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Productos de la Serie Consultor Élite 

Redes sociales con contenido gratuito 

Facebook / LinkedIn / Instagram / YouTube / Twitter 

Nuevo Libro "Copywriting para Consultores" 

Descubre cómo crear textos comerciales en Internet que atraigan a 

tu cliente ideal y vendan tus servicios de consultoría y formaciones 

sin competencia. Superventas en Amazon, en la categoría de 

comunicación empresarial. Más información. 

Curso "Email Marketing para Consultores" 

Un curso exclusivo para consultores con un único objetivo: ayudarte 

a redactar campañas de emails marketing de alta conversión, que 

atraigan clientes interesados en tus servicios profesionales y 

formaciones sin acabar en la bandeja de SPAM y sin parecer un 

vendedor de crece pelos. Más información. 

Servicio de Copywriting Online para Consultores 

Te ayudo a desarrollar tu estrategia de redacción comercial en 

Internet que te haga visible entre tu competencia y te posicione 

como el experto número 1 de tu industria. Atraiga clientes y 
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oportunidades de negocio de calidad, y venda tus servicios y 

formaciones sin objeciones. Más información. 

Servicio de Mentoría "Consultor Élite" 

Un servicio donde te ayudo y asesoro a hacerte visible en Internet y  

atraer un flujo constante y previsible de clientes y oportunidades de 

alto valor. Sin necesidad de salir a buscarlos, serán ellos los que 

vengan a ti de manera automatizada. Más información. 
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Introducción 

Estimado consultor, soy Javier Cordero, consultor de marketing 

digital y atracción de clientes para negocios de consultoría como el 

tuyo. Muchas gracias por tu interés en este libro profesional y por 

dedicar tu tiempo a leerlo. Un tiempo que en negocios como el 

nuestro es de máxima importancia ya que ofrecemos servicios, 

precisamente nuestro tiempo.  

Este libro es para ti si eres consultor independiente o tienes una 

pequeña empresa de consultoría y vendes tus servicios 

profesionales a otras empresas o profesionales independientes. 

Promocionas tus servicios dentro de Internet pero los clientes no 

llegan o no suficientes, e incluso los que lo hacen no son de la 

calidad que deseas. También es para ti si como consultor no estás 

cómodo con la puerta fría y llamar te resulta un martirio, además de 

que no sientes que seas un buen vendedor de tus servicios y 

prefieres que las ventas sean menos agresivas. Y por supuesto es 

también para ti si estás pensando en crear un negocio de 

consultoría porque o bien has perdido tu trabajo o deseas cambiar 

de vida y dedicarte a ayudar a otros en sus problemas. En estos 

tiempos en que nos encontramos inmersos en una crisis de salud y 

económica hay muchas personas que se ven abocadas a ofrecer sus 

servicios profesionales ya que han perdido su puesto de trabajo. A 

estas personas, mi máximo cariño y darles esperanzas de que 

seguro que encontrarán su camino. Donde una puerta se cierra, 

siempre otra se abre. Esta guía práctica también es para ti.  

Para todos aquellos profesionales que se sienten expertos en algún 

tema y quieren ofrecer ese conocimiento y experiencia a otros. Para 

todos ellos es esta guía profesional. Y no sólo eso, si también te 
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gustaría tener un sistema que te asegurara peticiones de 

presupuesto todos los días del año, sea Navidad, verano o cualquier 

fecha en las que los clientes parecen que han desaparecido. Se han 

esfumado como por arte de magia. 

Mi objetivo con este libro es darte una idea a vista de pájaro de los 

elementos claves que debes tener en cuenta a la hora de diseñar un 

plan de marketing digital en tu negocio de consultoría. Un sistema 

que te ofrezca visibilidad y atraigas un flujo constante y previsible 

de clientes y oportunidades en piloto automático. Un plan que te 

posicione como el consultor de referencia de tu industria y atraigas 

a los mejores clientes y oportunidades de negocio que tu mercado 

pueda ofrecerte. Y lo mejor, que sean ellos los que vengan a ti en vez 

de ser tú el que salga a buscarlos.  

Un sistema de marketing 100% digital porque para ello 

utilizaremos Internet y todas las vías digitales a tu alcance. La 

forma más rentable y efectiva de llegar actualmente a tus clientes. 

Eso sí, de la manera correcta ya que lo mismo que tú estás en la red 

tu competencia también se encuentra y al final se convierte en un 

mar rojo de competencia y lucha. Cada día más. La venta de 

consultoría es un sector con baja barrera de entrada donde cada día 

salen personas a promocionar su experiencia y conocimiento. Lo 

mismo que es un mercado repleto de buenas oportunidades 

también lo es a nivel de competencia donde cada día es más difícil 

ser visible y destacar entre tanto ruido en el que se ha convertido los 

medios digitales.  

Y por supuesto en mi promesa está el que estos clientes vengan a ti 

de manera automatizada, sistemática y rentable. Sí, aunque suene a 

vende humos, en piloto automático, de ahí que me voy a centrar en 

la automatización de marketing digital de tu negocio. Quiero que 
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cuando te sientes a hablar con un cliente sea un cliente ideal y no 

cualquiera. Recuerda que tus servicios no son para todos ni todos 

podrán pagarte lo que deseas. 

Esta guía de marketing digital para consultores se encuadra dentro 

de mi serie “Consultor Élite®”, una serie donde se incluye libros 

como el recientemente publicado Copywriting para Consultores, una 

guía práctica para crear textos comerciales en Internet que atraigan 

a tu cliente ideal y vendan tus servicios sin competencia. Disponible 

en Amazon.  También mi curso Email Marketing para Consultores, un 

curso con el único propósito de ayudarte a redactar campañas de 

emails que atraigan a tu cliente y vendan tus servicios sin acabar en 

la bandeja de SPAM. Disponible en este enlace. Y por último mi 

programa Consultor ÉliteⓇ donde ayudo y asesoro de manera 

directa a consultores independientes a hacerse visibles en Internet 

y atraer un flujo constante y previsible de clientes en piloto 

automático. Más información en este enlace. Un sistema que he ido 

desarrollando durante todos estos años junto a mis clientes y que 

engloban todos los pilares que estás a punto de descubrir en esta 

guía de máximo contenido de valor.  

En definitiva, mi objetivo con esta guía práctica es ayudarte a crear 

un flujo constante y previsible de clientes ideales que te permita 

tener un negocio de consultoría exitoso, alineado con tu filosofía de 

trabajo y estilo de vida. Esa es mi promesa para ti. Sin este flujo lo 

único que conseguirás es gastar mucho dinero en acciones que no te 

traen cliente y acabar cerrando y trabajando por cuenta ajena 

porque no has podido mantener tu negocio. Y lo que es peor, 

desmoralizado y pensando que tu negocio no funciona o que nadie 

quiere lo que ofreces cuando no tiene porqué ser real. Ahí hay 
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muchas personas que necesitan tu ayuda y asesoramiento, 

solamente es cuestión de dar con ellas de manera rentable y eficaz.  

Puede parecer imposible de crear cuando tienes el tiempo limitado y 

una gran cantidad de compromisos pero te aseguro que es lo 

primero debes hacer si quieres que antes o después no acabes por 

cerrarlo. Es por ello que te invito a que te sientes, te relajes y 

comiences a leerlo. No mañana sino ahora, hoy mismo. Tu vida no 

puede esperar. 

¿Quién es Javier Cordero? 

Por si acaso no me conoces, aunque llevo mucho tiempo aportando 

valor en Internet, mi nombre es Javier Cordero, soy ingeniero de 

formación en industrias agropecuarias, y desde 1998 me he 

dedicado a las ventas y al marketing. Una gran parte de mi carrera 

profesional he sido ingeniero comercial y he dirigido 

departamentos de marketing y ventas. Mi interés por las personas 

me hizo querer dedicarme más a conocerlas y ver qué hace que una 

persona de el “sí” a una propuesta comercial. 

Mis estudios los he desarrollado en España, Estados Unidos e Italia. 

De ahí que manejo a la perfección esos 3 idiomas. Durante mis años 

trabajando por cuenta ajena he formado parte de medianas y 

grandes organizaciones que me han hecho entender qué quieren los 

clientes cuando contratan servicios de consultoría. Y no sólo eso, 

sino que además de trabajar para otros al mismo tiempo también 

comencé a vender mis servicios como consultor en marketing y 

ventas de manera muy exitosa.  
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Siempre he sido una persona altamente tecnológica. Aunque nací en 

una época analógica, allá por los años 70, en cuanto apareció el 

ordenador fui de los primeros que ya lo tuve al igual que una 

conexión a Internet en los 90. Se puede decir que siempre he vivido 

con la tecnología. En la primera década del 2000 comenzó mi 

interés por Internet como medio para atraer clientes, en ver qué 

había detrás y cómo podía utilizarlo para vender mis productos y 

servicios a grandes empresas con las que siempre he trabajado.  

En esta última época dejé de trabajar para otros y centré mis 

esfuerzos en 2 vías claramente diferenciadas; promocionar mis 

servicios como consultor de marketing y ventas y enseñar a otros 

consultores a posicionarse en sus industrias y atraer clientes de alto 

valor, tal como he hecho yo hasta ahora. La razón para ello era que 

quería trabajar con quien yo quisiera y desde mi casa. Viajar cuando 

me apeteciera y poder cuidar de mis responsabilidades con mi 

familia. Todo vía remoto con viajes y citas esporádicas.  

En los últimos años he trabajado con decenas de consultores como 

tú dónde los he ayudado a hacerse visibles en Internet y crear sus 

sistemas de promoción de sus servicios profesionales y 

formaciones tanto digitales como presenciales. Personas con un 

gran conocimiento en su campo y deseosas de compartirlo con los 

que ayudar a otros negocios con problemas. Siempre he dicho que el 

trabajo de consultor y asesor es el más bonito que existe ya que te 

ofrece la oportunidad de dejar tu semilla en el desarrollo del 

mundo, poder aplicar no sólo a una sino a cientos de empresas todo 

lo que has aprendido. 

Para mí ser consultor es lo mejor que puedes ser, además, te 

permite trabajar con quien desees, esos sí, tienes que saber 

promocionar y vender tus servicios. Es por eso que tengo una frase 
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recurrente en mi discurso y es que antes de ser experto en tu campo 

debes ser experto en promocionar y vender lo que ofreces, algo que 

en las universidades se olvidan enseñar. Ellas te preparan para 

ejecutar pero no para promocionar y vender lo que sabes ejecutar. 

Es normal, los profesores que te enseñan son personas que nunca 

han tenido que vender nada al mercado tan sólo tener su vacante de 

profesor y docente.  

