Nuevos grupos de talleres y sesiones
El jueves 11 de julio, se estrenarán dos nuevas sesiones de aprendizaje.
Sesión 1: Cómo tener un negocio de coach con tu pareja
Los coaches experimentados del panel comparten cuál fue su receta para crear un negocio de
coach exitoso, ya sea por su cuenta o con su pareja. También obtendrás soluciones para
superar las dudas y convencer a los escépticos. Este es el grupo de talleres que deberías elegir si
buscas ideas con respecto a lo siguiente:







Cómo formar un equipo con tu pareja y gestionar un negocio familiar.
Cómo poner el matrimonio en primer lugar y establecer límites saludables y efectivos.
Cómo apoyarse mutuamente en su trabajo como emprendedores.
Cómo superar las dudas y motivar a los escépticos.
Cómo evitar que el “trabajo” como coach se vuelva estresante.
Cómo ser una “figura pública” sin comprometer a tu familia.

Sesión 2: Cómo tener un negocio de coach siendo hombre
Nuestros coaches exitosos han descubierto que el lugar del hombre en este negocio NO se
encuentra al margen. Los hombres tienen una oportunidad inmensa para ponerse al frente y
estar a cargo de su propio negocio de coach, a su manera, a su ritmo y con sus propias
habilidades. Descubrir qué opinan los hombres sobre el potencial de crecimiento personal y del
negocio.






¿Cuál es el potencial de crecimiento personal y financiero?
¿Qué oportunidad tienen los hombres en este negocio?
¿A quiénes pueden atraer los hombres al negocio de coach y de qué manera?
¿Cómo hacen los hombres para reclutar mujeres al negocio de coach?
¿Se puede crear un negocio sin redes sociales?

Los Grupos de Talleres de Entrenamiento COMPLETAMENTE NUEVOS se enfocarán en qué
situación te encuentras ahora con tu negocio y hacia dónde quieres ir. Los talleres del viernes y
del sábado al mediodía estarán dedicados a los coaches que ansían aprender y tienen ganas de
trabajar.
¿Qué grupo de talleres es mejor para ti?
Si tu objetivo es alcanzar el rango Diamante, este es el grupo de talleres perfecto para ti.
Profundizaremos en cómo puedes encontrar más personas interesadas y formar un equipo de
coaches. Elige el grupo de talleres llamado “Drive to Diamond Track” (Camino hacia el
Diamante) si las siguientes afirmaciones te describen:









Si quieres que tu negocio sea simple y fácil de gestionar, y no quieres estresarte al
intentar crear una organización masiva.
Si te gustaría ser más constante en tus actividades diarias.
Si no estás seguro de cómo puedes hablar sobre la oportunidad de negocio o sobre el
plan de compensación.
Si no sabes bien cómo llegar a otras personas que no sean tus familiares o conocidos.
Si quieres escuchar cómo lograron otros coaches que sus participantes de retos se
volvieran coaches.
Si necesitas ayuda para formular tu historia.
Si te cuesta sostener este negocio a tiempo parcial mientras cumples con tus otros
compromisos.
Si quieres involucrar más a tus participantes de retos, lograr una conexión más profunda
y ayudarlos a obtener mejores resultados.

Si eres coach Diamante y tienes el objetivo de reclutar y desarrollar más líderes en tu equipo
para llegar al rango Diamante Estrella, este es el grupo de talleres ideal para ti. Nos
enfocaremos en ayudarte a desarrollar a tus líderes y a generar más duplicación. Elige el grupo
de talleres llamado “Drive to Star Diamond Track” (Camino hacia el Diamante Estrella) si las
siguientes afirmaciones te describen:










Si no sabes cómo hablar sobre el negocio y te cuesta desarrollarlo a gran escala.
Si te gustaría comprender tu potencial de ganancias y cómo funciona la duplicación.
Si quieres oír qué estrategias usan otros coaches para organizar a sus coaches de línea
descendente.
Si quieres que tu historia te muestre como mentor y no como héroe.
Si te cuesta reclutar coaches que verdaderamente quieran trabajar.
Si necesitas ayuda para equilibrar las actividades necesarias para gestionar un pequeño
negocio y para ayudar a otras personas a desarrollarse.
Si te gustaría descubrir qué hacen otros coaches para subir de nivel.
Si tu objetivo es desarrollar coaches de nivel Diamante Estrella.
Te gustaría comprender tu potencial de ganancias y cómo funciona la duplicación.

Si eres un coach líder de rango Diamante 2 Estrellas, rango vitalicio o superior, y quieres volver
a involucrar a tu equipo, volver a diseñarlo o volver a construir una organización más
productiva y duradera, este es el mejor camino para ti. Elige el grupo de talleres llamado
“Leadership Track” (Liderazgo) si las siguientes afirmaciones te describen:











¿Eres un coach Diamante 2 Estrellas vitalicio y estás estancado?
¿Necesitas ayuda para planificar una visión a largo plazo para tu equipo?
¿Necesitas reemplazar con urgencia a los Diamantes que bajaron de rango?
¿Cómo puedes ayudar a tus líderes a cumplir los requisitos necesarios para participar en
The Road to Elite?
¿Te gustaría ganar más confianza y mantenerte actualizado?
¿Quieres oír cómo otros coaches en tu mismo rango superaron sus obstáculos y lograron
volver a impulsar sus negocios?
Tu historia cambia y se desarrolla a medida que ganas experiencia en el negocio. ¿Te
gustaría aprender a contar tu historia a medida que esta evoluciona?
¿Estás pensando en hacer más retiros de equipo para generar más entusiasmo este año?
¿Quieres saber en qué debería invertir su tiempo y su dinero un coach a tiempo completo
que está construyendo su negocio?
¿Te gustaría comprender tu potencial de ganancias, tus responsabilidades financieras y
tus oportunidades de inversión?

* En este grupo de talleres, pueden participar coaches de rango Diamante 2 Estrellas vitalicio y superior, y los de
rango Diamante remunerado desde el 31 de abril de 2019.
** Los temas de los talleres y qué coaches pueden participar están sujetos a cambio.

