


Plan de Marketing Digital para Consultores

MARKETING DIGITAL  
PARA CONSULTORES 

RECURSOS GRATUITOS 

GUIA PARA COMPLETAR LA PLANTILLA 
CANVAS 

SERIE “CONSULTOR ÉLITE” 

Escrito por Javier Cordero 

Serie “Consultor Élite®” 

Todos los derechos reservados  

2



Javier Cordero

Descargo de responsabilidad 

Recursos gratuitos. Marketing Digital Para Consultores 

Serie Consultor Élite  

Autor: Javier Cordero 
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permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a 
un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cual-
quier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin 
autorización previa y por escrito del autor. La infracción de dichos dere-
chos conlleva sanciones legales y puede constituir un delito contra la 
propiedad intelectual. Prohibida la reproducción total o parcial de este 
libro. Prohibida la exhibición de este libro en cualquier plataforma digital 
sin autorización del autor. Este libro profesional ha sido escrito con el 
único propósito de aportarte información y valor. Todo el esfuerzo que 
he volcado en su creación ha sido riguroso y completo. Toda esta infor-
mación está actualizada hasta el día de su publicación. El propósito de 
este libro es educar, pero no puedo garantizarte que el contenido esté 
100% completo. Al igual que no me responsabilizaré de errores u omisio-
nes. El uso que le des a este libro es bajo tu propia responsabilidad. Com-
partir, vender, reproducir total o parcialmente este libro profesional está 
completamente prohibido. En el caso de que citaras una parte de este de-
bes anunciar claramente la fuente de dónde proviene esa información. 
Para cualquier duda o consulta puedes escribirme a hola@javiercorde-
ro.com y con mucho gusto te responderé. 

Javier Cordero 
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Productos de la Serie Consultor Élite  

Libro "Copywriting para Consultores"  

Guía práctica para ayudarte a crear textos comerciales en Internet 

que atraigan a tu cliente ideal y te hagan destacar sobre tu com-

petencia. Superventas en Amazon, en las categorías de Comuni-

cación Empresarial y Marketing. Haz clic ahora para más infor-

mación. 

Libro "Email Marketing Para Consultores"  

Guía práctica para promocionar y vender tus productos y servi-

cios con estrategias de email marketing de alto impacto. Super-

ventas en Amazon en las categorías de Comunicación Empresarial 

y Marketing.  Haz clic ahora para más información. 

Curso "Emails Que Venden"  

Un curso 100% práctico para aprender a redactar emails comer-

ciales que atraigan a tus clientes y vendan tus servicios y forma-

ciones sin acabar en la bandeja de SPAM y sin parecer un vende-

dor de crecepelos. Haz clic ahora para más información. 

Servicio de Mentoría "Consultor Élite"  

Un servicio de mentoría y acompañamiento mensual para ayu-

darte a crear tu sistema de atracción de clientes en Internet. Haz 

clic ahora para más información. 

¿Conectamos en redes sociales? 
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Introducción 

Estimado consultor, con el objetivo de facilitarte el complemen-

tar la plantilla canvas para tener una visión a vista de pájaro de 

todo tu sistema de marketing digital, a continuación encontrarás 

una breve explicación de cada una de las casillas. Espero que te 

pueda ayudar.   

Cliente ideal 

El primer elemento de la plantilla 

canvas es definir tu cliente ideal. 

Como te explicaba en el libro, son 

muchos los consultores como tú 

que salen a captar clientes en In-

ternet disparando a todas las em-

presas de su sector, a ver quién 

cae. Eso es un tremendo error. Los 

consultores de éxito nunca lo ha-
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cen. En Internet salir a promocionar tu servicio sin tener claro 

quién es tu empresa ideal hará que tardes mucho más tiempo en 

conseguir visibilidad online y posicionarte como experto. Es clave 

que conozcas quién es tu comprador ideal ya que tu mensaje debe 

resonar en su mente. Piensa que Internet es un cuello de botella y 

solo los mensajes que den en lo más profundo de tus clientes des-

tacarán. ¿Quién es tu cliente ideal? Escríbelo en la casilla. Traza 

un perfil lo más ajustado posible con los 4 criterios de segmenta-

ción, tal como te explicaba en el libro.  

Problema urgente 

Otro elemento clave en tu 

plan de marketing digital es 

definir el  problema urgente, 

es decir, aquello que no deja 

dormir por las noches a tu 

cliente ideal. Y digo problema 

urgente porque sin urgencia 

no hay acción. Las personas 

tomamos acción en la urgen-

cia y nunca en la prevención. 

No lo olvides. También po-

demos hablar de anhelos, es 

decir, deseos vehementes. Puedes centrarte tanto en problemas 

urgente como anhelos.  