El mercado de la consultoría no deja de crecer, el mundo es cada día 

más complejo y las empresas necesitan de profesionales como tú 

para que les echen una mano en su día a día. Cada día hay más 

demanda así que bienvenido a un sector que no deja de crecer tanto 

en oportunidades como en competencia, cuidado. Pues bien, 

siguiendo con mi curriculum decirte que he trabajando para 

empresas medianas desarrollando negocios en todo el mundo, 

visitando ferias y clientes con los que he aprendido y descubierto 

nuevas culturas. En los últimos años creé mi blog javiercordero.com 

y mi programa “Consultor Élite®” donde ayudo a consultores como 

tu a hacerse visibles en la red y posicionarse #1 en sus industrias, y  

crear sus sistemas con los que atraer clientes y oportunidades de 

negocio de calidad. En piloto automático.  

Me he formado con los más conocidos expertos hispanos y 

anglosajones en la más avanzada tecnología de prospección de 

clientes como la captura de datos, análisis de tráfico, email 

marketing, diseño de páginas de prospección, ventas online. Una 

gran cantidad de conocimiento que debes controlar si quieres que 

tus potenciales clientes vengan por la vía digital.  

Además una parte que me diferencia en el mercado es mi enfoque 

psicológico del marketing digital para consultores como elemento 

clave para atraer grandes clientes y buenas oportunidades en sus 
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mercados. Mi última aventura en la que estoy inmerso es estar 

estudiando Psicología por la UNED (Universidad Nacional de 

Educación a Distancia) y que me está permitiendo aplicar la 

psicología a la prospección de clientes en Internet con lo que ayudar 

a mis clientes y proyectos. Pero bueno, no quiero abrumarte con 

tanta información sobre mí. Vayamos por parte. Comencemos.  

¿Por qué es de suma importancia que diseñes una 

estrategia de marketing digital si ofreces servicios 

de consultoría? 

Imagina por un momento que quieres ir desde tu hogar a una calle 

donde se encuentra el mejor restaurante de tu ciudad. Eso sí, no 

tienes ni idea del camino que debes tomar. Ni la más remota idea. 

Bueno, no hay problema, ¿verdad? Es tan sencillo como subirse al 

coche, utilizar el GPS de tu smartphone, indicar la calle y seguir las 

indicaciones. Para llegar tan sólo tienes que conducir, estar atento a 

lo que te indica el aparato y, de vez en cuando, utilizar el sentido 

común. Pero poco más. 

Antes de que te hayas dado cuenta ya estarás disfrutando de una 

excelente cena. ¿Verdad? Y ahora te pregunto, si para llegar a un 

restaurante ideal has seguido un plan, ¿por qué para llegar a un 

lugar ideal dentro de tu trayectoria de negocio no haces lo mismo y 

utilizas una guía que te lleve desde el punto donde te encuentras 

hasta el ideal? No tienes ninguno, ¿verdad? Para algo tan pueril 

utilizas un GPS y para lo importante nada. Irónico, ¿verdad? Pues 

bien, esto es lo que le ocurre a la mayoría de los consultores: no 

tienen un plan que los lleve desde el punto A hasta el punto B. Así 

como si fuera un GPS. Una guía que los acompañe y tan sólo deban 
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seguir sus indicaciones. Pero eso va a cambiar. En esta guía práctica 

te voy a desvelar qué es en realidad un plan y estrategia de 

marketing digital para tu negocio de consultoría y asesoramiento y 

los puntos claves que debe incluir para que te ayude en tu camino. 

Tal como haría un GPS. Porque eso es lo que es un plan de 

marketing digital, un GPS que te indique, optimice y recalcule el 

camino más corto y mejor para llegar al lugar ideal donde quieres 

estar a nivel de clientes con tu negocio. 

Eso sí, no todos los planes de marketing digital valen para todos 

igual. En este caso me enfocaré en explicarte los elementos claves 

de una estrategia de marketing digital para negocios de consultoría 

como el tuyo y cómo el mío. En tu caso me centraré en los 

elementos claves que impactan en tu visibilidad online y que serán 

los responsables de que atraigas clientes y oportunidades de gran 

valor en piloto automático. Que vengan a ti sin necesidad de salir a 

buscarlos. Te ayudaré a convertirte en el consultor élite que buscan 

los clientes élites, aquellos que son ideales para ti.  

Sin más dilaciones, comencemos con este fantástico viaje al 

corazón del marketing digital. Disfruta de la lectura y recuerda: sin 

un plan que te indique dónde quieres llegar el destino será incierto y 

lleno de frustraciones. No lo olvides, estimado consultor.  Ya lo 

decía Abraham Lincoln: “Dame 6 horas para cortar un árbol que 4 de 

ellas las dedicaré a afilar el hacha”.  
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Capítulo 1 - Tu cliente ideal 

Son muchos los consultores como tú que salen a captar clientes en 

Internet disparando a todas las empresas de su sector, a ver quién 

cae. Eso es un tremendo error. Los consultores de éxito nunca lo 

hacen. 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, y tener un 

negocio exitoso de consultoría. O lo que es peor, tener que cerrarlo y 

volver a buscar trabajo por cuenta ajena abandonando tu sueño. ¿Es 

lo que quieres? 

Pero no sólo eso, vamos más allá. Es clave que conozcas quién es tu 

comprador ideal, es decir, aquel que va a sacar el bolígrafo y va a 

firmar tu cheque para el pago de tus servicios. Una cosa es atraer a 

la empresa ideal y otra al comprador ideal, es decir, quien te va a 

contratar porque tiene la capacidad de hacerlo. Todo cambia al igual 

que tu mensaje también. Cuando hablas para tu empresa ideal tus 

palabras son diferentes que si lo haces para la persona que te va a 

contratar. Aunque en principio es lo mismo hay diferencias 

psicológicas. Ese señor tiene necesidades como empresa 

(organización) y personales (como individuo). 

Para explicártelo mejor voy a utilizar un ejemplo ficticio. Hablemos 

de Alejandro. Alejandro es un experto en ciberseguridad. Su servicio 

está enfocado en ayudar a las PYMES a crear protocolos de 

seguridad tecnológica en sus empresas y evitar un ciberataque y 

pérdida o robo de datos. 

Pero, vayamos más profundo. No sólo eso sino que su mercado ideal 

es el de la salud. Aquellas empresas dedicadas a la salud cómo son 
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las clínicas privadas con tratamiento de datos delicados. Ahí 

podríamos tener a nuestra empresa ideal.  Pero, ¿quién es nuestro 

comprador ideal? Seguramente a Alejandro lo llame directamente el 

informático pero no por decisión propia sino por decisión del dueño 

de la empresa. Es decir, los dolores de cabeza los tiene el dueño no 

el informático. Este es sólo un trabajador más o un subcontratado. 

¿Cuáles son los miedos y dolores de cabeza del dueño de la clínica? 

Perder datos delicados de salud de sus clientes (algo gravísimo en 

España) y borrar todo el historial. Ya con esto, si yo fuera del dueño 

de esa clínica me llevaría sin dormir más de una noche. 

¿Cómo tienes que hablarle en Internet para atraerlo? 

1) En primer lugar como mercado ideal. En todo momento tiene que 

aparecer la palabra salud, sanidad, clínicas, pacientes. Alejandro 

nunca se debe posicionar como experto en ciberseguridad 

solamente sino que debe hacerlo indicando que es experto en 

empresas de salud ya que su mensaje destacará frente a tanta 

competencia que va apareciendo.  
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2) En segundo lugar como empresa ideal donde aparezcan palabras 

como: clínica privada, médico, seguridad, paciente, reputación, 

ciberseguridad, datos. 

3) En tercer lugar como comprador ideal con palabras como: 

denuncia, escándalo, reputación, quiebra, multa. 

Una cosa es lo que te preocupe como empresa y la otra como 

individuo y que hará que contrates servicios de consultoría sin tener 

en cuenta los precios y con las mínimas objeciones. 

Ahí tiene Alejandro a su empresa ideal y a su comprador ideal. No 

debe buscar a otro tipo de persona que no encaje con ese patrón. No 

olvides que en el marketing todo es cuestión de atracción y 

repulsión. Nosotros somos consultores independientes que 

debemos movernos en aguas tranquilas para poder hacer rentables 

nuestros negocios. De lo contrario acabaremos eclipsados por los 

cientos de consultores que ofrecen servicios parecidos. Eso en 

Internet se paga con poca visibilidad, tráfico y clientes.   

Además, para superar el miedo natural que todos tenemos a vender 

nuestros servicios es clave rodearte de clientes ideales con los que 

te sientes empoderado y seguro. Por lo que todo lo que hagas en 

Internet debe girar entorno a ese perfil ya que si sabes que das un 

excelente servicio a ese tipo de clientes tu autoconcepto, es decir la 

opinión de ti mismo, aumenta y tendrás mejores resultados. Así 

funciona la psicología de la motivación. Un cliente ideal gastará en 

ti más dinero, te dará menos problemas y además te traerá otros 

clientes que son personas con las que se codea. Y lo que es más 

importante: disfrutarás trabajando para ellos por lo que tu trabajo 

brillará. 
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Si sales con una propuesta específica y diferenciada para un cliente 

ideal en la cabeza las posibilidades de éxito son mucho mayores y 

en menos tiempo. Tu visibilidad se dispara y tu mensaje es mucho 

más cuidado y pulido. Tu propuesta empatizará al 100% con esas 

personas porque estará diseñada para ellas dentro de un mar de 

mensajes confusos y rodeados de ruido como es el entorno digital. Y 

ahora dime, ¿tienes definido claramente quién es tu cliente y 

comprador ideal? Si aún no lo tienes definido a continuación podrás 

encontrar un plan de acción para que lo apliques hoy mismo que te 

ayudará a diseñarlo.  

Plan de acción 

CASO I - Si aún no tienes clientes 

En el caso de que aún no tengas clientes mi recomendación es que 

hagas un avatar de tu cliente ideal basándote en 3 requisitos. En 

primer lugar, debe ser un cliente con el que tengas experiencia 

trabajando de manera indirecta ya que eso afectará directamente al 

éxito de tu marketing. Por ejemplo que conozcas la industria. Puede 

que te hayas formado en ella, por ejemplo sería el caso de un 

consultor en organización industrial que ha estudiado ingeniería y 

además ha trabajado por cuenta ajena en la industria.  
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En segundo lugar, debe ser un cliente que sea rentable de conseguir 

y que sea capaz de pagar tus honorarios. No todas las industrias son 

rentables de alcanzar en la red por lo que este punto es de suma 

importancia. Además, si tu industria está menguando y cayendo 

muy difícilmente podrán pagar tus servicios. Una vez que tengas un 

posible cliente ideal pregúntate si es posible llegar a él a través de 

Internet y de manera rentable.  

