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AREA LEADERSHIP COUNCIL - ALC	

(CONSEJO DE DIRECCIÓN DE ÁREA)	
	

DIRECTRICES	
	
	

1.1 Propósito, Fundación y Autoridad 
	

El propósito de la ALC, es organizar, dirigir y ejecutar los cursos de capacitación, 
presentaciones y otros eventos de OTG en su área geográfica local para llevar a cabo la 
Misión de OTG West Europe: desarrollar líderes de éxito proporcionando un sistema 
global que ha sido probado. Todo esto basado en la contribución, la honestidad, la 
responsabilidad, la integridad y el respeto, así como su Visión: crear una Organización 
Global única a través del trabajo en equipo, orientación y apoyo, capacitando a las 
personas para crear sus propios negocios Nu Skin de manera internacional y rentable.	

	
● La responsabilidad de las ALC’s es crear una cultura atractiva, que sea acogedora 

para nuevas personas y de ayuda a todos los miembros de OTG en todo el mundo. 	
	
	

● La ALC se basa en los valores fundamentales y los comportamientos que se 
especifican en el Código de Conducta (CoC) de OTG West Europe y todos los 
miembros de la ALC firmarán las políticas y procedimientos.	
	

● La ALC es responsable de ejecutar la implementación práctica del sistema de 
OTG a lo largo de su área geográfica.	
	

● La ALC tiene conexión directa con el Equipo de Apoyo (CT) de OTG West Europe 
a través de convocatorias de forma regular donde los miembros regionales 
participan.	
	

● La ALC está compuesta principalmente por líderes ejecutivos locales 
representando el mayor número posible de diferentes líneas con el fin de 
mantener un clima abierto, amistoso y positivo entre dichas líneas.	
	

● Si no existen suficientes líderes ejecutivos en el área geográfica o ésta es 
demasiado pequeña para tener su propia ALC, entonces debe crearse una ALC 
junto con otra ALC de otra área geográfica hasta que existan más ejecutivos.	
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● El Presidente de la ALC debe ser un líder local de negocio activo, con experiencia 

y de confianza, con buena relación con otros líderes de Nu Skin y que tenga un 
pin Rubí o superior (no se permiten excepciones).   En la ALC debe existir un 
equipo no inferior a nueve personas (ejecutivos o superiores) representando los 
siguientes comités y áreas de responsabilidad: Financiero, Logística y Promoción.	
	

● Cada Comité debe ser liderado por un Presidente.	
	

● El Presidente de la ALC así como el Presidente del Comité deben ser elegidos por 
líderes locales.	
	

● La Secretaria debe ser elegida por el Presidente de la ALC.	
	

	
1.2 Membresía 
	

● La ALC está compuesta de líderes ejecutivos locales y otros líderes ejecutivos que 
dedican tiempo y esfuerzo significativo en su área y abarcan el CoC (Código de 
Conducta).	

	
● El Presidente de la ALC, los Presidentes de los Comités y la Secretaria deberían 

estar en el cargo entre  12 y 24 meses, transcurrido este tiempo los líderes locales 
propondrán nuevos líderes para ser elegidos para el siguiente período.	
	

● Un miembro de la ALC será expulsado del equipo si el/ella rompe o quiebra el 
Código de Conducta o se comporta de cualquier forma que no esté recogida bajo 
las normas de OTG y de la ALC.  Cualquier coste que esté asociado a esta 
expulsión será cargado  a la persona/miembro expulsado.	
	
	

1.3 Convocatorias y Reuniones 
	

● La ALC convoca de forma regular, al menos una vez al mes, conjuntamente con 
las convocatorias del Equipo de Apoyo (CT).  La frecuencia de estas convocatorias 
pueden ser modificadas por el equipo básico si lo aprueban necesario.	

	
● La ALC también mantiene reuniones de forma regular según decisiones locales 

del Presidente de la ALC.	
	

● Se espera que cada miembro sea un contribuyente activo a las 
convocatorias/reuniones estando bien preparado, atento, constructivo y positivo.	

	
1.4 Entrenamiento de Inicio Rápido (FST) 

	
● Los FST son organizados por las ALCs locales, o si no existen suficientes 

personas, junto con otra ALC.	
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● Los FST se llevan a cabo en el primer fin de semana de cada mes.	

	
● El propósito original de los FST es ayudar a personas que hayan firmado la LOI 

(letter of intention /carta de intenciones) el mes anterior, para que comiencen de 
una forma correcta.  Además, cuando las personas han asistido a un FST varias 
veces, el propósito es que suban al escenario como nuevos líderes presentando 
temas en el FST.	
	

● Todos los diferentes temas del FST deberían en la medida de lo posible, ser 
presentados por diferentes ejecutivos, representando tantas diferentes líneas 
como sea posible.	
	

