PROGRAMA
LIGHTHOUSE
Aumenta la visibilidad de tu negocio y atrae
a más clientes

www.talentoycoaching.es

Este programa es para ti si…
 No dispones aún de una página web.
 Tienes una página web desfasada que no transmite lo que
deseas.
 Has creado tu propia página web pero no parece profesional.
 No tienes tiempo para dedicarte a temas informáticos que no
entiendes.
 No sabes qué contenidos deben ir en una página web.
 Te produce ansiedad no estar ya visible en Internet.
 Crees que tener una página web es caro y para unos pocos
privilegiados.
 No sabes cómo gestionar tu marca personal, imagen
corporativa, etc.

Si no es ahora ¿Cuándo?
3 de cada 4 hogares disponen de conexión a
Internet, un 51,1% de la población participa en
redes sociales, el 64,3% de la población de 16 a 74
años utiliza Internet a diario y cada vez más
personas realizan compras de manera online.
¿Y tu negocio aún no está visible en Internet?
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Con este programa conseguirás…
 Disponer de una página web atractiva acorde a tu imagen y a
tus valores. 100% personalizada.
 Tener una página web con la que cumplir tus objetivos de venta y
posicionarte como referente.
 Una página web visible desde un ordenador, un teléfono móvil y
una tablet.
 Generar una Comunidad gracias al Blog, donde compartirás
contenidos de valor.
 Cuentas de correo electrónico profesional y dirección de Internet
(dominio) personalizados.
 Marca Personal que te diferenciará del resto de profesionales.
 Ventaja competitiva frente a otros que aún no conocen los
beneficios de tener visibilidad online.
 Logotipo corporativo, Tarjetas de visita, y Fotografías
Profesionales.

Así son algunos de los trabajos realizados...
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¿Qué dicen los que ya han probado el programa?
"El trabajo que ha realizado Luis en la creación de mi página Web

ha sido impecable. Su honestidad, compromiso, responsabilidad,
rapidez, y la orientación en aquellos aspectos en los que he
necesitado su ayuda, son sin duda el sello de garantía profesional y
humana que ofrece".
Claudia Pérez Fernández
Experta en Coaching Familiar y Educativo
www.disfrutadelcamino.com
"Luis Alberto es un gran profesional. Transmite seriedad a la vez

que confianza. Es una persona con pasión por lo que hace y eso se
refleja en su magnífico trabajo. Además aporta ideas increíbles
para mejorar el trabajo. Es una persona que siempre está receptiva
a escuchar lo que el cliente quiere y sabe como plasmarlo
perfectamente en el trabajo realizado. Gracias Gracias Gracias".
Javier Mesas
Experto en ventas
www.javiermesas.com
"Ha sido un gran regalo trabajar con Luis. Es una persona muy

responsable, cumplidora, entregada, siempre dispuesto a sumar y
aportar su mejor versión. Me ha resultado muy fácil conectar con él
pues su escucha es muy activa y proactiva. Es un gran profesional.
Estoy muy feliz y agradecida por su gran aportación y apoyo en
este proceso de lanzar mi web profesional. Gracias Luis por tu
dedicación, apoyo y esmero. Has hecho realidad uno de mis
sueños: dar visibilidad a mi trabajo".
Miriam Bravo
Coach de la risa y la energía positiva
www.miriambravo.com
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Y como siempre…
 Garantía total de satisfacción. Si no es como esperabas, te
devuelvo todo tu dinero.
 Posibilidad para pagar a plazos, flexibilidad en todo momento.
 Durante el programa voy a estar a tu lado guiándote paso a
paso para que no te preocupes.
 Muchos profesionales no disponen de estas herramientas, por lo
que tienes una ventaja competitiva que te hará conseguir mayores
Resultados.
 Dispones de asistencia para cualquier duda durante todo un año.
 Recibirás seguimiento de cómo va tu progreso y verás tu
Evolución.

Además…
 Pertenece a un Grupo Privado donde generar sinergias y
colaboraciones con otros profesionales.
 Gana dinero fácilmente con tus recomendaciones en el
Programa de Afiliados.
 Pasa a ser miembro VIP. Recibe múltiples Ventajas, Regalos y
Descuentos exclusivos.
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¿Qué incluye?
Este conjunto de herramientas, creado exclusivamente para
ajustarse a tus necesidades, tiene todo lo necesario para ofrecer tus
servicios a tus clientes:
 Diseño Web

 Asesoría en compra de dominio y hosting

 Amigable en SEO

Diseño Adaptativo a Dispositivos Móviles

 Neuromarketing

Instalación de Blog

Cinco secciones

 Cuentas de correo electrónico corporativo

Y además:
Consultoría de dudas por email 24h/7días
Mantenimiento Web (3 meses)

¿Quieres añadir por poco más estos servicios?
 Secciones ilimitadas

5,37 €/mes (Hosting)

 Imágenes profesionales

3,57 €/ud

 Book Fotográfico Profesional

97 €/sesión

 Logotipo Corporativo Personalizado

97 €/ud

 Otros Dominios

15 €/ud

 Mantenimiento Web

14€/mod. ó 147 €/año

 Tarjetas de Visita

97 €

 Asesoría de Imagen

Consultar

 Spot Publicitario

Consultar

 Email Marketing (newsletter)

Consultar
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Requisitos
 El coste del Hosting (lugar donde se aloja la web y el dominio)
no está incluido, y asciende a 10 € +IVA el primer año, y 30 € +IVA
los consecutivos. Es el coste de tener tu página web operativa.
(Valores aproximados, que dependen directamente del proveedor
de servicios).
 La traducción de textos no está incluida en el precio. Si no
puedes traducir los textos, buscaríamos un traductor en función del
idioma con un recargo en el precio final.
 Los textos e imágenes deben ser proporcionados por el cliente.
 El trabajo comenzará en el momento que haya sido depositada
en la cuenta bancaria una parte o el total del importe descrito en el
presupuesto.
 La comunicación se realizará a través de correo electrónico, o
por teléfono en horario comercial siempre que esté disponible por
esta vía.

Sólo

599 €
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