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Descargo de responsabilidad
Este libro electrónico ha sido escrito solo con fines informativos. Se ha hecho todo lo posible para que este
libro electrónico sea lo más completo y preciso posible.

Sin embargo, puede haber errores en la tipografía o el contenido. Además, este libro electrónico proporciona
información solo hasta la fecha de publicación. Por lo tanto, este libro electrónico debe usarse como una
guía, no como la fuente definitiva. El propósito de este libro electrónico es educar. El autor y el editor no
garantizan que la información contenida en este libro electrónico esté completamente completa y no serán
responsables de ningún error u omisión.

El autor y el editor no tendrán responsabilidad alguna ante ninguna persona o entidad con respecto a
cualquier pérdida o daño causado o presuntamente causado directa o indirectamente por este libro
electrónico.
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Introducción
____________________________________

La primera vez que me interesé en el coaching en línea, conocí a muchas personas diferentes.
Muchas de estas personas estaban en camino de desarrollar un negocio de coaching en línea.
"Hasta ahora, todo bien", pensé para mí mismo.
Resultó que muchas de las personas con las que me estaba codeando digitalmente estaban caminando por
el camino equivocado. Tenían todas las ideas equivocadas sobre cómo construir y administrar un exitoso
negocio de coaching en línea.
De hecho, durante mucho tiempo, luché con mi propio negocio de coaching porque absorbí
muchas de sus ideas.
Una de las ideas más confusas y tóxicas a las que me suscribí es la idea de que debería reclutar la mayor
cantidad de clientes para el coaching individual. En teoría, esto tenía mucho sentido porque, seamos
sinceros, si quieres aprender de alguien, la mejor manera de hacerlo es tener a esa persona justo frente a
ti.

Mientras esa persona está hablando, puede involucrar a esa persona y hacer preguntas que
signifiquen mucho para usted.
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Tal vez hay muchos materiales que no tienen sentido para usted. Quizás esta persona se está
saltando ciertos materiales importantes.
Cualquiera sea el caso, el hecho de que estén frente a usted le permite hacer preguntas en tiempo real para
que puedan interactuar con usted de tal manera que recoja la información que llevará su conocimiento al
siguiente nivel. Todo esto es bastante fácil de entender.

Sin embargo, el problema es que las personas no van a buscar entrenadores individuales a menos que
valga la pena buscar a esa persona. Espero que puedas entender eso. Espero que la propuesta de valor
sea bastante clara con la declaración que acabo de decir.

Piénsalo. Si solo eres una persona aleatoria que sigue diciéndose a sí mismo y a cualquiera que se moleste
en escuchar que eres un experto, ¿crees que te verán como un experto? Lo más probable es que no lo
hagas.

Tienes que pagar tus cuotas. Tienes que escribir muchos libros. Tienes que ser entrevistado mucho. Tienes
que convertirte en una especie de figura mediática menor. Tienes que establecer un nombre en tu industria.

Muchas de estas actividades requieren bastante esfuerzo, concentración y motivación. Sí, también toman
mucho tiempo, y así es como se construye una marca premium.

Una vez que haya llegado a esa etapa, entonces tiene sentido promocionarse en términos de coaching uno
a uno. Antes de ese punto, no tiene mucho sentido porque a las personas no les importa nada.

Prefieren leer tu libro. Te darán una oportunidad de esa manera. Quizás vean un video que grabaste hace
mucho tiempo.
Sin embargo, en términos de pagar hasta $ 300 por hora por una hora de Face Time, no lo creo.
Desafortunadamente, hay muchas otras personas que piensan como yo.

Hazte un gran favor. Desarrolle una marca premium primero. Hay muchas maneras de hacer esto. Algunas
formas son más decepcionantes que otras. Algunas formas conducen al éxito.
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Cualidades de un gran entrenador
Cuando se trata de entrenar a personas, hay muchas buenas cualidades que exhiben muchos
entrenadores.
De hecho, todos los entrenadores tienen algunas buenas cualidades que podrías enumerar sobre ellos, pero
si hablas con suficientes entrenadores y conoces a las personas que están en la cima de la industria, notarás
que comienza a surgir un patrón.

Verá que los entrenadores más exitosos en realidad comparten algunos de los mismos atributos.

Aquí hay cinco cualidades que tienen los mejores entrenadores:
Vea si puede desarrollar estos mismos atributos para estar en ese club de élite de entrenadores exitosos
que están haciendo una diferencia con su práctica.

Conciencia de sí mismo

La autoconciencia es grande. Desea conocerse íntimamente porque si todavía tiene dificultades para
descubrir quién es, tendrá un gran problema para entrenar a otras personas.

Gran comunicación
Los mejores entrenadores tienen una gran comunicación. Dicen las cosas correctas en los momentos
correctos y, lo que es más importante, escuchan.
Escuchar es una habilidad que desea desarrollar, y quiere comprender y empatizar con las personas que
está escuchando para que pueda comunicarse no solo lo que quiere decir, sino también exactamente lo
que necesitan.

La percepción
Los grandes entrenadores son perceptivos. Se dan cuenta de las cosas. Los entrenadores pueden saber
cuándo alguien no está tan motivado como solía estarlo o cuándo alguien está teniendo un mal día.
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Esta percepción es útil cuando se llega a la raíz del problema de un cliente y se profundiza en las
creencias y pensamientos que impulsan un comportamiento específico.

Organizado y profesional
Los grandes entrenadores no solo son profesionales, visten el papel y siempre tienen la actitud correcta, sino
que también son muy organizados. Incluso si no es una persona organizada por naturaleza, debe tomar una
clase o simplemente aprender a mejorar porque la organización es vital para administrar un buen negocio de
coaching.

Recopilará información sobre varios clientes diferentes y los ayudará a cada uno con un objetivo diferente, y
a menos que esté organizado, se confundirá y parecerá poco profesional.

Flexible
Los mejores entrenadores también son muy flexibles. Pueden recuperarse fácilmente cuando alguien les
lanza una bola curva.
Si un estilo particular de entrenamiento o método no funciona con un determinado cliente, están felices de
cambiar las cosas y permitirles aprender de un lugar completamente diferente, incluso si no es uno con el
que se sientan más cómodos.

Especializarse: ganar dinero real en coaching
Mucha gente tiene la impresión de que si quieres ser un entrenador exitoso, solo necesitas hablar
bien.
Así es. Básicamente solo necesitas tener una buena voz para hablar y debes tener las expresiones faciales
correctas. Tienes que hacer los gestos correctos en el momento adecuado con las personas adecuadas para
producir los resultados correctos.

Mucho de esto parece tener sentido. Después de todo, mucho de esto es señalización. Mucho de esto se
trata realmente de comunicación interpersonal y envío
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envía el mensaje correcto y asegúrate de transmitirlo.

Todo eso es muy fácil de entender, pero el problema es que hay muchos conceptos en este mundo que son
fáciles de entender pero difíciles de implementar. Este es uno de esos.

Déjame decirte que no importa lo convencido que estés de que eres una especie de experto súper genio
en cualquier área de especialización, eso no se traduce automáticamente en que ganarás dinero real en
el entrenamiento en línea, no en un millón de años.

