
PAQUETE DE

BIENVENIDA

Listado esencial de cosas que
d e b e s  i n c l u i r  e n  t u



 

○ Carta de bienvenida.

○ Acuerdos de la jornada de coaching.

○ Hoja de políticas y procedimientos.

○ Lista y descripción de tus servicios.

○ Guía de recursos gratis en tu website.

○ Información de contacto y redes sociales.

○ Calendario de eventos.

○ Hojas de establecimiento de metas.

○ Hoja de preguntas preparatorias para

cada sesión de coaching.

○ Freebies (bolígrafo, marcador, jornal, etc).
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Carta de bienvenida.
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El objetivo de una carta de bienvenida es dar a

tu cliente más información sobre ti, abundar

sobre la jornada que está por comenzar y los

valores fundamentales que tu cliente puede

esperar ver en el proceso.

Escribe una nota que lleve tu toque personal y

único para tu nuevo cliente. Tú quieres dejarle

saber que agradeces su elección de trabajar

contigo teniendo a la mano tantas opciones.

 

 



 

Carta de bienvenida.
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Escribe en un tono conversacional. 

habla de quien eres, 

en qué te especializas

incluye tu "mission statement"  

incluye información de contacto para que

conserve de referencia.

 

 



 

Acuerdos de la Jornada.
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Esta es una hoja donde describes los

parámetros de lo que es esperado en el

proceso para que fluya sin dificultad.

Describe lo que es esperado del cliente

(puntualidad, compromiso etc).

Describe lo que puede esperar tu cliente en

tu rol como Coach.

 



Politicas y Procedimientos.
Establecer con claridad el sistema y los

parámetros de la jornada te apoya grandemente

a evitar confusiones y malos entendidos.

¿Qué sucede si el cliente incumple con la

sesión? (Se ausenta o llega tarde).

¿Qué sucede si su pago se atrasa?

¿Qué pasa si necesita ausentarse?

¿Qué sucede si el cliente no completa las

tareas asignadas?

¿Cómo se establecen los días de sesiones?
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Politicas y Procedimientos.
En esta sección también debes incluir las

respuestas a las preguntas más comunes que

puedan tener tus clientes.

¿Cómo es el proceso?

¿Cuánto dura la jornada de coahing?

¿Cuándo y cómo nos reunimos?

¿Cuánto dura cada sesión?

¿Cuál es la forma de pago? 

¿Fechas de pago?

¿Cómo funcionan los planes de pago?

¿Qué incluye mi paquete coaching?

¿Qué necesito hacer para prepararme?
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 Descripcion de Servicios
En esta sección incluye una lista de todos los

servicios que ofreces como parte de tu práctica

de coaching.

Talleres

Programas

Cursos en línea

MasterMind Groups

Certificaciones virtuales, etc.
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 Recursos Gratis
Déjale saber a tu cliente que hay más si visita tu

blog ó página de internet. Es saludable que si to

tienes un blog o un website- crea un "landing

page" que te permita capturar direcciones de

email a cambio de un recurso que tenga valor

para tu audiencia. De esa manera creces tu lista.

eBooks

Manuales

Hoja de herramientas prácticas.

Surtidos de recursos.
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Hoja de Metas.
La hoja de metas es una página simple

enumerada con espacio suficiente para que tu

cliente escriba las metas que desea cumplir en

el término establecido de coaching.

Es importante que el cliente sepa que el

proceso incluye medición. Por lo que las metas

deben ser específicas y medibles.

 

Coloca la meta.

Fecha esperada de logro.
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Preguntas preparatorias.
Crea una hoja con preguntas que apoye a tu

cliente a prepararse para la próxima sesión.

 

¿Qué quieres llevarte de nuestra próxima
sesión?
¿Qué has logrado desde nuestra última

sesión?

¿Cuáles fueron los mayores retos?

¿Mayores lecciones aprendidas en esta

semana?

¿Interrogantes que ocupan tu mente en este

momento sobre lo que estás practicando esta

semana?

Escribe aquí temas para ti- que quieras
compartir conmigo en nuestra próxima sesión.
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#coachingbiz #PinkAlloy
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