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Uso correcto de los recursos gratuitos 

Estimado consultor, a continuación encontrarás los recursos 

gratuitos del libro que completan la formación del libro Email 

Marketing Para Consultores. Recursos que te ayuden a tener una 

visión más clara de lo que puede hacer por ti este medio con tan 

alto retorno a la inversión y que será el eslabón perfecto entre tu 

presencia online y tus ventas.  

La mayoría son ejemplos de las estrategias que te indico en la 

obra para que tengas una visión más clara. Por privacidad he 

utilizado mis propios ejemplos no obstante son aplicable al cien 

por cien a cualquier negocio de consultoría. 

Espero que te gusten. Si tienes alguna duda sobre algún aspecto 

d e t u e s t r a t e g i a d e e m a i l m a r k e t i n g e s c r í b e m e a 

hola@javiercordero.com, con mucho gusto te daré claridad. 

Un cordial saludo. 

Javier Cordero 
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Suscripción voluntaria y aceptación de términos 

Política de protección de datos de carácter personal. 

 He leído y acepto la política de protección de datos de carácter 

personal.* 

Información sobre la política de protección de datos haz clic en 

el siguiente enlace: política de protección de datos 
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Política de privacidad y aviso legal en email 
marketing - Ejemplo 

Aviso Legal y Política de Protección de datos 

Si recibes este email es porque te diste de alta de manera 

v o l u n t a r i a a n u e s t r a l i s t a d e s u s c r i p t o r e s e n 

www.tudominio.com. 

Informarte que todos tus datos están seguros bajo el nuevo 

reglamento de protección de datos que entró en vigor el 25 de 

mayo de 2018.  Así mismo tienes derecho al acceso, 

modificación y eliminación total de estos en cualquier 

momento tan solo tienes que responder a este email o escribir a 

tuemaildecontacto@tudominio.com.   

Si deseas eliminar al completo todos tus datos de esta lista y no 

volver a recibir ningún otro email tan solo tienes que hacer clic 

en el siguiente enlace: No quiero recibir más emails. 

Automáticamente tus datos serán borrados en su totalidad y 

para siempre. 

Si t ienes alguna otra pregunta puedes escribir a 

tuemail@tudominio.com o dirigirte a "tus datos físicos".   
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Proceso de alta (Opt-In) 

Simple Opt-In 

Doble Opt-In 
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Estrategias de alto impacto para hacer crecer tu lista 
de emails 

Tu tarjeta de visita para hacer crecer tu lista 

Como puedes observar, los llamados a la acción están en un 

enlace y un código QR para facilitar que hagan la foto y que los 

lleve a la página de prospección. Es un sistema muy sencillo para 

tus prospectos y que no les requiere mucho esfuerzo. Existen 

muchas herramientas gratuitas para crear códigos QR de tus 

enlaces de manera sencilla.  
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Formularios en tu sitio web 
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Pop-up en tu sitio web 
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Formulario en la columna de tu sitio web 
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Formulario en el pie en tu sitio web 
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Ribbon 
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Herramienta para crear tus formularios de 
suscripción voluntaria 

El plugin que te recomiendo para crear tus formularios de 

suscripción voluntaria es ThriveLeads. Es el que llevo utilizando 

más de 6 años y por ahora no he tenido ningún problema. No 

obstante, existen muchas alternativas en el mercado.  

Herramienta para crear tus páginas de prospección 

Para crear tus páginas de prospección también te recomiendo un 

plugin de la misma familia ya que se conectan a la perfección 

ambas soluciones. En este caso es ThriveArchitect. Igualmente 

existen múltiples soluciones en el mercado. Esta es la que yo uso.  
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Aprovecha una pestaña en el menú de tu sitio web 
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Crea publicaciones destacadas en LinkedIn 

Asegúrate de que la foto sea atractiva, crea un titular que atraiga y 

un texto que genere interés y deseo en tu audiencia. Una vez que 

hagan clic en la publicación llévalos a una página de prospección 

donde regales tu imán de prospectos. 
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Envía mensajes directos a contactos de primer orden en 
LinkedIn 

Para enviar mensajes directos de manera automatizada a tus 

contactos de primer orden puedes utilizar la herramienta Scrabin 

de FindThatLead. Una herramienta que te permite enviar 

mensajes directos a tus contactos de LinkedIn de manera 

automatizada.  
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Crea publicaciones y artículos en LinkedIn 
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Enlace a tu imán de prospectos en perfil de Twitter 

Es importante que sea una url corta y si puede ser atractiva mejor 

para no provocar dudas en tu prospecto.  