Deben suceder muchas cosas entre el punto A y el punto B para que puedas lograr el tipo de éxito que estás
buscando. Sé que este es el tipo de cosas que probablemente no quisiste escuchar. Sé que mucha gente es
deprimente. Sé que para mucha gente, esto es desalentador.

Desafortunadamente, esta también es la verdad fría y dura. Mientras más pronto se concentre en esto y
antes haga las paces con esta información, más pronto se posicionará para el éxito.

No pierdas otro momento. Envuelve tu mente con lo que estoy diciendo. Centrarse en la especialización.
Esta es la clave No puedes ser un jackof-all-oficios. No puedes ser el mejor amigo de todos. Concéntrese
en lo que sabe y elimínelo del parque.

No es ciencia espacial porque si realmente conoce sus cosas y puede producir resultados en la vida de las
personas que lo buscan por respuestas difíciles, se destaca. No eres esa persona al azar escupiendo teoría y
basura anecdótica. Hay demasiado de eso. A la gente no podría importarle menos eso. La gente no va a
pagar dinero real por ese tipo de "experiencia".

Conviértete en el verdadero negocio. ¿Cómo haces esto? Muy simple. Especialícese en un conjunto de
conocimientos de una pulgada de ancho y taladre millas de profundidad. Conoce todo al respecto. Conócelo
como el dorso de tu mano.

Si puede comunicar esto en términos claros y, lo más importante, puede ofrecer resultados en la vida de las
personas que buscan respuestas dentro de su área de especialización, se convierte en un héroe. ¿Cómo?
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Muy pocas personas que intentan alcanzar el éxito en el coaching en línea ni siquiera se molestan en
hacerlo. Solo se centran en el bombo publicitario. Solo se centran en marcas baratas. Solo se centran en las
conexiones correctas y otras travesuras. Se niegan a hacer el trabajo pesado.

Usted, por otro lado, hace el trabajo pesado y la comunicación pesada. Eso es lo que hace la diferencia.
Por supuesto, hay muchas otras partes móviles.

Este es el mejor recurso que podría tener en sus manos cuando se trata del éxito del coaching en línea.
Construya su negocio de la manera correcta el primer día.
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Capítulo 1: Tienes que ver el coaching
como un negocio
____________________________________

Dejemos una cosa clara. La mayoría de las personas en este mundo son buenas en al menos un
campo de su vida.
Tal vez les apasiona un determinado tema. Tal vez dedican mucho tiempo, esfuerzo y energía a realizar
todo tipo de actividades y tienden a mejorar en al menos una de ellas. Todos podemos ser expertos en al
menos un área de especialización.

El problema es que el hecho de que podamos ser expertos en esas áreas no significa necesariamente que
seremos entrenadores exitosos en esas áreas de especialización. Este es el error que comete mucha
gente. Se entusiasman por el hecho de que saben lo que hacen.

De hecho, se jactarían de que son los mejores expertos en el área local cuando se trata de hacer
ciertas cosas.
Esto puede ser cierto, pero el problema es que si miras tu negocio de coaching como algo que haces de
forma paralela, te estás haciendo a ti mismo

13

Coaching de éxito empresarial
Un gran perjuicio. Tu realmente eres. De hecho, te estás preparando para un eventual fracaso.

Demasiadas personas piensan que solo porque son naturalmente "buenos" en algo que pueden dispensar
servicios de alta calidad siempre que lo deseen y basándose únicamente en sus propios términos. Si bien
esto podría funcionar en casos raros, para la mayoría de las personas, esto no funciona.

Están demasiado distraídos o demasiado confundidos para construir una marca sólida que brinde un
servicio memorable. Esto no debería ser una sorpresa, ya que consideran que su servicio es más un
pasatiempo que una vocación o, mejor aún, un negocio.

La verdad es que si usted es serio acerca de ganar dinero como entrenador en línea, tiene que pensar en
ello; debes comprometerte y, sí, debes tratarlo como un negocio. Así es. Un negocio real significa que tienes
que exponer las dificultades con las que estás luchando y resolverlas una por una.

Desafortunadamente, muchos posibles entrenadores en línea nunca logran hacer esto. Solo se centran
en lo apasionados que son. Solo se centran en cuántas personas pueden ayudar con su experiencia.

Esos son buenos y buenos, pero hasta ya menos que vea sus actividades de entrenamiento como parte de
un negocio, es probable que continúe luchando por mucho tiempo en el futuro. Es probable que no ganes la
cantidad de dinero que esperabas.

Tienes que ejecutarlo como un negocio; tienes que tomar decisiones difíciles y debes configurarlo de
manera sistemática y metódica.
Obtendrá acceso a información que lo guiará a través del proceso a menudo difícil y confuso de crear un
negocio exitoso de coaching en línea. Definitivamente no es para todos.

Sin embargo, si tiene el plan correcto, definitivamente va mucho para aumentar sus posibilidades de éxito.
Te lo debes a ti mismo. No querrá perder mucho tiempo tratando de resolver las cosas de la manera difícil.
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Su activo de coaching más preciado es su marca personal

He hablado con muchos dueños de negocios de coaching en línea. Muchos de estos entrenadores realmente
saben lo que hacen. De hecho, muchas de estas personas han desarrollado un alto nivel de experiencia
debido a muchos años de apasionada curiosidad con respecto a sus áreas de especialización.

Cuando se trata de conocimiento en bruto y la voluntad y el afán de ayudar a las personas a aprender ese
conocimiento especializado, estas personas realmente lo tienen hecho. Realmente saben sus cosas y están
en la cima de su juego.

El problema es que la mayoría de estas personas continúan luchando con su negocio de coaching.
Realmente no pueden entender por qué este es el caso. Si todo lo que se necesita para tener éxito en el
coaching en línea es conocer sus cosas, estas personas deberían estar haciendo de cinco a seis cifras cada
año. Lamentablemente, no lo son. Hay una pieza que falta.

El problema es simplemente convertirse en un experto y conocer tus cosas es solo parte de la batalla. De
hecho, si observa el panorama general, estas dos cosas realmente forman una fracción relativamente
pequeña del panorama general.
La mayoría de sus actividades como entrenador en línea, independientemente de su competencia y de su
experiencia, deben incluir el desarrollo de su marca personal.

Conocer tus cosas es importante y este es definitivamente el primer paso para construir cualquier tipo de
credibilidad, pero también tienes que promocionarte. Tener un producto para vender es una cosa, y
asegurarse de que suficientes personas escuchen sobre el hecho de que tienes ese increíble producto en
oferta es otra.
Demasiadas personas piensan que el proceso de venta está 'por debajo' de ellos. No es de extrañar que
sigan luchando. Si eres realmente un apasionado de tu experiencia personal, no debes ser tímido para
informar al resto del mundo.

Debe recordar que hay muchos otros expertos por ahí. Hay tantas personas tratando de ganar dinero como
entrenador en línea.
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Tienes que encontrar una manera de pararte por encima de la multitud. Tienes que encontrar una manera de
hacerte notar.

Desafortunadamente, si solo te enfocas en lo que sabes y te lo guardas, no te estás haciendo ningún favor.
Del mismo modo, si capacita a las personas y la calidad de su servicio es irregular, no está garantizando que
una gran parte de sus clientes seguirá regresando.