En tercer lugar, y último, pero no menos importante, debe ser un 

cliente con el que creas que te gustará trabajar día tras día, y aunque 

te dé dolores de cabeza (todos lo hacen, no olvides que solucionas 

problemas) siempre atiendas con una sonrisa. Recuerda que 

tendrás que estar con él codo con codo. No lo olvides. Un cliente 

ideal que sabes que te llevará al nivel de negocio que deseas. Piensa 

a medio y largo plazo. 

CASO II - Ya llevas unos años trabajando como 

consultor y tienes clientes 

En este caso debemos dejar a un lado las suposiciones e irnos a los 

datos. ¿Cómo puedes saber quién es tu cliente ideal? Muy fácil, saca 

un listado de los clientes con los que has trabajado durante los 

últimos años. Analiza qué clientes han sido más rentables, has 

trabajado mejor y si fuera posible rezarías todas las noches para que 

volvieran a entrar clientes como ese. Estamos hablando de repeler y 

de atraer. Tienes que tener claro a qué clientes quieres atraer y a 

quién repeler. En la vida todo es cuestión de atracción y repulsión. 

No lo olvides. En Internet pasa exactamente igual, debes saber qué 

tipo de empresas quieres atraer y cuáles repeler para que tu 

marketing tenga un foco, como un rayo láser. Definir tu cliente 
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ideal es clave para obtener un posicionamiento rápido y robusto en 

Internet, a pruebas de competencia y ruido.  

Cliente ideal - Ejercicio 

Describe quién es tu cliente ideal. Escribe tu respuesta aquí.  

¿Por qué opinas que ese cliente es el ideal para tu negocio de 

consultoría? Si llevas tiempo ofreciendo servicios de consultoría, 

¿qué cliente de tu histórico ha sido el más rentable y con el que 

mejor has trabajado? ¿Por qué? 

¿Tienes experiencia tratando a este tipo de clientes? ¿Cuántos años?

¿Puedes llegar a él a través de Internet de manera rentable? 

Si tuvieras una varita mágica y pudieras elegir con qué cliente 

trabajar, ¿sería ese cliente? 

¿Ese cliente ideal tiene capacidad para traerte a otros clientes 

ideales? ¿Estás alineado a nivel emocional con ese cliente ideal? 

¿Tenéis los mismos principios y objetivos en la vida? 

¿Tienes afinidad con ese mercado? ¿Tienes experiencia con ese 

mercado? ¿Es suficientemente grande? ¿Cuál es su tendencia? 

¿Crece o mengua? ¿Cómo de rápido es la tasa de reposición? ¿Están 

entrando nuevas oportunidades en ese mercado? 

Todas estas preguntas son clave para ver la rentabilidad de ese 

mercado y de tu empresa o cliente ideal. Este paso es clave si no 

quieres acabar cayendo en un mercado que no es rentable y que al 

final no te está llevando a ningún sitio.  
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Capítulo 2 - El problema urgente de tu 
mercado 

En el punto anterior te explicaba de la importancia de definir tu 

cliente ideal al que quieres atraer en Internet para promocionar tus 

servicios como consultor con éxito. Recuerda que tu propuesta no es 

para todos ni con todos tendrás las mismas oportunidades de 

cerrarla. Sin un cliente ideal en mente te será muy complicado 

hacerte visible en Internet ya que tu mensaje está disperso y muy 

diluido con lo que acabarás atrayendo a pocos clientes y muy malos. 

Clientes que te darán muchos dolores de cabeza y que no son en 

absoluto tu cliente ideal. Además, sin un cliente en mente tu 

posicionamiento no será de experto por lo que acabarás eclipsado 

por otros consultores que sí tienen a clientes ideales en sus 

estrategias de marketing.  

Pues bien, en este capítulo de la guía práctica te quiero hablar del 

segundo pilar clave para hacerte visible en Internet y atraer un flujo 

constante y previsible de clientes altamente cualificados en piloto 

automático. Este pilar no es otro que el problema urgente, es decir, 

aquello que no deja dormir por las noches a tu cliente ideal. Más 

aún, aquello que no deja dormir a la persona que va a firmar tu 

propuesta económica. Y digo problema urgente porque sin urgencia 

no hay acción. Las personas tomamos acción en la urgencia y nunca 

en la prevención. No lo olvides.  

Pensemos por un momento que ofreces servicios de consultoría 

agroalimentaria. Tu trabajo es implantar sistemas de calidad con 

los que certificar los productos de tus clientes para cumplir la 

normativa vigente. Pues bien, tu cliente ideal, una empresa 
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productora de tomate, necesita de tu ayuda para implantar el 

sistema. Hasta ahí claro, pero bueno, ellos lo saben pero el día a día 

los consume. Ahora bien, tu comprador ideal, es decir, el gerente o 

responsable, el otro día hablan con él los comerciales y le dicen que 

para entrar a proveer de tomates a una gran cadena de 

supermercados tienen que tener ciertas certificaciones. Y lo más 

importante es que esta empresa de gran distribución ha tenido 

problemas con su actual proveedor de tomates y está buscando 

nuevos productores con los que trabajar. Eso sí, para ello, requiere 

de la implantación de un sistema de calidad donde se respeten 

ciertas normativas.  

Lo que antes era una necesidad; implantar un sistema de calidad en 

la empresa, se ha convertido en un problema urgente de rápida 

implementación. Lo más normal es que el gerente busque en Google 

“certificación calidad para x empresa de distribución”, “empresas de 

certificación calidad tomate”. Ahí tenemos el problema urgente que a 

tu comprador ideal no dejará dormir hasta que lo solucione. Un 

problema que hace 2 días era una necesidad entre tantas en el día a 

día de una empresa pero que hoy se ha convertido en una problema 

urgente de máxima prioridad.   

Definir el problema urgente de tu cliente ideal es clave para 

posicionarte rápidamente en Internet, por ejemplo en los motores 

de búsqueda como Google, en los anuncios que crees en las redes 

sociales o en los artículos profesionales de tu blog donde te 

enfocarás 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 hablan de temas generalistas de su mercado sin 
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profundizar en los problemas reales de este. Con lo que cual les es 

muy difícil que los clientes se interesen por sus servicios porque no 

apelan a sus intereses y dolores de cabeza.  

Plan de acción 

¿Tienes definido el problema urgente que lleve a tu comprador ideal 

a buscar ayuda profesional en Internet? ¿Ese problema urgente que 

no lo deja dormir por la noche y si viera un artículo de tu blog 

hablando sobre el no dudaría en leerlo? Si aún no lo tienes saca 

papel y lápiz y analiza, según tu trayectoria, los problemas en lo que 

eres y te sientes un experto, y no deja de martillear la cabeza de tu 

cliente ideal.  

¿Tus mensajes en Internet apelan a este problema urgente? 

¿Escribes artículos en tu blog profesional donde cubres estos 

problemas urgentes? ¿Los anuncios en tus redes sociales están 

enfocados en estos problemas urgentes? 

¿Tus publicaciones en redes sociales tratan de las soluciones 

parciales de estos problemas urgentes? ¿Tus textos son el reflejo de 

estos problemas urgentes? ¿Has escrito un libro, reporte, guía 

donde cubres esos problemas urgentes? 

Si no respondes a todas estas preguntas un sí rotundo entonces tu 

mensaje acabará eclipsado por el ruido de tu mercado en Internet, y 

no obtendrás la visibilidad que un consultor élite necesita para 

destacar en la red y atraer un flujo constante y previsible de clientes 

de alto valor en piloto automático.  
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Capítulo 3 - Tu tema experto visible 

En el anterior punto te explicaba de la importancia de definir un 

problema urgente que no dejara dormir a tu cliente ideal. Un 

problema o anhelo que ocupe la gran parte de su mente. Una 

necesidad que se haya posicionado por encima del resto de las 

necesidades que suele tener una empresa en el día a día y que tú 

solucionarías con tus servicios como consultor.  

Pues bien, en esta ocasión quiero hablarte de otro pilar 

fundamental que todo consultor élite tiene presente. Este pilar no 

es otro que el tema experto visible, es decir, aquel tema que 

solucione el problema urgente de tu cliente, sea fácilmente 

perceptible por tu mercado en Internet y con el que quieres que éste 

te detecte e identifique cuando está en la red. Es decir, dentro de tu 

campo de consultoría o asesoramiento estoy seguro que hay 

muchos otros micro campos. Por ejemplo, imaginemos que eres 

consultor de marketing online y tu cliente ideal son tiendas online 

de ropa. 

El marketing online es muy amplio y te buscarán por un tema 

concreto que les trae de cabeza. Esa debe ser tu punta del iceberg 

visible. El tema experto que hace que tus clientes vayan a ti a 

buscarte. Los psicólogos sociales han detectado que nuestro cerebro 

se mueve en la sociedad a través de etiquetas según la interacción 

que hagamos con las personas; a nivel personal, profesional. En el 

caso profesional normalmente es una etiqueta que nos ponemos 

para poder clasificar a los profesionales. Las personas nos 

movemos por la vida por etiquetas y, nos guste o no, es nuestra 

forma de clasificar lo que hay en nuestro alrededor, así que tienes 

que buscar el tema experto para que tu mercado te etiquete. 
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Imagina que ese problema es que no tienen posicionamiento en 

Google.  No aparecen. Pues bien, es mucho más rentable y eficaz 

posicionarse como consultor SEO para tiendas online de ropa que 

como marketing online general para tiendas online de ropa. El 

problema urgente: ayudas a tiendas online de ropa a aparecer número 

1 en Google y atraer tráfico cualificado. El tema experto: Consultor 

SEO para tiendas online de ropa. 

De esta forma cuando lleguen a tu sitio web, vean tus anuncios, tus 

artículos profesionales, tu firma digital obtendrás más visibilidad 

ya que te percibirán como el experto y las posibilidades de que te 

elijan a ti serán muy altas. Pudiendo incluso pedir precios mucho 

mayores por tus servicios. Convertirte en todo un referente. Un 

experto es un experto. Lo mismo que un cardiólogo se percibe que 

hay que pagar más que a un médico de familia. No te preocupes si 

crees que no podrás ofrecer más servicios de marketing online. Para 
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nada. El problema SEO debe ser sólo la etiqueta iceberg, la visible en 

Internet, una vez que tienes al cliente puedes venderle más 

consultoría dentro del marketing online para tiendas online. Tu 

punta del iceberg debe ser un tema ideal. El tema visible. Esto es un 

tema clave si quieres tener éxito de verdad y atraer un flujo de 

clientes de manera masiva. Sin este tema ideal es muy complicado 

hacerse visible en la red y tu mensaje acabará eclipsado por muchos 

otros consultores que en este caso ofrecerían marketing online de 

manera generalista. Recuerda que nuestro objetivo es pasar de 

nadar en un mar rojo de competencia a hacerlo en un mar azul 

donde podamos posicionarnos como líderes en el problema urgente 

de nuestro cliente ideal y tema experto visible de nuestra industria. 