Publicación fija en Twitter 

En este caso presento el imán de prospectos en vídeo aunque no 

Página  de 19 48



Email Marketing Para Consultores - RECURSOS

es necesario, puedes hacerlo con solamente una foto como en el 

siguiente ejemplo. 
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Imán de prospectos en artículos en tu blog 

Como puedes observar, a lo largo de todo el artículo se han puesto 

un par de formularios de suscripción voluntaria. Uno al principio 

y otro al final, donde regalo mi imán de prospectos.  
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Imán de prospectos en YouTube 

Es importante que en la descripción de cada vídeo presentes tu 

imán de prospectos y pongas un enlace. Recuerda que uno de tus 

objetivos es hacer crecer tu lista con tu canal. También puedes 

incluir un enlace a tu lead magnet en un primer comentario que 

puedes dejar fijo.  
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Las 22 palabras más poderosas para crear asuntos de 
email marketing con apertura garantizada  

GRATIS  

Ejemplos de asuntos con la palabra "GRATIS":  

"GRATIS. Ebook Empresa Rentable Y Sin Deudas".  

"SIN COSTO. Solo por hoy no pagas nada por los portes".  

"[PDF] Llévatelo hoy por la cara". 

Variaciones de la palabra "GRATIS":  

"Sin costo. Ebook Empresa Rentable Y Sin Deudas". 

"No te costará nada. Por la cara".  

"Te lo llevas por la cara hasta las 12:00 pm".  

"No pagas costes de envío. Aprovecha ahora!!" 

"A cero euros. ¿Te lo vas a perder?"  

NUEVO  

Ejemplos de asuntos con la palabra "NUEVO":  

"NUEVO en el mercado. Nunca antes visto"  

"Esta nueva formación te generará más beneficios"  

"Mi nuevo descubrimiento en inversiones en bolsa".  
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Variaciones a la palabra "NUEVO":  

"Novedad en el mercado bursátil"  

"Novedoso en el blog. Nunca antes hecho"  

"Nunca antes visto en los negocios"  

POR FIN  

Ejemplos de asuntos con las palabras "POR FIN":  

"Por fin lo que tanto estabas esperando para tu negocio"  

"Por fin el artículo que te revela cómo invertir tus ahorros"  

Variaciones a la frase "POR FIN": 

"Lo que esperabas ya llegó para tu negocio"  

"Ya llegó lo que tanto esperabas sobre SEO"  

"Al fin está todo listo para el evento. Saber más >>"  

"No tendrás que esperar más. Ya está aquí el [DTO]"  

ESTO/S - ESTA/S  

Ejemplos de asuntos de email marketing con la palabra "ESTO":  

"Esto es lo que los traders aún no saben"  

"Esto sobre SEO tienes que saberlo"  

"[AVISO] Esto te dará que pensar"  
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"Estas promociones se acaban en menos de 2 horas"  

"Así es, ¡esto no te lo esperabas! ¿Verdad?"  

ANUNCIANDO  

Ejemplos de asuntos de email marketing con la palabra 

"ANUNCIANDO":  

"[Anunciando] Nueva formación sobre inversiones"  

"¡Anunciando! Nuevo algoritmo de Google"  

"Anunciando por primera vez esta promoción"  

Variaciones a la palabra "ANUNCIANDO":  

"[Lanzamiento] de una nueva formación sobre inversiones"  

"Recién salido del horno. Curso SEO"  

"Ya en el mercado de la formación online"  

"Finalmente te adelanto lo que será el curso para freelances"  

"[Presentando] Solo para suscriptores. Nadie más"  