Tienes que construir una marca sólida. Esto es lo que separa los puestos de hamburguesas de esquina de
McDonald's. Realmente no importa lo que pienses de la calidad de los alimentos de McDonald's. Hay que
respetar el hecho de que McDonald's es una marca global.

Lo creas o no, puedes desarrollar una marca sólida. No tienes que gastar mucho dinero. No tienes que
tener conexiones. Solo tienes que saber cómo hacerlo de la manera correcta. Hay una cierta secuencia
que debes seguir.

Créeme, hay tantas formas incorrectas de hacerlo. Muchas personas fallan en la construcción de una
marca personal porque no tienen un plan sistemático y metódico.

dieciséis

Coaching de éxito empresarial

Capítulo 2: Los entrenadores necesitan
desafiar constantemente a sus

Conocimiento
____________________________________

Cuando se trata de coaching de vida, hay personas en todo el Internet que afirman ser
profesionales en esta ocupación en particular.

Debido a que comenzar una práctica de coaching de vida cuesta menos que otros tipos de negocios, y
porque no necesita mucha capacitación para comenzar, muchas personas se han subido al carro del
coaching de vida, en parte debido a los programas populares que han hecho Parece fácil.

Pero, ¿cómo se diferencia a los profesionales de los aficionados en el campo?

Aquí hay cinco señales para buscar que le darán una pista sobre si un entrenador es profesional o no:
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Tienen un sitio web profesional
Lo primero que notará sobre los profesionales en este campo es que tienen un sitio web profesional.

Los entrenadores que recién están comenzando y están tratando de ahorrar dinero a menudo diseñan los
suyos usando herramientas de su proveedor de alojamiento, o han usado una plataforma como WordPress
que hace que su sitio se vea como el de todos los demás.

Están organizados y escriben todo
Los buenos entrenadores siempre están tomando notas. Saben dónde está todo y pueden buscar algo
fácilmente cuando sea necesario.
Pueden mostrarle clientes satisfechos que han recomendado a otros: si desea saber si una empresa es
buena o no, pídales que le den algunas referencias de clientes con los que han trabajado en el pasado.

Si no puede conseguir que le den algo, y han estado en el negocio por un tiempo, probablemente no sean
profesionales.
Son financieramente cómodos y no están desesperados por hacer negocios

Los buenos entrenadores ganan mucho dinero y saben cómo administrarlo adecuadamente. Es por eso que
no verá a entrenadores profesionales reduciendo sus precios u ofreciendo ofertas ridículas para que las
personas se registren.
Los entrenadores profesionales siempre tienen suficientes negocios y, de hecho, pueden elegir qué
clientes contratar.
Son positivos, puntuales y preparados.
Las tres P son otra parte importante de ser un entrenador profesional. Notarás que con los profesionales,
tienen una actitud positiva sin importar lo que esté sucediendo.

18 años
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Mirarán el lado positivo de cualquier desafío que enfrenten. También están a tiempo. Llegan temprano a las
citas, casi nunca llegan tarde a nada y, por último, están preparados.

Tienen sus notas, sus herramientas, sus documentos y todo lo que necesitan para realizar una sesión o hacer
otros negocios.

Errores a evitar al entrenar en línea
Si quieres ser un entrenador en línea, querrás ser lo mejor posible en tu trabajo antes de comenzar a
contratar clientes.
Eso significa aprender todo lo que pueda sobre el coaching, desarrollar un plan de juego para ayudar a los
clientes y poder recuperarse cuando alguien no funciona correctamente. También significa cometer errores.

Cometer errores es una parte vital cada vez mayor de cualquier esfuerzo nuevo y, aunque no puede
evitarlos, hay cuatro errores que debe evitar cometer como un nuevo entrenador en línea, porque matará su
negocio incluso antes de comenzar.

Haciendo todo
Las personas que hacen 'todo' realmente hacen muy poco. Si usted es escritor, entrenador, YouTuber,
desarrollador web y comercializador de Internet y esposa y madre (o esposo y padre), encontrará que
todos sus esfuerzos sufrirán porque está tratando de hacer demasiado. Solo concéntrate en algunas cosas
y hazlas bien.

Tener un sitio web horrible
Desafortunadamente, uno de los otros problemas principales que sufren los nuevos entrenadores es un sitio
web terrible; muchos entrenadores parecen querer crear el sitio web para ahorrar dinero, pero terminan con
un sitio de aspecto amateur que no va a atraer a una sola persona.
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Asegúrese de pasar tiempo y dinero haciendo que su sitio web brille, porque es su cara al mundo en línea.

Concentrarse demasiado en capacitación y certificación
Algunos entrenadores comienzan sus negocios y tienen suficiente dinero para invertir y hacer crecer su
práctica de entrenamiento, pero terminan gastando todo lo que tienen en capacitación y luego se preguntan
por qué no pueden lograr que nadie se inscriba; eso no quiere decir que la capacitación no sea importante,
definitivamente lo es, pero desea hacer la capacitación suficiente para comenzar e invertir en su sitio web,
equipos, herramientas y promover su negocio de coaching.

No tener dinero para comenzar y hacer crecer su negocio
Finalmente, muchos entrenadores entran al negocio sin ningún tipo de ahorros para construir su negocio.
Querrá invertir dinero en su negocio, porque el viejo dicho es correcto: debe gastar dinero para ganar dinero.

Querrá ahorrar un poco para construir su negocio de coaching, así como dinero ahorrado para vivir si lo
ha decidido a tiempo completo.
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Capítulo 3: Encontrar la causa raíz de su
cliente
Los obstáculos

____________________________________

Cuando está ayudando a un cliente, puede ser fácil encontrar una solución rápida a un problema.

Para una persona que tiene sobrepeso y quiere hacer dieta, crear un menú para ellos y monitorear su
progreso puede parecer la forma correcta de ayudarlos. Alguien que lucha con baja autoestima podría recibir
ayuda mediante sesiones de asesoramiento y fomento de la confianza.

Pero a veces, el problema es más profundo que algo que se puede ayudar con una solución fácil. A
veces, debe encontrar la causa raíz si desea ayudar a alguien.

Entonces, ¿cómo hace para encontrar la causa raíz de los comportamientos de alguien en
sesiones de entrenamiento esporádicas?
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Creer, pensar y actuar
Hay un proceso específico que las personas atraviesan cuando exhiben comportamientos. Es el ciclo de
creencia-pensamiento-acción; comprender ese ciclo puede ser la clave para resolver sus problemas más
profundos, porque a menudo, un comportamiento destructivo está vinculado a una creencia que lo está
impulsando.
Debe volver a través de este ciclo para averiguar de dónde proviene un comportamiento o una acción
específicos si desea ayudar a sus clientes a superar estos problemas.

Comportamiento

Parece que las acciones son elecciones que estamos haciendo en ese momento en particular. Pero ese no
es el caso en absoluto. De hecho, la mayoría de los comportamientos que tenemos y las acciones que
tomamos ya están predeterminados debido a nuestros pensamientos.

Por ejemplo, si un cliente siempre se calla cada vez que habla con un miembro del sexo opuesto, y es algo
que quiere cambiar, debe mirar los pensamientos detrás de él.

Pensamientos

Los pensamientos que tienes son en realidad lo que impulsa esa acción. Por ejemplo, este cliente en
particular podría estar pensando que no sabe qué hacer y que no tiene la capacidad de hablar con esta
persona. Esos pensamientos conducen las acciones, pero ¿de dónde vienen los pensamientos?

