El Primer Token De Conexión Directa
Entre Los Coaches Y Sus Clientes Potenciales.

Que es RobboCoach?
Es una Aplicación Robot creada con tecnología basada en Inteligencia Artificial
(I.A.) que permitirá conectar a nivel internacional directamente a Coaches,
Psicólogos, Facilitadores y Terapeutas en diferentes especialidades con una
gran cantidad de Clientes Objetivo, mendiante un coaching primario y una
detección específica de necesidades.
Este análisis de áreas de oportunidad determinará el perfil de los Clientes utilizando
para ello las Técnicas y Herramientas de Coaching.
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RobboCoach, Surge
de la Necesidad de
Eliminar Dos Serias
Problematicas
1.- La dificultad que existe para miles de Coaches,
Facilitadores, Psicólogos y Terapeutas alrededor
del mundo para encontrar prospectos o clientes
potenciales para sus productos y servicios.
2.- Ayudar a miles de personas alrededor del
mundo mediante un coaching primario de alta
calidad y gratuito que les servirá para encontrar
las áreas de oportunidad latentes en su vida.
De este modo los Coaches van a reducir sus
costos en la búsqueda de prospectos y clientes
para ofrecer sus servicios y productos de una
manera drástica. Además las personas reciben el
beneficio del Coaching Primario totalamente
Gratis.
El CONTRATO INTELIGENTE (smart
contract) conecta directamente a un Coach con su
prospecto a Cliente usando la Tecnología Block
Chain para repartir su presupuesto publicitario
entre los diferntes perfiles de personas con las que
desea interactuar.
El Smart Contract se encarga de todo, recibe las
RobboCoach Coin de inversión inicial de cada
Coach, establece la conexión con sus prospectos
a clientes y distribuye los Tokens de acuerdo a las
reglas de cada campaña.

Que es el Coaching?
El Coaching, lejos de lo que muchos creen, es una
disciplina o más bien una serie de disciplinas que
resultan en una dinámica donde un Facilitador
llamado Coach, abre nuevas posibilidades en la
mente del cliente llamado Coachee.
El interés de Universidades en ofrecer diversos
programas de formación en Coaching va en
crecimiento y se pueden encontrar Universidades
de fama mundial que apuestan por el Coaching
como profesión. Prueba de ello, la Universidad
de Cambridge, la Universidad de Georgetown,
la Universidad de Columbia, la Universidad de
Texas, la Universidad de Sidney y en el mundo
latino, el caso del Grado Académico propio de
especialistas en Coaching con PNL.
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Cifras del Coaching
La Industria del coaching crece exponencialmente
y representa una de las áreas productivas más
rentables hoy en día. Actualmente el Coaching
está en fase de crecimiento.
Las investigaciones realizadas por Matrixglobal
en Coaching para una compañía del Fortune 500
demostró que el coaching produce un retorno de
inversión del 529% y múltiples beneficios
importantes para las empresas, impulsando el
retorno de la inversión global a un nivel de 788%.
Datos de la revista Fortune muestan que en las
empresas donde implementan la tecnología del
Coaching, incrementa el rendimiento de los
ejecutivos en un 88%.
Un estudio publicado por el diario español El País
en el suplemento Negocios menciona que también
las empresas que han implementado el Coaching
como una preocupación por el bienestar de sus
trabajadores obtuvieron una mejora en resultados
económicos del 760%.
El Chartered Institute of Development indicó que
el coaching profesional se hace en un 90% de las
organizaciones que entrevistaron. El Coaching es
sin duda una de las industrias emergentes a mayor
velocidad en la última década.

La Inversion Estimada
del Coaching
El Coaching es una nueva profesión. Actualmente
existen diferentes fuentes estadísticas que nos