CUIDADO  

Ejemplos de asuntos con la palabra "CUIDADO":  

"Cuidado con los últimos cambios de Google"  

"¡Cuidado! Esto sobre las inversiones en bolsa nadie lo cuenta"  

"¡Cuidado! Puede que Google te penalice en breve"  
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Variaciones a la palabra "CUIDADO":  

"¡Atención con esto! Nuevos cambios en Facebook"  

"Ten cuidado con la nueva ley sobre calidad"  

"Atento a esta estrategia para vender más"  

AHORA  

Ejemplo de asuntos con la palabra "AHORA":  

"Ahora te lo puedes llevar por la mitad de precio"  

"[Ebook] Ahora completamente GRATIS"  

"PROMO. Ahora con un 50% DTO" 

Variaciones de la palabra "AHORA":  

"Solo hoy te lo llevas con descuento"  

"Inmediatamente se aplicará el descuento"  

"En estos momentos el descuento es del 50%"  

CUÁL DE / CUÁLES DE  

Ejemplo de asunto con las palabras "CUÁL DE/CUÁLES DE”:  

"¿Cuál de estas inversiones arruina a los pequeños  

ahorradores?"  

"¿Cuál de estos errores cometes en SEO?"  

"¿Cuáles de estos dolores te provocan tus clientes?"  
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"Dime cuál / cuáles de estas inversiones arruina a los traders"  

"De estos problemas, ¿cuáles te penaliza Google?"  

"De estos descuentos, ¿cuáles te interesan más?" 

MIRA  

Ejemplo de asunto de email marketing con la palabra "MIRA":  

"¡Mira lo que dicen las noticias sobre las pensiones!"  

"Mira lo que hizo Google estos días"  

"[NOMBRE] mira lo nuevo del blog"  

Variaciones a la palabra "MIRA":  

"Escucha atentamente lo que debo anunciarte"  

"Echa un vistazo. Es importante"  

"A ver, mira. No es que no quiera ..." 

CÓMO  

Ejemplo de asuntos de email marketing con la palabra "CÓMO":  

"Cómo obtener tus primeras ganancias en La Bolsa"  

"Cómo hacer que un cliente te compre x4"  

"Cómo optimizar tu sitio web para Google"  

Variaciones a la palabra "CÓMO": 
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"Mi método para optimizar tu sitio web para Google"  

"Esta es la manera correcta de contratar personal"  

"¿Un sistema para que tu cliente te compre x4?"  

NÚMEROS  

Ejemplos de asuntos con números:  

"11 claves para reducir los gatos de tu empresa"  

"13 errores de los traders novatos. ¡Mucho cuidado!"  

"Los 10 mandamientos de posicionar en Google"  

Como variaciones a los asuntos de email marketing con números 

podemos usar los porcentajes, estadísticas, etc.  

"¿Por qué 9 de cada 10 empresas cierran?"  

"[DTO] 50% en todos nuestros productos"  

"3, 2, 1 ... casi se acaba!!!"  

ASOMBROSO  

Ejemplos de asuntos con la palabra "ASOMBROSO":  

"Asombroso lo que este emprendedor hizo en 1 mes " 

"Asombroso lo que este alumno obtuvo con sus inversiones"  

"Asombroso lo que dice Google para salir en #1" 

Variaciones al adjetivo "ASOMBROSO":  
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"Alucinante lo que el gobierno no te cuenta"  

"FANTÁSTICO. Una semana fantástica en ofertas"  

"Sorprendente lo que te puedes perder"  

¿SABES ...?  

Ejemplos de asuntos con la palabra "¿SABES ...?":  

"¿Sabes lo que acaba de anunciar La Bolsa?"  

"¿Sabes por dónde se te van los clientes?"  

"¿Sabes cuál es tu fallo con empresa?"  

Variaciones a la palabra "¿SABES ...?":  

"¿Sabrías decirme por qué no ganas más?"  

"¿Tienes idea de lo que ahorras con esto?"  

"¿Te imaginas lo que podría suponer en tu vida?"  

USO DEL CONDICIONAL  

Ejemplos de asuntos usando un verbo en condicional:  

"¿Pagarías tan solo 12 euros por esto?"  

