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REGLAS DE USO DEL CENTRO DE 
EXCELENCIA PUERTO RICO

Horas de operación del Centro de Excelencia 
El Centro de Excelencia está disponible para los IBOs en el siguiente horario: 

• Lunes a Miércoles: 10 AM - 10 PM

• Jueves y Viernes: 11 AM - 5 PM

• Sábado: 9 AM - 3 PM

• Domingo: Cerrado

• Las reuniones deberán terminar 15 minutos antes de la hora de cierre para tener el tiempo suficiente para limpiar y cerrar 

 el Centro de Excelencia.  

La oficina estará cerrada los siguientes días feriados:

• 1 de enero – Día de Año Nuevo 

• 6 de enero – Día de Reyes 

• 15 de febrero – Día de los Presidentes 

• 25 de marzo – Viernes Santo 

• 30 de mayo – Día de la Recordación (Memorial Day)

• 4 de julio – Día de la Independencia de los  

Estados Unidos

• 25 de julio – Día de la Constitución del Estado

 Libre Asociado de Puerto Rico 

• 5 de septiembre – Día del Trabajo 

• 8 de noviembre – Elecciones Generales 

• 11 de noviembre – Día del Veterano 

• 24 de noviembre – Día de Acción de Gracias 

• 25 de diciembre – Navidad

 OFICINAS DE ACN

Acceso al Centro de Excelencia 

• Cuando los visitantes llegan a las oficinas de ACN, la recepcionista le pedirá a cada uno de ellos de registrarse en una hoja con 

su nombre, fecha, su número de IBO (TID #), etc., para ayudar a prevenir el reclutamiento cruzado. Después de registrarse, los 

visitantes serán dirigidos a la sección reservada para los IBOs.  

• El código de vestimenta de la oficina es de negocios o de negocios casual.

Reservación de las salas de reuniones 
Los empleados del Centro de Excelencia son los únicos encargados de la gestión de las reservaciones de las salas de reuniones. El proceso para 

reservar una sala de reuniones es el siguiente:

• Enviar un correo electrónico a centroexcelenciasjpr@acninc.com o visitar la recepción de ACN para comprobar 

la disponibilidad de las distintas salas de reuniones. Por favor, recuerda que debes respetar el tiempo máximo 

permitido para cada sala.

• La capacidad máxima es de 6 personas por sala. 

• Sólo los Coordinadores de Equipo (TC) y las posiciones superiores tendrán derecho a reservar una sala.  Los IBOs 

tendrán que identificarse para que la recepcionista pueda confirmar su nombre y su posición en el sistema. Los 

Vice Presidentes Regionales (RVP) y Vice Presidentes Senior (SVP) tendrán la prioridad para reservar.

• El uso de las salas de reuniones es gratis. 

• Las salas de reunión solo pueden ser reservadas por 1 hora, al día, por cada IBO. 

• Si un equipo (incluyendo diferentes IBOs que reservan varios intervalos de tiempo para la misma reunión) desea 

tener una reunión demorándose más de una hora,  puede hacerlo SOLAMENTE si aún hay disponibilidad y si nadie 

más quiere usar esa sala específicamente. En este caso, se podrá usar la sala hasta que otro equipo la solicite. La 

recepcionista le pedirá al primer grupo concluir su reunión para permitir al próximo equipo ingresar a la sala.

• No se permite comida ni bebidas en la sala de reuniones. 
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REGLAS Y DIRECTIVAS DE USO DEL 
CENTRO DE EXCELENCIA PUERTO RICO

Uso del salón de entrenamiento
La capacidad del salón de entrenamiento es de 94 personas. 

Sólo los Coordinadores de Equipo (TC) y las posiciones superiores tendrán derecho a reservar el salón.  Los IBOs tendrán que identificarse para 

que la recepcionista pueda confirmar su nombre y su posición en el sistema. Los Vice Presidentes Regionales (RVP) y Vice Presidentes Senior 

(SVP) tendrán la prioridad para reservar.

Las reglas de uso del salón de entrenamiento son las siguientes: 

• El salón de entrenamiento solo se puede reservar enviando un correo electrónico a centroexcelenciasjpr@acninc.com 

indicando el horario solicitado. 

• Se puede reservar una espacio de tiempo para entrenamientos semanales recurrentes por un máximo de 3 

semanas consecutivas y después se deberá renovar la reservación después de este plazo.

• Si dos equipos o más solicitan reservar el mismo horario, el Centro de Excelencia asignará este horario al equipo 

con la mayor cantidad Vice Presidentes Regionales (RVP) y Vice Presidentes Senior (SVP) patrocinando el evento, 

sin importar el orden de las reservaciones. 

• Si un equipo reserva el salón de entrenamiento y no alcanza a llenarla con más de 25 personas en dos ocasiones 

consecutivas, la reservación del equipo será cancelada para darle a otros líderes la oportunidad de usar ese 

espacio.  

• Por favor planifica 15 minutos dentro de la reserva para la configuración de las conexiones. 

• Un IBO puede usar el salón de entrenamiento por un máximo de 2 horas al día.  

• Todas las cancelaciones se deben hacer con 24 horas de anticipación. 

• Si un líder no da su aviso de cancelación con suficiente tiempo y/o no se presenta para un evento  2 veces 

consecutivas, no se le permitirá hacer nuevas reservaciones. 

• No se permite comida ni bebidas en el salón de entrenamiento. 

Por favor ten en cuenta lo siguiente al planificar tus reuniones 

• No ofrecemos servicios de impresión o artículos de oficina. El IBO que organiza la reunión es responsable de todos los 

materiales que no sean equipos audiovisuales. 

• A los IBOs sólo se les permite utilizar el material de presentación y de entrenamiento proporcionado por ACN. Antes de cada 

reunión, la recepcionista validará la presentación. Si el IBO utiliza una presentación no autorizada, se cancelará la reunión. 

Procedimiento de revisión de juntas y reuniones
Todas las juntas, reuniones, eventos y entrenamientos con 50 participantes o más deberán ser grabadas y la grabación enviada por correo 

electrónico a Meetingreview@acninc.com para su respectiva revisión.

Requisitos para el envío:
• Indica el tipo de evento (Reunión de la Oportunidad BOM, Súper Sábado, evento regional, etc…)

• Nombre de quién(es) auspician el evento e información de contacto

• Frecuencia de esta reunión

• Número de participantes que esperas recibir

 

El IBO debe enviar esta información junto con un link al video o audio de la grabación.

Requisitos de grabación:
El video o audio (de buena calidad) puede enviarse a ACN a través de los siguientes servicios de envío y almacenamiento de archivos digitales:

• Hightail

• Dropbox

• google.com/drive

• Sharefile.com

• Filemail.com