Los primeros, con lo que conseguir que la competencia sea 

irrelevante. Este es uno de los principios del marketing digital en 

entornos tan ruidosos como Internet. Un principio que debes tener 

muy presente en todo momento si quieres hacerte visible y 

posicionarte en la red.  

Plan de acción 

¿Qué tema dominas que sabes que pocos te pueden superar y puedes 

dejar a tus clientes con la boca abierta? Ofrecer una garantía y 

promesa poderosa. Un tema que tu cliente ideal percibe como el que 

solucionará su problema urgente y acabará con los dolores de 

cabeza a tus potenciales clientes de un plumazo. Ese es tu tema 

ideal. Si ya tienes definido un tema experto o problema urgente, 

¿este tema experto te trae a los clientes ideales que deseas? ¿Te 

permite posicionarte rápidamente en el mercado? ¿Te hace 

disfrutar el día a día con tus clientes? Recuerda que un tema experto  

visible es como la punta del iceberg. El resto, el 90% del hielo, está 
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bajo el agua. Se lo venderás una vez lo hayas captado. Ahí está la 

clave.  

Tema experto visible - Ejercicio 

Estimado consultor, te pido que pares durante unos minutos y 

respondas estas preguntas. Te darán mucha claridad en tu 

estrategia de visibilidad digital.  

¿Cuál es el problema urgente que tu cliente tiene y que tú eres 

experto en resolver?  

¿Cuál es el tema experto visible donde se incluye ese problema 

urgente y que es reconocido en tu mercado?  

¿Con qué etiquetas tu cliente ideal relaciona tu tema experto cuando 

busca en Internet? 

¿Si hicieras publicidad en Internet sobre qué tema experto visible 

apelarías para llamar la atención de tu cliente ideal? 
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Capítulo 4 - Tu mensaje magnético 

En el anterior capítulo te explicaba de la importancia de definir un 

tema experto para hacerte visible y destacar rápidamente en 

Internet y que te perciban como el experto y no como un genérico. 

El cardiólogo y no el médico de familia. Pues bien, en esta parte te 

quiero hablar del tercer pilar clave para posicionarte como el 

consultor #1 de tu industria y atraer clientes y oportunidades de 

negocio de alto valor en Internet, y destacar sobre el resto de 

consultores que ofrecen lo mismo que tu. Este pilar no es otro que 

el mensaje magnético. Es decir, una vez que tienes definido a tu 

cliente ideal, su problema urgente o tu tema experto visible, ¿qué 

mensaje es el que hará que tu cliente se pare, preste atención y 

desee querer saber más de ti? Recuerda que tus potenciales clientes 

no harán el menor esfuerzo en entender y en saber lo que ofreces 

por eso es muy importante que tengas un mensaje que llegue de 

manera láser a sus problemas y deseos más profundos. 

En Internet las personas vamos escaneando la información y a 

menos que algo nos llame la atención y esté alineado con nuestros 

intereses y deseos más profundos no nos pararemos ni un sólo 

segundo en saber más. Tienes que llamar su atención en Internet y 

eso sólo ocurre cuando algo nos interesa de manera genuina. De lo 

contrario nuestra mente lo pasa por alto. Además, en nuestra 

sociedad actual, donde las redes sociales nos están volviendo loco, 

ganarse la atención de una persona es casi un milagro. Y cada día es 

más difícil. Mentes distraídas, eso es lo que encontrarás en Internet. 

Personas saturadas de información generalista, a las que quieren 

robar su atención y solo te escucharán cuando tu mensaje les llegue 

a los más profundo. Por eso es tan importante que definas 
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claramente tu mensaje magnético. Aquel que despierte el interés de 

tus potenciales clientes y digan: ¡esto me interesa! Un mensaje 

magnético responde a las siguientes preguntas inconscientes que se 

hará tu cliente ideal al encontrar tu propuesta navegando por 

Internet: 

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

tu ofreces? 

En el caso de que tenga claro que debo contratarlo, ¿por qué 

debería contratarte a ti y no a otro consultor que ofrezca lo 

mismo que tú? 

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

un momento que eres un consultor en inversiones y ayudas a 

empresas exitosas a invertir sus beneficios. Detectar oportunidades 

de rentabilidad para que ese beneficio no pierda valor con el paso 

del tiempo. 

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

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

tus excedentes multiplicándolos y no perdiendo valor por la inflación". 

"¿Por qué debería contratarte a ti y no a otro consultor que ofrece lo 

mismo que tú? Porque yo llevo desde 2003 haciendo este trabajo o 

porque estoy especializado en empresas como la tuya".  

Esto es un ejemplo. Puedes responder con otros argumentos, lo 

importante es que en la primera pregunta quede claro lo que va a 

ganar tu cliente con este tipo de servicios y en la segunda debes 

anclar la etiqueta mental que hará que te diferencies de tu 

competencia. Eso sí, siempre teniendo en cuenta al consultor con 

quien te compare. Si ese consultor lleva más años que tú y lo dice en 
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su mensaje, ya no serían los años en el mercado un argumento 

sólido que mostrar y deberías buscar otro que no incluyera tu 

competencia en su mensaje de venta. 

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

preguntas tendrás tu mensaje magnético. Un mensaje poderoso y 

que tire por tierra cualquier objeción (freno a la compra) de tus 

potenciales clientes. Siguiendo con el ejemplo, podemos diseñar un 

mensaje magnético quedando algo así como:  

“Desde 2003 ayudando a empresas industriales a reinvertir sus 

beneficios al mínimo riesgo.” 

Ese mensaje magnético debe ser aquel que te destaque ante tu 

cliente ideal frente a tu competencia en tu tema experto visible. 

Clave para convertirte en un consultor de élite y hacerte visible en 

Internet. Este mensaje magnético debe ser corto, directo y al grano. 

Nada de complicados mensajes que sólo hacen confundir a tus 

clientes. Fuera tu ego y céntrate en lo que quiere tu cliente. Una de 

mis frases preferidas es que la originalidad se paga con pocas ventas, 

no lo olvides. Cliente que no entienda lo que dices, cliente que no te 

compra. Te recomiendo que hagas una lista de palabras claves 

relacionadas con tu cliente ideal y tu tema experto visible. 

Combínalas. Añádele el beneficio principal de tu propuesta y si es 

posible el argumento que rompería su objeción principal para 

contratarte. Verás como te salen frases que dejarán con la boca 

abierta a tus potenciales clientes. Esta propuesta única de valor es la 

que debe acompañar a tu sitio web, perfiles en redes sociales como 

LinkedIn, Facebook, o cualquier otro medio social donde tengas 

presencia y esté tu cliente ideal. También será la frase que englobe 

tu promesa poderosa y que acompañará a tu comunicación 

comercial con el objeto de detectar que lo que ofreces es lo que 
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necesita tu cliente y que te destaque frente al resto de tu 

competencia que será ruido para este.  

Plan de acción de tu mensaje magnético  

¿Tienes definido un mensaje magnético que haga que tus 

potenciales clientes en Internet se paren y te presten un minuto de 

atención? Si aún no lo tienes saca papel y lápiz y responde a las 

preguntas que te he formulado anteriormente. Si ya tienes definido 

un mensaje magnético hazte las siguientes preguntas:  

¿Este mensaje magnético es claro, directo y al grano? ¿Se 

entiende perfectamente? ¿Refleja la solución al problema 

urgente de tu cliente ideal? 

¿Te destaca frente a tu competencia ante tu cliente ideal en tu 

tema experto visible? 

Un mensaje magnético es tu propuesta única de valor. Aquello que 

te hace diferente y que nadie te puede robar. Así que, ¡a trabajarlo! 

No olvides que el marketing es posicionamiento mental. Si no eres 

capaz de posicionarte correctamente en las mentes de tus 

potenciales clientes será imposible que quieran saber más de ti.  

Mensaje magnético - Ejercicio 

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

ofreces? En el caso de que tenga claro que debo contratarlo porque 

soluciona mi problema urgente, ¿por qué debería contratarte a ti y 

no a otro consultor que ofrezca lo mismo que tú? ¿Cuál es el 
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beneficio principal de tu servicio? ¿Cuál es la característica y 

funcionalidad principal de tu servicio? ¿Cuál es la objeción principal 

por la que tu cliente no se interesaría por tu servicio?  Es decir, 

aquello que lo frenaría para no pasar a la acción y contratar tus 

servicios o comprar tus formaciones y conocimiento.  

¿Cuál es la justificación que daría si alguien le preguntará por qué 

ha contratado un servicio de consultoría como el tuyo? Una 

justificación hacia el mismo o hacia otra persona a la que respete 

como un amigo intimo o pareja.  La justificación es aquello que nos 

repetimos mentalmente para reforzar la idea de que lo que 

compramos lo necesitamos aunque no sea así. Esta justificación 

para nosotros mismos, en el fondo, es normalmente emocional  

aunque la vistamos de racionalidad, mientras que para terceras 

personas es 100% racional. Por ejemplo, imagina que deseas 

comprar un coche de alta gama. En tu fuero interno te dirás que lo 

compras porque es más seguro, porque es una inversión, cuando en 

realidad lo haces porque te sientes en un mayor estatus social. En 

este caso tu autojustificación es emocional y la vistes de racional. 

Cuando te pregunta alguien cercano que porqué te compras un 

coche tan caro tu respuesta será racional: porque es más seguro, 

porque tiene mejor motor. Todos buscamos justificarnos mediante 

la razón cuando, aunque esta es importante, no es la responsable de 

la compra. Debes controlar y trabajar todas las justificaciones 

racionales y emocionales de tu cliente ideal hacia tus servicios y 

formaciones.   
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Capítulo 5 - Tu fuente ideal de clientes en 
Internet 

En el anterior punto te hablaba de la importancia de definir tu 

mensaje magnético o propuesta única de valor para destacar en 

Internet y hacer que tus potenciales clientes se paren y te presten 

un mínimo de atención. Algo cada día más complicado en la red. En 

esta parte te quiero hablar sobre otro de los pilares claves para  

hacerte visible en Internet y atraer un flujo constante y previsible 

de clientes en piloto automático. Clientes de alto valor interesados 

en tus servicios de consultoría de manera rentable y eficaz. Este 

pilar no es otro que la fuente ideal de prospectos. Es decir, el lugar 

en donde se concentran esas empresas a las que deseas atraer. Y tú 

te preguntarás: bueno, la fuente ideal es Internet, ¿no? Pues no. 