"¿Te pensarías 2 veces esta oferta?"  

"¿Perderías una propuesta como esta?"  

"¿Dejarías que un aficionado te vendiera tu casa?"  
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Variaciones SI (Condicional): 

"Si deseas más tráfico cualificado mira esto"  

"Si no quieres verte así es mejor que comprendas esto"  

"Si te preocupa tu familia, esto te interesa"  

EMPEZANDO HOY  

Ejemplos de asuntos con “EMPEZANDO HOY”:  

"Empezando hoy a invertir en esto..."  

"Empezando hoy con esta estrategia ..." 

"Empezando hoy te ahorras el 50%"  

Variaciones en tus asuntos a "EMPEZANDO HOY":  

"Si lo haces ahora adelantas a tu competencia"   

"Trabajando hoy en esto, tu tráfico se dispara"  

"Si haces hoy lo que te muestro a continuación ..." 

ADIOS  

Ejemplos de asuntos con la palabra "ADIOS":  

"Adiós. En solo 2 horas se acaba"  

"Siento decirte adiós"  

"Esta [PROMO] te dice adiós en 1 hora" 

Página  de 30 48



Javier Cordero

Variaciones de la palabra "ADIOS":  

"Bye, bye ... esto se acaba" 

"Sayonara ... baby. Se acaba en breve"  

"Tic, toc, tic, toc, tic, toc"  

NUNCA MÁS  

Ejemplos de asuntos con la palabra "NUNCA MÁS":  

"No vuelvas nunca más a perder clientes"  

"¿Nunca más perder dinero en tus inversiones?"  

"Aprovecha ahora. Nunca más volverá este producto"  

Variaciones a la palabra "NUNCA MÁS":  

"Se acabó el perder clientes por este error"  

"Olvídate de pagar más a hacienda"  

"Aprovecha hoy. No habrá otra oportunidad"  

PROBADO  

Ejemplos de asuntos con la palabra "PROBADO":  

"Descubre mi sistema probado para posicionarte #1 en Google"  

"Probado en más de 500 clientes. 98% de satisfacción"  

"Un sistema 100% probado para vender en Amazon"  
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Variaciones a la palabra "PROBADO":  

"Sistema 100% testado para posicionarte #1 en Google"  

"Más de 5.000 clientes han dado el visto bueno a este hosting" 

"Aprobado por la Asociación Médica española "  

PERDER  

Ejemplos de asuntos con la palabra "PERDER":  

"Estas a punto de perder esta oferta"  

"No te pierdas la oportunidad de atraer más clientes"  

"No vuelvas a perdértelo. Más de 500 emprendedores 

asistieron"  

Variaciones a la palabra "PERDER":  

"No lo dejes pasar esta oportunidad única" 

"Solo 2 horas más y se irá. ¡Bye, bye!"  

"En 2 horas dile adiós a la oferta"  

FÁCIL  

Ejemplos de asuntos con la palabra "FÁCIL":  

"Atraer clientes online es fácil con este sistema"  

"Ahorrar en impuestos es fácil si sigues esta recomendación"  

"Descubre fácilmente como obtener beneficios optimizando tu 
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producción"  

Variaciones a la palabra "FÁCIL":  

"Sencillo no perder dinero en tu inversión en bolsa"  

"#1 en Google sin complicaciones. Haz esto" 

"¡Nada de complicaciones! Mira como lo hago yo"  

RÁPIDO  

Ejemplos de asuntos con la palabra "RÁPIDO":  

"Facturar x4 es más rápido de lo que crees" 

"Una forma rápida de optimizar tu sitio web" 

"Cómo vender tu propiedad rápidamente a buen precio"  

Variaciones a la palabra “RÁPIDO”: 

"Cómo vender tu propiedad a la velocidad del rayo"  

"¡Visto y no visto! Cómo dejar de perder dinero en tu negocio" 

"Este curso se vende como pan caliente" 

DESCUBRE  

Ejemplos de asuntos con la palabra "DESCUBRE":  

"Descubra cómo asegurar los datos de sus pacientes" 

