
3 PASOS 
PARA CREAR
UN FLUJO
INTERMINABLE 
DE CLIENTES
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COACHING
BLACK BELT

Sin tecnología complicada y
Sin invertir en publicidad
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De la 
Atracción 

a la 
CREACIÓN 

de 
Clientes 

Durante años el marketing online se ha orientado a generar estrategias
para dejar de perseguir prospectos y atraerlos al negocio. Esto funcionó
en el pasado... pero ya no es suficiente. 

Las redes sociales cambiaron, y ahora no solo tenemos que atraerlos, sino
que tenemos que generar una relación que nos lleve a la CREACIÓN de
nuestro Cliente Ideal.



¿Qué impide
CREAR un flujo

interminable de
Clientes?
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La forma en que nos
relacionamos con ellos

Tratan de vender antes de generar una relación.
Venden más sus certificados que sus propios resultados. 
Son "todólogos", ofrecen coaching para todos y no se especializan.

Casi el 95% de Coaches en el mercado están haciendo casi lo mismo:



Derribar
MITOS

 Tengo que tener más Certificados o más Experiencia
 Tengo que convertirme en un Vendedor experto
 Tengo que invertir miles de US$ en publicidad
 Tengo que ser tecnológico

4 Mitos a derribar:

1.
2.
3.
4.
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Y generar una
relación diferente

con nuestros
clientes



Tengo que tener más Certificados
o más Experiencia

1. 2. Tengo que convertirme en un
    Vendedor experto
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Tu cliente ideal no está buscando tu
certificado o tu experiencia, lo que busca
es obtener un "RESULTADO" concreto
con tu coaching.

Cuando desarrollas el proceso correcto
para la creación de tu "cliente ideal", ya
no necesitas "vender"; la venta es una
consecuencia del proceso.



3. Tengo que invertir miles de US$ en
    publicidad

4. Tengo que ser tecnológico
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De nada vale que inviertas en publicidad, si
no conoces QUIÉN es tu cliente ideal y
CÓMO puedes crearlo. Para eso, puedes
conectar y conversar con él a través de las
redes sociales y de forma orgánica (gratis).

¿Tienes una cuenta en Facebook?
¿Instagram? ¿Linkedin? Con cualquiera
de ellas puedes empezar a crear
clientes sin tener que convertirte en un
experto en tecnología. Lo que necesitas,
es la "ESTRATEGIA" adecuada.



Estrategia:

3 Pasos 
para 
Crear
un Flujo 
Interminable 
de Clientes
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Paso 1:  CONEXIÓN
Para generar un flujo interminable de clientes,
primero tienes que conectar con ellos, debes
saber dónde encontrarlos. 

Para eso, participa en diferentes grupos en redes
sociales y crea tu propia "Comunidad" (grupos de
FB o Linkedin).

Conectar con ellos significa saber quiénes son,
qué hacen, dónde están, conocer sus problemas,
miedos, deseos, aspiraciones.

Es saber cuál es esa "unidad en común" que los
conecta contigo y tu propuesta.
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Paso 2: CONFIANZA

 Autoridad
 Credibilidad y 
 Confianza

Crear una relación con nuestros clientes no
es un trabajo de la noche a la mañana.

Para lograrlo, es clave que mostremos
quiénes somos y entreguemos lo mejor de
lo que sabemos (nuestros contenidos de
alto valor). 

De esa manera podremos construir:

1.
2.
3.



Saber exactamente qué ofrecer para ayudarlo a
lograr el resultado que busca. 
Demostrar con tu promesa que podrás entregar
los resultados que está buscando.  
Saber cómo Convertir a tu "cliente ideal" en un
Cliente Real y de Alto Valor ("High Ticket").

Es el paso clave de la estrategia y donde la mayor
parte de Coaches fallan. 

Cuando generas conexión y confianza con tu "cliente
ideal", el proceso conversacional se hace poderoso y
te ayudará a: 

1.

2.

3.
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Paso 3: CONVERSACIÓN



El objetivo:  Que tu
cliente ideal se convierta
en Cliente Real
Generar un flujo interminable de clientes no es
tener más clientes; significa tener un flujo de
clientes de calidad y de alto valor a los cuales
podamos ayudar a obtener un resultado
extraordinario en sus vidas.

La estrategia de 3 Pasos: 1. Conexión 2. Confianza y
3. Conversación no solo permite crear ese flujo
interminable de clientes, sino que también ayuda a
convertir a nuestros clientes ideales en Clientes
Reales y de Alto Valor en nuestro negocio.
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Fundador del Programa de "Coaching
Black Belt", donde ayuda a Coaches y
Consultores que generan menos de 

US$ 10k/mes, a construir un Negocio
Rentable en internet.

LUIS FLORES-GUERRA
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Mentor y Coach "Black Belt" Internacional.

www.coachingblackbelt.com

"Conviértete en un Coach Respetado y Muy Bien Pagado"

http://www.coachingblackbelt.com/

