Paso a Paso
PASO 1 | Repasar y autorizar
• Vea todos los videos en el DVD “Para el Liderazgo” (también disponible en nuestra página web
www.andresgutierrez.com/es/coordinator-resources/)
• Con mucho entusiasmo y pasión muestre el video de “Introducción” al equipo de liderazgo que
pueden autorizar el inicio del curso – ¡consiga que le digan que sí!  
• Estamos aquí para ayudarle.  Llámenos con sus preguntas al 1-800-781-8897.

PASO 2 | ¿Quién va a facilitar el curso?
• Al recibir la autorización para ofrecer el curso, necesita buscar un coordinador si usted no está
disponible. No es necesario que el coordinador sea un experto en finanzas para facilitar la clase.
Busque a alguien con su pasión y entusiasmo para ofrecer este curso.

PASO 3 | Comience con el video de “Introducción”
• Nadie va a estar interesado si no sabe de qué se trata el curso y para eso es el video de
“Introducción”.  Haga planes para mostrar el video de “Introducción” que está en el DVD “Para
el Liderazgo” por lo menos dos veces. Usted también puede decidir mostrar los otros videos
en ese mismo DVD para que se identifique más con el curso. (¿Quién es Andrés?, Descripción
de Clases, etc.)

PASO 4 | ¡PROMOCIONAR, PROMOCIONAR, PROMOCIONAR!
• Le recomendamos que muestre el video “Promo de PF” que también se encuentra en el DVD
“Para el Liderazgo” a la mayoría de su organización por ejemplo durante el tiempo de anuncios
de su servicio dominical.
• Asegúrese de anunciar las fechas que tiene planeadas para mostrar el video “Introducción”.
¡Anime a todos a ver el video “Introducción” e inscribirse al curso!
• Visite http://www.andresgutierrez.com/es/coordinator-resources/  para imprimir los carteles de
anuncios, boletines, y tarjetas postales para promocionar y alcanzar no sólo su organización
sino también la comunidad.
• Después de ver el video “Introducción” permita que se inscriban y paguen por sus
membresías.
Le recomendamos que muestre el video de “Introducción” por lo menos 2 o 3 semanas antes
de la primera clase “Súper Ahorros” para dar suficiente tiempo para la inscripción y envío de
materiales.

PASO 5 | ¡Inscríbase!
• Llene y firme la licencia de autorización y mándela por fax, correo o email a nuestras oficinas
lo más pronto posible.  No podemos enviarle los materiales hasta que recibamos la Licencia de
Autorización.
			
			
Email:
info@andresgutierrez.com
			
Fax:
615-620-6385
			
Dirección: Paz Financiera
1749 Mallory Ln.
Brentwood, TN 37027

PASO 6 | Ordene los materiales
• Ya que tenga las inscripciones y el dinero, llámenos al 1-800-781-8897 para ordenar los
materiales.  Aceptamos pago por cheque o tarjeta de débito.  NO aceptamos tarjetas de
crédito.  Recuerde  ordenar los materiales por lo menos dos semanas antes de la
primera clase.   

PASO 7 | Arranque el curso
Diviértase viendo cómo las vidas son transformadas.
• Siga los pasos en la guía del coordinador que se encuentra en nuestra página web.
(andresgutierrez.com/es/coordinator-resources/)
• Haga nota de los cambios que ve en las familias y si alguien quiere compartir su historia con
Andrés, envíelos a info@andresgutierrez.com
• Nosotros también queremos celebrar con ustedes. Por favor tome fotos si alguien decide
cortar sus tarjetas de crédito o cualquier otro triunfo. Envíelas a (info@andresgutierrez.com)
• No se olvide de entregar los Certificados de Cumplimiento durante la última clase a los
miembros que asistieron por lo menos a 5 de las 6 clases.  Estos los puede encontrar en
nuestra página web (andresgutierrez.com/es/coordinator-resources/).
• Por último, llene y envíenos el “Informe del Coordinador” para nosotros poder medir el
impacto del curso a la comunidad hispana.  Este también se encuentra en nuestra página de
web (andresgutierrez.com/es/coordinator-resources/).
Recuerde: Su entusiasmo es clave para traer el curso de Paz Financiera a su comunidad.  
Gracias por cambiar vidas.
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