Creencias

Ahí es donde entran las creencias. En realidad, puedes rastrear comportamientos desde las creencias de
una persona. En el caso de nuestro ejemplo, pueden tener la creencia de que simplemente no son lo
suficientemente buenos como para hablar con miembros atractivos del sexo opuesto.

Debe ayudar a sus clientes a descubrir cuáles son estas creencias y luego ayudarlos a evaluarlas y decidir
si esa creencia particular es algo que necesitan cambiar o no.
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Formas de facilitar el coaching a clientes difíciles
Si permanece en el negocio de coaching el tiempo suficiente, eventualmente se encontrará con lo que los
profesionales de la industria llaman "clientes problemáticos".
Estos son clientes que son difíciles de tratar por cualquier razón, y a menudo tienen que ser manejados con
guantes para niños. El comportamiento en sí varía y puede abarcar toda la gama, desde la ira hasta
comentarios inapropiados o toques.

Debe desarrollar una estrategia para tratar con estos clientes problemáticos y ver si puede cambiar su
comportamiento, y si no, su estrategia debe incluir un plan para separarse de ellos.

Comprométete con su éxito pero no lo dejes ir demasiado lejos
Desea estar allí para sus clientes, y desea que tengan éxito, pero si invierte demasiado de usted en su
éxito, será aplastado cuando no lo logren.

No permita que el resultado de un proyecto de coaching particular lo haga sentir emocional o responsable.
Además, asegúrese de que tampoco se está acercando demasiado a su cliente personalmente.

Cuidado con las señales de advertencia

A menudo hay signos de advertencia que puede tener en cuenta cuando trabaja con clientes para detectar
un problema mucho antes de que ocurra.
Por supuesto, esto requiere algo de experiencia, por lo que aún puede tener algunos clientes problemáticos
al principio que se acercan sigilosamente, pero solo aprenda de cada uno y busque esas señales de
advertencia en futuros clientes para que pueda cortarlos antes de que vaya demasiado lejos .

Cuando su energía está disminuyendo, córtelas sueltas
Si tiene un cliente que simplemente le está agotando la energía cada vez que habla con él, incluso si no lo
está haciendo intencionalmente, es posible que desee considerar cortarlo. Si tienes un cliente que es
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haciéndolo sentir mal después de una sesión, podría filtrarse fácilmente en su vida personal y su
tiempo con otros clientes.
Di lo que tengas que decir
Asegúrese de decir lo que necesita decir y no ser indirecto o vago. Asegúrate de que la gente te entienda y
de que hayas establecido reglas básicas firmes y llames a las personas en su BS cuando lo necesiten.

Además, si tiene un cliente que ya no cree que es una buena opción para su entrenamiento, dígalo y
dígalo en lugar de dejar que continúe, porque no le está haciendo ningún favor.

Superar su miedo a fallar a sus clientes
Entonces, has dado el gran salto hacia adelante para establecer tu propia práctica de entrenamiento y,
aunque estás emocionado de comenzar a ayudar a las personas a realizar sus sueños, también estás
bastante nervioso.
De hecho, puede estar tan nervioso que ni siquiera está seguro de cómo se va a reunir con su primer
cliente.
De repente, hay todas estas voces de duda dentro de tu cabeza, que te dicen que no eres lo suficientemente
bueno para entrenar a nadie, que tu consejo apesta y que nadie pagará por entrenar contigo, y si lo hacen,
van a estar decepcionados.

¿Adivina qué? Esas voces son perfectamente normales; a menos que empiecen a decirte que hagas
otras cosas, eso es. Cada entrenador que comienza en el negocio experimenta dudas y, a veces, puede
ser paralizante.
Entonces, ¿qué haces para deshacerte de esta duda y tener un exitoso negocio de coaching?

Si bien la única cura real para las voces en su cabeza es algo de experiencia y tiempo real como
entrenador, y experimentar el éxito, hay algunas cosas que puede hacer para reducir sus dudas a un
nivel manejable.
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Ofrecer sesiones gratis
Una cosa que puede hacer es ofrecer sesiones gratuitas para algunos clientes para que pueda obtener
experiencia como entrenador. Podrá entrenarlos sin sentirse culpable de que le estén pagando, y esos
sentimientos de duda desaparecerán lentamente una vez que vea que realmente está haciendo la
diferencia.

Hacer sesiones cortas al principio

Otra idea es mantener sus sesiones bastante cortas, para que pueda cobrar menos por ellas, y para
que pueda mojarse los pies con el entrenamiento sin tener que saltar con una sesión completa de una
hora de duración.

Practica con amigos o familiares
Si tiene algunos amigos o familiares a los que podría ayudar con sus problemas, intente entrenar con ellos
primero.
Puede ser intimidante entrenar a extraños y unas pocas sesiones con personas que conoces pueden
permitirte sentirte más cómodo contigo mismo y con tu posición de entrenador.

Recuerde que se supone que debe hacer esto: Finalmente, tenga en cuenta todas las razones por las
que comenzó a entrenar en primer lugar.

Recuerde que eligió este camino porque sentía que realmente tenía algo que ofrecer, y eventualmente
verá que tenía razón todo el tiempo.
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Capítulo 4: Razones por las que los entrenadores de
vida y negocios fallan
____________________________________

Entonces, ¿quieres ser un entrenador de vida o de negocios? Es un gran objetivo y muchas
personas tienen un éxito increíble.
Sin embargo, para todos los que pueden ingresar a la industria, crear seguidores y ganarse una vida
digna con su entrenamiento, hay 15 que no lo logran.

Esto no te hace pensar en dejar de fumar, pero debes saber cuáles son las probabilidades antes de
comenzar. Lo que es más importante, desea averiguar qué tipo de cosas hacen que otros entrenadores
fallen, es decir, dificultades que ya han experimentado y por las que fracasaron, porque puede aprender
cómo evitar esas mismas dificultades de esa manera.

Estas son las principales razones por las cuales los entrenadores de vida y de negocios fallan, y cómo evitarlos:
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Siendo a Formulaic
Si usa el mismo método para cada cliente, tendrá un éxito muy limitado. Eso es porque las personas son
todas diferentes.
Una talla única no sirve para todos cuando se trata de coaching, y debes ser lo suficientemente flexible
para probar otros métodos cuando veas que uno en particular no está funcionando.

Falta de confianza en sí mismos
Esta es una gran razón por la que los entrenadores fallan. Simplemente no creen en sí mismos,
por lo que sus clientes nunca creen en ellos tampoco.
Incluso si nunca le dice a sus clientes que no cree en su capacidad de entrenarlos para el éxito, ellos lo
sabrán, porque la gente puede sentir ese tipo de cosas.

Evita esto asegurándote de trabajar en ti mismo antes de comenzar a entrenar y darte afirmaciones
positivas todos los días.
Copiar a otros
Algunas personas aprenden un estilo de entrenamiento, que es un método que obtuvieron de un mentor o un
programa de entrenamiento y simplemente entrenan exactamente de la misma manera; pero no es así como
trabajan los líderes.