"Descubre vender en Amazon de manera rentable" 
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"Descubre mi SISTEMA para vender propiedades"  

Variaciones a la palabra "DESCUBRE":  

"Te revelo mi sistema para comprar en China"  

"Te desvelo lo que traders de éxito hacen"  

"Aprende a superar a tu competencia en Instagram"  

"¡Revelado! Un sitio web más rápido en 10 minutos" 
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Ejemplos de llamados a la acción de alta respuesta 

"Haz clic ahora para saber más" 

"Haz clic ahora para ir a la página / artículo / vídeo" 

"Haz clic ahora para más información" 

"Añadir al carro ahora y aprovecha esta ventaja" 

"Compra ahora haciendo clic aquí" 

"¿Necesitas más información? Haz clic aquí ahora"  

"Solicítalo ahora aquí" 

"Solicita tu copia YA" 

"Descárgalo ahora. Acceso inmediato >>"  

"Descárgalo YA. No te lo pierdas" 

"Acceso inmediato y restringido" 

"Accede ahora al club VIP en este enlace" 

"Accede GRATIS ahora. Cupos limitados"  

"Pruébalo ahora. ¡Es gratis! " 

"Consigue tu copia YA" 

"No te pierdas tu copia. Más de X clientes lo están disfrutando" 

"Descarga tu reporte haciendo clic aquí" 

"Descarga tu regalo haciendo clic aquí" 
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"Quiero mi copia ahora" 

"Haz clic en este enlace para aprovechar esta oferta de última 

hora" 

"Pide más información haciendo clic aquí" 

"Más información en este enlace" 

"Aprovecha esta oferta. Termina en 4 horas"  

Llamados a la acción que apelan al beneficio de tu 
propuesta. 

"Ya estoy cansado de trabajar para otros"  

"Quiero ser el que más venda en mi empresa"  

"¡Sí, quiero llevar mi negocio al siguiente nivel!" 

"Yo también quiero despedir a mi jefe y ser libre"  

"Necesito tu experiencia para hacer crecer mi negocio"  

"No estoy dispuesto que afecte esta crisis a mi negocio" 

"recuerda que esta oferta para aprender a invertir en bolsa a 

largo plazo y tener una jubilación digna sólo estará disponible 

hasta las 12 horas de mañana. No te lo pierdas.  

Pide más información haciendo clic en el siguiente enlace: Yo 

también quiero asegurar mi jubilación." 

"Si no quieres perder esta super oferta del 50% de descuento 

llama ahora al teléfono 000-000-000 y pide más 
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información. El tiempo corre y esta oferta sólo durará 24 

horas." 

"Si tu también deseas llevar tu negocio al siguiente nivel de 

ventas apareciendo en los primeros puestos de Google responde 

a este email ahora y me cuentas qué vendes. Te ayudaré a 

superar a tu competencia y llevarte todos los clics." 

La firma de tu email 

Recuerda poner tu nombre y apellido, y además tu propuesta 

única de ventas. Aquello que solucionas y lo que te hace destacar 

sobre el resto de la competencia.  

Alejandra S.  

Experta en inversiones inmobiliarias en Miami. Desde 2003 

ayudando a mis clientes a obtener los mejores rendimientos de 

su dinero.  

Juan Antonio P. 

Consultor SEO en Amazon. Ayudo a mis clientes a aparecer en 

los primeros puestos de la mayor tienda online del mundo.  

La posdata en tu campaña 

"P.D. Asegúrate de adquirir tu copia antes de que termine el 

descuento del 20%. ¡Sólo te quedan 2 horas! Clic en este enlace 

para más información." 

"P.D. Ah, se me olvidaba decirte que hay un descuento especial 

para las primeras 10 personas que compren el producto. Haz 
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clic ahora para más información sobre el descuento." 

"P.D. ¿A qué esperas? Cuanto antes obtengas el producto X 

antes conseguirás X en Y días. Haz clic ahora para hacerlo 

tuyo." 

"P.D. ¿Tienes algún amigo o familiar que le pueda interesar la 

oferta? Reenvíale el email. Seguro que te lo agradece. Haz clic 

en este enlace para reenviarlo ahora."  

