
Director de círculo 

 Administra y hace cumplir el reglamento interno de círculos Elicda. 

 Define las metas y objetivos generales de su respectivo círculo. 

 Dirige la reunión semanal acatando plenamente el orden del día 

establecido por la dirección general, pero está dispuesto a improvisar en 

casos excepcionales en los que algo falla. 

 En común acuerdo con el equipo de liderazgo, programa las fechas y 

organiza: Expo Elicda, la entrega de premios Elicda, las jornadas de 

educación al consumidor, integraciones y celebraciones especiales. 

 Coordina el trabajo de las comisiones a través de cada coordinador. 

 Asesora individualmente a los coordinadores de las comisiones, con el 

fin de garantizar la efectividad y el buen desempeño del equipo de 

liderazgo. 

 Presenta un informe mensual al director general, sobre las actividades 

que desarrolla su respectivo círculo, la tabla de estadísticas individuales 

de sus empresarios vinculados, y la tabla de estadísticas del colectivo. 

 Programa y dirige las reuniones del equipo de liderazgo. 

 Envía al director general el acta de la reunión del equipo de liderazgo, 

durante la misma semana que se efectúa dicha reunión. 

 Planifica el crecimiento del círculo en conjunto con el coordinador de 

crecimiento. 

 Tiene claro los objetivos de cada comisión y hace seguimiento a los 

procesos en desarrollo. 

 En el punto 3 del orden del día de la reunión semanal, controla el tiempo 

asignado a cada participante, para que todo se cumpla con exactitud. 

 Presenta propuestas al director general, en temas relacionados con el 

crecimiento de su respectivo círculo. 

 Solicita al director general intercambios con otros círculos, o programas 

de integración, que busquen beneficiar el crecimiento de todos. 

 En el punto 4 del orden del día de la reunión semanal, hace los 

reconocimientos que ha planeado con anticipación, explicando los 

motivos y merecimientos de cada uno de los reconocidos. 



 