Los seguidores copian a otras personas, pero los líderes forjan su propio camino y toman lo que otros les
han enseñado y desarrollan su propio estilo.
Falta de persistencia
Finalmente, lo último que muchos entrenadores fallan como resultado es una simple falta de persistencia.
Si continúa trabajando en su negocio, eventualmente lo logrará, pero tomará tiempo.

Al igual que cualquier otro negocio, tendrá que trabajar para crear una clientela y llegar al punto en el que
realmente se gane la vida con su práctica de coaching.
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¿Necesita certificación para ser un entrenador en línea?
Cuando alguien quiere entrar en el coaching de vida, una de las cosas que a menudo preguntan es el tipo
de capacitación o certificación disponible o requerida.

Si bien no existe un comité regulador que se asegure de que todos los entrenadores de vida tengan una
cantidad mínima de entrenamiento y puntajes de exámenes aprobados, como los hay para médicos y
psiquiatras, existen certificaciones que puede obtener y programas de entrenamiento que no solo le
brindarán excelentes herramientas para ayudarte en tu práctica.

Pero esto también impresionará a otros entrenadores y algunos clientes que están familiarizados con la
organización, el mentor o el programa de capacitación.

Certificación y capacitación disponibles
Existe una gran cantidad de certificación para el coaching de vida, pero el problema es que la mayor parte no
vale el papel en el que está impreso.
Debido a que no existe una regulación o supervisión, han surgido empresas con nombres impresionantes y
sitios web profesionales que ofrecen capacitación “profesional”. Pero querrá seguir con la certificación que
realmente significa algo para otras personas.

No importa cuánto pagaste por un programa de capacitación o cuánto tiempo pasas aprendiendo los
principios del mismo, si otras personas no lo aceptan como capacitación válida, has perdido tu tiempo.

Encontrar entrenamiento y certificación legítimos
Entonces, ¿cómo encontrar una certificación de formación legítima? Hay muchas maneras de desenterrar las
buenas, pero una de las más efectivas es visitar foros donde otros entrenadores discutan sus prácticas entre
ellos.

Podrán decirle de qué programas de capacitación han oído hablar y cuáles pueden recomendar. De hecho,
muchos de ellos tendrán esa información ya incluida en la firma de su foro.
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Hay cientos de foros de entrenamiento diferentes, así que encuentra uno que se adapte a tu estilo.

El segundo método para elegir un programa de capacitación que discutiremos aquí es elegir uno
basado en el nombre de la marca. ¿Qué significa esto?

Significa que si Tony Robbins está ofreciendo la Certificación de Entrenamiento Tony Robbins,
entonces tener ese certificado de entrenamiento tendrá mucho peso porque tiene el nombre de Tony
Robbins.
Si elige un programa de capacitación que sea conocido y respetado dentro de la comunidad de autoayuda y
entrenamiento, encontrará que esa certificación en particular es muy útil cuando busca nuevos clientes y
trabaja con otros entrenadores de vida.

¿Cuáles son los mejores programas de entrenamiento de coaching?
Si está interesado en el coaching, es muy recomendable que se inscriba en un programa de
entrenamiento, especialmente si no tiene mucha experiencia en coaching.

Sin embargo, cuando busca un programa de capacitación en línea, hay literalmente miles para elegir,
entonces, ¿cómo sabe cuáles son realmente legítimos y cuáles debe evitar?

Si bien la mayoría de ellos ofrecen algún tipo de valor a la persona que toma el curso, solo hay unos pocos
en los que debe concentrarse, porque desea capacitación que otros entrenadores y clientes potenciales
respetarán y apreciarán.

Aquí hay cuatro de los mejores programas de capacitación para entrenadores de vida:
Instituto para la Excelencia Profesional en Coaching (iPEC): Este es un programa de coaching acreditado
que es muy respetado por aquellos en la comunidad de coaching.

Ofrecen una variedad de pistas de coaching que incluyen coaching empresarial, coaching corporativo y
ejecutivo, coaching de salud y bienestar y mucho más.
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más. Tienen programas de capacitación en todo el país, desde Seattle hasta Nueva York y desde Texas
hasta Toronto, así como un centro de capacitación en Londres.

La Federación Internacional de Entrenadores (ICF): La International Coach Federation no es una
escuela, es una agencia de acreditación sin fines de lucro que examina las organizaciones de coaching y
los programas de capacitación.

Sin embargo, puede visitar su sitio web y obtener sus recomendaciones no solo sobre qué tipo de
capacitación debe tomar sino también sobre qué programas aprobados por la ICF existen.

Esta organización es conocida por todos los entrenadores profesionales del mundo.
Ericson International: Ericson International es una escuela de formación acreditada con una gran
reputación o con excelentes entrenadores.
Tienen entrenamiento de coaching que se extiende desde lo básico hasta temas de coaching que
están destinados a estudiantes más avanzados o para un aprendizaje posterior.

A diferencia de iPEC, la capacitación y las certificaciones que ofrece Ericson se realizan a través de Internet a través
del aprendizaje a distancia.

Entrenamiento Robbins-Madanes: Los fundadores de esta organización son Anthony "Tony" Robbins, un
entrenador y orador famoso y respetado, Mark y Magali Peysha y la terapeuta Cloe Madanes, quien
comparte el honor de que la escuela lleve su nombre junto con Robbins.

Una de las muchas cosas maravillosas que esta escuela tiene para ofrecer es la certificación de la junta
como entrenador por el Centro de Acreditación y Educación. También tienen su entrenamiento básico Core
100 y Core 200, así como otro programa de entrenamiento llamado Breakthrough Training.

Estos programas son completos y respetados en el mundo del coaching.
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Capítulo 5: Los entrenadores en línea exitosos
necesitan trabajar en los medios
____________________________________

Necesito que prestes mucha atención al título de este artículo. ¿Me lo puedes repetir?

Bueno. Tenga en cuenta que no dije que los entrenadores exitosos necesitan trabajar para los medios. Esta
es una distinción muy importante. Dije que los entrenadores exitosos necesitan trabajar en los medios.

Desafortunadamente, muchas personas no obtienen la distinción. Piensan que si quieren lograr algún
tipo de tracción en su negocio de coaching en línea, tienen que trabajar para los medios.

Esto significa que tienen que producir todo tipo de contenido con la esperanza de que los medios presten
atención a sus cosas.
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La idea es que una vez que los medios presten atención a su contenido, de alguna manera su marca se
beneficie. Eso es demasiado para esperar.

De hecho, si estás jugando de esta manera, lo estás jugando para perder. No puede simplemente asumir que
la exposición a los medios será suficiente para llevar su marca al lugar donde desea que vaya. Tienes que
jugar un papel más directo.

Así es como mucha gente juega el juego de los medios. De hecho, no se sorprenda de que muchas personas
de relaciones públicas a lo grande dicen que este es el camino a seguir. No.

En el mundo de las redes sociales y en el mundo de los ciclos de noticias de veinticuatro horas, debe trabajar
en los medios en lugar de trabajar para los medios.
Es demasiado fácil gastar un buen dinero después de un mal desarrollo de una pieza de contenido inútil
tras otra esperando y deseando y rezando para que de alguna manera los medios presten atención a lo
que ha publicado. No funciona de esa manera.