Internet es un súper medio, una mega fuente. Dentro de Internet 

hay cientos de medios o fuentes ideales para hacerte visible 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 se comience la 

magia. Digamos que es la fuente que alimentará tu sistema de 

potenciales clientes. Esa fuente de agua de donde emanará tu flujo 

constante y previsible de clientes ideales en piloto automático.  

¿Qué fuentes pueden ser estas? Yo las suelo diferenciar por costo 

tanto en dinero como en tiempo, es decir, pago en dinero (por 

ejemplo anuncios) y pago en tiempo (ejecución de estrategias). Hay 

medios en los que tendrás que pagar en dinero como por ejemplo 

los anuncios en Facebook o Google Ads. Sin embargo hay otros 

medios que tendrás que pagar en tiempo como Facebook, LinkedIn, 
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Twitter, Instagram, artículos en tu blog profesional, colaboraciones 

en otros blogs, medios de prensa online, posicionamiento SEO en 

Google, etc. En ambos grupos tendrás que pagar. El hecho de que 

sean gratis en dinero no indican que no debas dedicar tiempo y 

como bien sabes; el tiempo es dinero. Para mí el tiempo vale más que 

el dinero. Ahora bien, ¿cómo elegir uno u otro? A mí me gusta 

elegirlo por calidad del cliente, rentabilidad, rapidez de captación. 

Al principio no te recomiendo más de dos fuentes de prospectos. Si 

sólo elegimos uno corremos el riesgo de una excesiva dependencia y 

si elegimos más de dos medios acabamos por volvernos consultores 

orquesta y estamos en todos pero sin controlar ninguno. Así que 

máximo dos, por ahora. Más adelante cuando los vayas controlando 

puedes ir aumentando tu posicionamiento en diferentes medios 

pero para empezar prefiero que mantengas tu foco en un par de 

ellos solamente.  

Medios disponibles para hacer llegar tu mensaje 

magnético a tu cliente ideal 

Google Ads 

Esta fuente de potenciales clientes ideales estaría dentro de 

aquellas donde debes pagar en dinero, es decir, hacer anuncios en 

su buscador, pagar la aparición en las primeras posiciones. Es una 

fuente ideal ya que te permite aparecer en su buscador según las 

palabras claves que identifiquen el problema urgente de tu cliente 

ideal y tema experto visible de tu propuesta única de valor. La 

rentabilidad y eficacia de este medio o fuente para generar 

prospectos dependerá de tus capacidades o de aquellos a los que 
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contrates para que te generen tráfico cualificado a través de Google. 

Sin lugar a dudas es uno de los mejores para atraer buenas 

empresas desde el primer minuto. Eso sí, dependerá de la calidad de 

tu anuncio, los textos, la estrategia que haya detrás de ese tráfico 

que has generado, dónde vas a llevar a ese grupo de personas que 

están interesadas en lo que han encontrado con tu mensaje 

magnético. 

Aquí debajo puedes ver un ejemplo de un anuncio en Google de una 

empresa que se dedica a la consultoría y certificación en la norma 

ISO 9001.  

En este caso el potencial cliente que necesita un consultor para 

implantar este tipo de norma lo que hará será buscar en Google 

“consultor norma iso 9001”. Si pagas por esta palabra clave más que 

el resto de los que pujan por ella aparecerá tu anuncio en primer 

lugar. Lo bueno de este tipo de medio es que atraes tráfico muy 

cualificado ya que Google solo mostrará tu anuncio teniendo en 

cuenta los parámetros que has indicado por lo que al final 

Página  de 34 74



Javier Cordero

dependerá de si el estudio de palabras claves lo has hecho de 

manera correcta.  

Google SEO 

En este caso es un medio de generación de prospectos a medio y 

largo plazo ya que depende de factores ajenos a tu capacidad 

económica y sí a tu aporte de valor. SEO son las siglas de Search 

Engine Optimization, es decir, aparecer en el buscador de Google de 

manera gratuita y orgánica cuando tu cliente ideal busque una 

palabra relacionada con el servicio de consultoría que ofreces. Por 

ejemplo “como mejorar el departamento de compra de mi empresa”. 

En este caso no pagas publicidad sino que Google lo muestra de 

manera orgánica. Ahora bien, si alguien ha pagado por aparecer en 

estas palabras claves lo hará por encima tuya. En este caso del 

ejemplo el mismo Google ha seleccionado un fragmento de un 

artículo o página de una consultora de gestión de proyectos que 

entiende que es lo que las personas quieren ver al teclear en el 

buscador este tipo de término. No siempre acierta, eso sí, cada día 

lo hace mejor ya que su algoritmo va mejorando.  

Yo utilizo mucho SEO, de hecho es una de mis fuentes principales de 

clientes, con más de 50.000 visitas al mes de manera orgánica. Si 

bien es cierto es que es lento sí me parece una buena idea el ir 

aplicando esta estrategia al mismo tiempo que pagamos, por 

ejemplo con anuncios. Eso sí, tienes que tener en cuenta que el 

posicionamiento orgánico no es una ciencia exacta y depende de 

muchos factores por lo que a veces puede aparecer contenido tuyo 

en Google en búsquedas que no te traen un tráfico demasiado 

cualificado, es lo que yo llamo tráfico sucio. Hay muchos sectores de 
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consultoría donde apenas hay un buen posicionamiento SEO por lo 

que es muy sencillo aparecer en los primeros puestos y llevarse todo 

el tráfico. Como te decía anteriormente si Google te posiciona por 

palabras claves que no son correctas el tráfico que llegará a ti será 

muy sucio o bien has seleccionado palabras de “cola corta” donde el 

término es generalista y lo que buscan no es lo que tú ofreces. Es 

por ejemplo el caso de que quieras posicionarte con “gestión 

empresarial”, en vez de “consultor en gestión empresarial”. En el 

primer término de búsqueda al ser generalista el tráfico que recibas 

seguramente la gran parte no sea tu cliente ideal. Será un tráfico de 

baja calidad. Te lo digo por experiencia. Tanto a mí como a muchos 

de mis clientes les ha pasado ya que Google sigue teniendo fallas y 

nos identifica con palabras claves y resultados que nada tienen que 

ver con nuestro negocio. O bien somos nosotros los que elegimos 

palabras que no son muy correctas para posicionarse por ser muy 

generalistas. No obstante suele ser tráfico que llega y se va. Eso sí, 

tienes que tenerlo en cuenta que todo ese tráfico no es de alta 

calidad. 

Aquí puedes ver un ejemplo de una búsqueda en Google “consultor 

gestión de proyectos” con un resultado 100% orgánico que lleva a 

una empresa de consultoría que ofrece este servicio.  
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LinkedIn 

LinkedIn también es una magnífica forma de generar potenciales 

clientes hacia tu sitio web, imanes de prospectos, artículos. El 

problema es que tienes que tener muy claro qué tipo de empresa 

quieres atraer y cómo lo vas a hacer en esta red social. Es muy 

común ver a consultores aportando valor en esta red social con 

contenido que no está alineado con los problemas de sus 

potenciales clientes sino más bien con su rubro de trabajo con lo 

cual lo único que consiguen es atraer a otros consultores como él, es 

decir, a su competencia.  

Atraer a otros consultores no está mal siempre y cuando estés 

buscando alianzas estratégicas pero no como base para atraer 

empresas ideales interesadas en tus servicios de consultoría. 

Además, muchas empresas aunque tienen perfiles en LinkedIn no 

son activas en esta red social por lo tanto analiza bien a qué tipo de 

empresa quieres atraer y si está activa en esta red social. 

Es fundamental que analices en detalle cómo tu sector utiliza esta 

red social y cómo crear los mensajes magnéticos para atraerlos. En 

mi libro “Copywriting para Consultores” tengo un capítulo 

exclusivo para crear textos comerciales en LinkedIn que te 

ayudarán a crear mensajes que atraigan a tu cliente ideal y vendan 

tus servicios destacando frente a tu competencia. Algo fundamental 

ya que cada día hay más consultores ofreciendo sus servicios en 

ella. 

Aquí te dejo un ejemplo de publicación de una de mis clientas, 

Marifé Montes, consultora en seguridad alimentaria donde aporta 

valor a su comunidad de LinkedIn derivando tráfico a sus artículos y 
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publicaciones para hacer crecer su base de emails. Para ello utiliza 

de manera magistral los artículos que publica en su blog de esta 

forma va ganando credibilidad y posicionamiento en esta red social. 

Con ello consigue además derivar tráfico altamente cualificado 

hacia sus imanes de prospectos con los que capturar los datos de 

sus potenciales clientes a 

los que posteriormente 

hacerles seguimiento a 

través del email marketing. 

S i q u i e r e s  c o n e c t a r 

c o n m i g o e n L i n k e d I n 

p u e d e s h a c e r l o e n e l 

siguiente enlace: mi perfil 

de LinkedIn. Será un placer 

t e n e r t e e n t r e m i s 

contactos.  

Facebook 

Otro medio para generar clientes puede ser esta red social aunque sí 

es cierto que cada día es menos rentable estar en ella ya que el costo 

de los anuncios es mayor. Muchos consultores me preguntan si su 

cliente ideal está ahí. Mi respuesta es que seguramente esté ya que 

la gran mayoría de las personas estamos interactuando en ella, eso 

sí, tienes que acercarte a ellos de una manera diferente a lo que 

harías si te buscaran en Google o estuvieran en LinkedIn. Los 

mensajes varían según el medio donde nos encontramos. No es lo 

mismo conversar en una fiesta que en una reunión de trabajo. 

Piensa en Facebook como en una fiesta donde nadie va a hacer 

negocio sino a divertirse. Eso sí, aunque nos divirtamos las 
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personas seguimos teniendo problemas y nuestra mente sigue 

buscando soluciones a ellos aunque aparentemente estemos 

distraídos. Nuestra mente siempre está escaneando asuntos de su 

interés. Ahora bien, la forma de entrar debe ser diferente. Si te 

encontraras a un cliente ideal en esa fiesta, ¿te acercarías igual que 

si lo vieras en LinkedIn? Seguramente no. Son lugares diferentes. 

En Facebook las personas no buscan soluciones a sus problemas 

sino que simplemente se encuentran estas soluciones de manera 

espontánea, es lo que llamamos publicidad intrusiva. Esto no suele 

funcionar muy bien. Facebook da para un libro entero, algo que no 

está previsto en esta ocasión. Mi recomendación aquí es que lo 

tengas en cuenta. 