"P.D. Ya lo decía Winston Churchill: "El éxito consiste en ir de 

fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo". Haz clic ahora 

para más información sobre el programa >>" 

Política de privacidad y aviso legal 

Aviso Legal y Política de Protección de datos 

Si recibes este email es porque te diste de alta de manera 

v o l u n t a r i a a n u e s t r a l i s t a d e s u s c r i p t o r e s e n 

www.tudominio.com. 

Informarte que todos tus datos están seguros bajo el nuevo 

reglamento de protección de datos que entró en vigor el 25 de 

mayo de 2018.  Así mismo tienes derecho al acceso, 

modificación y eliminación total de estos en cualquier 

momento, tan solo tienes que responder a este email o escribir 

a tuemaildecontacto@tudominio.com.   

Si deseas eliminar al completo todos tus datos de esta lista y no 

volver a recibir ningún otro email tan solo tienes que hacer clic 

en el siguiente enlace: No quiero recibir más emails. 

Automáticamente tus datos serán borrados en su totalidad y no 

volverás a recibir ningún email nunca más. 

Página  de 38 48



Javier Cordero

Si t ienes alguna otra pregunta puedes escribir a 

tuemail@tudominio.com o dirigirte a "tus datos físicos".  
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Tu primera campaña de email marketing con 
ActiveCampaign- Vídeo 

En este vídeo te explico cómo crear tu primera campaña en 

ActiveCampaign, la herramienta de email marketing que yo 

utilizo en todos mis proyectos y en el de mis clientes. 
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Cómo captar suscriptores para vender más con tus 
campañas de email marketing 

En este vídeo te explico varias estrategias para aumentar la 

captación de emails de potenciales clientes para hacerles 

seguimiento con email marketing.  
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Cómo crear un plan de email marketing en tu negocio 
de consultoría 

En este vídeo vas a descubrir las claves para crear tu propio plan 

de email marketing y no te quedes en la inacción. Te ayudará a 

tener una visión a vista de pájaro de las acciones que tienes que 

tomar para ponerte manos a la obra con este magnífico medio 

para promocionar y vender tus servicios y formaciones. 
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Lista de comprobación de tu campaña 

Antes de enviar tu campaña de email marketing te recomiendo 

que la repases contestando a cada una de estas preguntas. Si en 

todas o en la mayoría has respondido un sí rotundo entonces tu 

campaña está lista para ser enviada.  

• ¿Has establecido un objetivo claro, medible y traducido en acción 

del email?  

• ¿Has comprobado si necesitas segmentar a algún grupo de la lista o 

vale para toda?  

• ¿Tu asunto es poderoso?  

• ¿Destacaría tu asunto del resto de los emails que recibe tu 

prospecto? 

• ¿Has aplicado algún recurso persuasivo en el asunto como 

especificidad, curiosidad, urgencia, escasez? 

• ¿Has comprobado que no haya peligro de que te tachen de spam? 

• Si lo recibieras tú mismo un día de locos y con muchas prisas, ¿lo 

abrirías?  

• ¿El preheader refuerza al asunto de tu email? 

• ¿El cuerpo del mensaje tiene un tono conversacional (tu/tu) o (tu/

usted)?  

• ¿Puedes incluir el nombre de tu prospecto o es peligroso por no 

tener bien organizada la lista?  
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• ¿Tu cuerpo de email sigue la estructura PPS ( problema /  agitas el 

problema / muestras tu solución ) o AIDA (atención / interés / deseo 

/ acción)? 

• ¿Tu argumentación es rica en características, funcionalidades y 

beneficios? 

• ¿Rebates claramente las objeciones de tomar acción y potencias las 

justificaciones para hacerlo? 

• ¿Puedes añadir la prueba social en tu campaña de email 

marketing?  

• ¿Es posible apelar a la escasez y urgencia en tu campaña de email 

marketing? 

• ¿El diseño de tu campaña refuerza tu mensaje o más bien lo 

eclipsa? ¿Es adecuado? 

