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Tu Mapa Estratégico para lanzar tus Productos como Coach

FERNANDO 
CELIS
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Tu libertad como coach está mas cerca de lo que crees. Si eres como yo, sabes lo frustrante que es tener los 
conocimientos y las certificaciones pero no saber como empezar para lograr clientes para que ésta practica 
expansiva y libre se convierta en tu vehículo de éxito para vivir bajo tus criterios.


Coaching se está convirtiendo en el rubro profesional de mayor crecimiento en el mundo, la tecnología actual 
nos permite compartir nuestros conocimientos y talentos para potenciar resultados en desempeño óptimo a 
miles de personas. Estos cochees están esperando por un servicio de calidad que sólo tu podrás atender. En 
tus manos está aceptar este reto, servir con tus talentos y contribuir al éxito y plenitud de tus futuros clientes.


Sin, embargo, el mundo hispano todavía se encuentra en el viejo paradigma del coach elitesco, el ego de 
limitarse a dar conferencias y la incertidumbre con respecto al modelo online. Esta es precisamente tu gran 
ventaja. Mientras otros coaches se aferran al viejo esquema de esperar a ver si aprendo más, buscar 
desesperadamente dar conferencias presenciales y las creencias de que “coaching online es inviable” y 
“coaching es solo una moda”, coaches como el mexicano Luis Carlos Flores está percibiendo mas de 
60000$ por lanzamiento de su producto online de Coaching para Padres. La ILC Academy es también un 
ávido seguidor de éstos nuevos modelos de comunicación, difusión y negocio.


Esta oportunidad de ofrecer coaching y servicios de acompañamiento de desarrollo personal online no es 
una ola cualquiera, es un tsunami y vas a montarlo porque queremos darte la ventaja competitiva. Sé que las 
herramientas que adquiriste en la Certificación Internacional de Life Coaching dan resultados, son 
numerosos los casos de egresados CLC de la ILC Academy, ahora nos  toca enseñarte la metodología 
completa, acompañado de expertos en el área.


En ésta caja de herramientas vamos a explorar qué es lo que verdaderamente quiere tu arquetipo ideal 
de cliente. Conoceremos las 3 áreas que debes contemplar para lograr tu éxito como Coach y explorarás 
nuevas iniciativas que desafiarán tu creatividad y compromiso pero que llevan inevitablemente a una práctica 
sana que puede expandir tu mensaje y contribuir con el éxito de otros, mientras disfrutas de tu propio 
crecimiento.


En ésta caja de herramientas compartiremos prácticas y ejercicios en tres áreas:


Contenido

Marketing

Ventas y Servicio.


POR QUÉ ES IMPORTANTE COMENZAR  PENSAR EN COACHING ONLINE?

“Nos burlamos de aquello 
que no comprendemos” 

Dr. Raymond "Ray" Stantz 
Uno de los Ghostbusters
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Online coaching debe ser visto por coaches como lo que es: La nueva manera de interrelacionarse para 
lograr soluciones y potenciar resultados. Aún cuando el contacto presencial ofrece una observación 
más cercana, Coaching ONLINE agudiza las sensaciones y ofrece mayor concentración y foco al aplicar 
la Maestría IAC de Coaching #4 Procesar en el Presente.


La pregunta no es si el modelo online funciona, la pregunta es si ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Que me 
falta aprender para tener esta modalidad que no solo ahorra tiempo, sino que me dará libertad? 

Desde mi mapa veo como las iniciativas de desarrollo de coaches serán sustituidas por las modalidades online 
y solo sobrevivirán aquellos eventos presenciales que ofrezcan inmenso valor a nivel emocional, académico, 
relaciona y espiritual, eventos de alto impacto visual y auditivo.


Quien es tu Arquetipo de Cliente? 

En la Certificación Internacional de Life Coaching descubriste tu Arquetipo. Piensa ahora en términos de 
Arquetipos. ¿Cuál es el Arquetipo de Cliente que podrías servir mejor? ¿Quienes son aquellas personas que 
han pasado por problemas similares a ti? ¿Con quién te sientes más cómodo sirviendo? CEOs? Deportistas? 
Jóvenes? Mujeres? Solteros? Busca tu nicho de servicio y ahora contesta las siguientes preguntas: 

¿Qué es aquello que NO desearía enfrentar su Arquetipo de Cliente? ¿Qué le produce dolor? ¿Qué es 
aquello que haría lo que fuese por evitar? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

¿A qué le teme? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las oportunidades mas grandes que existen para su Arquetipo de Cliente? ¿ De qué 
oportunidades NO está todavía consciente? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que realmente DESEA tu Arquetipo Ideal de Cliente? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

DE QUE FORMA TU ARQUETIPO DE CLIENTE BUSCA SATISFACER LAS NECESIDADES DE: 

AMOR: 

RECONOCIMEINTO: 

IMPORTANCIA: 

SEGURIDAD: 

TU ARQUETIPO DE CLIENTE
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SISTEMA 
DE ENVIO 

DE EMAILS 
Tienes


distribución

masiva?

