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Vive de tu pasión.

¿Qué es Coaching Holistics?
Coaching Holistics es un gran directorio de coaches online. Nuestra principal pasión es la vida
plena y es por esta razón que creemos que este viaje lleno de aventuras debe hacerse siempre
desde el equilibrio de la mente y el cuerpo. Por eso somos holísticos.
Pero no nos quedamos ahí. En Coaching Holistics también somos expertos en:
•
•
•
•
•
•

SEO
Redes sociales
Analytics
Mejoras web
Marketing online
Multimedia (fotografía y vídeos)

El directorio de coaches está dividido en 4 categorías para que los clientes puedan encontrarte
con facilidad:

Holistics Center
Imagina poder tener un consultorio online con todas las herramientas que necesitas para
atender a tus clientes.
•
•
•
•

Video conferencia
Cuestionarios
Mensajes ilimitados
Material audiovisual,

todo a tu disposición para que puedas crear el entorno perfecto.

¿Cómo funciona?
Básicamente, nos encargaremos de todo para que tú solo tengas que dedicarte a acompañar a
tus clientes. Te ofrecemos de entrada:
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•
•
•
•

Una miniweb personal, con información profesional, entradas de blog y formulario de
contacto para que te lleguen las consultas.
Posibilidad de ofrecer desde uno a múltiples servicios de coaching.
Compra de tus servicios a través de una plataforma sencilla y sin comisiones.
Contactos con empresas para formaciones, talleres o retiros.

Registro
Solo 4 sencillos pasos te separan de formar parte del directorio de Coaching Holistics.

Planes y servicios
Ofrecemos 3 planes para que puedas tener visibilidad en nuestra página y según el servicio que
contrates, potenciaremos tu perfil y tus servicios para que adquieran mayor visiblidad.
Además ofrecemos mejoras continuas. No solo somos un directorio, también sabemos de SEO,
mejora web, analytics y multimedia.

Cuota anual 530€
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Cuota anual 899€

Aparición en el directorio de coaches
Perfil personalizado con el servicio
Información de contacto
Formulario de contacto
5 leads mensuales
Publicación de un servicio de coaching
Landing page para la compra de sesiones
Publicación ilimitada de servicios de coaching
Blog personal
Mención como coach destacado
Optimización SEO de contenido en blog
Mejoras trimestrales
Publicación de 2 artículos en el blog de Coaching Holistics
Acceso al consultorio virtual
4 publicaciones mensuales en redes sociales
5€ de anuncios mensuales
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Un paso más allá
¡Vamos a por todas! Estos servicios adicionales de Coaching Holitics te harán imparable.

•
•
•
•
•
•
•
•

Sesión de fotos de estudio y exteriores
Grabación y edición de vídeos
Asesoría y ejecución de optimización web
Optimización SEO y seguimiento de KPIs
Plan de marketing
Optimización de la red social
Gestión de publicaciones
Desarrollo de textos

¿Más información?
Contacta con nosotros y si nos dedicas un poco de tu tiempo, te explicaremos todo con más
detalle.
Coachingholistics.com
info@coachingholistics.com
 +34 672.445.247
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