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MARKETING PARA ABUNDANCIA 
PARA COACHS Y PROFESIONALES. 
Programa de formación a distancia +  
Programa Personalizado Integral de Desarrollo de Clientela. 
Diseñado y entregado por Christian Worth 
--------------------------------------------------------------------- 

 
¡Formación fácil, efectiva y económica! Aprenda los trucos! 
 
Es tiempo de “tomar el toro por las cuernas”, de enfrentarse con los desafíos del desarrollo 
de clientela!  
Conozca todos los trucos de los profesionales del Marketing, aplícalos y podrá lograr esta 
meta rápidamente, aun si no le gusta vender o hacer llamadas en frío. 
 

Para fechas y costos, consultar con clientesagogo@orange.fr  
 
¡No deje de ser todo lo que podrías ser! 
Apropiase las mejores técnicas de desarrollo de clientela: 
 

- Crear la demanda… 
- Optimización de tu marca y de tu producto… 
- Aumento de tu Atracción… 
- Dominación de la competencia… 
- Selección de tus clientes potenciales… 
- Contacto con nuevos clientes potenciales… 
- Conversión de contactos en Clientes… 
- CRM y otras técnicas de mantenimiento de Clientela 

 
¡Aprende y practique los métodos que simplifican la vida del profesional y liberan tu 
energía para lo que mas te gusta y te enriquece! 
 
 
El autor y formador del programa: 
 

Christian Worth, fue gerente mundial de cuentas internacionales en la multinacional 
de publicidad Young & Rubicam Inc. y Director de Marketing de la Federación 
Internacional de Coach en el Reino Unido. Es especialista internacional de 
marketing y Formador Senior al Instituto Internacional Olacoach. 

 
Le ofrece una oportunidad de aprovechar de su experiencia de Marketing y de Coach en un 

programa muy completo, muy interactivo que cambiara su perspectiva sobre el marketing de su 
actividad profesional.  

 
Christian pone su  amplia experiencia de Marketing y Publicidad a su servicio personal. 

 
 
 

- Si es Coach, este programa será una revelación de donde 
puede enfocar tu energía para tener clientes “a Go-Gó!” 
 
- Si es un profesional independiente o gerente de una microempresa, 
descubrirá otra manera de mirar a su actividad, identificara técnicas que le 
ayudaran a superar todos los obstáculos. 
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El programa le ofrece dos niveles separados y complementarios de herramientas para 
aumentar su clientela: 
 
 

- “Clientes a Go-Gó!”  
- El poderoso programa de Formación interactiva a distancia, con sus 

actividades periféricas. 
 
- “SuperTurbo.DC.”  

- El programa integral personalizado de desarrollo de clientela. 
 

 
* * * * * 

 
 

“Clientes a Go-Gó!” 
 
Programa interactivo de 7,5 horas de teleclases … 
+ 2 herramientas exclusivas … 
+ un BONUS! 

 
Le ofrecemos una fantástica oportunidad de reforzar sus fortalezas, identificar sus propios 
desafíos y enfrentarse a ellos para abrir su propio camino hacia el éxito. 
“Clientes a Go-Gó” incluye: 
 
- 4 horas de preparación individual por tu cuenta, antes del taller 

o Usara el documento “Plataforma del Éxito” para prepararse al taller para sacar 
más jugo durante las teleclase en grupo. 
 

- 5 teleclases de 90 minutos con formación interactiva en grupo 
o Con compañeros Coachs y posiblemente otros profesionales trabajaras los 
elementos de su Plan Personal de Crecimiento. 
 

- “A Go-Go” - El Plan Personal que desarrollara a lo largo del programa y usara como 
guía para su desarrollo profesional. 
 

o Será un punto de referencia para sus acciones ulteriores. 

o Contiene listado de acciones y calendario de incremento de contactos y conversión 

de Clientes. 

o Es su propio plan y su guía para alcanzar el nivel “a-GoGó!” 
  Grupo Meta / Nicho. 

  Estrategia de Información / Relaciones Publicas. 

  Lista de Contactos Directos. 

  Perfil Personal / Presentación Profesional. 

  Metas Mensuales y Anuales. 

  Plan de Acción 

  Networking y gestión de contactos 
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- BONUS OPCIONAL : 2 horas de tele conferencia de seguimiento. 
Después de aplicar su plan por 6 semanas, le ofrecemos una oportunidad de compartir con 
el grupo tus éxitos y sus desafíos y aprender de las experiencias de los otros participantes. 
 

• Vera todo el beneficio que los usuarios del plan “a Go-Go!” harán sacado del 
tiempo dedicado al marketing de su profesión y de su practica . 

• Construirá alianzas profesionales. 

• Medirá todo el camino ya recorrido y vera que será de los  futuros líderes de su 
profesión. 

 
* * * * * 

 
 

“SuperTurbo D.C.”  
El Programa Integral de Desarrollo de Clientela. 