Por ejemplo, imagina que eres 

consultor financiero, tal como 

m i c l i e n t a M ª Á n g e l e s 

González. Una forma fantástica 

de no ser intrusivo en esa red 

social es promover un ebook 

gratuito con el que aportar 

valor a tu potencial cliente, 

generar tráfico cualificado a tu 

sitio web y captar los datos. 

Nada más. Facebook no vale 

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

directamente sino para atraer 

potenciales clientes a tus imanes de prospectos tal como hace ella 

de manera magistral en el siguiente ejemplo. Si quieres conectar 

conmigo en Facebook puedes hacerlo en el siguiente enlace: mi 

perfil de Facebook. 
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Twitter 

Twitter también puede ser una buena fuente de generación de 

tráfico tanto de pago (anuncio) como en tu timeline. Twitter es una 

red social muy utilizada por organismos públicos y partidos 

políticos. Sin lugar a duda si fueras consultor político desde luego 

que deberías estar en esta red social aportando valor ya que 

seguramente más de un concejal de ayuntamiento o miembro de 

una organización política seguiría tus artículos y publicaciones. 

Mi recomendación es que utilices de manera estratégica todas las 

redes sociales y no entres en polémicas. Nosotros somos 

consultores y nuestra misión es solucionar los problemas de 

nuestros clientes. Está claro que hay que empatizar con ellos pero 

no podemos caer en la polémica para agradar ya que lo único que 

conseguiremos es que nos vean desde un punto emocional con lo 

que a la primera de cambio nos dejen por otros. El buen consultor es 

percibido por sus logros en la solución de problemas. No lo olvides. 

Si quieres conectar conmigo en mi perfil de Twitter puedes hacerlo 

en el siguiente enlace: mi perfil de Twitter.  
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Instagram 

En cuanto a este medio para atraer potenciales clientes he de 

reconocer que hasta hace muy poquito no me he centrado en esta 

red social. La verdad no tenía tiempo para estudiarla y ver cómo 

funciona para la promoción y venta de servicios de consultoría. Fue 

con una clienta que se dedica al marketing para empresas estéticas 

que me pareció que era un medio excelente para ella. Estuvimos 

analizando lo que hacía y me di cuenta que hay ciertos rubros de 

consultoría para lo que esta red social es fantástica. Tengo que 

reconocer que me enfrenté a ella con prejuicios y sesgos. Poco a 

poco voy eliminándolos y viéndola como un medio muy interesante.  

Puedes hacer anuncios ofreciendo tus imanes de prospectos, 

puedes crear tarjetas visuales con frases y píldoras formativas. Por 

ejemplo, imagina que eres consultor de ventas, puedes crear fotos 

inspiracionales con frases como: “El 80% de las ventas vienen del 

20% de tus clientes”, “La venta es un proceso emocional”. Con ello tus 

clientes seguirán aprendiendo con tu aporte de valor en píldoras. 

Aquí debajo te dejo una captura de un par de publicaciones de mi 

perfil en Instagram donde aporto valor y muestro testimonio de 
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clientes de mi libro con lo que consigo para posicionarme como 

experto, aportarles valor y promocionarlo. Puedes conectar 

conmigo en Instagram en este enlace: Perfil Instagram.  

YouTube 

YouTube también es una magnífica red social para hacerte visible, 

posicionarte como experto en tu industria y atraer un flujo 

constante y previsible de clientes de alto valor interesados en tus 

servicios profesionales. Ahora bien, esta red social requiere de más 

conocimiento ya que hacer vídeos buenos no es nada fácil. Para 

empezar tienes que entender cómo funciona esta red social, saber 

posicionar esos vídeos para que tu mercado los encuentre, 

guionizar la comunicación ya que no puedes grabar lo primero que 

se te ocurra. Para ello en mi libro “Copywriting para Consultores” 

tengo guiones que te pueden venir muy bien para mostrar el 

contenido de valor que hará que tus potenciales clientes se 

interesen en tus servicios profesionales. Hacer vídeos es todo un 

arte, te lo digo por experiencia ya que cuando abrí mi canal de 

YouTube pensaba que era coser y cantar y para nada. Hace falta 

mucho trabajo: preparar el contenido, guionizar, grabar, editar, 

posicionar en YouTube. Una gran cantidad de detalles que harán 

que funcione este medio para conseguir visibilidad y atraer clientes. 

Ahora bien, no necesitas ser un youtuber para tener éxito. No 

necesitas cientos de vídeos sino aquellos pocos que sabes que 

aportan valor a tu sector, reflejan problemas urgentes de este y que 

son buscados en Google o directamente en YouTube (recuerda que 

YouTube pertenece a Google y los hará aparecer en sus resultados 

de búsqueda). Te repito, si utilizas YouTube con cabeza te aseguro 
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que puede ser una magnífica vía para hacerte visible como 

consultor rápidamente. Te invito a que si quieres conectar conmigo 

en YouTube lo hagas en este enlace: mi canal de YouTube.  

Base de datos voluntarias  

Otro medio fantástico para hacerte visible, posicionarte como 

experto y atraer un flujo constante y previsible de clientes y 

oportunidades de alto valor es a través de tus bases de datos 

voluntarias. ¿Qué significa eso? Sería el conjunto de datos de 

personas y empresas con los que te puedes comunicar vía 

telefónica, postal o email. Las dos primeras no serían las más 

correctas para hacerlo de manera masiva. Una porque debes llamar 

uno a uno y la otra porque por correo postal sería más caro. Ahora 

bien, ahí tenemos el email que mediante una estrategia de email 

marketing puedes ir posicionándote en sus mentes. 

El email marketing es un medio con un retorno a la inversión de 42 

euros por cada euro invertido. Según estudios es el más rentable ya 

que tú lo controlas al 100%, además es un medio no intruso y con 

bajo nivel de ruido, muy al contrario que ocurre con las redes 

sociales donde hay múltiples distracciones y competidores de la 

atención y además son ellas las que tienen el control. Tu base de 

emails es tu activo. A través del email marketing puedes enviar tus 

boletines a tu base de emails voluntarios de manera frecuente 

además de promocionar tus formaciones, servicios, libros. Tal 

como llevo haciendo desde hace más de 10 años con mis emails.  
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Y recuerda que deben ser bases de datos voluntarios es decir, de 

clientes o de potenciales clientes que hayan dejado su email de 

manera voluntaria ya que lo contrario es SPAM y está penado por la 

ley. No lo olvides. Una vez que tienes esos emails tendrías que ir 

enviándoles información relevante enfocado en aportar valor. En 

mi curso “Emails que Venden” te muestro cómo redactar esas 

campañas para que atraigas clientes y no caigas en la bandeja de 

SPAM, algo muy común en la promoción y venta de servicios de 

consultoría.  

Guest Posting 

Otra de las estrategias más utilizadas como fuente de prospectos 

altamente cualificados es utilizar sitios webs de mayor autoridad  

que tu para anclarse en su tráfico y derivarlo hacia tus activos 

digitales. Para ello se puede utilizar una estrategia de Guest 

Posting, es decir, redacción de artículos de gran valor como 

invitados con el objetivo de crear enlaces hacia tu sitio web en el 

mismo artículo o bien en la bio de éste.  

Imagina que eres consultor de recursos humanos y caza talentos y 

le propones a una empresa de ofertas de empleo online a escribir en 

su blog hablando sobre las diferentes técnicas psicológicas para 

acertar con el perfil adecuado de empleado. Puedes utilizar ese 

mismo artículo para derivar tráfico a un reporte, white papers o 

imán de prospectos con los que capturar los datos de esas empresas 

que deseen saber más y que necesiten ayuda. La técnica del imán de 

prospecto es la que mejor funciona para los consultores. Eso sí, 

debe estar bien redactado ya que de lo contrario no tendrá el efecto 

deseado. En mi libro “Copywriting Para Consultores” te lo explico 
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en detalle. El guest posting es una estrategia a corto plazo un poco 

complicada  ya que a veces no se escriben bien los artículos o no se 

tiene clara la estrategia, pero que con la práctica se acaba 

controlando muy bien y es una fuente ideal de potenciales clientes 

además de que te beneficiará a la hora de posicionarte en los 

buscadores como Google de manera orgánica ya que este entenderá 

que tu sitio web al estar referido en otros de mayor reputación se 

considera como relevante.  

Alianzas estratégicas 

Otra fuente de potenciales clientes altamente cualificados muy poco 

utilizada y de gran impacto son las alianzas estratégicas con 

consultores que ofrecen servicios diferentes a ti pero al mismo 

cliente ideal y target. Por ejemplo, imagina que eres consultor en 

ciberseguridad para empresas farmacéuticas. Pues bien, puedes 
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hacer alianzas con otros consultores que se dirijan a esa misma 

industria, por ejemplo consultores SAP. En la estrategia de alianzas 

la clave no está en muchas sino en muy pocas alianzas pero muy 

buenas. Y sobre todo que miren al mismo cliente ideal. Recuerda 

que aquí también se aplica la regla de Pareto, el 20% de las alianzas 

te generarán el 80% del tráfico y de los potenciales clientes.  

Plan de acción 

¿Tienes definido cuál es el medio o fuente ideal dentro de Internet 

para llegar a tu cliente ideal? Si aún no los has definido elige solo 

dos por ahora. No más. Y céntrate en ellos. Si ya tienes definidos tus 

medios ideales pregúntate; ¿son rentables?, ¿te están funcionando?, 

¿los controlas? Te recomiendo que te centres en ellos e intentes 

controlarlos en su mayoría. No saltes de unos a otros ya que al final 

no te funciona ninguno y no porque no te valgan sino porque no has 

tenido la paciencia suficiente como para recoger la cosecha. Todos 

los medios requieren una curva de aprendizaje media.  

Importante, el email marketing debe ser prioritario dentro de tus 

medios ideales. No lo consideres como medio de difusión sino de 

cierre de venta por lo que en esos dos medios que elijas no incluyas 

el email marketing, este debe estar sí o sí. No hay opción.  

