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ACUERDO DE ORADORES EN EVENTOS CORPORATIVOS

POLÍTICAS
El Corporativo Ganoitouch Ecuador, establece las siguientes políticas para los eventos
y/o entrenamientos que se encuentran a cargo de la empresa:
1.- Distribuidores Independientes que deseen ser oradores, coach en las capacitaciones
y host en los eventos del Corporativo deben aplicar mediante solicitud que se
encuentra en la página web oficial www.ganoitouch.com.ec, en la solicitud se
encuentran detalladas las condiciones que debe cumplir el líder que desea ser
orador.
2.- Los distribuidores independientes que apliquen para Anfitrión en los eventos del
Open semana el formato a utilizar para el guion, será proporcionado por el Corporativo,
por el área de Coordinación de Eventos. No se podrán realizar cambios al guion sin
que exista una aprobación por escrito por parte del Corporativo.
3.- El orador seleccionado y el anfitrión no podrán promover actividades y/o eventos de
grupos particulares o individuales en Eventos Corporativos.
4.- Todas las presentaciones y/o diapositivas, audio, video, etc para los eventos y entrenamientos del Corporativo, serán aprobados y estarán a cargo del Corporativo.
5.- El orador y anfitrión que acepte el compromiso para los eventos del Corporativo, si
por alguna calamidad no puede asistir, debe informar al Corporativo Ganoitouch Ec –
Coordinación de eventos con al menos 5 días de anticipación. El orador y anfitrión
que no realice el aviso respectivo, tendrá una sanción por parte del Corporativo
Ganoitouch Ec y no podrá participar en los diferentes eventos por un lapso de 2
meses.
6.- Si los Distribuidores Independientes tienen alguna sugerencia para implementar,
mejorar cada uno de los eventos del corporativo, deben entregar por escrito a la
coordinación de eventos y se evaluará la petición en conjunto con el equipo de
Dirección Corporativo. Cualquier sugerencia y/o cambio Del guion, audio video, etc,
debe ser entregado por escrito a la Coordinación de eventos y será aprobado por
Ganoitouch Ec equipo de Dirección Corporativo.
7.- La aprobación de los oradores será responsabilidad del Corporativo, por parte de
Ganoitouch EC equipo de Dirección Corporativo.
Firmando este formulario, indico que estoy de acuerdo con los términos y condiciones para
ser Orador o Host en los Eventos Corporativos de Ganoitouch S.A.
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