CONECTIVIDAD 
Plataformas de

Comunicación con tu

coachee

TU BLOG

IMAGEN 
¿Cómo te presentas en la red?

DISEÑO 
Como está


diseñado tu

imágen?

CONOCIMIENTO 
de Coaching

WEBINARS 
Manejo de

conferencias

online

VIDEOS 
Producción de Videos de 

tu mensaje de valor

 CONTACTO      

Grupo de Apoyo

MASTERMIND

BASE DE 
DATOS 
Clientes

Interesados

REDES SOCIALES 
Estás activo?

Twitter, Facebook

Linkedin, Instagram

RESPALDO 
Asociaciones

Sellos


Para realizar esto, deberás tener un sistema interconectado de Coaching ONLINE. Coloca en 
cada área un valor. ¿Donde estás en relación a cómo quisieras estar? Podrás ver un 
panorama estratégico de las brechas que irás cerrando a medida que focalizas tus esfuerzos a 
potenciar tu habilidad como Ecoach. Estas áreas las estaremos cubriendo en el ciclo de 
videos y el webinar al cual te acabas de registrar.

¿Cuál es la solución al problema mas desafiante que enfrenta tu cliente?
¿De qué forma tu puedes ayudar a tu cliente con tus servicios como Coach?
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Contenido es Rey. Esta frase la tengo engranada en piedra y la aprendí de mi amigo Bert 
Oliva, al que llaman el Motivational Mogul en Miami. 

	 	 

Con más de 15000 nuevos coaches buscando clientes cada año, tu diferencial será la forma 
como tu contenido encaja bajo una misma sombrilla, un producto primario de donde todos tus 
productos confluyen.


Relatar contenido tiene que ver como la forma que planteas tus ideas sobre el papel, y que 
consideras que es de valor para otros. También tiene que ver con tu interés por conocer, 
aprender y compartir información de valor que sientes que tus coachees querrán ver y leer. 


Existen 6 compontentes de un buen artículo o elemento de transmisión de mensajes de valor.


Diseño: Cómo presentas gráficamente tu mensaje y como diseñas la experiencia online

Historia: Cómo te das a conocer, cómo puedes relatar tu experiencia y aprendizaje para 
conectar a un nivel real

Orquestar: Saber como combinar la Razon con la emoción. Poder plasmar tu contenido de 
forma que logre conectar con los 4 Arquetipos de Personalidad

Empatia: Hacerte llegar a todos y tener una forma continua de interaccion con las personas. 
Muchas de ellas terminarán siendo tus coachees

Sentido: Al final NO es la situación, es la EMOCION. No todo son los 5 pasos, los 3 
componentes o que si Bateson y Chomsky escribieron esto y otro. Es lo que significa ese 
mensaje para contribuir al crecimiento de otros.

Juego: No todo es seriedad. Planifica una forma divertida para que la persona conozca mas 
tus servicios, existen muchas formas online de cautivar la atención de tus clientes mediantes 
incitativas interactivas, aplicaciones y herramientas tomadas del mundo de los Video Juegos.
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Un comienzo para generar contenido y que te puede ayudar con los procesos de 
organización de un articulo BLOG son aquellos que dan 3 o 4 opciones para solucionar algo. 
Por ejemplo LOS 3 SECRETOS QUE DEBE CONOCER UNA RELACION, LOS 5 PASOS PARA 
DAR UNA PRESENTACION, 4 PRINCIPIOS PARA DEFINIR METAS, 6 COSAS QUE TU PAREJA 
DESEA EN LA CAMA, entienden el concepto. Estas generan muchos clicks cuando tu articulo 
lo puedes conectar desde un twitter. 

Eres coach, eres una persona que tiene una vocación de servicio a otros, eres 
perfecto, perfecta, bella y con gran sensibilidad. Deja salir tu brillo natural, no te 
escudes en la información y en lo académico, lo académico NO es lo importante, y se 
que los puristas del coaching me van a rechazar pero la verdad es que TODO está 
escrito, TODO es googleable y TODO está en You Tube.  Lo que falta es tu esencia. 
Comparte todo, ama a todos e intégrate al mundo por la red. Lo importante es tu 
grado de entrega y certeza de tu poder transformador.


Las personas en esta era de la interconectividad, se comunican por las redes. No 
todos tus mensajes de Facebook o Twitter deben ser de índole de conocimiento e 
información. Déjales saber tus temores, tus reflexiones, la marca de salsa barbecue 
que estas comprando en el supermercado, el vino en promoción. Somos humanos, 
conectados con humanos. Tu brillo saldrá a relucir en tu fotografía que posteas con 
orgullo en tu blog. Bloguea acerca de tu experiencia como coach, como madre, como 
alumno y como persona normal que busca contribuir al éxito de otros.


Adapta todo lo que sabes de coaching a tu propio estilo, tu propia identidad y la forma 
de ser de tu región. Somos Latinos, apasionados, no somos robots. Agradece a tu 
Master Coach y sigue adelante, ya él no es necesario. 


Esta frase Walt Whitman lo explica mejor:


“No tomaras mas las cosas de segunda o tercera mano…ni miraras a través de 
los ojos de los muertos…ni te alimentaras de los espectros en los libros, 
No mirarás a través de MIS ojos tampoco, ni tomaras cosas de mí,  
Escucharás todas las perspectivas y las filtrarás de ti mismo.” 

