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My Home Party – Lista de control para la planificación
¿Es la primera vez que participas o ya eres un anfitrión experimentado? ¿O simplemente quieres
organizar otras Home Parties? Sigue nuestra sencilla lista de control y utiliza tu creatividad. Si lo
haces, celebrarás la Home Party perfecta. Comparte y lee más consejos en nuestra página web, la
plataforma repleta de inspiración para que cada Home Party sea inolvidable.
1. ¡Haz correr la voz!
- El tipo de fiesta determina quién va a acudir. Encárgate de que la invitación sea personal y
pide a tus invitados que confirmen su asistencia lo antes posible. Recuerda que durante tu
Home Party, tus invitados también pueden probar una serie de productos, por lo que sin
duda necesitarás a personas a las que les interesen esos productos.
- Comparte tu alegría on line para tu próxima Home Party y haz que a tus invitados les
apetezca aún más acudir a la fiesta. En tu página personal de la fiesta puedes dejar
comentarios a los invitados. La diversión ya ha empezado. Comparte tus ideas para la Home
Party con otros anfitriones
- ¡Cuanta más gente, mejor! Ten en cuenta que seguramente algunos invitados no podrán
acudir en el último momento. Para recibir a un mínimo de diez personas deberías invitar al
doble o más. Deja que te sorprendan y anímate a conocer gente nueva. Por ejemplo, dile a
tus amigos que inviten a su vez a dos de sus mejores amigos. ¡Mi casa es su casa!

2. Saca el máximo provecho de tu Home Party temática
- Decora y decide el estilo. Independientemente de cuál sea tu estilo, la decoración de la
fiesta puede ser tan divertida como la fiesta en sí, especialmente cuando implicas a tus
invitados. Organízalo todo teniendo en cuenta el tema en cuestión, garantizando que va a ser
una fiesta divertida y memorable. Utiliza el material de tu paquete Party Pack, busca
originales ideas de decoración en internet, piensa en bonitos accesorios de moda y, si es
necesario, en ropa para disfrazarse, etc.
- Piensa sobre cuál será la ubicación adecuada: ¿Cuántos invitados van a asistir? ¿Tienes
suficientes sillas, sillones, etc.? ¿Quieres organizar una parte de la fiesta al aire libre, o solo
en el interior? Elije espacios que se adapten a tu tipo de Home Party, en el que todos tus
invitados puedan sentarse, comer, bailar, etc.
- La elección de la música puede convertir la fiesta en un éxito o arruinarla. Crea una lista de
reproducción que se adapte a tu Home Party como anillo al dedo. Con Spotify o YouTube
encontrarás fácilmente listas de reproducción temáticas o sugerencias.
- Lee y comparte consejos con otro anfitrión y con tus invitados. Mantente atento a la página
de la fiesta e implica a tus invitados en esta diversión previa.
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3. Información y entretenimiento
- Piensa en el entretenimiento. ¿Hay buenos temas de conversación que quieras proponer o
piensas organizar un karaoke, concurso o juegos de mesa, o quieres reproducir algunos
vídeos antiguos? Tal vez sea una buena idea contratar a un fotógrafo para hacer fotografías
con glamour, organizar una danza de iniciación, disponer de un carrito de helados o un
castillo hinchable para los niños. Las iniciativas más discretas también pueden proporcionar
diversión.
- Controla el producto. Como anfitrión seguro que querrás explicar y demostrar las cualidades
del producto de la mejor manera posible. Por lo tanto, lee detenidamente toda la
información sobre el producto en las herramientas para la fiesta, ya que así podrás
responder a cualquier pregunta de tus invitados. Dales información del producto y
muéstrales la información adicional y los vídeos de las herramientas para la fiesta en tu
tableta o PC.
4. Planifica tu menú
- Dale un toque personal a la comida y la bebida que vas a servir. ¡Intenta trabajar en torno a
un tema que añada valor a tu fiesta! Piensa en lo que te gustaría servir - cócteles, canapés,
barbacoa, cena, aperitivos, postres, zumos, champán, tapas, etc. En la página de la fiesta
podrás inspirarte y descargar recetas que podrás servir en la fiesta.
- Ten en cuenta el tiempo de preparación. No querrás pasarte toda la fiesta en la cocina, es
mejor que prepares algunos platos antes de la fiesta.
- Pide a tus invitados que traigan algo de comida a la fiesta. Naturalmente, no tendrás que
hacer tú todo el trabajo.
Por ejemplo, los invitados también pueden traer una botella de vino, un postre o algunos
aperitivos. Comparte el menú en pequeñas porciones: ¡degustación compartida y
preparación compartida!
5. Piensa en todo lo que necesitas tener en casa
- Comprueba qué artículos tienes en casa que puedas utilizar. Con respecto a la decoración,
puedes atreverte creativamente con artículos para el hogar y adaptarlos al tema, como
floreros, cintas, velas. Lee y comparte más inspiración creativa en la página de la fiesta.
- Haz una lista de control de los materiales para la fiesta que quieres añadir. Para limpiar
más fácilmente después de la fiesta puedes optar, por ejemplo, por utilizar platos de plástico
o un mantel de papel. No olvides los elementos que necesitas para servir las bebidas y el
menú.
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6. ¡Llegó la hora de la fiesta!
- El día de la fiesta. ¡Por fin! Colocolo todo en su lugar, tal como has previsto. Prepara
algunas cosas del menú con antelación, así también podrás disfrutar de la fiesta. Pon la
mesa, cuelga la decoración, coloca las servilletas, prepara la iluminación y pon música.
- Cuida la recepción de tus invitados: ¿qué es lo primero que van a ver al llegar? Cuelga un
cartel en la puerta, globos en el buzón de correo, pon luces fuera, etc.
- Por último, carga tu cámara de fotos, tableta, teléfono móvil, etc., ¡no querrás perderte ni
un segundo de tu fiesta! Haz una foto de todos los participantes y envíanos la foto de tu
Home Party.
- ¡Relájate y disfruta de tu maravillosa Home Party! Ten a mano tu teléfono móvil o tableta
para compartir tu fiesta con nosotros.
7. Hilo de actividad
- Carga todas las fotos en la página de la fiesta: sube la foto de tu fiesta y pide a tus
invitados que carguen sus fotos para que todo el mundo pueda verlas. Comparte las mejores
fotos en Facebook, Twitter e Instagram, indicando el hashtag de la fiesta (que encontrarás en
la carta de la fiesta)
- Da a conocer los productos a aquellas personas que no acudieron a la fiesta. Escribe en
internet unas palabras de agradecimiento para nuestro patrocinador. ¡A cuantas más
personas podamos llegar a través de la auténtica publicidad boca a boca, más fiestas se
celebrarán contigo como protagonista!

