Guía de entrenamiento del producto

PUEDES TENER UNA VIDA
MÁS SALUDABLE.
PRUÉBALO POR 7 DÍAS.

¿Qué es Clean Week™?
Es un programa de fitness y nutrición de siete días diseñado para presentar a tus clientes un estilo de vida saludable y el sistema
comprobado de fitness, nutrición y apoyo de Beachbody. En tan solo una semana de alimentación sana, beber Shakeology®
diariamente, y rutinas de ejercicio simples en BeachbodyOnDemand.com, tus clientes pueden comenzar a crear nuevos hábitos
y rutinas saludables. Según comienzan a sentirse mejor, y quizás hasta perder algunas libras, podrás demostrarles el valor de
comprometerse a la solución total: un paquete reto.

¿Por qué creamos Clean Week?
Quisimos darte una solución fácil para los clientes que no están listos a comprometerse a un paquete reto. Clean Week les
permite “probar” una semana de alimentación saludable, beber Shakeology, y ejercitarse con BeachbodyOnDemand.com.
Entonces, al usar su éxito en Clean Week como un ejemplo, ellos comprenderán cómo un paquete reto puede ayudarlos a
lograr sus metas de salud y fitness y por qué lógicamente es el próximo paso.

¿Qué hace a Clean Week tan efectivo?
Dura solo siete días, de modo que no se siente como un gran compromiso. Pero
en esa semana, tus clientes aprenderán cómo planificar sus comidas, preparar
los alimentos, adherirse a una rutina diaria de ejercicios usando Beachbody® On
Demand, y a beber Shakeology para comenzar a perder peso y crear mejores
hábitos. Lo mejor de todo, te tienen como su coach para darles el apoyo,
motivación y responsabilidad que necesitan para tener éxito.
Eso es lo que hace a Beachbody tan especial: un fuerte sistema de apoyo. Y puedes
lograrlo invitándolos a tus grupos reto utilizando la aplicación My Challenge
Tracker y conectándolos con otros clientes para que se apoyen entre ellos e
introduciéndolos a la comunidad Beachbody.

¿Por qué es Shakeology tan importante para este
programa?
Shakeology proporciona el “eslabón perdido” para la nutrición saludable que
muchas personas no obtienen en sus dietas cotidianas. No solo es un licuado
delicioso y conveniente, puede ayudar a tus clientes a perder peso, controlar los
antojos de comida chatarra, y proporcionar energía saludable, haciéndolo un nuevo
hábito esencial para ayudarlos a mantenerse encaminados con el programa Clean
Week y más adelante*.
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¿Qué hace único a
Clean Week?

¿Quién es la entrenadora de
Clean Week, Megan Davies?
Después de ganar el programa de
telerrealidad de Beachbody, THE 20s®,
Megan Davies se convirtió en la más nueva
Superentrenadora de Beachbody. Ella es
conocida por el estilo simple de sus rutinas
y su personalidad motivadora y optimista.
Es entrenadora personal desde que era
estudiante de universidad y lleva años
entrenando clientes en su propio gimnasio
y ampliando sus habilidades. Tiene incluso
una certificación de la NSCA. Megan es una
apasionada de la salud y el fitness, y está
lista para ayudar a tus clientes a comenzar
a vivir un nuevo estilo de vida saludable
con Clean Week.

¿Puedo ver en línea mis rutinas de Clean
Week?
Sí, puedes ver en línea las rutinas de Clean Week GRATIS
en BeachbodyOnDemand.com. Los clientes que todavía
no son miembros de Beachbody On Demand tendrán que
registrarse como miembro gratis, luego tendrán acceso a las
rutinas de Clean Week en un televisor, laptop o dispositivo
móvil, siempre y cuando tengan una conexión a internet.
Si tus clientes ya son miembros de Beachbody On Demand,
pueden ver las rutinas en cualquier dispositivo o mediante la
aplicación de Beachbody On Demand.

Clean Week hace que un estilo de
vida saludable sea fácil de seguir.
Desde la planificación de menús
hasta consejos de compras, desde
la preparación de alimentos al
ejercicio diario y Shakeology,
Clean Week brinda a tus clientes
la confianza de crear hábitos y
rutinas saludables en tan solo
siete días. ¡Y es el único programa
de fitness que pueden ver en
BeachbodyOnDemand.com sin
pagar una membresía!