proporcionan cifras estimadas del crecimiento
financiero del Coaching en sus diferentes áreas y
todas ellas en promedio nos hablan del incremento
porcentual del 50% año tras año.
El Harvard Business Review documenta que el
Coaching como industria mueve una inversión de
1,000 Millones al año en el mundo en todos los
ámbitos sociales. Lo cuál la convierte en una de
las áreas de mayor crecimiento porcentual a nivel
mundial.
La razón principal del impresionante crecimiento
exponencial es el acceso al uso de las Tecnologías
de Internet, ya que actualmente un 60% de las
sesiones de Coaching se llevan acabo a través de
alguna plataforma de conexión en audio y video
como Skype, Whatsapp, Face Time, Etc.
De los más de 7,000 millones de personas que
habitan en el mundo se estima que aproximadamente unos 2,500 millones tienen acceso a algún
medio de conexión vía Internet.
Se estima que al menos unos 1,000 millones de
personas cuentan con la posibilidad de establecer
una conexión de audio y video para realizar una
Sesión de Coaching. Lo anterior representa un
mercado meta para los diferentes tipos de Coaches
prácticamente inagotable, ya que estas cifras van
en constante incremento.
RobboCoach representa una de las mejores y más
eficientes maneras de crear un puente entre
estos millones de prospectos y los COACHES
CERTIFICADOS en diferentes especializaciones del Coaching.
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La Necesidad del Coaching
Uno de los mercados particularmente interesante es el mercado de los Servicios Profesionales llamado
Coaching. El negocio del Coaching es uno de los fenómenos de mercado más impresionante de nuestros
tiempos.
RobboCoach es un puente entre un Coach y un prospecto a cliente conectado a través de nuestro
token RobboCoach Coin.
Los Coaches pueden comprar una determinada cantidad de RobboCoach Coin y distribuirlas mediante
un plan de marketing entre los prospectos que la aplicación RobboCoach (creada en base a inteligencia
artificial I.A.), seleccióna mediante un Smart Contract (contrato inteligente) para así, otorgarle una
enorme posibilidad de mejores resultados y una reducción significativa a sus costos de inversión para la
obtención de potenciales clientes.
De esta manera un Coach puede reducir el tiempo y esfuerzo invertido para obtener prospectos a clientes.
Además de que con el uso de la aplicación como un embudo en Marketing el prospecto está previamente
calificado.
El procedimento de contactacion entre el cliente y el Coach se llevará a cabo a traves de contratos
inteligentes (smart contracts) en la Block Chain realizados mediante la compra de la Crypto
moneda RobboCoach Coin.
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Beneficios Inmediatos
de RobboCoach
Para un Usuario
La misión de RoboCoach es convertirse en uno de
las plataformas más poderosas y robustas para
ofrecer un Coaching Primario gratuito a cualquier
persona interesada en explorar sus áreas de
oportunidad. Cumpliendo de esta manera una
responsabilidad social.

Para un Coach
La misión de RobboCoach es facilitar el contacto
entre miles de Prospectos precalificados a nivel
Internacional y un Coach. Esto es de una vital
importancia, ya que, un Coach Profesional como
agente de cambio, tiene como objetivo primordial
ayudar a sus clientes a desarrollar su máximo
potencial, sin embargo al mismo tiempo el Coach
como propietario de un negocio de Coaching
necesita asegurarse de obtener la mayor utilidad
posible con esta práctica.

Como RobboCoach Coin
Ser un medio de intercambio comercial a travez
de un Contrato Inteligente (samrt contract) en la
Block Chain entre un Coach y un Cliente. Lo que
le dará usabilidad a la Criptomoneda incrementando su valor de intercambio y valor de reserva.
Logrando con esto un beneficio inmediato, a
mediano plazo y a futuro para los propietarios de
la RobboCoach Coin.
El Coaching es una nueva profesión. Harvard
Business Review documenta que el Coaching
como industria mueve 1.000 millones de dólares anuales en el mundo. Todos estamos siendo
testigos de cómo el Coaching se va instalando
paulatinamente en todos los ámbitos sociales.
El campo del Coaching es el resultado de la
convergencia de varias líneas de desarrollo. Sin
embargo, en los últimos tiempos, el Coaching ha
sido reconocido como la formación del conjunto coherente de principios, conocimientos y
habilidades.
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Inversión de Público
Objetivo y RobboCoach

Los Coaches pueden elegir cuántos RBC están
dispuestos a pagar para llegar a su público objetivo.
En función de cuántos RobboCoach adquieren, se
establece una categorización de paquetes a ofrecer:

Nivel Bronce
Dispuesto a pagar 100 RBC equivalente a
$100.ºº USD. Por apertura se le otorga un 10%
más de RBC, por lo que su saldo será de 110
RBC y estará cubriendo 22 prospectos.
Por cada cliente que el sistema le mande a su
opción de captura (facebook, website, email, etc.)
se le descontarán de su cuenta 5 RBC.
Beneficios:

• Habrá un directorio con toda la información
de los Coaches Profesionales acorde a sus áreas
de trabajo y con la finalidad de que los clientes
objetivo puedan identificarlos y seleccionar el
coach que mejor consideren para acompañarlos en
su trabajo personal.
• Será parte de nuestro Directorio de Coaches
Profesionales de acuerdo a su área de trabajo.

Nivel Plata
Dispuesto a pagar 150 RBC equivalente a
$150.ºº USD. Por apertura se le otorga un 25%
más de RBC, por lo que su saldo será de 175
RBC y estará cubriendo 35 prospectos.
Por cada cliente que el sistema le mande a su
opción de captura (facebook, website, email, etc.)
se le descontarán de su cuenta 5 RBC.
Beneficios:

• Será parte de nuestro Directorio de Coaches
Profesionales de acuerdo a su área de trabajo.
• Tenemos un canal de TV por internet que trabaja
24 horas, 365 días del año (www.PNLtv.com) y
podrá publicar un anuncio de 30 segundos
dentro de nuestra programación, donde
promocionará sus servicios como Coach. El
anuncio será emitido una vez al día.
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Nivel Oro
Dispuesto a pagar 200 RBC equivalente a
$200.ºº USD. Por apertura se le otorga un 50%
más de RBC, por lo que su saldo será de 300
RBC y estará cubriendo 60 prospectos.
Por cada cliente que el sistema le mande a su
opción de captura (facebook, website, email, etc.)
se le descontarán de su cuenta 100 RBC.
Beneficios:

• Será parte de nuestro Directorio de Coaches
Profesionales de acuerdo a su área de trabajo.
• Tenemos un canal de TV por internet que trabaja
24 horas, 365 días del año (www.PNLtv.com) y
podrá publicar un anuncio de 1 minuto dentro
de nuestra programación, donde promocionará sus servicios como Coach. El anuncio será
emitido una vez al día.

