
 

CURVES COMPLETE 

¡¡Garantiza mayores ingresos con la nueva certificación de Curves Complete!! 

El objetivo de la certificación es brindar una correcta asesoría de los 3 módulos que integran Curves 

Complete, además de ofrecer las herramientas necesarias al personal del club para implementar los 

conocimientos adquiridos en el EF y sesiones de coaching semanales 

Duración:  8 semanas 

 Favor de revisar el calendario y cronograma adjuntos. 

Ponentes:  Nutrición & Curves Complete: Marissa Cuesta. 

Aceptando el cambio: Marissa Cuesta. 

Ejercicio & Circuito Curves: Jennifer Romero  

Requisitos: 

• Registro: Del lunes 13 al jueves 30 de mayo 2019. 

• Para habilitar la programación de la llamada, participación a los webinars y poder generar un 

usuario para exámenes, deberán: 

o Presentar los exámenes psicométricos a más tardar el viernes 31 de mayo de 2019 (para 

mayor información revisar el tópico “Pasos a seguir”). 

o Realizar la compra de una cuponera* (5 cupones) por club 

▪ *NOTA: En caso de haber participado en la certificación anterior (febrero/marzo 

2019) no es necesario adquirir cuponera. Aplica solamente para chicas 

registradas en la certificación febrero/marzo 2019 

Criterios & Procedimientos de Evaluación & Acreditación 

• Llamadas       15 % 

• Exámenes       15 % 

• Videollamada Estudio Fitness    70 % 

Metodología de la nueva certificación Curves Complete 

• 2 etapas 

o Etapa 1 – Comprender el material de la certificación 

▪ Llamadas de máximo 45 minutos. 

• La llamada se realizará por club siguiendo un orden preestablecido. 

• Se programarán en un calendario previo, realizándose de lunes a 

jueves. 

▪ El día viernes se impartirá un Webinar para resolver dudas o aclaraciones 

generales respecto al módulo correspondiente. 



 

▪ Tendrán una oportunidad para presentar el examen del módulo 

correspondiente. 

▪ Deberán tener como mínimo el 70% para aprobar la etapa 1; esto sumando 

los promedios de las llamadas y los exámenes de cada módulo. 

• En caso de no aprobar la etapa 1, no podrán participar en la etapa 

2 de la certificación 

o Etapa 2 – ¿Cómo implementar Curves Complete? 

▪ Se brindarán 2 Webinars  

• Webinar 1 – ¿Cómo vender Curves Complete en el EF? 

• Webinar 2 – ¿Cómo implementar Curves Complete? 

▪ Se realizarán videollamadas donde se evaluará la venta de Curves 

Complete en el EF de manera individual, mediante casos establecidos. 

▪ En caso de no aprobar el EF, podrán presentarlo nuevamente mediante un 

extraordinario con casos más complejos 

Actividades de Aprendizaje 

1. Realizar la llamada del módulo correspondiente el día y hora señalados. La llamada es por 

club. 

La calificación mínima aprobatoria es de 7; la calificación es la misma para todo el staff del 

club. 

2. Como parte del aprendizaje, se deberán enviar las dudas que se hayan tenido para que las 

mismas sean resueltas dentro de los webinars de cada módulo. 

3. Al terminar cada módulo deberán presentar el examen en la fecha correspondiente. Sólo 

cuentan con una oportunidad para aprobarlos. 

La calificación mínima aprobatoria es de 7 (no hay prórroga para presentar los mismos). 

4. Para pasar a la etapa 2, es necesario tener como mínimo el 70% de la etapa 1 aprobado 

5. Se realizarán videollamadas de forma individual del Estudio;  

• Podrán tomar como referencia el video del estudio fitness que se encuentra en 

Resources – Operaciones. 

