PLAN DE ACCION 413GLOBAL
Este es tu manual para emprender en tu nueva jornada como un
entrenador de este equipo.

EMPERZAR CORRECTAMENTE ES BIEN CLAVE
Este manual te enseñará como efectivamente darle inicio a tu negocio y
ser mas organizado en dar los primeros pasos de una manera simple y
que se duplique en tu organización.

“Lo que se mantiene simple, se duplica”
En este documento aprenderás:
• Como familiarizarte con tu cuenta
• Hacerte disponible para ayudar a los demás
• Como compartir los comportamientos vitales
• Establecer un sistema para que se duplique en tu organización
• Como pagar por tu Shakeology
• Como obtener el club del Éxito tu primer mes.

•

Como avanzar de rango mensualmente

413Global.com | Sistema de Entrenamiento del Entrenador

Paso #1
Entra a tu cuenta de entrenador via www.teambeachbody.com

Ingresa con tu correo electrónico y tu contraseña que estableciste al
crear tu cuenta como entrenador.
Escribe tu nombre de usuario aquí: ________________________

2

Y luego… entra a la oficina en línea del entrenador.

En la oficina en línea localiza tu numero de entrenador aquí

Escribe tu numero de entrenador aquí: __________________
Ya que tienes lo que te identifica como entrenador en el sistema de
Beachbody; asegúrate de tenerlo memorizado.
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Paso #2
Actualizar tu perfil en la oficina en línea para obtener tus enlaces.
Ya después de entrar a la oficina en línea, busca esto:

En esta pagina web es el lugar en cual vas a enviar a tus nuevos
prospectos que pronto serán miembros de tu equipo a que
establezcan su cuenta ya sea vía de “Entrenador | Coach” o como
“Cliente” por medio de (Shop | Comprar)
Antes de inscribir a cualquier persona en esta pagina; asegúrate de
salir totalmente de tu cuenta en la pagina de teambeachbody.com
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Paso #3
Anúnciale al mundo que ya eres una entrenadora de Beachbody!
Mira este ejemplo de cómo hacerlo:

Asegúrate de que sea una foto en el cual estés sonriendo y que brindes
una postura que invita y causa confianza.
Una aplicación de teléfono que puedes usar para hacer esto:
- Studio
- Pic Lab
- Word Swag
El propósito de esto es que anuncies que estas disponible para
empezar a ayudar a aquellas personas que están buscando un cambio.
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Paso #4
Los comportamientos vitales de un entrenador son:
1. Ser producto del producto
2. Invitar, Invitar, Invitar
3. Desarrollo personal diariamente
4. Reconocimientos
Esto lo debemos de compartir en nuestra vida diaria y también en las
redes sociales.
Invitar, Invitar, Invitar – Todos los días debemos conectarnos con
personas y compartir lo que estamos haciendo e invitarlos a que den
un vistazo a esta oportunidad. Tu meta diariamente es de conectarte
con 3 a 5 personas y que vean el video de la oportunidad.
Ser Producto del Producto – Cada día bebes de compartir tus
comidas, rutinas de ejercicio y tomando tu Shakeology en las redes
sociales bajo un Álbum titulado “Mi Jornada de Transformación”
Desarrollo Personal Diariamente – Leer, escuchar y participar.
Todos los días sacaras 10-30 minutos de leer un libro para
superación, o escuchar un audio libro o podcast y participar en los
eventos y llamadas de equipo.
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Paso #5
Para que haya duplicación, debes de conectar a tus nuevos miembros
de equipo al sistema de entrenamiento en www.413Global.com
En este sitio web tendrás disponible como iniciar una persona
correctamente vía videos de entrenamiento y documentos como
este.
Entra aquí para empezar correctamente:

Primero, te inscribes a recibir correos electrónicos del los lideres.
Segundo, usaras los videos de entrenamiento como tus primeros pasos
al emprender esta jornada.
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Paso #6
El plan de acción para cubrir tu inversión de Shakeology mensualmente
1. Hágase una lista de 10 personas a quien admiras y debes
compartirles esta oportunidad de ponerse en forma y mejorar su
salud.
2. Comparte con esas personas como estas haciendo esto, como te
sientes de haber tomado la decisión de mejorar tu vida y porque
estas mas en serio que nunca.
3. Invita a que se unan a tu jornada como un acto de apoyo al ingresar
con su propio paquete reto y así experimentan los cambios juntos.
Hagamos un poco de matemáticas:
Suponiendo que cada paquete reto te paga $40 dólares
Tu meta es de ayudar el mínimo de 3 personas al mes con un paquete
reto.
$40 x 3 = $120
La Shakeology es una inversión de $97 dólares al mes.
$120 - $97 = $23
Ya esta pagada tu inversión de tu Shakeology!
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Paso #7
El Club del Éxito – es un programa de incentivos (basado en puntos)
para ayudar que tus metas mensuales de ayudar el mínimo de tres
personas al mes se cumpla.
El club del éxito se obtiene cuando acumulas 5 puntos en mes del
calendario.
Como se obtienen los puntos?
2 puntos – cada paquete reto que un nuevo entrenador o cliente
1 punto – nueva suscripción de Shaekology en auto-envió (HD)
Beneficios de calificar al Club del Éxito mensualmente:
- Ganas comisiones mensuales
- Ganas premios como incentivo cada mes
- Calificas para el viaje anual del Club del Éxito que te lleva a ti y
un invitado gratis a un lugar exótico para disfrutar de lujos y
atenciones por 5 días de vacaciones.
- Te ayuda a crecer tu negocio
- Reconocimiento como líder en la organización
- Reconocimiento como líder en la compañía si logras hacerlo los
12 meses del año consecutivamente.
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Si calificas al club del éxito tus primeros 3 meses como entrenador; te
ganarás un boleto gratis a la cumbre de entrenadores que se
convoca una vez al año.
Paso #8
Tu primera meta en ascender de rango es de calificar como un
entrenador Esmeralda.

Esto significa que ayudaste a tus dos primeras personas a ingresar
como entrenadores. Ejemplo: Tu esposo/a y tu mamá u otro familiar
La meta es de llegar a duplicar este modelo con cada persona que
ingresa al equipo. Ósea, esa persona hará estos mismos pasos para
avanzar de rango.
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Si te lo propones; puedes llegar al prestigioso rango de Diamante en
menos de 60 días.
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