¿Por qué son las rutinas
de Clean Week gratis en
BeachbodyOnDemand.com?
Quisimos hacer tan fácil como fuera posible para tus
clientes comenzar su jornada de salud y fitness. Al
brindar las rutinas gratis, tus clientes están un paso
más cerca de decir “sí”. Una vez que prueben los
ejercicios, se darán cuenta de que necesitan pedir el
kit completo de Clean Week, que incluye la muestra
de Shakeology para siete días, para obtener todos
los beneficios del programa. Puedes ayudarlos a
comenzar invitándolos a unirse a tu grupo de
Clean Week, y cuando terminen el programa, les
habrás demostrado el valor de la solución total de
“fitness + nutrición + apoyo” de Beachbody. Esto
hará fácil que puedas sugerir el paquete reto de
acceso anual ilimitado a Beachbody On Demand y
Shakeology como su siguiente paso hacia un estilo
de vida saludable.
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— CONSEJOS PARA LA VENTA A CONSUMIDORES —
A quién va
dirigido:

¿Por qué Clean Week?

Las personas que
no están listas para
comprometerse al
paquete reto de
acceso anual ilimitado
a Beachbody On
Demand y Shakeology
u otro paquete reto

Clean Week es el programa de introducción perfecto. Da a
tus clientes una oportunidad de “probar” una semana de
vida saludable y apoyo del coach. Una vez que descubran
la efectividad del sistema, querrán seguir obteniendo
resultados. Esta es la mejor oportunidad para demostrarles
el valor de un paquete reto.

Principiantes de
fitness

Clean Week es un buen programa inicial para cualquier
persona que es nueva al fitness. Las rutinas fáciles de
seguir brindan a tus clientes un programa de fitness bien
redondeado que es perfecto para todos los niveles, para que
puedan comenzar a construir una base fuerte de fitness en
solo siete días. También aprenderán hábitos alimenticios
saludables y los beneficios de Shakeology, para un completo
estilo de vida saludable.

Personas que
encuentran difícil
comprometerse a
programas de dieta y
ejercicio

Si tus clientes potenciales comienzan programas de dieta
o de fitness, pero no los terminan, entonces Clean Week
es para ellos. ¡Este programa fácil de seguir solo dura siete
días! Da a tus clientes una introducción a la alimentación
saludable, Shakeology y ejercicio, paso a paso. Y contigo
como su coach, tendrán el apoyo que necesitan para
adherirse al programa. Así que cuando terminen la
semana, se sentirán realizados, confiados y listos para dar
el siguiente paso.

Personas que desean
perder peso

Clean Week brinda a tus clientes un programa paso a paso
completo de nutrición y fitness que es simple y divertido
con comida y licuados deliciosos y saludables. Y porque solo
dura siete días, es suficiente para iniciarlos en su jornada
hacia un estilo de vida saludable.

Personas que desean
mejorar su nutrición

Clean Week hace que comer sano y beber Shakeology
sean hábitos saludables fáciles de aprender. Tus clientes
aprenderán cómo planificar y comprar para las comidas y
a preparar sus alimentos para la semana. Disfrutarán de
nutritivas recetas rápidas y fáciles para las comidas y para
Shakeology que son sabrosas y fáciles de hacer.

Personas que no se
sienten motivadas para
ejercitarse o comer
saludable.

Todo sobre Clean Week es simple, desde las rutinas de
30 minutos hasta el Planificador de comidas paso a paso,
hasta las recetas convenientes y deliciosas de Shakeology.
Una vez que tus clientes vean los resultados, tendrán la
motivación para seguir adelante.

** Es posible que no todos los productos, presentaciones y sabores estén disponibles en tu mercado.

Sugerencias de venta cruzada**:
¿Cómo pueden tus clientes mantener sus
nuevos hábitos de vida saludable después
de Clean Week? ¡Con el paquete reto de
Shakeology y acceso acceso anual ilimitado a
Beachbody On Demand!
Paquete reto de Shakeology y acceso acceso
anual ilimitado a Beachbody On Demand†
Este paquete reto proporciona todo lo que tus
clientes necesitan para ayudarlos a lograr la
mejor transformación posible. Es el próximo
paso perfecto en su jornada hacia un estilo de
vida saludable. Esto es lo que obtienen:

•

Membresía anual a Beachbody On Demand,
que incluye acceso total e ilimitado en línea a
todos los programas de Beachbody, incluso las
rutinas exclusivas de Beachbody On Demand y
todos los lanzamientos futuros. Su membresía
también incluye planes completos de nutrición
adaptados a cada programa, y hasta acceso al
programa de cocina de Beachbody, FIXATE®.
Además, hay una aplicación gratis de Beachbody
On Demand que pueden usar para iOS y
Android™.

