SUPER SABADO/ DOMINGO
DURACION: 4 HORAS
FRECUENCIA: MENSUAL
OBJETIVO: ENTRENAMIENTO E INSPIRACION
ORADOR: ZAFIRO ELITE O SUPERIOR
COSTO: 15 USD TODOS PAGAN, SOCIOS E INVITADOS
ESTRUCTURA:
5 Minutos, Bienvenida y presentador del orador
1/30 horas. orador que presenta técnica de cómo construir el negocio
20 minutos de reconocimientos
1/30 horas - historia
5 minutos, anuncios y cierre.
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El orador debe de llegar una hora antes y llevar su presentación. (su laptop de
preferencia).
Los líderes del mercado o país, junto con karla, son quienes organizan el rol de
Oradores
En base a los números de asistentes a los opens de cada plaza se determina en que
plaza se abre un Super Sábado.
el consejo encargado de esa plaza debe verificar que todo este en orden, Sonido,
Proyector, control remoto para pasar las diapositivas, Pizarra, plumones (si se
necesitaran), agua para el Orador. Banners, etc.
Tener productos por si el orador los necesita mostrar a la audiencia.
Si es un líder nuevo antes de invitarlo a que él dé el Super Sábado es importante que
haya dado algunos Opens antes y varios entrenamientos y su upline diamante debería
revisar su presentación junto con Karla para que no haya nada incorrecto en su
presentación.
Comenzar puntual.
Respetar los tiempos.
La vestimenta de los oradores sea Formal Casual, (hombres con Saco y Corbata,
Camisa de vestir, Mujeres: Traje Sastre, vestido o pantalón de vestir), no mezclilla.
No usar palabras ofensivas, groserías, no mostrar ninguna inclinación política,
religiosa, etc. no hablar mal de otras compañías, etc.
los viáticos de los oradores son cubiertos por la oficina local de Jeunesse.
ninguna presentación puede tener o sugerir o promover algún sistema particular de
entrenamiento, ni favorecer algún equipo en particular, ni promover nada que no sea
lanzado por la compañía.
todos los líderes que participan deben de mantener una vestimenta formal durante
todo el evento.
ninguna presentación puede tener o sugerir o promover algún sistema particular de
entrenamiento, ni favorecer algún equipo en particular, ni promover nada que no sea
lanzado por la compañía.

Mesa de Registro
• Hojas de registro
• Plumas
En este evento no se aceptan niños menores de 10 años.