Tienes que trabajar con los medios, y esto significa que tienes que usar recursos en línea como
HARO. Esto significa ayudar a un reportero a salir.
Usted envía su área de especialización y, si los medios de comunicación, desde periodistas hasta reporteros de
televisión, no necesitan personas de recursos en su área de especialización, se pondrán en contacto con usted.

Otra forma de trabajar con los medios es presentar comunicados de prensa que sean de interés periodístico.
En otras palabras, posicionas tu marca dentro de un tema controvertido que involucra a tu industria.

Por supuesto, esto requiere una gran cantidad de imaginación, ingenio y creatividad. Incluso puede
parecer imposible pero, créeme, sucede todo el tiempo.

De hecho, si vas al típico programa de noticias y notas que hay una persona aleatoria que trabaja para una
compañía que no parece
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directamente relacionado con una tendencia de noticias, estás viendo este consejo jugado. Mucha gente
realmente usa este consejo para obtener resultados sorprendentes.

No se equivoque, poner en marcha un exitoso negocio de coaching en línea no es broma. Realmente tienes
que trabajar todos los ángulos.

Tienes que ir hasta el final. Tienes que ir hasta el final. Tienes que hacer lo que sea necesario por el tiempo
que sea necesario hasta lograr el éxito.

Las redes sociales son indispensables para entrenar el éxito
empresarial
Muchas personas que dirigen negocios tienen la impresión de que existe un muro divisorio entre los negocios
en línea y fuera de línea. Pueden comprender el valor de las promociones en línea siempre que estas
promociones se destinen a un negocio en línea.

Pueden ver el efecto de las promociones en empresas como Amazon.com. Sin embargo, están
completamente perplejos cuando se trata de la conexión entre las promociones en línea y las empresas
puramente locales.

No se equivoque, independientemente de si su negocio está completamente en línea, fuera de línea o en
algún punto intermedio, necesita redes sociales. No dije que las redes sociales son una opción. No dije que
quisieras las redes sociales. No dije que sería bueno tener las redes sociales.

Estoy hablando de que necesitas redes sociales. Así es. Su empresa debe ver las redes sociales como una
necesidad absoluta.
No cometer errores. Es prescindible para el éxito de su negocio de coaching en línea. Cuanto antes te des
cuenta de esto y antes puedas pensar en esto, más pronto estarás en el camino hacia el éxito final.
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¿Cuán poderosa puede ser la exposición a las redes sociales? ¿Qué ofrece exactamente la popularidad de
las redes sociales a su marca de coaching personal? Bueno, es una buena idea revisar qué tan virales son
las redes sociales.

Lo creas o no, incluso si tienes un seguimiento bastante pequeño, tal vez menos de 500 almas te siguen
en Twitter, esto podría ser suficiente para que tu marca se vuelva viral.

¿Cómo? Por cada seguidor que atraigas, también tendrán seguidores. Esos seguidores también tienen
seguidores. Entonces, y así sucesivamente.
Si alguno de sus contenidos llama la atención de sus seguidores, podrían compartir sus cosas. Sus
seguidores pueden, a su vez, compartir sus materiales con su círculo de seguidores que, a su vez, pueden
repetir el proceso.

Espero que veas el proceso aquí. Este proceso de compartir y compartir entre círculos de influencia y
familiaridad puede convertirse fácilmente en exponencial.

Ese círculo de intercambio inicial de 500 con el que comenzó podría traducirse en un alcance de millones.
Nuevamente, todo depende de cuán pegadizo sea el contenido que está compartiendo.

Por otro lado, si continúa pateando la lata en el camino y continúa posponiendo un plan de redes sociales
verdaderamente receptivo y estratégico, entonces probablemente esté posicionando su negocio para su
eventual colapso y fracaso. No estoy exagerando aquí. He visto que esto sucede bastante.

Muchas empresas piensan que lo han hecho tan bien y han establecido una marca tan sólida que
básicamente pueden ver las redes sociales como una ocurrencia tardía.

Desafortunadamente, la mayoría de las personas que piensan de esta manera han llegado a lamentar su
decisión.
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Es extremadamente importante usar las redes sociales y esto significa simplemente ser visible. Así es. Crea
un canal de YouTube. Configura un feed de Twitter. Poner una página de Facebook con el grupo
correspondiente.
Esto no es ciencia de cohetes. Siempre que los mensajes que envíe en todas esas plataformas sean
consistentes con los mensajes que envíe en su sitio web de negocios de coaching en línea, está jugando el
juego de la manera correcta.
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Capítulo 6: Mejore su valor de
mercado a través de
Controversia
____________________________________

Una de las formas más poderosas de convertirse en un experto reconocido en su industria es
enfrentar las controversias de frente.
Así es. En lugar de darse la vuelta y correr en la dirección opuesta porque no quiere arriesgarse y
tomar posiciones controvertidas, aproveche al máximo la controversia.

No me malinterpretes. Independientemente de cuán aparentemente inofensivo e inocente o esotérico sea su
nicho, puede apostar a que siempre habrá áreas de desacuerdo. Esto viene con el territorio. Después de
todo, estás participando en una actividad que involucra seres humanos.

La última vez que revisé cada vez que hay al menos dos seres humanos en una habitación, siempre existe la
posibilidad de desacuerdo. La gente siempre fallará en ver a los ojos al menos en ciertos temas. En lugar de
pensar que esto es negativo y tratar de evitarlo lo más posible,
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míralo, busca lo que es. Hay infinitas posibilidades y oportunidades para desacuerdos, tanto grandes
como pequeños. La controversia siempre acecha a la vuelta de la esquina.

Es una oportunidad porque cualquier tipo de controversia es realmente una oportunidad para que usted
hable y demuestre al resto del mundo por qué es un experto.

Desglosa por qué ve ciertas cosas sobre su industria de cierta manera. Esto no significa que la gente
tenga que estar de acuerdo contigo.

Sin embargo, cuando aprovechas esta oportunidad, dejas saber a cualquiera que esté viendo que realmente
conoces tus cosas porque para que las personas desarrollen una posición verdaderamente informada sobre
cualquier tipo de controversia y en cualquier tipo de nicho, realmente tienen que saber lo que saben. estamos
hablando
Por lo menos, necesitan tener la misma familiaridad con los temas que están abordando, como la
familiaridad que tienen con el dorso de la mano.

Así de familiar debe ser. Así es como deberías estar en la cima de tu juego. Si participa en debates
respetuosos, orientados a los hechos y orientados a los resultados sobre ciertos temas controvertidos en su
industria, nicho o área de enfoque, se destacará. ¿Por qué?

Todos los otros autoproclamados expertos y reconocidos gurús están realmente demasiado ocupados
luchando por las colinas. Usted, por otro lado, es valiente porque es una de las pocas voces que decidió
enfrentar la controversia de frente.

Esto te hace ver bien. Por lo menos, te hace ver como un millón de dólares porque no estás girando la
cola y corriendo en la dirección opuesta.

Puede ver que hay controversias en su campo. Puede ver que hay áreas de mejora y desacuerdo. En lugar
de usar esto como un punto de división o una razón para algún tipo de

37

Coaching de éxito empresarial
desesperanza profesional, usted habla y deja que se escuche su voz.

