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El mundo del Coaching ha experimentado una enorme evolución 
y expansión en los últimos años y, cada vez más, aparecen 
propuestas más especializadas e innovadoras con las que 
competir. 

En un contexto de creciente competitividad, nuestros servicios 
como Coach Profesional deben estar caracterizados por la 
diferenciación, ofreciendo propuestas con un alto valor añadido 
que los potenciales clientes puedan identificar. Por eso hemos 
desarrollado este curso, para conseguir que pases de la idea a 
la acción y desarrolles un plan estructurado y coherente que te 
permita poner en marcha un modelo de negocio ganador como 
Coach Profesional. 
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¿A quién va dirigido 
este programa?
• Personas que han obtenido su certificación como coach y han 

decidido dedicarse profesionalmente al Coaching. 
• Coaches Profesionales en ejercicio que buscan dar un impulso 

a su actividad y diseñar un modelo de negocio que les permita 
diferenciarse y generar mayor valor. 

Objetivos
• Conocerte mejor como emprendedor-coach, con el fin de 

identificar tus intereses profesionales y recursos personales y 
comprender cómo encajar tu proyecto profesional con tu vida 
personal. 

• Aprender a diseñar una propuesta de valor para tus clientes 
que te diferencie como Coach. 

• Diseñar tu modelo de negocio con la metodología del Business 
Model Canvas. 

• Diseñar una presentación de tu proyecto empresarial-
profesional en Coaching. 

• Diseñar y presentar una propuesta comercial (Hire-me) de 
tu oferta de servicios profesionales.
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Metodología 
y enfoque
Nuestra metodología, vivencial y eminentemente práctica, responde a los valores 
formativos de Lider-Haz-GO! Desde un enfoque holístico e integrador de disciplinas, con 
el Coaching y el emprendimiento como ejes centrales de la propuesta. 

Antes del comienzo de nuestro seminario, recibirás un kit de materiales en formato digital 
(manual para el seguimiento del curso y el diseño de tu proyecto) y una ficha para que 
nos hagas llegar las ideas de tu proyecto, de forma que todo sea más ágil y eficaz. 

Desde nuestra filosofía de aprender haciendo, aplicarás a tu proyecto de negocio todas 
las herramientas que componen el workshop: 

• Design Thinking.
• Storytelling
• Business Model Canvas
• Lean Start-Up
• Diseño de propuesta de valor
• Otras
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Contenidos
del taller
El workshop se compone de una sesión de trabajo (mañana y tarde) de 
8 horas lectivas, más un prework de 1 hora. Será una jornada de trabajo 
muy intensa, con el fin de que obtengas el máximo rendimiento a tu 
inversión. Es conveniente que traigas tu portátil o Tablet, además de un 
buen cargamento de ilusión para diseñar tu proyecto de negocio como 
Coach Profesional. 
 
 
Emprendiendo 
Presentación de los participantes: acuerdos de trabajo. Comprendiendo 
mis motivos para emprender. Definiendo mi visión, misión, valores y 
objetivos. ¿Cuáles son mis recursos y capacidades?

La propuesta de valor
¿Para qué me contratan mis clientes? ¿Qué necesidades tienen? ¿Cómo 
llego a mis clientes?

El modelo de negocio
Qué es y cómo funciona un modelo de negocio. La metodología del 
Business Model Canvas.

Diseñando mi modelo de negocio como Coach Profesional
Elevator Pitch y primer feed-back. Presentación de proyectos. 

Ofreciendo mis servicios como Coach Profesional
Contrátame (Hire me) y segundo feed-back.

Cierre del workshop
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Duración 
del taller
El workshop se compone de una sesión de trabajo (mañana y tarde) de 8 horas 
lectivas, más un prework de 1 hora.
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