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POR DÓNDE EMPEZAR
¿Y ahora qué?
El primer reto al que me enfrenté, cuando
empecé con mi negocio de Coaching fue
la siguiente pregunta, y ¿ahora qué?
Las escuelas de Coaching, se centran
en enseñarte hacer Coaching, pero y
luego…, no había, o al menos yo no lo
conocía, ningún programa riguroso, postcertificación, en donde te enseñaran los
fundamentos de tu negocio como coach.
Había dejado mi carrera profesional en
la empresa, había apostado todo por
el Coaching, me había formado en las
mejores escuelas del mundo, había hecho
una gran inversión de dinero y ahora, ¿por
dónde empezaba?, ¿cómo encontraba a
mis clientes?

¿Qué valor obtienes
viviendo del coaching?
¿Cuál es el coste que
pagas por no vivir del
coaching?
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Las ventas son absolutamente necesarias en
los negocios
Sé que eres coach, que tu propósito en la
vida es acompañar a los demás en su viaje
transformativo, te entiendo, mi propósito
también es el mismo. Pero para llegar a cumplir
tu propósito tenemos que vender nuestros
servicios, sino será imposible cumplir con
nuestros sueños. Por esto la venta se perfila
como el vehículo para conseguir tu propósito.

LA VENTA, SÍ O SÍ

Si la palabra vender no te gusta, llámalo como
quieras , pero hay que hacer llegar a nuestros
potenciales clientes nuestro mensaje y par ello
debemos de contar con un método sólido,
fiable y probado.

Si vender está fuera de tu zona de confort,
felicidades!!, tengo buenas noticias para ti, estás
en el lugar adecuado. Como coach, ya sabes,
que sólo hay transformación fuera de la zona
de confort.
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Con este programa vivirás del coaching y
podrás hacer tu cambio soñado

Si eliges este programa es porque quieres conseguir
clientes, quieres vivir del Coaching, y quieres hacer un
cambio.
Si estás dispuesto a abrir tu mente a una dimensión
distinta en la venta de servicios, éste es tu programa.
Conceptos revolucionarios y transgresores de cómo
afrontar las ventas de tus servicios como coach.
Vamos a romper los mitos establecidos y vamos a ir a lo
que realmente está comprobado que funciona.

EL PROGRAMA

Power Booster, no es sólo un programa de ventas, es
un programa de acompañamiento para coaches para
que vuestro negocio se ponga en marcha, en el que os
acompañaré durante todo el proceso para que vuestra
lista de clientes aumente de forma considerable. Y
aprenderéis el método que te permita conseguir clientes
de forma sostenible.
Power Booster es un programa co-activo© aprendemos
hacer desde el ser.
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FASE 1
FASE DE FUNDAMENTOS
3 días

E

¿QUÉ ES POWER BOOSTER?
Power Booster es un programa constituido en diferentes
fases.

FASE 1
FASE de FUNDAMENTOS
Taller Presencial
3 Días de duración

s un taller presencial de tres
días de duración en donde
estableceremos los fundamentos
de
tu n e g o cio com o co a ch ,
Aprenderemos a definir cuál es
tu nicho como coach, a quién
te quieres dirigir, Definiremos un
mensaje resonante y diseñaremos
una oferta atractiva para tus clientes,
Redactaremos un script de ventas con
el que puedas dirigirte a tus clientes
y veremos los diferentes métodos de
atracción de clientes.

El
taller
es
completamente
experiencial, Aprendemos haciendo,
está lleno de dinámicas e interacciones
con el grupo de participantes.
Programa

con

tres

fases

de

aprendizaje: cognitivo, experiencial y
transformacional

FASE 2
FASE de LANZAMIENTO
Sesiones de Coaching
4 Meses de duración

FASE 2

FASE 3
FASE de CONSOLIDACIÓN

Sesiones de Coaching Grupal

2 Meses de duración

Si tienes la técnica necesaria podrás
convertir a un desconocido en un cliente
de pago

FASE DE LANZAMIENTO
4 meses

E

stablecemos un periodo de 4 meses con dos sesiones de coaching/
mentoring mensuales en donde iremos paso a paso por todos los
contenidos del taller de la fase 1. En esta fase donde se lleva a la práctica
todo el aprendizaje, es donde todo el mecanismo se pone en marcha.
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FASE 3
FASE DE CONSOLIDACIÓN
2 meses

E

n esta última fase se consolidan
todos los conocimientos
adquiridos en las fases anteriores,
Durante dos meses hay una llamada
grupal semanal de 1hr 30 on line, en
dónde, con un grupo no superior a 8
personas se comparten las experiencias
que estás teniendo en tu día a día en
tu negocio como coach, Se crea desde
el feedback recibido y se aprende del
conocimiento grupal. Aquí es cuando
descubres que no estás sólo, y que
todos tus compañeros están en la
misma situación que tú.
La comunidad que se crea en
el programa Power Booster es
fundamental para el desarrollo de
tu evolución como coach.

EL PROGRAMA INCLUYE

25 Horas de Taller
8
12

Sesiones de Coaching/Mentoring
Horas de Coaching Grupal
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A QUIÉN VA DIRIGIDO
A coaches que se han formado como coaches y
están certificados o en período de certificación.
También a psicólogos que quieren comenzar su
práctica desarrollando su profesión.

La respuesta del cómo,

es sí.

Los grandes vendedores, no venden cosas,
venden futuro
Contáctame susanamorales@goooup.es