Esta puede ser una forma poderosa de promover su experiencia. No se sorprenda si su marca se vuelve
más famosa porque decidió enfrentar las controversias.
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Capítulo 7: Coaching grupal
____________________________________

Los programas de coaching grupal son extremadamente populares porque ofrecen a los coaches la
oportunidad de atender a más clientes en menos tiempo.
Esto es especialmente cierto ya que Facebook introdujo la función de grupo privado a sus miembros.

Este tipo de entrenamiento se basa en los mismos enfoques básicos utilizados por los entrenadores personales
al tiempo que lleva la discusión a un espacio más pequeño para la conversación.

Los grupos se pueden encontrar en una amplia variedad de temas que generalmente se centran en la
fijación de objetivos, la acción y la rendición de cuentas.

A medida que crecen en popularidad, muchas personas descubren que prefieren el coaching grupal en lugar
de los programas uno a uno más tradicionales. Esto se debe a que ofrece un sentido de comunidad que no
se encuentra solo cuando usted y su entrenador están en una llamada telefónica o en un chat de video.

Con el coaching individual, son solo usted y su entrenador. La atención se centra en usted, en lo que
logró (o no) en la última semana o mes, y en cómo puede mejorar.
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No me malinterpretes, esto puede tener sus beneficios si estás en un momento de tu vida en el que tener un
entrenador te ayudará a alcanzar tus objetivos más rápido, pero si buscas responsabilidad y apoyo, un
entorno grupal puede ser aún mejor .

Por otro lado, con un programa grupal, generalmente hay un foro o grupo de Facebook donde los
miembros pueden interactuar y apoyarse mutuamente, pedir orientación y formar relaciones beneficiosas.

Si necesita un hombro sobre el cual llorar por un gol perdido, tendrá varios seguidores en lugar de uno, que
pueden ayudarlo a volver a la normalidad, alcanzar sus objetivos y alcanzar los hitos que está buscando.

Otra ventaja del programa de coaching grupal es el precio. Si bien puede ser agradable trabajar con un
entrenador en demanda en un entorno privado, el hecho es que muchas personas no pueden o no podrán
permitirse ese tipo de efectivo cuando comienzan a buscar ayuda.

Un programa grupal les brinda muchos de los mismos beneficios a un costo más accesible.

Esto los convierte en una gran ventaja para un programa de mayor precio porque las personas se sienten
más cómodas invirtiendo una pequeña cantidad al principio.

Luego, cuando confían en que están obteniendo un buen retorno de su inversión, están dispuestos a invertir
más.

Grandes ventajas del coaching grupal
Una de las mayores ventajas del coaching grupal es la conveniencia tanto para usted como para sus
clientes. Cuando aloja un grupo, puede iniciar sesión en cualquier momento para publicar, leer y
responder a los comentarios.
Esto facilita que las personas hagan preguntas y encuentren y ofrezcan apoyo mutuo. Esto también significa
que puede trabajar en torno a su trabajo y cualquier otra cosa que tenga en la vida, sin dejar de atender a
sus clientes.
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Cuando inicia un grupo, puede tener tan pocos o tantos clientes como desee. Digamos, por ejemplo,
que comienzas un grupo de Facebook basado en suscripción y cobras alrededor de $ 10 al mes.

Con un centenar de miembros, podría traer fácilmente $ 1000.00 al mes. Este es un modelo muy agradable,
especialmente cuando recién comienza, porque las personas no son tan reacias a pagar una pequeña tarifa
por acceso exclusivo.

Otra ventaja de usar Facebook es que puedes aprovechar todas las herramientas que tienen disponibles.
Por ejemplo, puede publicar imágenes, contenido de video, archivos de audio, compartir enlaces, así como
utilizar funciones incorporadas de programación de mensajes, mensajería y transmisión en vivo.

No importa si eres un entrenador de salud, un entrenador de citas o un entrenador de negocios. Tienes una
gran audiencia y están buscándote, así que si en algún momento necesitas más miembros, puedes usar la
publicidad de Facebook para contactarlos.

Es fácil y muy rentable ejecutar una campaña publicitaria dirigida o simplemente aumentar las
publicaciones que interesarán a su cliente ideal.
Suficiente sobre Facebook por ahora. Repasemos algunas cosas que puede hacer para atraer a los
miembros a su grupo sin importar dónde lo aloje.
Cuando se trata de vender cualquier cosa en línea, incluso el acceso a su grupo, siempre hay una regla
importante a tener en cuenta, y es siempre facilitar que sus clientes compren. Sé que suena simple, pero te
sorprendería con qué frecuencia los entrenadores (y otros) se equivocan.

Por ejemplo, no hacen que los botones de "comprar" se noten o hacen que su información de contacto sea
difícil de encontrar. No proporcionar llamadas a la acción claras (CTA) en su página de ventas es otra gran
falta junto con la navegación confusa del sitio web.

Es muy importante hacer estas cosas lo más simples posible, para que los visitantes puedan encontrar
rápidamente lo que necesitan. No quieres que tengan
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buscar alrededor tratando de averiguar qué deben hacer a continuación, o se frustrarán y se irán,
antes de tomar cualquier medida.
Tenga en cuenta que no todos estarán listos para unirse la primera vez que vean a su grupo, por lo que debe
asegurarse de atraer a nuevas personas para que se unan.

Hay muchas maneras de hacerlo y una de las más efectivas es el marketing por correo electrónico.
Siempre debe estar creando una lista de contactos.
De esta forma, puede enviarles un correo electrónico con actualizaciones, sugerencias sobre lo que está
sucediendo en el grupo y ofertas especiales que los harán ansiosos por unirse.
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Capítulo 8: Organice un exitoso programa
de coaching grupal
____________________________________

Si desea organizar un exitoso programa de coaching grupal, hay algunas cosas que necesitará para
atraer a personas interesadas en trabajar con usted.

Necesitará un embudo de marketing básico que incluya cosas como:
•

Una página web

•

Copia de ventas convincente

•

Una forma de recopilar direcciones de correo electrónico. (Aweber, Getresponse, etc.)

•

Una oferta para atraer a las personas a unirse a su lista (informe gratuito, capacitación, etc.)

•

Un sólido llamado a la acción (CTA) con un botón de compra.

Todas estas cosas trabajan juntas para crear un embudo de marketing que lo ayudará a atraer un flujo
constante de clientes potenciales a su grupo. Una vez que tenga estas cosas en su lugar, es hora de
pensar en marketing.
Este es un aspecto muy importante del crecimiento de su base de clientes, pero es lo único que impide que
la mayoría de los entrenadores logren el éxito.
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Ya sea que no sepan por dónde comenzar, o tal vez tengan miedo de exponerse, o sientan que no es
importante, lo cual es un gran error, porque si no promocionas, nunca llenes tu grupo.

Incluso si no tienes experiencia en marketing, puedes promocionar a tu grupo. Intente comenzar con
algunas estrategias probadas primero y será un experto antes de darse cuenta.

Aquí hay algunas ideas para comenzar:
Construye tu perfil público
Use su sitio web para crear y promover su imagen pública. Tu marca si quieres. Todo, desde el diseño del
sitio hasta el contenido y la interacción que se produce allí, crea la imagen que desea que el mundo vea.
Piense en ello como una cartelera interactiva.

