Estás en tu espacio privado

MI PERFIL PÚBLICO MIS CONSULTAS

MIS DATOS PLANES

SALIR

Escoge el plan que mejor se adapte a tus necesidades
Tu plan actual

PLAN PRO

PLAN BÁSICO

PLAN SILVER

EXPERIENCIA
Un perfil con muy

Perfil para recién
llegados

PLAN GOLD

Perfil completo y con
consultas a la vista

buena imagen

PLAN CORPORATE

Perfil completo, consultas
incluidas y a triunfar

El plan perfecto para
despachos

CONSULTAS
19,95 € por cada
consulta que quieras
comprar.

CONSULTAS

CONSULTAS

CONSULTAS

CONSULTAS

19,95 € por cada
consulta que quieras
comprar.

1 consulta INCLUIDA* y
19,95 € por cada
consulta extra.

2 consulta INCLUIDAS* y
19,95 € por cada
consulta extra.

10 consulta INCLUIDAS*
y 19,95 € por cada
consulta extra.

TU PERFIL INCLUYE:

TU PERFIL INCLUYE:

TU PERFIL INCLUYE:

PERFIL INCLUYE:

TU PERFIL INCLUYE:

2 áreas de especialidad

3 áreas de especialidad

3 áreas de especialidad

3 áreas de especialidad

3 áreas de especialidad

1 foto de perfil

2 fotos de perfil

2 fotos de perfil

3 fotos de perfil

3 fotos de perfil

Sin artículos

2 artículos

2 artículos

2 artículos

2 artículos

Sin vídeos

1 vídeos

1 vídeos

2 vídeos

2 vídeos

CV básico

CV básico

CV básico

CV completo

CV completo

Abogados similares
visibles en tu perfil

SIN Abogados similares
visibles en tu perfil

SIN Abogados similares
visibles en tu perfil

SIN Abogados similares
visibles en tu perfil

SIN Abogados similares
visibles en tu perfil

Posicionamiento
estándar

Mejor posicionamiento

Mejor posicionamiento

Mejor posicionamiento

Mejor posicionamiento

Opiniones visibles

Opiniones visibles

Opiniones no visibles

Renovación mensual

Renovación mensual

Opiniones visibles y
gestión de opiniones

Opiniones visibles y
gestión de opiniones

Renovación mensual

Renovación mensual

Recibir opiniones de
otros abogados (MUY
PRONTO)

Recibir opiniones de
otros abogados (MUY
PRONTO)

Consultas Urgentes (MUY
PRONTO)

Consultas Urgentes (MUY
PRONTO)

Por 4,95€ añade una 3ª
área de especialidad a
tu perfil y consigue estar
más visible.
AÑADIR ESPECIALIDAD

Incluye hasta 5 perfiles
GOLD para profesionales
de tu firma.
5 posts en nuestro
exisotoso blog (1 al mes).

GRATIS

19,95 € / mes

29,95 € / mes

49,95 € / mes

195,95 € / mes

* Consultas acumulables durante 6 meses

Planes personalizados para despachos
¿Eres un despacho con abogados en varias provincias? ¿Quieres un perfil que los agrupe
a todos? ¿Quieres hacer branding en LexGoApp? ¿Quieres optimizar tus costes y captar
nuevos clientes?
Envianos un mail a despachos@lexgoapp.com y prepararemos una propuesta personalizada para vuestro despacho.

¿CÓMO FUNCIONA?

Consulta
Una consulta es la manera potencial que un nuevo cliente pueda contactarte. ¡Es tu vía hacía nuevos clientes! Debes
planificar cuantas puedes recibir.
En una primera fase puedes comprar las consultas individualmente cada vez que recibas una consulta de un potencial
cliente.
Así conoces LexGoApp y descubres cómo funciona.
Recuerda que cada consulta es enviada a solo 2 abogados más.
Por lo tanto el cliente recibe el contacto de 3 abogados y elige al abogado en función del precio, de la atención recibida,
de la inmediatez, de la experiencia demostrada, etc.
Da un buen servicio y precio y ¡gana un cliente! Así de fácil!

Opiniones
Una opinión es clave para recibir nuevas consultas. ¡Procura estar bien valorado para estar mejor posicionado en LexGoApp! Si te interesan, es importante tener un perfil que las incluya.

Sin otros Abogados
Fuera la competencia. Destacar sobre el resto es importante para que te elijan. Algunos perfiles te permiten eliminar la
competencia cuando los usuarios miran tu perfil de abogado.
Posicionamiento
Un mejor posicionamiento te hará estar más arriba en los resultados de una búsqueda por especialidad y ciudad. A
veces, estar más arriba es sinónimo de recibir más consultas. Pero no olvides el resto.
Especialidad Extra
Añade una 3ª área de especialidad a tu perfil.
Consigue estar MÁS VISIBLE en las búsquedas de todos nuestros usuarios.
Con una especialidad más podrás captar más consultas. Pero es importante que seas especialista y lo vamos a comprobar;-)
Más fotos y Vídeos
Con más fotos y videos crearás un perfil más personal, más completo y más confiable!
Post
Te permitimos que escribas un post en el blog de LexGoApp. Tenemos muchísimas visitas y desde allí también puedes
recibir nuevas consultas. Si estás interesado, envíanos un mail a info@lexgoapp.com
Consultas Urgentes (Muy Pronto)
Recibe de forma exclusiva consultas urgentes que necesitan un servicio inmediato. Muy pronto lo activaremos para que
puedas prestar tus servicios a clientes con mucha prisa.
Opiniones de los Abogados (Muy Pronto)
Las opiniones de los colegas de profesión son muy útiles para que el usuario vea que eres un abogado con buena reputación dentro del sector. NO todos somos especialista de todo pero es bueno que nos identifiquen como tal.

Síguenos

Preguntas Frecuentes
Necesito un Abogado

twitter faceboo brand12灀` linkedi

Contacto
¿Necesitas ayuda?
Tarifas profesionales
Condiciones particulares
Política de Privacidad | Aviso Legal