Al reflejar calor humano conectarás con aquellas personas que resuenan con el 
Arquetipo del Mago y del Amante. 
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La Venta es una Ciencia:  Una de los atributos que debe desarrollar todo coach es la VENTA. 
Vender no es coachear. El conflicto estructural a deshacer es aquel donde, por un lado amas 
lo que haces, pero por otro rechazas el marketing y la venta. Es un conflicto estructural, tu 
forma de evitar que llegues al máximo potencial como coach.  

“El Conflicto estructural más común en la vida se compone de dos sistemas en competencia. 
Uno está basado en tu deseo. El otro está basado en la creencia dominante que no eres 
capaz de cumplir con tu deseo.”  Debemos observar con cuidado que clase de creencias 
nuestros Master Coaches nos instalan en referencia a la venta. Todos merecemos volar. 
Todos merecemos ganar por nuestros servicios y conocimientos como coaches. Todos 
merecemos vender para así seguir invirtiendo en nuestro crecimiento.


La venta online es una ciencia. Un juego de números. De una base de datos BIEN cosechada 
de 1000 personas, 100 estarán interesados en tu producto (aquel que posee inmediatez, 
facilidad, calidad de información y originalidad) de esos 100, de 8 a 15, estarán interesados 
en invertir más tiempo y dinero en tu producto (Aquel que ofrece más información de valor y 
un contenido que satisface sus necesidades humanas como persona) de ese 8 a 15, 3 te 
contactarán para establecer una relación para contratar tu servicio. Ya sabes los números 
ahora vamos a esbozar tu Mapa Estratégico de Servicio de Coaching.


Muchos coaches comienzan la ruta del marketing online buscando venderse a si mismos, 
aunque la imagen es una condición crucial en tu promoción como ecoach, esto lleva muchas 
veces al temor a ser rechazado, y lo serás, mientras más exposición tengas, más generarás 
envidia de muchos que buscarán quitarte tu gasolina emocional de certeza. Una forma de 
minimizar el riesgo que te sientas rechazado (que en su estructura NO es real) es enfocarte a 
cómo puedes contribuir con lo que sabes a otros.


9 preguntas para clarificar tu nicho de mercado y tu mensaje de valor: 

¿Qué problemas están enfrentando muchas personas y que tú puedes solucionar con 
tus conocimientos de coaching? 
¿Cómo has ayudado con tus conocimientos a resolver problemas emocionales, de 
salud, profesionales, vocacionales, o de relaciones en el pasado? 
¿Cuál es la forma más rápida que una persona puede conseguir soluciones en éstas 
áreas? 
¿Las personas de tu área, de tu comunidad, de tu rubro profesional o vocacional, están 
buscando soluciones para crecer y conseguir sentido a las cosas? 
¿Tu cliente potencial, dónde consigue opciones para crecer o cambiar? 
¿Cuáles son las Asociaciones, Gremios, Colegios, Iglesias, Comunidades Virtuales o no, 
al cual te puedes presentar y ofrecer una charla gratuita a cambio de intercambiar 
relaciones? 
¿Cuál es la realidad que viven mis clientes? ¿Cuál es su principal desafío?  
¿Cómo puedo contribuir para ayudarles a cerrar la brecha? 
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TU RUTA DE LANZAMIENTO

ESTRATEGIA DE
LANZAMIENTO

MAIL A LISTA INTERACCION LANZAMIENTO SERVICIO

FOCO

 Crear un


LISTA

FOCO

Crear una


CONSCIENCIA

FOCO 

Crear una

RELACIÓN

FOCO  

Guiar al cliente a


TOMAR ACCIÓN

FOCO 

Generar una

COMUNIDAD

WORDPRESS 
AWEBER 

FACEBOOK 
TWITTER 

INSTAGRAM 
YOUTUBE 

JOINT VENTURES

LEAD PAGES 
BLOG 

AWEBER 
FACEBOOK ADS 

FUNNEL 
INFUSIONSOFT 
CLICK FUNNELS

EMAIL 
WHATSAPP 
FACEBOOK 
TWITTER 

FORMATOS 
SKYPE 

SURVEY MONKEY

GOTOWEBINAR 
HANGOUTS 

ZOOM 
ECOMMERCE 

CARRITO DE COMPRAS 
LMS 

LEARN DASH

ZOOM 
WEBINARS 

CHATS 
WHATSAPP 
EVERGREEN 
MEMBERIUM 

KAJABI

ARTICULOS

BLOG

REDES

VIDEOS

IMAGEN

LISTA

VIDEO 2

VIDEO 1

INVITA

VIDEO 3

INFORMA

RELANZA

RESPONDE

DIALOGA

PRESENTA

ACLARA

INFORMA

PROPUESTA

ECOMMERCE

VIRALIZACION

LOGISTICA

OFERTA

WEBINAR

COMIENZO

ENTREGA

PRESENCIA

EXCELENCIA

BONOS

SOPORTE

UPSELL