• ¿Los llamados a la acción están bien distribuidos a lo largo del 

email? Recuerda que deben ser entre 2 y 4 llamados. 

• ¿Son suficientemente poderosos y apelan a los beneficios o 

problemas urgentes?  

• ¿Incluyes la palabra "ahora"?  

• ¿Indican de forma clara que debe hacer tu prospecto ahora mismo?  

• ¿Incluyes una firma en tu campaña de email marketing reforzando 

tu credibilidad, autoridad y reputación? 

• ¿Incluyes posdata en el email?  
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• ¿Recuerdas el beneficio de tomar acción rebatiendo la objeción 

principal a no hacerlo?  

• ¿Es posible apelar a la escasez y urgencia nuevamente en ella?  

• ¿La acompañas con un llamado a la acción?  

Página  de 45 48



Email Marketing Para Consultores - RECURSOS

Últimas palabras 

Espero que estos recursos gratuitos te ayuden a completar toda la 

formación en email marketing. Recordarte que si necesitas 

consultarme algo en relación a tu estrategia de email marketing 

no lo dudes y escríbeme ahora a hola@javiercordero.com. Será un 

placer ayudarte y darte claridad en aquello que no te haya 

quedado muy claro o bien tengas aún dudas. También sería muy 

especial para mí encontrar un testimonio tuyo sobre lo que te ha 

parecido el libro. Con ello me ayudarás a llegar a más lectores y a 

contribuir a que mi mensaje se expanda. Desde ahora te doy las 

gracias.  

Para conectar conmigo en las redes sociales tan solo tienes que 

hacer clic en los enlaces correspondientes. 

Facebook | LinkedIn | Instagram | Twitter 

Javier Cordero 

javiercordero.com 
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Recursos recomendados 

• Recursos gratuitos del libro. Descargar en este enlace. Con más 

ejemplos, plantillas, vídeos para completar toda la 

información.  

• H e r r a m i e n t a d e e m a i l m a r k e t i n g r e c o m e n d a d a : 

ActiveCampaign. La que utilizo en mi negocio y en los de mis 

clientes. Tiene mi máxima confianza.  

• Plugin para creación de páginas de prospección en tu propio 

sitio web con WordPress: Thrive Architect.  Muy importante 

para captar los datos de tus visitas a cambio de regalar tu imán 

de prospectos.  

• Plugin para creación de formularios de suscripción voluntaria 

en tu propio sitio web con WordPress: Thrive Leads. 

Fundamental para captar el mayor número de emails en tu sitio 

web.  

• Herramienta externa para creación de páginas de prospección: 

Landingi. Podrás crear tus páginas para captar los datos de tus 

visitas de manera sencilla y sin necesidades técnicas. Incluyen 

un gran número de diseños para que los utilices en tu propio 

proyecto.  

• Herramienta para automatización de redes sociales: Amplifr. 

Te ayudará a ahorrar muchas horas en gestionar tus redes 

sociales además de automatizar tus procesos de publicación.  

• Herramienta de envío de mensajes directos en LinkedIn: 

FindThatLead.  
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• Libro para seguir mejorando tu redacción comercial online. 

Copywriting Para Consultores. Una guía práctica para crear 

textos comerciales en Internet que te ayuden a atraer a tu 

cliente ideal y vendan tus servicios sin competencia.  

• Libro para crear tu plan de marketing digital. Marketing Digital 

Para Consultores. Una guía práctica para ayudarte a hacerte 

visible en Internet y crear tu sistema de captación de clientes en 

piloto automático.  

• Herramienta para organizar sesiones estratégicas con tus 

clientes: Calendly. Se conecta al cien por cien con 

ActiveCampaign. 

• P u e d e s c o n e c t a r c o n m i g o e n m i s i t i o w e b 

www.javiercordero.com donde encontrarás contenido de alto 

valor para complementar tu formación en marketing digital.  

• Mis redes sociales para conectar conmigo. Publico contenido de 

alto valor para que sigas aprendiendo a promocionar y vender 

tus servicios y formaciones en Internet. Facebook | Twitter | 

LinkedIn | Instagram.
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