RobboCoach

Estoy aquí para ayudarte :)

Hola
¡Hola humano! ¿Cuál es tu nombre?
Jesús
¡Mucho gusto Jesús! La misión que me
han encomendado mis creadores es
apoyarte con un Coaching primario.
¿Quiéres que continuemos?
Sí, continuemos RobboCoach
No por el momento :(

Escribe un mensaje...

Enviar
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Nuestras Alianzas

PNL tv
www.PNLtv.com

Escuela Superior de PNL
www.EscuelaSuperiorDePNL.com

“La primer TV por internet
sobre Desarrollo Humano,
24 horas los 365 días del año”

“Sistemas Superiores PNL,
La experiencia hace la diferencia”

Hipnositos
www.Hipnosito.com
“Un programa para desarrollo
infantil que tiene como fuente y
herramienta la hipnopedia”

Universidad de Marketing y Ventas
www.UniversidadDeMarketing&VentasConPNL.com
“las Herramientas Poderosas
de la PNL, aplicadas
al marketing y las ventas”

Asociación Int. De Coaching Con PNL
www.CoachesPNL.com
“Una institución de certificación creada
en 2003 para avalar el Coaching con PNL”
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Conozca Nuestro Equipo
Este proyecto está sustentado por un grupo de especialistas en la
material que se esfuerza día a día por alcanzar objetivos.

EDMUNDO VELASCO
CEO & Founder

Froylán Ávila
Director Financiero

Ing. Beto Barba
Director Tecnológico

Christian Angulo
Gestor Multimedia

Dra. Elsa Ávila
Coaching Team Leader

Sergio Bernache
Desarrollo Web

Ireri Velasco
Social Media Manager
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Aviso Legal
LosTokens no son acciones o valores de ningún tipo. No le otorgan ninguna propiedad ni otro interés en
RobboCoach.
No se puede garantizar el crecimiento porcentual del token conforme el proyecto se realice. El proyecto
previsto en este White Paper será entregado y realizado.
Le recomendamos consultar asesores legales, financieros, fiscales y cualquier otro experto para obtener
más información, antes de participar en una oferta inicial de cualquier token descrito en este White Paper.
Se le recomienda que tome asesoramiento jurídico independiente con respecto a la legalidad en su
jurisdicción de su participación en la venta de tokens. Además de todo lo relacionado a los impuestos
correspondientes.
RobboCoach en atención a su domicilio se rige por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que
cualquier usuario que se encuentre ubicado fuera de este territorio deberá atender y obligarse a las leyes
establecidas en el presente White Paper.
Puede perder su dinero al comprar tokens. En el caso de que compres tokens, su compra no puede ser
reembolsada o intercambiada. Para garantizar una plusvalía mínima estaremos entregando un producto
digital al momento de la adquisición del token correspondiente al valor de los mismos.

De Conformidad
Acepto que el producto digital en si mismo representa el valor de mi inversión inicial y recibiré como
bono tokens RobboCoach por lo que mi inversión está totalmente cubierta y estoy obteniendo un beneficio extra como bono que son los tokens de RobboCoach mencionados.
En el caso de que compres tokens, su compra no puede ser reembolsada o intercambiada. Razón por la
cuál y para garantizar su inversión inicial estamos entregando productos digitales al momento de la
adquisición del token equivalente al valor de los mismos.

Datos Personales
Al comprar tokens, acepta el Aviso de Privacidad que RobboCoach ha puesto a su disposición por lo que
autoriza que sus datos personales sean procesados por RobboCoach para fines comerciales o para la creación, promoción y comunicando (sobre) la plataforma de negocios de la compañía que aún no se ha desarrollado y los tokens.
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Restricciones Regionales
Los ciudadanos, nacionales, residentes de cualquier jurisdicción que prohíba la posesión, publicación o
comunicación de la totalidad o parte del contenido de este White Paper se deberán de abstener de adquirir
RobboCoach, en caso de que realicen algún tipo de adquisición se considerará nula.

Descargo de Responsabilidad
Los Tokens de RobboCoach pueden ser transferidos por cualquiera que conozca la semilla a la billetera.
Dejar los tokens en un intercambio es intrínsecamente riesgoso, ya que depende de la seguridad de su
propia contraseña, su cuenta, los servidores y carteras del intercambio.
La plataforma robbocoach no tiene ningún medio para recuperar tokens perdidos o para estabilizar el
valor del token. Usted compra bajo su propio riesgo. El valor de los Tokens RobboCoaches es volátil.
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