•

Primer suministro para 30 días de Shakeology,
el superalimento licuado de proteína formulado
con nutrientes cosechados a nivel mundial
y difíciles de conseguir. Combinado con un
programa comprobado de fitness de Beachbody,
estos licuados deliciosos pueden ayudarles a
esforzarse más, sentirse saludables y obtener
resultados. Se entrega a través de nuestro
programa de suscripción mensual que pueden
cancelar en cualquier momento.

•

Portion Fix® un sistema fácil de seguir con siete
recipientes codificados por colores, un vaso
mezclador de Shakeology y una guía de nutrición
que le indica a tus clientes cuánto deben comer
para perder peso. Portion Fix funciona con casi
todos los programas de Beachbody.

† Los paquetes reto y las membresías de Beachbody On Demand incluyen suscripciones y membresías que se renuevan
automáticamente. Consulta la lista de precios correspondiente a tu país en la Oficina del coach para obtener todos los detalles.
Disponibles en fórmula láctea y fórmula vegana**
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¿Qué viene con Clean Week?
¿CUÁL ES EL BENEFICIO?

PROGRAMA CLEAN WEEK:

Rutinas de ejercicios

Cuatro rutinas

T us clientes pueden ver las rutinas GRATIS en BeachbodyOnDemand.com, lo que hace aún más
fácil para ellos iniciar su trayectoria hacia un estilo de vida saludable. Las rutinas de 30 minutos se
enfocan en los fundamentos del fitness: Cardio, Strength, Core Function y Flexibility, para crear un
programa de fitness bien redondeado para cualquier nivel.

Herramientas de fitness y nutrición

Paquete muestra de siete días
de Shakeology

Siete días de Shakeology: el superalimento licuado de proteína formulado con antioxidantes,
fitonutrientes, prebióticos, probióticos, enzimas digestivas y otros ingredientes clave. Proporciona
el “eslabón perdido” para una nutrición saludable que los clientes normalmente no obtienen de una
dieta regular, y puede ayudarlos a perder peso, apoyar energía saludable, y beneficiar su salud en
general*.
La guía paso a paso para comer sano durante la semana, incluidas las deliciosas recetas para
comidas y Shakeology, ¡sin privaciones! Tus clientes aprenderán cómo planificar sus comidas,
comprar alimentos saludables y preparar los alimentos por adelantado para estar listos para cada
comida durante toda la semana.

Planificador de comidas
Clean Week

Nota: El Planificador de comidas de Clean Week no está disponible gratis en
BeachbodyOnDemand.com. Se incluye una versión impresa en el kit de Clean Week que tus clientes
pueden comprar. También está disponible en Beachbody On Demand para personas con membresías
pagadas. Además, puedes acceder a él en la Oficina del coach y compartir a petición.

Guía de inicio rápido de
Clean Week

Los clientes pueden usar esta Guía de inicio rápido para encontrar todo lo que necesitan saber para
iniciar su Clean Week tan pronto reciban su kit. La Guía de inicio rápido está disponible gratis en
BeachbodyOnDemand.com. Se incluye una versión impresa en el kit de Clean Week.

Guía de bienvenida de
Shakeology e inserto de
recetas

Esta guía práctica ofrece a tus clientes todos los datos acerca de Shakeology, incluyendo detalles de
sus ingredientes cosechados a través de todo el mundo y sobre cómo estos ingredientes benefician
el organismo de tus clientes. También hay una inserción de un vistazo de recetas que sus clientes
pueden usar para obtener ideas de más licuados deliciosos.

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Este producto no intenta diagnosticar, tratar, curar ni prevenir
ninguna enfermedad.
** Es posible que no todos los productos, presentaciones y sabores estén disponibles en tu mercado.
Android es una marca comercial de Google Inc. IOS es una marca comercial de Cisco en los EE. UU. y en otros países y se usa con licencia.
© 2017 Beachbody, LLC. Todos los derechos reservados. Beachbody, LLC es dueño de las marcas comerciales Clean Week, Shakeology, Fixate, Portion Fix, Beachbody y Team Beachbody y todos los diseños
relacionados, marcas comerciales, derechos de autor y demás propiedad intelectual.
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