Definir el problema urgente de tu cliente ideal es clave para posi-

cionarte rápidamente en Internet, por ejemplo en los motores de 

búsqueda como Google, en los anuncios que crees en las redes so-

ciales o en los artículos profesionales de tu blog donde te enfoca-
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rás en atraer hablando sobre esos problemas urgentes que tienen 

tus clientes ideales. Con ello conseguirás una rápida visibilidad ya 

que irás como flecha hacia los problemas de quien deseas atraer, 

muy al contrario de lo que hace el 99% de los consultores que ha-

blan de temas generalistas de su mercado sin profundizar en los 

problemas reales de este. Hay que ir a lo que realmente quita el 

sueño a tu cliente ideal. Con generalidades y asuntos superficiales 

es muy difícil que los clientes se interesen por sus servicios por-

que no apelas a sus intereses y dolores de cabeza.  

Y ahora te pregunto, ¿cuál es el problema urgente de tu cliente 

ideal? Aquel que lo llevará a querer saber más sobre tus servicios 

de consultoría. Si no te queda claro, vuelve a leer la parte de pro-

blema urgente. No olvides diferenciarlo en estadio crónico y agu-

do ya que la forma de buscar solución variará.  

Tema experto 

Como te explicaba en detalle 

en el libro, otro pilar funda-

mental que todo consultor 

élite tiene presente es el tema 

experto visible, es decir, aquel 

tema que solucione el pro-

blema urgente de tu cliente, 

sea fácilmente perceptible por 

tu mercado en Internet y con 

el que quieres que éste te de-

tecte e identifique cuando está 

en la red.  
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Es importante que tu tema experto sea reconocido de lo contrario 

no llamarás la atención ni el interés de tu cliente ideal. Nadie bus-

ca aquello que no sabe que existe. No intentes posicionarte en 

metodología y sistemas que no están maduros en tu mercado y 

que tu cliente no buscará de manera activa.  

Entonces, ¿cuál es tu tema experto? Aquel con el que hará que tu 

cliente ideal te etiquete y relacione su problema urgente. Recuer-

da que este tema experto debe ser maduro en tu mercado. Ti no te 

quedan claros estos conceptos ve al capítulo de tema experto del 

libro.  

Valor diferencial 

El valor diferencial es aquel 

aspecto percibido por tu 

cliente ideal y que te hace di-

ferente al resto de los consul-

tores que ofrecen lo mismo o 

algo parecido a ti. Y digo algo 

parecido porque puede que tu 

cliente no llegue a entender 

muy bien vuestro servicio y lo 

que para ti es una diferencia 

muy notable, para él puede ser algo casi imperceptible. Solo po-

drás diferenciarte por elementos que él sí perciba como de valor.  

¿Cómo te puedes diferenciar de tu competencia? Hay muchas 

formas de diferenciarte de tu competencia. Aquí te pongo algunos 

ejemplos: 

• Por calidad 
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• Por experiencia 

• Por especificidad 

• Por rapidez 

• Por autoridad 

• Por resultados 

• Por años en el mercado 

Es importante que nunca te diferencies por precio. Pregúntate: 

¿qué hace diferente mi servicios de consultoría y formaciones 

del resto de mis competidores?  

Mensaje magnético 

En Internet las personas va-

mos escaneando la informa-

ción y a menos que algo nos 

llame la atención y esté ali-

neado con nuestros intereses 

y deseos más profundos no 

nos pararemos ni un sólo se-

gundo en querer saber más. Es 

por eso que se hace funda-

mental tener la capacidad de 

captar la atención de tu clien-

te ideal en la red. De lo contrario nunca se dará una primera in-

teracción con tu negocio. ¿Cómo puedes llamar la atención de tu 

mercado ideal? Muy sencillo; definiendo claramente tu mensaje 

magnético. Aquel que despierte el interés de tus potenciales 

clientes y digan: ¡esto me interesa! De ahí que me gusta utilizar la 

palabra “magnético” porque en marketing todo es cuestión de 
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atracción y repulsión. Atraer lo que quieres y repeler aquello que 

no te interesa y te podría hacer perder el tiempo.  

Un mensaje magnético responde a las siguientes preguntas que se 

hará tu cliente ideal al encontrar tu propuesta en Internet: 

• ¿Por qué debería interesarme en un servicio de consultoría 

como el que tú ofreces? 

• En el caso de que tenga claro que me interesa, ¿por qué de-

bería interesarme en ti y no en otro consultor que ofrezca lo 

mismo que tú? 

• Ya para terminar, ¿por qué debería interesarme ahora? 

La primera pregunta es la más sencilla de responder. Imagina por 

un momento que eres un consultor de marketing digital en Insta-

gram y ayudas a las empresas a atraer clientes en esta red social. 