Fuente ideal de prospectos - Ejercicio 

¿Qué medio digital 1 vas a utilizar para llevar tráfico  cualificado a tu 

sistema y por qué ese medio? ¿Qué estrategia vas a implementar en 

esa fuente de prospectos que sea rentable y traiga tráfico altamente 

cualificado? 
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¿Qué medio 2 vas a utilizar para llevar tráfico cualificado a tu 

sistema y por qué ese medio? ¿Qué estrategia vas a implementar en 

esa fuente de prospectos que sea rentable y traiga tráfico altamente 

cualificado? 
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Capítulo 6 - Sistema ideal de atracción en 
piloto automático  

En el anterior capítulo te hablaba de la importancia de elegir  las 

fuentes ideales desde donde abastecerás tu sistema de atracción de 

empresas de potenciales clientes. Tal como haría una fuente de 

agua y las tuberías hasta que esta llegara a tu grifo y la pudieras 

beber. Pues bien, en este capítulo te quiero hablar sobre otro de los 

pilares claves para hacerte visible en Internet, posicionarte como 

experto y para atraer un flujo constante y previsible de clientes y 

oportunidades de alto valor deseosos de contratarte, en piloto 

automático. Un pilar de suma importancia. Este pilar no es otro que 

diseñar tu sistema ideal o sistema magnético. Es decir, tu máquina 

de “fabricación de clientes”, como a mí me gusta llamarlo. Aquella 

que hará el milagro de hacer pasar a un prospecto altamente 

cualificado a un cliente dispuesto a pagar tus honorarios como 

consultor.   
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Podemos decir que es algo así como tu embudo de prospección y 

venta. El camino que va a recorrer el agua hasta que llega a tu vaso. 

Por ejemplo, ven un artículo tuyo en Google, llegan a tu sitio web, 

se dan de alta en tu lista de suscriptores o bien se ponen en contacto 

contigo, haces seguimiento con campañas de email marketing, les 

invitas a una sesión estratégica contigo. Un sistema ideal es como 

un conjunto de tuberías donde tus clientes son el agua y debe llegar 

la máxima cantidad a tu vaso. Es de ahí que viene la palabra 

"embudo de prospección”. Para ello tendrás que ir evitando 

rozamientos, pérdidas de agua, tapar agujeros, todo con el objetivo 

de que entre la mayor cantidad. No todos los sistemas funcionan 

para todos los consultores ni para todos los mercados. Eso sí, tienes 

que ir descubriendo cuál es el que mejor le viene a tu negocio, saber 

cuál es el camino que un cliente ideal va a llevar hasta que se hace 

cliente tuyo. 

Estos sistemas deben ser rentables, sencillos y de sentido común. 

Pero ya sabes, el sentido común es el menos común de los sentidos. 

Y ahora dime, ¿tienes definido un tu sistema ideal de atracción de 

clientes en Internet? ¿Sabes cada uno de los pasos que toma un 

prospecto desde que se plantea el problema que tu solucionas hasta 

que se hace cliente tuyo? Mi recomendación es que comiences con 

algo sencillo. Un sistema ideal de pocos pasos. 

La mayoría de las veces los sistemas complicados son el reflejo de 

no tener claro los demás pilares de la prospección de clientes en 

Internet: cliente ideal, tema experto visible, problema urgente, 

mensaje magnético, medio o fuente ideal. La mayoría de mis 

clientes de consultoría que ya vienen con sistemas creados lo hacen 

con estos muy complejos, confusos y sin haber tenido en cuenta los 

primeros pilares que al final son lo más importante. El sistema es 
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casi lo más fácil y sencillo. Lo que menos impacta ya que si no tienes 

claro las bases y fundamentos de la visibilidad online por muy bien 

que tengas tu sistema diseñado no llegarán los clientes o los que lo 

hacen serán de baja calidad.  

5 sistemas ideales para negocios de 
consultoría 

Por mi experiencia, en la promoción de servicios de consultoría vía 

Internet he encontrado 5 tipos de embudos de marketing digital. 

Tan sólo hay 5 posibles vías, nada más.  

Sistema 1 - Cuando tu cliente ideal está listo para 

trabajar contigo 

Cuando un potencial cliente encuentra tu sitio web a través de las  

redes sociales, búsquedas en Google, canal de YouTube y está 

buscando soluciones al problema urgente que tú solucionas debes 

tener un sistema sencillo para asegurarte que esas personas puedan 

acceder a ti de manera rápida. Sin obstáculos. 
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¿Qué debe de cumplir este primer sistema para que 

funcione? 

Requisito 1.- Debe dejar claro inmediatamente que lo que ofreces es 

lo que ellos necesitan y que puedes garantizar los resultados que 

están buscando. Para ello debes tener un titular que refleje los 

problemas y deseos urgentes de tus prospectos.  

Imagina por un momento que eres consultor que busca fabricantes 

de muebles en China para empresas españolas. Tu mensaje más 

importante debe ser el titular de tu sitio web. Algo así como: 

“Usted Siga Vendiendo Sus Muebles, Nosotros Nos Encargamos De 

Buscarle Los Mejores Fabricantes En China”. 

El titular será lo que a tu potencial cliente le haga encender la 

bombilla y pararse a querer saber más de ti. Escribir buenos 

titulares es todo un arte que requiere tiempo, técnica y dedicación. 

En mi libro “Copywriting Para Consultores” puedes encontrar 

varios capítulos para crear los tuyos. Titulares que atraigan a tu 

cliente ideal y los llame a la acción.  

Requisito 2.- Debe ser muy sencillo para que tu potencial cliente 

pueda encontrar más detalles sobre tu servicio, con quién has 

trabajado y qué dicen de ti. Para ello es clave que tengas una buen 

página sobre ti o vosotros, testimonios de clientes, referencias. 

Piensa que tienes una única oportunidad para dejar un buen sabor 

de boca y eso solo lo consigues teniendo todos los detalles 

controlados.  

Requisito 3.- Debe ser directo encontrar tus datos de contacto y 

conectar contigo a través de tu sitio web. Además, debes dejar claro 
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que deben esperar cuando te contacten, es decir, qué pasará una vez 

que lo hagan. Para ello tienes que tener tu teléfono, dirección o un 

formulario de contacto en tu pestaña CONTACTO. No se lo 

compliques mucho. Las personas ante la duda no hacen nada. Les 

puede el miedo.  

Requisito 4.- Una vez te contacten tu estrategia debe estar diseñada 

para enviarles un sistema de seguimiento para cualificarlos y 

prepararlos para una llamada vía teléfono o vídeo conferencia. 

Además, en esos emails automáticos necesitas posicionarte como el 

experto para rebatirles todas las posibles objeciones que estos 

tengan para pasar a la acción. La cualificación es fundamental ya 

que un consultor élite sólo se reúne con clientes élites, no lo olvides. 

Empresas alineadas con su cliente ideal. Ahí fuera hay mucha 

personas dispuestas a hacerte perder el tiempo y que no son ni por 

asomo tu cliente ideal. Intenta que cuando te reúnas con alguien 

esté bien trabajado ya que tu tiempo vale oro.  

Este es el sistema básico de todos los negocios de consultoría pero 

con un problema: la mayoría de los clientes no están preparados 

para conversar contigo cuando te han encontrado por primera vez, 

y pedir más información. Eso solo ocurrirá si el problema es muy 

urgente y has dado una excelente primera impresión, así que tiene 

un nivel de conversión a prospección bajo en tráfico frío y no 

cualificado.  

SISTEMA 2 - Cuando tu cliente ideal aún no está 

listo para trabajar contigo 
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La mejor forma de crear un flujo constante y previsible de clientes 

de alto valor dispuestos a contratar tus servicios de consultoría es 

conectar con ellos antes de que estén listos para contratarte. En este 

caso te pondrás como objetivo aportarles valor, posicionarte como 

el experto de tu industria y eliminar las objeciones que tienen de 

contratación, es decir, sus argumentos mentales por los que no te 

contratarían. Además de reforzar las justificaciones al sí de tu 

propuesta. En definitiva, debes educarlos y tener el control del 

proceso persuasivo de toda prospección y venta de servicios. Para 

ello utilizaremos el siguiente sistema.   

¿Qué debe cumplir este sistema para que funcione y atraiga 

clientes y oportunidades de negocio de calidad? 

Requisito 1.- Debe nutrirse de un tráfico cualificado, es decir, la 

fuente de agua correcta que traiga a tu cliente idea. Esto dependerá 

de donde tu cliente ideal esté activo y si prefieres enfocarte en crear 

contenido o pagar anuncios. Yo apostaría por ambos. Como te he 

comentado anteriormente para ello podrás utilizar Google, 

anuncios, redes sociales, canal de YouTube, alianzas estratégicas.  

Requisito 2.- El imán de prospectos es aquello que das a cambio de 

los datos de tu potencial cliente, en nuestro caso será como mínimo 

el email. Ese imán de prospectos gratuito debe ser el correcto para 

que sea la antesala del servicio que vas a ofrecer de pago. Algo que 
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atraiga a clientes ideales y que a cambio de obtenerlo te dejen sus 

datos para hacerles seguimiento mediante email o teléfono. Este 

imán puede ser un ebook, reporte, vídeo, curso. En mi libro 

“Copywriting para Consultores” te explico en detalle cómo crear un 

imán de prospectos que atraiga, eduque y venda tus servicios.  

Requisito 3.- Una vez que tenemos el email hay que desarrollar un 

sistema de seguimiento y aporte de valor regular en automático que 

potencie tu credibilidad, te posicione como experto, empatice con 

tu prospecto y cuando estén listos para saber más sobre tus 

servicios pasen a la acción. Yo siempre recomiendo un sistema de 

emails y CRM. Yo utilizo ActiveCampaign. Por si te interesa saberlo. 

Es el que mejor me funciona y es el que implanto en todos mis 

clientes por su reputación y entregabilidad de los emails. Nunca me 

ha fallado, la verdad. Además, su sistema de automatización es 

fantástico y muy sencillo de implementar.  

Requisito 4.- Tener capacidad de crear un sistema de comunicación 

continua donde pueda pedir más información e intercambiar 

preguntas. Para eso es ideal el email marketing. A través de estos 

boletines puedes aportarles valor en forma de artículos, ideas, 

píldoras además de promocionar 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 pedirte más información o de solicitar 

tus servicios de pago.  

Para mí la clave principal está en tu imán de prospectos. Un imán 

que alinee estratégicamente a tu cliente ideal con tu propuesta 

ideal, atraiga a tu prospecto con un mensaje magnético que resuene 

en su cabeza.  
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¿Qué debe cumplir un imán de prospectos que atraiga clientes y 

oportunidades de calidad? 

Requisito 1.- Debe ser percibido de alto valor por tu cliente ideal 

para que lo motive a que tome acción y dejen sus datos personales 

con los que hacerles seguimiento vía email marketing a cambio del 

imán.   

Requisito 2.- Debe ser muy fácil de consumir y obtengan valor de 

rápida aplicación con lo que verán que tus recomendaciones 

funcionan y aumentarás tu credibilidad como consultor en el 

mercado. Entenderán que lo que afirmas funciona.  