• Las videollamadas se evaluarán conforme a la implementación de los siguientes 

puntos: 

i. Cumplir con los 12 objetivos de la venta  

ii. Utilizar las frases de poder 

iii. Mencionar los beneficios del entrenamiento Curves y de Curves Complete 

iv. Establecer metas en Medidas y Peso 

v. Hacer la presentación del equipo. 

vi. Hacer la presentación de Precios completa. 



 

• En caso de no aprobar el EF, se tendrá una segunda oportunidad para realizar el EF 

De no aprobar la etapa 1 o aprobar la etapa 1 pero no aprobar la etapa 2; deberán iniciar el proceso 

nuevamente. (Sin excepción) 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

MATERIAL 

SEMANA TEMA  

Semana 1 Revisión del material 

 

ETAPA 1 

NUTRICIÓN & CURVES COMPLETE 

SEMANA TEMA  

Semana 2 Llamadas por club en día y horario establecidos 

Webinar 

Semana 3 Examen NUTRICIÓN & CURVES COMPLETE 

 

ACEPTANDO EL CAMBIO 

SEMANA TEMA  

Semana 3 Llamadas por club en día y horario establecidos 

Webinar 

Semana 4 Examen ACEPTANDO EL CAMBIO 

 

EJERCICIO Y CIRCUITO CURVES 

SEMANA TEMA  

Semana 4 Llamadas por club en día y horario establecidos 

Webinar 

Semana 5 Examen EJERCICIO Y CIRCUITO CURVES 

 

ETAPA 2 

WEBINAR 

SEMANA TEMA  

Semana 6 | miércoles Webinar 1 – ¿Cómo vender Curves Complete en el EF? 

Semana 6 | viernes Webinar 2 – ¿Cómo implementar Curves Complete? 

 

ESTUDIO FITNESS 

SEMANA TEMA  



 

Semana 7 Video llamada del EF de forma individual 

Semana 8 Extraordinario del EF 

 

¡Esta capacitación es con el fin de mejorar la operatividad del club, y con ello generar beneficios 

directos a ustedes, aprovechen las herramientas que les brindamos y sigamos creciendo! 

 



 

CRONOGRAMA 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

29 30 01 02 03

06 07 08 09 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30 31

03 04

mayo

NOTAS

Presentar exámenes psicométricos

Registro | Curves Complete

Presentar exámenes psicométricos

Registro | Curves Complete

Registro | Curves Complete hasta las 12:00 hrs Cd de México

Presentar exámenes psicométricos hasta las 12:00 hrs Cd de México
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junio

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES V IERNES

27 28 29 30 31

03 04 05 06 07
Sem. 

1

10 11 12 13 14

Webinar para resolver 

dudas generales 

12:00 horas

17 18 19 20 21

Webinar para 

resolver dudas 

generales 12:00 

horas

24 25 26 27 28

Webinar para 

resolver dudas 

generales 12:00 

horas

01 02 Notas:

Llamadas programadas por club del módulo Nutrición & Curves Complete

Examen del Módulo de Nutrición & Curves Complete

Llamadas programadas por club del módulo Aceptando el Cambio 

Sem. 

4

Llamadas programadas por club  del módulo Entrenamiento & Curcuito Curves

Examen del módulo Aceptando el Cambio

Revisión Material de los 3 módulos

Sem. 

2

Sem. 

3
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julio

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

01 02 03 04 05
Sem. 

5

08 09 10 11 12

Sem. 

6

Webinar - ¿Cómo 

vender Curves 

Complete en el EF? 

- 12:00 horas

Webinar - ¿Cómo 

implementar 

Curves Complete? - 

12:00 horas

15 16 17 18 19
Sem. 

7

22 23 24 25 26
Sem. 

8

29 30 31 01 02

05 06 Notas:

Video llamada del Estudio Fitness de forma individual

Extraordinario del Estudio Fitness

Se confirma quien pasa a la fase 2 de la 

certificación

Examen del Módulo de Entrenamiento & Curcuito Curves
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