"¿Por qué debería contratar un servicio de consultoría como el que tu 

ofreces? Porque con servicios como el mío te puedo ayudar a posicio-

nar tu marca en Instagram." 

"¿Por qué debería interesarme en ti y no en otro consultor que ofrece 

lo mismo que tú? Porque llevo más de 4 años trabajando con decenas 

de empresas exclusivamente en Instagram (especialización). Por que 

tenemos publicados un libro superventas sobre Instagram 

(autoridad)."  

"¿Por qué debería interesarme ahora? Porque ahora hay muchas 

oportunidades de posicionarse en esta red social. Ahora es el momen-

to o nunca."  

Una vez que hayas contestado de manera clara y sincera a estas 

preguntas tendrás tu mensaje magnético o propuesta única de 
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valor. Siguiendo con el ejemplo, podemos diseñar un mensaje 

magnético quedando algo así como:  

“Consultor experto en marketing en Instagram. Autor del libro 

“Insta-Éxito”, superventas en Amazon. Aprovecha ahora las 

oportunidades de esta red social para llevar al siguiente nivel 

de clientes tu empresa. Más información en este enlace.” 

Fuente ideal de clientes 

Otro de los elementos claves 

para atraer un flujo constante 

y previsible de clientes de alto 

valor interesados en tus ser-

vicios de consultoría de ma-

nera rentable y eficaz es de-

tectar la fuente ideal de pros-

pectos. Es decir, el lugar en 

donde se concentran esas em-

presas a las que deseas atraer 

y te puede proveer de un flujo 

constante de ellos. Dentro de 

Internet hay cientos de medios o fuentes ideales para hacerte vi-

sible y atraer clientes a tus servicios de consultoría. Unos más y 

otros menos rentables y eficaces. Tu objetivo es elegir el medio o 

los medios ideales dentro de Internet. La fuente que utilizarás 

para hacer que tu mensaje magnético llegue a tu cliente ideal y 

comience la magia. Digamos que es la fuente que alimentará tu 

sistema de potenciales clientes.  

Medios disponibles para llegar a tu cliente ideal 

12



Javier Cordero

• Google Ads 

• Google SEO 

• LinkedIn 

• Facebook 

• Twitter 

• Instagram 

• YouTube 

• Base de datos voluntarias  

• Guest Posting 

• Alianzas estratégicas 

¿Cuáles son los medios que utilizarás para generar esa fuente de 

clientes? Por ahora selecciona tan solo dos y explica qué estrate-

gias vas a llevar a cabo en ellas para generar más interacción y 

repercusión.   

Captación de leads 

Una vez que tienes detectada tu 

fuente ideal de clientes es el mo-

mento de comenzar a interactuar 

con ellos. En este caso te pondrás 

como objetivo llevarlos a tu base de 

datos para posteriormente posicio-

narte como el experto de tu indus-

tria y eliminar las objeciones que 

tienen de contratación, es decir, sus 

argumentos mentales por los que 

no te contratarían. Además de re-
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forzar las justificaciones al sí de tu propuesta. 

Como te comentaba en el libro, para ello debes crear tu imán de 

prospecto, es decir, aquello que das a cambio de los datos de tu 

potencial cliente. En nuestro caso será como mínimo el email. Un 

imán de prospecto puede ser un ebook, white paper, reporte, ví-

deo, webinar, audio, curso. Ese imán de prospectos gratuito debe 

ser el correcto para que sea la antesala del servicio que vas a ofre-

cer de pago. Algo que atraiga a clientes ideales y que a cambio de 

obtenerlo te dejen sus datos para hacerles seguimiento mediante 

email o teléfono.  

¿Qué vas a ofrecer a cambio de los datos de tu cliente? Escríbelo 

en esta casilla. Explica cómo vas a sacar a esos potenciales clien-

tes de las diferentes fuentes y qué vas a ofrecerles a cambio de sus 

datos.  

Generación de credibilidad y autoridad en tu 

mercado 

Una vez que tenemos el email 

hay que desarrollar un siste-

ma de seguimiento y aporte 

de valor regular en automáti-

co que potencie tu credibili-

dad, te posicione como exper-

to, empatice con tu prospecto 

y cuando estén listos para sa-

ber más sobre tus servicios 

pasen a la acción.  

Para todo este proceso es ideal 

14



Javier Cordero

el email marketing. A través de estos boletines puedes aportarles 

valor en forma de artículos, ideas, píldoras además de promocio-

nar tus servicios y formaciones. Si tu prospecto ve que estar en tu 

lista le compensa porque le ayudas en su vida seguirá queriendo 

recibir estos emails, hasta que se encuentre en el momento de pe-

dirte más información o de solicitar tus servicios de pago.  