Usar prueba social
Las personas toman decisiones de compra basadas en recomendaciones más que cualquier otro factor.
Al incluir testimonios de clientes, las empresas pueden ofrecer la prueba que necesitan los posibles
compradores.
Las calificaciones y revisiones son otra forma de ayudar a las personas a tomar decisiones de compra,
aunque son más difíciles de controlar.
Usar tráfico pagado
Los anuncios de Facebook son una de las formas más fáciles y rentables de atraer más clientes. No solo
tiene un alcance increíble (casi todos tienen una cuenta de Facebook), sino que también te permite apuntar a
tu mercado, para que puedas llegar a tu cliente ideal.

También tiene un píxel de reorientación, que hace que sea fácil llegar a las personas que han visitado su sitio web, les
ha gustado su página o se han unido a su lista de correo electrónico.
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Organizar un seminario web

Antes de que un cliente potencial se convierta en un cliente que paga, quiere conocerlo, darle me gusta y
confiar en usted. Hay varias formas de ayudarlos a hacerlo.

Una de las más rápidas es crear y organizar un seminario web.
Los seminarios web en vivo le brindan la oportunidad de mostrar su personalidad e interactuar con sus
consumidores.
Puede usarlos para mostrar sus habilidades y compartir información que mostrará a los asistentes que
realmente sabe de lo que está hablando.
Una vez que lo haga, querrán aprender más de usted y estar más interesados en unirse a su grupo.

Cuando se trata de promocionar su programa, no tiene que tener un título en marketing, pero sí debe
tomar medidas para estar delante de su audiencia.

No lo complique demasiado, solo comience con lo básico y construya a partir de ahí, pronto su grupo
estará lleno de personas ansiosas por aprender de usted.

Construyendo un embudo para su programa de entrenamiento
Tengo una pregunta para ti. ¿Sus consumidores se mueven previsiblemente de un producto a otro, lo que le
permite calcular su ingreso esperado cada mes? ¿O experimentas meses altos y bajos, sin saber
exactamente cuánto ganarás?

Si no puede predecir sus ingresos cada mes, es probable que su embudo no esté configurado
correctamente o tal vez ni siquiera exista todavía. Como discutimos en su última lección, tener un embudo
de marketing es lo que lo ayudará a atraer un flujo constante de clientes potenciales a su grupo.

La buena noticia es que una vez que tenga su embudo correcto, su negocio crecerá casi
automáticamente.
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Primero echemos un vistazo a la parte superior de su embudo. Aquí es donde todos sus clientes potenciales
se dan cuenta por primera vez de usted y su negocio. En este caso tu grupo. Sirve para crear conciencia,
educar a los consumidores y cultivar el interés en su producto o servicio.

En este punto todavía no son clientes que pagan, pero te están conociendo mejor. Aprender si su
personalidad y estilo son compatibles con los de ellos, y si creen que usted puede ayudarlos. Su trabajo aquí
es atraerlos a tomar alguna forma de acción, como unirse a su lista de correo electrónico.

La siguiente fase de su embudo debe consistir en ofertas de bajo costo, a veces llamadas "cables trampa",
estos artículos son una forma para que los consumidores lo lleven a una prueba de manejo, sin temor al
compromiso. Puede ser un libro electrónico, un informe breve, un curso de autoaprendizaje o cualquier otro
producto de bajo costo. Esto les ayudará a establecer una conexión contigo.

Algunas personas también incluyen un producto relacionado como una venta adicional en su embudo. El
razonamiento detrás de esto es que el consumidor ya está en un estado de ánimo de compra, entonces, ¿por
qué no maximizar las ganancias al proporcionarles el siguiente paso lógico (producto) para ayudarlos a lograr
resultados aún mejores. A continuación, querrá agregar ofertas de precio medio y alto.

Aquí es donde su programa de entrenamiento grupal encajará bien. Incluso si es de bajo costo monetario,
todavía requiere un nivel de compromiso por parte del consumidor, que para ellos tiene un mayor valor
percibido. También puede ofrecer diferentes niveles a su programa grupal.

He visto que algunos entrenadores ofrecen tres o más niveles, dependiendo de lo que estén enseñando.

Por ejemplo, podría ofrecer un nivel de entrada donde las personas pueden tener acceso básico a lo que
enseña, un nivel medio donde pueden tener más interacción y un nivel superior donde pueden obtener
acceso directo a usted para consultas.
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Un buen embudo se moverá sin problemas de gratis a bajo costo a alta gama, y cada paso en el camino
será lo siguiente que su cliente necesita en su capacitación.

Un gran embudo de entrenamiento podría verse así:
•

Un webinar o video gratis

•

Un breve informe, libro electrónico o pequeño programa de capacitación.

•

Un curso de autoaprendizaje o membresía

•

Coaching grupal de bajo costo

•

Coaching grupal de costo medio

•

Coaching privado de alta gama

Tenga en cuenta que no todos los clientes que ingresan a su embudo en la parte superior llegarán a su
coaching de alto nivel, pero debe construir su embudo como si eso fuera lo que espera que suceda.

A medida que aumenta el número de personas que están activas en su grupo de bajo nivel, puede ajustarlo
para aumentar las conversiones y pasar al siguiente nivel.
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Conclusión
____________________________________

Si usted es un entrenador de vida, entonces lo único por lo que realmente vive es ver a sus
clientes tener éxito.
Hay tantos beneficios que provienen de uno de sus clientes que tienen éxito en la meta que se
fijaron.
Primero, te alegrará el hecho de que realmente han logrado lo que estaban trabajando con tu ayuda. Esto
puede ser un gran motivador en el futuro cuando trabajas con otros clientes.

También obtendrá el beneficio de impresionar a ese cliente, que puede regresar para recibir
entrenamiento en el futuro, así como cosechar la recompensa de que le cuente a sus amigos y
familiares cómo los ayudó.
Si desea que sus clientes sean exitosos, desea darles la mejor oportunidad de éxito posible, así que aquí
hay tres formas muy poderosas para que pueda mejorar las posibilidades de éxito de su cliente.

48

Coaching de éxito empresarial
¿Está su cliente preparado para hacer lo que sea necesario para hacer realidad el objetivo? Su cliente
necesita estar completamente comprometido para lograr ese objetivo.

Deben estar dispuestos a esforzarse, sacrificar innumerables horas de trabajo y todo lo que sea necesario
para lograrlo. Si saben cuál es el costo y están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para tener éxito,
serán casi imparables.

¿Sabe su cliente cuáles son los riesgos y está dispuesto a asumirlos? Con cualquier objetivo en el que esté
poniendo todo su esfuerzo, habrá riesgos.

Si su cliente está tratando de iniciar un negocio y va a trabajar otras 25 horas a la semana, además
de los 40 que ya está trabajando, está arriesgando la felicidad de su familia.

Si están invirtiendo dinero en su negocio, existe la posibilidad de que el negocio fracase y lo pierdan.
Mientras conozcan los riesgos y sigan dispuestos, tienen muchas posibilidades de éxito.

¿El cliente tiene pasión por cualquier objetivo que persiga? ¿Cuán profunda es esa pasión? Una de las
cosas que notará sobre las personas exitosas es que están absolutamente enamoradas de lo que hacen.

Les apasiona su objetivo elegido y consideran que trabajar para lograrlo es algo placentero en lugar de un
trabajo real.
Ese tipo de pasión asegurará que su cliente tenga la mejor oportunidad de alcanzar sus objetivos.
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