● Los oradores invitados de otras ALCs pueden participar para reforzar la 
cooperación entre líneas cruzadas y compartir las mejores prácticas.	
	

● El lugar donde se celebra el FST debe representar una alta imagen de Nu Skin (lo 
que significa un lugar decente, limpio, lo más bonito posible), de nuestros 
productos de alta calidad y nuestra impresionante oportunidad de negocio.	
	

● El código de vestimenta para los FST es casual-de negocios (bien vestidos pero no 
necesariamente formal, no extremo)	
	

	
1.5 Responsabilidades 

	
● Los miembros son embajadores de la ALC y de OTG West Europe y deberán por 

lo tanto representar estas entidades llevando a cabo los conceptos de la ALC: 
Apoyando y enseñando  a duplicar los pasos y el sistema de OTG, permaneciendo 
en el CoC de OTG y siguiendo otras decisiones tomadas por el CT y/o por la Junta 
a lo largo del West Europe.	

	
● El Presidente de la ALC es responsable en última instancia de todas las 

actividades de OTG en el área geográfica asignada y	
	

o Es el jefe del Consejo de dirección de área de OTG.	
o Es responsable de las convocatorias de la ALC en el área.	
o Es responsable de comunicación con el CT.	
o Es responsable de comunicación con otros Presidentes en el país y con 

otras ALCs en West Europe.	
o Fomenta la participación de los líderes locales.	
o Debe elegir a una secretaria que tome nota en las reuniones y, si procede, 

enviar agendas.	
	

● El Presidente del Comité de Finanzas es el responsable de:	
	

o Recogida de dinero en todos los eventos.	
o Mesa de registro, etiquetas con los nombres, señalización, caja del dinero, 
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bolígrafos, recibos pre-impresos, etc.	
o Cuentas por cobrar/pagar	

	
● El Presidente del Comité de Logística es responsable de:	

	
o Realizar reserva (hotel u otras salas de representación)	
o Audio visual (música, temporizador, vídeos, pre-reuniones)	
o Control de micrófono	
o Ordenadores/puntos de enchufe	
o Asegurarse de que cada orador es responsable de entregar su presentación 

oportuna y copia de seguridad.	
o Nombrar anfitrión/anfitriones para el evento	
o Asegurarse de que las reuniones comienzan y acaban en el tiempo 

acordado.	
o Diseño y decoración de la sala.	
o Asientos: proporcionar asientos y no reservar asientos.	
o De los banners y muestrarios de OTG/Nu Skin.	
o Señalizaciones.	
o Recoger del aeropuerto al orador invitado y hacer que se sientan extra 

bienvenido.	
	

● El Presidente del Comité de Promoción es responsable de:	
	

o Reservar/Confirmar Oradores.	
o Crear invitaciones si es necesario.	
o Publicar todos los eventos de OTG West Europe	
o Reuniones locales.	
o Agenda (MC check list, organizar contenido, pre-acordar testimoniales).	
o Reconocimientos (premios)	

	
● Las decisiones en la ALC se tomarán con el voto de la mayoría (un voto por 

contrato).	
	

● Existe un estrecho vínculo entre ALC y CT en West Europe donde CT iniciará, 
ayudará, guiará, motivará y autorizará la creación de las ALC por toda la región.  
Los miembros designados de la CT participarán en las convocatorias 
nacionales/regionales de la ALC donde idealmente dos miembros de cada ALC 
estarán presentes.	
	

● El CEO de OTG o cualquier persona asignada por el/ella es responsable de hacer 
y mantener la lista de todas las ALC de West Europe con la información de 
contacto actualizada.	
	

● La ALC apoya a OTG West Europe con recursos de traducciones cuando se 
necesiten traducciones de proyectos de la web, de material que necesite ser 
ejecutado, imprimido y/o audio/visual.	
	

● El CEO de OTG o cualquier persona asignada por el/ella coordina las 
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traducciones y mantiene la documentación relevante.	
	

	
	
	

	
	

	
	
	
	
1.6 Cierre 

	
● La ALC juega un papel vital ya que Europa está creciendo fuertemente y existe un 

claro interés por una cooperación más amplia.  Debido a su amplio espectro de 
participantes, las ALC contienen una amplia variedad de necesidades, culturas  e 
ideas que se necesita considerar para ser una verdadera estructura Europea.  
Diferentes tareas y proyectos reclaman soluciones flexibles adaptadas al 
mercado, sin embargo, necesitan estar basadas en una estructura de duplicación 
y programas que crean una plataforma pan-Europea.   Por lo tanto, las ALCs 
estarán compuestas por líderes cooperantes, con mente abierta y con ética donde 
contribuirá un enfoque en la personalidad más que en el ego y atraerá líderes de 
los principales mercados que conforman West Europe.	
	
	

	
	

	
	

	
	
	

	
	

	


