAS PARA LA REUNIÓN:

Intención:

Día/Hora: Lugar:

Plan: (ej. agenda, comida, regalos, reconocimiento)
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 Tips

Una comida con el equipo / Líderes clave
Fiesta de equipo (con cualquiera que no tenga su propia fiesta)
Reconocimiento (enfoque especial en Rangos Ejecutivo, Elite, Premier)
Gala (foto o compartir la mesa con personas nuevas)
Postre / snack
Kick-off para mezclarse y conectarse
Actividad de mentoría grupal

•  Mantén el enfoque en tu gente. Reconoce que la intención principal es la conexión. Las reuniones de 
Convención son un buen momento para que conozcan a nuevos miembros.

•  Establece la visión y la intención del evento. ¿Con qué pensamientos y sensaciones quieres que tu equipo 
se vaya de esta reunión?

•  Úsalo para apoyar la Convención, no distraerla. ¡Compartan la mejor experiencia del año juntos! Evita tener  
tu reunión en un momento en que las personas tendrían que perderse la Convención o cuando necesitaría 
perderse la Convención para prepararse.

•  Incluye de manera activa a tus Líderes principales. Recuerda que se trata de todo tu equipo y no de 
promocionarse. Piensa en ello como “nuestro” evento, no como “mi” evento.

•  Permite que tu equipo haga sus propias cosas. Algunos de tu equipo querrán ser independientes y hacer lo 
suyo. No dejes que eso afecte tus relaciones. En cambio, da un paso más en el papel de ser el  “abuelo” de 
tu equipo, apareciendo para animar y amar. Elige sinergizar y no competir con ellos.

•  ¡Que la gente se divierta! Mantén la atmósfera ligera y evita los gastos excesivos.
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