Esta parte de la plantilla canvas deberás completarla con el tipo 

de aporte de valor que vas a ofrecer, es decir, artículos, vídeos, 

píldoras formativas. Cada cuanto tiempo vas a ofrecerles valor y 

enviarles boletines, etc. ¿Qué aporte de valor vas a ofrecer en tus 

comunicaciones que te asegure aumentar tu credibilidad, con-

fianza y autoridad como experto? 

Sistema de venta 

Cuando un potencial cliente, a 

través de tus múltiples interac-

ciones de valor con él, ya sabe 

que eres tú la persona que le 

puede ayudar es cuando co-

menzará a pedir más informa-

ción ya sea directamente en tus 

redes sociales, emails o sitio 

web. Lo más común es que te 

escriban a través de las páginas 

de tus servicios. Es por eso que 

debes desarrollar un sistema de 

contacto que funcione y que te permita tener esa primera conver-

sación uno a uno con él. Sin obstáculos. 
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En esta casilla debes describir cómo será ese sistema de ventas, es 

decir, desde que te contacta tras haber recibido un email tuyo 

hasta que cierras la venta con él. ¿Cómo va a ser tu proceso de 

ventas? ¿Cómo vas a cualificarlo como cliente ideal? En el libro 

hablo largo y tendido sobre este proceso.  

Propuesta ideal 

En esta última parte de la hoja de ruta. En esta parte te presento 

otro ingrediente que no es otro que la propuesta ideal. Una vez te 

has trabajado a ese cliente ideal es hora de presentarle una pro-

puesta ideal. Es decir, tu servicio o formación. Una propuesta que 

te asegure un; ¡sí, lo quiero! Sin objeciones ni excusas. Sin una 

propuesta ideal tu potencial cliente no tomará acción y todo lo 

que hayas hecho hasta ahora no valdrá para nada. Se irá y no vol-

verás a verlo. Esta propuesta puedes mostrarla en tu página de 

ventas, en una vídeo llamada, por teléfono, webinar. El medio da 

igual, debes elegir el que más convierta al cierre de la propuesta. 

Para ello una propuesta ideal que te asegure el SÍ responde a las 

siguientes características: 

• Una promesa irresistible.  
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• Repleta de características, funcionalidades y benefi-

cios. 

• Ser creíble. 

• Dar garantías. 

• Con testimonios y casos de éxitos. 

• Debe ser una propuesta muy clara. 

• Que rebata las objeciones principales al sí. 

• Que potencie las justificaciones principales al sí.  

• Debe apelar a la urgencia y escasez. 

Últimas palabras 

Estimado consultor, espero haberte aclarado todos los elementos 

claves de tu sistema de prospección en Internet. Para terminar 

quisiera darte las gracias por tu tiempo y atención. En los tiempos 

que corren de constantes distracciones el haberlo conseguido no 

tiene precio. Si tienes alguna duda me puedes escribir a hola@ja-

viercordero.com y con mucho gusto daré claridad a tu consulta.  

Y ahora permíteme presentarte mis otros productos para ayudar-

te a crear ese flujo constante de clientes que todo consultor nece-

sita. Mil gracias.  

Productos de la Serie Consultor Élite  

Libro "Copywriting para Consultores"  

Guía práctica para ayudarte a crear textos comerciales en Internet 

que atraigan a tu cliente ideal y te hagan destacar sobre tu com-
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petencia. Superventas en Amazon, en las categorías de Comuni-

cación Empresarial y Marketing. Haz clic ahora para más infor-

mación. 

Libro "Email Marketing Para Consultores"  

Guía práctica para promocionar y vender tus productos y servi-

cios con estrategias de email marketing de alto impacto. Super-

ventas en Amazon en las categorías de Comunicación Empresarial 

y Marketing.  Haz clic ahora para más información. 

Curso "Emails Que Venden"  

Un curso 100% práctico para aprender a redactar emails comer-

ciales que atraigan a tus clientes y vendan tus servicios y forma-

ciones sin acabar en la bandeja de SPAM y sin parecer un vende-

dor de crecepelos. Haz clic ahora para más información. 

Servicio de Mentoría "Consultor Élite"  

Un servicio de mentoría y acompañamiento mensual para ayu-

darte a crear tu sistema de atracción de clientes en Internet. Haz 

clic ahora para más información. 

Y ahora si me despido. Sin más, estimado consultor, recibe un 

cordial saludo. Brindemos por tu éxito en Internet. Recuerda que 

si quieres escribirme puedes hacerlo en hola@javiercordero.com 

Javier Cordero 

Marketing Digital para Consultores 

hola@javiercordero.com 

www.JavierCordero.com 
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¿Conectamos en redes sociales? 

Facebook ・LinkedIn ・ Instagram ・YouTube  ・Twitter
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