PROGRAMA SPARK
Gana dinero aportando valor con tu Talento
a los demás

www.talentoycoaching.es

Este programa es para ti si…
 Tienes muchas ideas y quieres ganar dinero.
 Te gustaría desarrollar un negocio al 100% y dejar tu empleo
actual.
 Piensas que es arriesgado y muy difícil emprender.
 Quieres enfocarte en lo que realmente te apasiona hacer y
disfrutas.
 No sabes cómo generar dinero a corto plazo.
 Odias vender, no sabes cómo obtener clientes, ni cuánto cobrar.
 No tienes los resultados ni los ingresos que deseas.
 Crees que no hay razones por la que te escogerían a ti entre
muchos.

Sin venta, no hay negocio
Lo confieso, la venta siempre me ha dado pavor,
hasta que comprendí que para que una empresa
funcionase, se necesitan encontrar clientes y vender... y
nadie lo va a hacer mejor que tú mismo...
Tú conoces tu producto y tu servicio a la perfección, así
que solamente necesitas saber cómo vender y a quién
hacerlo para despegar.
¿O esperas que tus beneficios vengan por arte de
magia?
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Con este programa conseguirás…
 Descubrir a tu cliente ideal, tu nicho de mercado.
 Crear productos irresistibles para tus clientes.
 Tener un modelo de negocio rentable, recurrente y sostenible en
el tiempo.
 Disponer de una Estrategia que seguirás paso a paso y que
funciona.
 Tener ideas más creativas para ofrecer lo mejor a tus clientes.
 Aprender técnicas de venta y marketing.
 Vender sin miedo, multiplicar ingresos y fijar los precios que te
mereces.
 Contactar y colaborar con otros profesionales.

¿Por qué elegir este programa?

 Conocerás las mejores y efectivas herramientas  Tendrás la fórmula para que te recomienden y
de Marketing.

tus clientes traigan a más clientes.

 Sabrás cómo contactar y cómo hablar con tu

 Dispondrás de estrategias para generar más

cliente ideal.

ventas con tus productos y servicios.

 Definirás los contenidos para hacer tu carta de

 Elaborarás productos y servicios irresistibles

ventas y página web más atractiva.

para tu cliente ideal.

 Establecerás un plan de acción para tener

 Saldrás con una mentalidad ganadora y con

clientes recurrentes.

motivación para aportar valor al mundo.
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¿Qué dicen los que ya han probado los Programas?
"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 en la primera sesión no es como
esperabas, te devuelvo todo tu dinero.
 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.

Sólo

747 €
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