Planificador de Clase

Haz una reunión con anfitrión y presentador para dejar en claro las responsabilidades y prepararse para tener presentaciones
exitosas (Clases o Uno a Uno). ¡Una buena planificación les permite a ambos concentrarse en sus invitados!
Anfitrión:
Fecha:

Título:
Lugar:

Presentador:

1 PREPARACIÓN
Invitar y confirmar asistentes

• Las invitaciones se envían con 2 semanas de anticipación. Relación: 15 invitados

Preparar asistentes

• Experiencia con un aceite (si es posible)
• Usa Soluciones Naturales o Guía Vive

• Sigue el guión para invitar de la Guía Comparte

Preparar

• Buena iluminación y con ventilación
• Pon pocas sillas, si se necesitas más, pones
más

• Genera un espacio para que el presentador tenga
una área de display
• Revisión de cosas técnicas: TV/audio/cables

Prepara refrigerios
(opcional)

• Agua: añade miel con Limón, Naranja,
o Mandarina

• Ideas de comida: (refrigerios con aceite esencial:
mira el blog dōTERRA para más ideas)
• Sírvelos al final, así se quedarán hasta el final

Establece metas

• Número de asistentes
• Número de inscripciones

• Número de clases agendadas:
• Nuevos Constructores encontrados:

• Difusor
• Guías de referencia de aceites esenciales

Opcional:
• Formularios de inscripción

• Plumas (Bolígrafos)

• Giveaways (regalos)

• Copias de Soluciones Naturales

• Regalo de anfitrión

• Aceites de muestra

• Incentivos (Naranja de 5mL del Class in a Box
o un incentivo mensual de Club Diamante)

T
 en apoyos de enseñanza
(Determina quien de ustedes va
a poner/traer estos recursos)

• Productos para mostrar (Kit Soluciones
Naturales, etc.)

7-10 asistentes.

• Información adicional de producto u otros
• Guía(s) de Producto
• Incentivos para agendar clases
• Invitaciones/flyer para siguiente clase/evento(s)

Herramientas de cierre

• Guías Vive, Comparte y Construye
• Agenda con fechas disponibles para reservar
clases de estilo de vida

• Nota: La proporción ideal de 1 Distribuidor Independiente por 3-4 invitados para asegurar el
apoyo ideal en las inscripciones

2 SIGUIENTE CLASE Invita a los asistentes a que lleven a un amigo a la siguiente clase

Anfitrión:
Fecha:

Título:
Lugar:

Presentador:
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