 
 
Después del ciclo de teleclases, y mas allá de las tele-conferencias de seguimiento, el 
programa adicional “SuperTurbo D.C.” de apoyo individual le ofrece un apoyo 
personalizado de 6 sesiones de Coaching personal sobre tus temas de desarrollo de 
clientela, a repartir como lo querrá en un periodo de cuatro meses máximo. 
 
En cada una de esas sesiones trabajara con su Coach Personal: 
 

• Revisara los progresos y logros: 

Se dará cuenta de todo lo que ya logro y del impulso nuevo de su desarrollo. 

• Sacara conclusiones de los logros: 

Reconocerá lo que le gusta hacer y lo que le beneficia y lo integrara a su 
próximo paso de desarrollo. 

• Extenderá el alcance de las acciones exitosas: 

Vera los nuevos campos de aplicación de esas acciones tan exitosas que 
acaba de tomar. 

• Reflexionara sobre desafíos y obstáculos que aparezcan: 

De sesión en sesión, identificara los pequeños obstáculos que le han detenido 
hasta ahora y los planes de acción para eliminarlos. 

Trabajara con un Coach experto sobre como restaurar dinámica e impulso en las 
áreas de su plan que lo necesiten. 

• Imaginara nuevas soluciones para superar tus propios límites: 

• El éxito acarrea el éxito y llegara naturalmente a pensar en modo amplio. 
\se sorprenderá a si mismo. 

• Su desarrollo no tiene límites si no acepta límites. 

• Soluciones ambiciosas abren posibilidades nuevas. 

• Definirá nuevas metas más ambiciosas 
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• Mantendrá un buen equilibrio entre vida profesional y vida personal. 

Es esencial saber cuando iniciar la lista de espera para preservar tu 
sanidad y gozar de tu éxito profesional. 

• Entre las sesiones de coaching, gozara de un apoyo personalizado 
permanente durante los 4 meses del programa. 

 

* * * * * 

 

 

CONVOCATORIAS Y PRECIOS: 

 

I - Programa de formación a distancia “Clientes a Go-Gó!” 
 
5 teleclases* de 90 minutos. Cada teleclase se ofrecerá dos veces según  el horario 
abajo. El participante indicara su elección de horario para cada teleclase al 
principio. (CET – Hora de Madrid) 
 
Los temas principales de las teleclases serán: 
 

1 - Bases del Marketing 
o Las definiciones, los flujos, las fases, las medidas, el retorno sobre inversión 
 

2 - Herramientas del Marketing 
o Material impreso, presentaciones, los medios de comunicación públicos. 
 

3 - Contactos directos e indirectos 
o Redes / Tácticas / Imperativos y trampas /Apoyos/ Publicidad/Relaciones 
Publicas. 
 

4 - Oportunidades 
o Nichos / oportunidades naturales / Estrategias de contacto / CRM 
 

5 - Plan de Marketing personal 
o Elementos esenciales / Modelo / Énfasis / Preguntas 
 

* Este ciclo de teleclases es un paquete y no se pueden comprar teleclases individualmente. 
 
El programa incluye también “Plataforma del Éxito”, el plan de Marketing “A GoGo!” y 
las dos tele conferencias de seguimiento en grupo. 

 
FECHAS: 

 
A partir del 2015, las fechas son comunicadas a los varios grupos que 

contratan el curso.  
Contactar con clientesagogo@orange.fr  para detalles de cursos disponibles 

o organizar un nuevo grupo. 
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PRECIO 
(inclusivos de las herramientas exclusivas + el bonus opcional): 

 
 

Inscripción individual al curso Clientes a GoGo:  390 euros neto 
 

 
 

II - Programa Integral “SuperTurbo.DC”: 
 

El programa personalizado ofrece seis sesiones de Coaching individual al teléfono / VoIP. 
Las sesiones son programadas individualmente entre el Cliente y su Coach sobre un periodo 
máximo de 4 meses a partir de la primera sesión. 
Durante periodos de vacaciones y periodos de fiestas, el Cliente podrá negociar con el 
Coach una extensión de un mes, cuando sean compatibles las fechas de ambos. 
 

Participación es individual y fechas de inicio son a debatir directamente con el Coach. 
 

Christian Worth solo puede ofrecer Marketing Mentor coaching a 6 clientes de este 
programa a la vez pero se ofrecerá a los otros participantes o de trabajar con otro Coach 
seleccionado por Christian Worth o de ponerse en lista de espera. 

 
Precio del “SuperTurbo D.C.”: 
 

6 sesiones de 55 minutos al teléfono y el apoyo permanente durante los 4 meses del 
programa : 590 euros 

 
 
 

Oferta Paquete… ¡ Decida Ahora y Ahorre 100€ ! 
 
Marketing favorece a los que actúan decisivamente. 
Aproveche de la oferta especial con precio descontado para la compra en paquete: 
 
Precio paquete completo (Teleclases + Programa Integral comprados juntos):880 euros  
 
 
Contacto: Christian Worth : clientesAgogo@orange.fr    
 


