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Espacios Centro Lo Esencial

Cuando creamos el espacio Lo Esencial en el centro de Logroño, quisimos que 
fuera un espacio único, con personalidad propia. 
Es un lugar acogedor, que te hace sentir como en casa. 

Como emprendedores sabemos que en parte, nuestra autoridad de marca y 
cómo nos perciben nuestros clientes, el espacio juega un papel fundamental. 

El espacio da estatus a nuestro trabajo. 

En el Centro Lo Esencial, te recibimos con un office y una gran mesa para 
tomar un café, té y hacer reuniones con tus clientes o entre los propios 
emprendedores. 

El Centro cuenta con un despacho de coaching, nosotros lo llamamos así pero 
lo utilizan psicólogos, personas que acompañan a otras personas, una sala de 
formación o de yoga, con vestuarios y 3 despachos.  

bIENVENIDa/o  AL CENTRO LO ESENCIAL



Espacios Centro Lo Esencial

“El continente hace el 
contenido”. 

Para nosotros está frase tiene vital 
importancia. 

No es lo mismo atender a tu cliente en un 
espacio que en otro. 

Para nosotros es vital acompañar a una 
persona desde el lugar tranquilo y neutro. 

Atender a clientes desde tu casa o en un bar 
creemos que a la larga te pasará factura. 

Piensa que el lugar donde atiendes habla de 
ti, de tú profesionalidad. 

Somos conscientes de que cuando empiezas 
todo es más complicado, y es por ello que 
hemos creado un despacho muy especial, 
cálido y acogedor y a un precio económico 
para que puedas empezar a dar tus primeros 
pasos de un modo profesional.



Espacios Centro Lo Esencial

Despacho de Coaching/ Psicología.  
O para el acompañamiento que tu necesites. 

Es un espacio acogedor e intimo.  

Con calefacción individual de aire caliente o frío. 

Cuenta con 2 butacas cómodas y accesorios para apoyar 

diferentes objetos como vasos de agua. 

Es un espacio que actualmente lo utilizan para atender clientes de 

todo tipo.  

Coaching, psicología, reuniones informativas de servicios, masaje 

de manos, terapias con esencias, y un largo etc. 

El despacho cuenta con unas persianas que deja 
pasar la luz natural, pero desde fuera no se puede 
ver quién está dentro, de tal modo que se protege la 
intimidad.
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Una hora: 15€. 
Una hora y media: 20€. 
* A estos precios hay que sumarle el 21% de IVA. 

Bono de 10 sesiones del despacho de coaching/acompañamiento. 

Al contratar 10 sesiones pagas 9. 

150 € + IVA. 
Precio final: 163,34€. 

Aquí puedes realizar el pago:  
Opción sólo 1 hora: https://www.centroloesencial.com/producto/
espacio-coaching/ 

Opción bonus y me ahorro 1 hora:  
https://www.centroloesencial.com/producto/bono10-espacio-
coaching/ 

Y aquí puedes ver la disponibilidad de horas del despacho así 
como reservar la hora.  

https://calendly.com/espaciocoaching-centroloesencial/6min?
month=2022-03 

1º deberás realizar el pago y 2º bloquear en la agenda tu día y hora. 
Al hacer el pago online recibes automáticamente la factura y queda 
reservado tu día y hora. 

Sistema digital de apertura, si tu actividad está fuera de horario laboral, 
te proporcionamos acceso a través de una app para que puedas ser 
autónomo en la entrada y la salida del Centro. 
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Espacios Centro Lo Esencial

¿Necesitas afianzar tu marca, 
tu profesión? 

Otra de las ventajas de trabajar en Lo Esencial, es 
que cuentas con una mentora y un coach que te 
podrán acompañar en el desarrollo de tu negocio. 

Sesión de mentoría, Alba te ayudará a definir las 
estrategias clave para que tu negocio prospere. 

https://www.centroloesencial.com/5-razones-
para-tener-tu-mentor/ 

Sesión de Coaching. Enrique te acompañará a 
eliminar los posibles bloqueos que puedas tener y 
que te impiden avanzar con tu proyecto. 

https://www.centroloesencial.com/elimina-tu-
problema/ 
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Será un placer acogerte en nuestro 
centro. 

Alba Moreno & Enrique Visairas
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