
Vivir del
Coaching

Ofrecido por:



¿Te has formado como coach y te cuesta conseguir
nuevos clientes?

 
¿Has realizado varias inversiones en SEO, Branding y

sientes que no hay un trato personalizado?
 

¿Te gustaría que un equipo de trabajo multidisciplinar e
interconectado te apoye en tu visibilidad y marca

mientras tú haces lo que más te apasiona?



En este dosier podrás conocer al equipo que te acompañará a "Vivir del
Coaching"
 
Con Héctor Aguilar podrás descubrir tu marca, qué te identifica y qué
estrategia es la más adecuada para ti según tus características
personales y profesionales
 
Con Coaching Holistics dispondrás de un plan diseñado con mimo para
que puedas lanzarte a la aventura con la última tecnología y máxima
cercanía.
 
¿Preparado para "Vivir del Coaching"?
 
Sigue leyendo para conocer más acerca de nosotros y de qué packs se
adaptan mejor a tu situación actual.



Director de Marketing y Comunicación. Especialista en creación de marcas,
publicidad y producción audiovisual.

Coach (personal, ejecutivo y grupal) desde 2019.

Especialidades: Dirección de marketing, producción audiovisual y publicidad,
creación de marca, estrategia de social media, estrategia de marca digital.

Licenciado en Comunicación Audiovisual y Máster en Marketing.
Productor Audiovisual y eventos desde 2012.

Competencias: Creatividad, organización, motivación, dirección y coordinación de
equipos, productividad, entrega, empatía y corazón.

Idiomas: Castellano y catalán (nativo), inglés (bilingüe), italiano (intermedio).

 

 

 

 

 

Vivir del
Coaching

Héctor Aguilar
Marketing Manager & Producer Branding+Social
Media Specialist & Coach
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PrestacionesPrestaciones Pack Básico Pack Estándar Pack Premium
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Coaching Holistics es un gran directorio de coaches online. Nuestra principal pasión
es la vida 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.
 
Durante todo nuestro recorrido vital, es posible que necesitemos compañeros de
viaje, un coach. Alguien que cree un ambiente de confianza en el que el coachee se
sienta cómodo y seguro para tratar diferentes temas, aquellos que no te dejen
avanzar.
 
Contamos con personas que sientan pasión por lo que hacen, profesionales con
experiencia y que sean conscientes que la mejor manera de acompañarte es
poniéndote en tus zapatos para escucharte y darte el espacio que necesitas para
que puedas avanzas sin sentirte juzgado o presionado. Eres tú la fuente de tus
respuestas.
 
Pero Coaching Holistics es una página hecha para Coaches pero realizada por
expertos en marketing digital, desarrollo web y posicionamiento. Por eso
brindamos un servicio especial para los Coaches que quieren empezar a ofrecer sus
servicios online pero tiene poca o nula experiencia en la creación de una web, el
mantenimiento de los contenidos, interacción en redes o creación de servicios
online.

Coaching Holistics
Directorio online de Coaches - Especialistas en
Marketing Digital
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https://www.facebook.com/coachingholistics/
https://www.linkedin.com/company/coaching-holistics/
https://www.instagram.com/coachingholistics/
https://twitter.com/CoachHolistics
https://hectoraguilarcoach.comhttps/coachingholistics.com/


Coaching Holistics
Directorio online de Coaches - Especialistas en

Marketing Digital
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Aparición en el directorio de coaches
Creación de una web personal
Perfil personalizado con el servicio
Información de contacto
Formulario de contacto
Publicación ilimitada de servicios
Blog personal
Landing page para la compra de sesiones
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

PrestacionesPrestaciones

Pack Premium

Precio web: 899€ por 12 meses
Precio promoción: 699€ por los 12 primeros meses

https://www.facebook.com/coachingholistics/
https://www.linkedin.com/company/coaching-holistics/
https://www.instagram.com/coachingholistics/
https://twitter.com/CoachHolistics
https://hectoraguilarcoach.comhttps/coachingholistics.com/

