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Cómo organizar tu propio evento OPTAVIA

Organizar un evento es una excelente manera de crear y compartir la Comunidad OPTAVIA con tu familia, 
amigos y los vecinos de tu área. Estos son algunos tipos de eventos que puedes considerar:  

• Happy Hour Saludable

• Presentación sobre la Trilogía/Salud Óptima™

• Capacitación de equipos

• Noches de celebración de Clientes

• Puestos o stands en eventos comunitarios, como ferias de salud 

• Eventos locales respaldados corporativamente como Elevate Now

• ¡Y mucho más!

¡Aquí tienes una lista de control sencilla que te ayudará a organizar un gran evento!

Planificación del Evento

• Define el propósito de tu evento

• Crea una lista de invitaciones (incluye a todos los interesados en el Bienestar Óptimo™ y  
alienta a todos los invitados a que traigan a un amigo)

• Elige un lugar

• Programa el día, la fecha y la hora

• Pide a otros que te ayuden

• Envía las invitaciones (correo electrónico, e-vites, correo, Facebook Messenger,  
mensajes de texto, etc.) 

• Crea un evento de Facebook y pide a otros que lo compartan

• Planifica el programa de la presentación y lleva los equipos audiovisuales necesarios

• Haz una lista de las bebidas necesarias (si corresponde). Considera la opción de tener  
muestras de Alimentos Nutritivos y Flavor Infusers de OPTAVIA, o comparte algunas  
de tus comidas magras y verdes preferidas   

• Prepara premios y obsequios (si corresponde)

• Llama a todos los invitados como recordatorio uno o dos días antes del evento.
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Durante el Evento

• Prepara todo con tiempo de sobra por si ocurren imprevistos 

• Recibe a todos en la puerta

• Pídeles que se inscriban en una hoja de inscripción (nombre, correo electrónico,  
número de teléfono) 

• Tómate el tiempo de conocer cosas nuevas sobre cada invitado

• Comparte tu historia e invítalos a comenzar su camino hacia la Salud Óptima™ y  
el Bienestar Óptimo™

• Respeta el horario del programa de tu evento

Después del Evento

• Comparte fotos en los medios sociales (asegúrate de pedir permiso antes de etiquetar a 
aquellos que asistieron al evento)

• Llama a los que no pudieron asistir para hacer un seguimiento 

• Agradece deliberadamente a todos los que te ayudaron

• Haz un seguimiento de las personas que asistieron: ¿cuál es el próximo paso en sus caminos 
hacia  la Salud Óptima?

• Haz una recapitulación rápida para ver qué puedes mejorar la próxima vez 

Te recomendamos que trabajes con el equipo de apoyo de tu Asesor de Negocios o Mentor a lo largo de este proceso.  
Nuestra comunidad está aquí para apoyarte a cada paso del camino. 

¿Tienes preguntas? Consulta OPTAVIA® ANSWERS, llama al 1.888.OPTAVIA o llena el formulario “Contáctanos” en tu sitio web personalizado de OPTAVIA.


