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Ha llegado el momento de empezar a poner en marcha lo que va a ser tu web, en este ejerci-
cio te propongo que empieces a escoger materiales e inspiración de contenidos que nos ayu-
darán a crear esta web para poder atraer clientes y generar negocio. El objetivo de todo ello 
es que acabes teniendo una web que te encante y que además cumpla con su cometido.

Al enviar el ejercicio adjunta una o dos imágenes de ti para presentarte en tu web.

¿Cuál va a ser el texto inicial de presentación que tendrá la página de inicio de tu web, recuer-
da que debe dirigirse claramente a tu cliente y explicar el problema que tienen. Por ejemplo:

¿Sabias que más del 80% de Psicólogos, Coaches y Terapeutas que han cursado estudios 
superiores no logran vivir decentemente de ello?

¿Te has parado a pensar por qué esto es así? ¿Te parece normal?

Explica un poco más acerca de la razones de ello. Por ejemplo:
Vivimos unos momentos en los que hay más demanda que nunca, pero paradójicamente, a la 

mayoría de profesionales les cuesta mucho obtener buenos ingresos.
¿De qué te sirve tener la mejor formación si no logras facturar lo que te mereces y servir al 

mayor número de personas posible?

INSPIRACIÓN PARA TU WEB

Elige dos colores que quieres que estén presentes en tu página web

¿Cuál va a ser el dominio de tu web?

¿Cuál va a ser tu servicio de housting?

INICIO



Describe tres situaciones en las que se pueda sentir identificado tu cliente cuando se encuen-
tra inmerso en su infierno. Por ejemplo:

¿TE ENCUENTRAS EN ALGUNO DE ESTOS TRES CASOS?

Trabajo para mi pero no tengo suficientes clientes
Trabajo por cuenta ajena pero me siento frustrad@ e infravalorad@

Quiero la libertad de trabajar desde dónde quiera

Ahora preséntate brevemente, describe quién eres y qué haces.

Dirección de e-mail asociada a tu formulario de contacto?

Describe el título y en qué consiste tu programa online, por ejemplo:“

“Herramientas para la vida"
Un programa online que transforma la manera de gestionar las emociones y de orientar tu 
vida. Te acompaño paso a paso en un programa de 8 semanas, con sesiones individuales y 
grupales que te llevarán a crecer como persona, a reforzar tus valores y conseguir estabilidad 
emocional a pesar de las situaciones complicadas con las que te encuentres. 

MI PROGRAMA ONLINE

CONTACTO

QUIÉN SOY
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