Requisito 3.- Debe ofrecer nuevas ideas y recomendaciones que te 

permitan construir autoridad y diferenciarte de otros consultores 

que ofrezcan lo mismo o algo parecido a lo que tú ofreces. 

Requisito 4.- Debe llevar de manera natural a un sistema de 

seguimiento y de aporte de valor que los llame a la acción de querer 

saber más sobre tus servicios de pago. Eso lo conseguirás con email 

marketing. 

Requisito 5.- Debe evitar caer en un argumento de venta de tus 

servicios. Debe estar más centrado en el problema urgente de tu 

potencial cliente. No debe percibir que le estás vendiendo nada ya 

que cuando las personas sentimos que nos están vendiendo nos 

cerramos y ponemos una barrera mental.  

Requisito 6.- Debe ser específico y concreto. Tu potencial cliente 

debe sentir que ese reporte está escrito para su empresa y para su 

problema urgente. Además, con algo específico y concreto te 

ayudará a diferenciarte del resto de los consultores que ofrecen 

generalidades y han perdido el foco de su cliente ideal.  
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Requisito 7.- Por último y de los detalles más importantes; debe ser 

automatizado. Tienes que entregarlo de manera automática. Tu no 

debes hacer nada solo implementar el sistema y dejarlo que vaya 

funcionando sin tú presente. Si tienes que estar tú entregando el 

imán de prospectos entonces no es rentable ni efectivo. Buscamos 

la automatización de este tipo de acciones. No lo olvides. 

Sistema 3 - Fidelizar a clientes actuales 

Si llevas tiempo en los negocios seguramente sabrás que los 

mejores clientes son tus clientes actuales. Tu objetivo será retener a 

tus clientes actuales y aumentar los servicios que te contratan.  

¿Qué debe cumplir un sistema para que fidelice a tus clientes 

actuales y aumente la venta de tus servicios? 

Requisito 1.- Debe ser un sistema simple y automatizado para hacer 

seguimiento de tus clientes actuales, aumentar su satisfacción y 

hacer que estén al 100% atendidos. Para ello puedes utilizar el email 

marketing y las redes sociales. El objetivo es seguir aportándoles 

valor para mantenerte en sus mentes. No olvides que el 80% de las 

veces los clientes no vuelven a comprarte simplemente porque no 

se acordaron de ti. Es por eso que siempre debes estar presente.  
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Requisito 2.- Aportarles valor continuado en su proceso de trabajo 

con lo que disminuir las posibilidades de que se planteen trabajar 

con otro consultor. ¿Qué es aportar valor a un cliente actual? Pues 

simplemente hacerle seguimiento de como va su problema y todo 

aquello que tú puedas solucionar, enviarle más contenido que le 

pueda ser útil. Recuerda que somos consultores y vendemos 

conocimiento por lo que todo lo que tenga que ver con esto es 

aportar valor. Nosotros no somos una tienda de cosas tangibles, 

vendemos nuestra capacidad. Lo que sabemos hacer.  

Requisito 3.- Ofrecerles nuevas soluciones a problemas actuales y 

que actualmente no les cubres. Por ejemplo, un reporte más 

específico de un área dentro de tu campo de actuación y que no 

controlan. Es por eso que tienes que tener medios para llegar a ellos 

de manera sencilla y barata. El mejor es el email marketing y los 

anuncios a tus seguidores en tus redes sociales.  

Requisito 4.- La disciplina de hacerlo y de entender que un cliente 

actual es más importante que todo el marketing que puedas hacer. 

Cosa que se te olvida cuando ya lo captas. Tienes que ser constante. 

La constancia se paga en muchas más ventas.  

Sistema 4 - Reactivar a clientes antiguos 

Debes saber que es 10 veces más caro y más difícil atraer un cliente 

nuevo que volver a trabajar con un cliente con el que ya no trabajas 

pero quedó satisfecho.  Por eso es clave tener un sistema de 

reactivación de cuentas perdidas. Tal como te indico a continuación.  
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Requisito 1.- Debe ser un sistema simple y automatizado para hacer 

seguimiento vía email marketing de aquellos clientes que ya 

dejaron de trabajar contigo. También puedes seguir haciendo uso de 

las redes sociales pero estas te hacen pagar para que llegue el 

mensaje a todos tus seguidores. Por ejemplo, es lo que ocurre en 

Facebook, donde tan solo una pequeña parte de tus seguidores 

recibirán tus actualizaciones de manera orgánica.  

Requisito 2.- Aportarles valor continuado en su proceso de trabajo 

con lo que aumentar las oportunidades para trabajar con ellos 

nuevamente. Recordarles las razones por las que tú eres el 

consultor que ellos necesitan.  

Requisito 3.- Volvemos a lo mismo; la disciplina de hacerlo y de 

entender un cliente antiguo es 10 veces más fácil de captar 

nuevamente que hacerlo con uno nuevo. Ya te conoce y quedó 

satisfecho.  

NOTA: Es clave buscar la máxima satisfacción de los clientes. Un 

cliente satisfecho puede o no hablar de ti de manera positiva pero 

un cliente insatisfecho siempre hablará mal de ti a la mínima 

oportunidad. No lo olvides.  

Sistema 5 - Crear un sistema de recomendación 

previsible y controlable 

Seguramente te suene la frase “a mi los clientes me llegan por el 

boca a oreja”. Todos hemos oído este tipo de afirmaciones. Y así es, 

el mejor cliente que tienes es el que ya trabaja contigo, el segundo 

es el que viene recomendado por un cliente con el que trabajas o que 
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fue en un momento dado tu cliente y quedó satisfecho. Pero esa 

afirmación no es correcta porque el boca a oreja no lo controlas.  

Tienes que tener un sistema donde tú controles el boca a oreja 

haciendo que tus clientes te dejen testimonios positivos e 

incentivándolos a que te recomienden.  

Es por eso que tener un sistema de referidos es clave para hacer 

crecer tu flujo de clientes y oportunidades de negocio de calidad. ¿Y 

por qué de calidad? Porque tus clientes ideales se rodean de otros 

clientes ideales por lo que siempre acabarás atrayendo a empresas 

parecidas. Los clientes de la élite se rodean con otros que 

pertenecen también a ella.  

Sistema ideal - Ejercicio 

¿Cómo vas a conseguir que los clientes que deseen contactar 

contigo ahora para saber más de tu servicio lo hagan? Haz un 

pequeño esquema.  

¿Cómo vas a lograr que los que te encuentren y estén interesados en 

tus servicios pero no se encuentren en el momento de comenzar a 

hablar lo hagan en un futuro? Explícalo con tus palabras.  

¿Cómo vas a fidelizar a tus clientes actuales para que no dejen de 

trabajar contigo? Desarrolla tu estrategia aquí.  

Página  de 59 74

CONTACTOS DE TUS 
CLIENTES

SISTEMA DE 
REFERIDOS

PETICIÓN DE 
INFORMACIÓN



Marketing Digital Para Consultores

¿Cómo vas a reactivar a aquellos clientes que ya no trabajan 

contigo? ¿Cómo vas a hacer que tus clientes actuales o antiguos te 

recomienden? ¿Cómo vas a lograr obtener buenos testimonios de 

clientes que han quedado plenamente satisfechos para colocarlos 

en tus activos digitales? 
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Capítulo 7 - Propuesta ideal 

En esta parte te presento otro ingrediente de la fórmula del éxito 

para atraer un flujo constante y previsible de empresas de alto valor 

y las mejores oportunidades de tu mercado.  Este no es otro que 

la propuesta ideal. Una vez te has trabajado a ese cliente ideal es 

hora de presentarle una propuesta 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 volverás 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: 

Tu promesa 

Para mi lo más importante es que seas capaz de prometer ciertos 

resultados. Seas capaz de verbalizar la frase: "Antonio, yo te prometo 

que con mi ayuda vas a conseguir X en Y tiempo con Z esfuerzo". Las 

personas necesitamos que nos prometas resultados para bajar los 

miedos y objeciones que tenemos a dar el paso de contratarte. Esta 

promesa debe ser específica y clara de lo contrario no te 

contratarán.  

Credibilidad 
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Debe ser una propuesta creíble. Un cliente de alto valor no compra 

crecepelos ni a vendedores de humo. Es por eso que tienes que tener 

credibilidad en el mercado ya que lo primero que hará es buscar 

información de ti.  

¿Tienes un currículum que avale todo lo que dices? ¿Tu presencia en 

las redes sociales son de una persona que representa lo que ofreces? 

Un buen perfil en LinkedIn hará que los clientes te busquen y se 

lleven una buena imagen de ti. Un consultor élite es creíble en su 

mercado.  

Garantía 

Debe ser una propuesta garantizada. Una propuesta sin garantías 

no se compra. Nadie quiere arriesgar su dinero. Bastante que te 

pagan con su tiempo. Debes ofrecer garantías de que tus servicios 

llevarán a esos objetivos. Si no puedes garantizarlo dale una vuelta a 

tu propuesta, seguramente te queden cosas por ajustar.  

Conocer tu mercado y a tu cliente ideal 

Una excelente propuesta está alineada con los problemas  urgentes 

y anhelos de tu cliente ideal. Proviene de lo más profundo de las 

emociones. Recuerda que tu cliente compra movido por las 

emociones y justifica con la razón. No lo olvides. Para ello debes 

conocer al dedillo a tu cliente ideal, saber cuáles son su problemas y 

sus anhelos, qué le quita el sueño. Eso debe estar plasmado en tu 

propuesta. Debes venderle al cerebro emocional y analítico.  
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Testimonios 

Tu propuesta ideal debe estar probada en otras empresas. ¿Tienes 

testimonios de éxito en otros profesionales y empresas? Los casos 

de éxito son claves si quieres que tu potencial cliente compre tu 

servicio. De hecho puedes utilizar casos de éxito como imán de 

prospectos para incentivar la captura de datos e incluso incluirlos 

en tu propuesta. Eso sí, es importante que sean testimonios que 

atraigan clientes. Testimonios que de verdad vendan tus servicios. 

Para ello te recomiendo que eduques a tus clientes en la creación de 

testimonios haciéndoles las preguntas correctas, posteriormente tu 

las unes y les pides que te den el visto bueno. Te explico esta 

estrategia de petición de testimonios en detalle en mi libro 

"Copywriting para Consultores". 

Claridad 

Sin claridad no hay acción. Si las personas no saben qué se van a 

llevar de ti, de manera clara y detallada, y cómo va a ser el proceso 

de trabajo contigo es imposible que te contraten. Deben saber cómo 

va a desarrollarse todo el proceso de lo contrario no tomarán 

acción. Un consultor élite tiene una propuesta clara y bien enfocada. 

Una propuesta debe estar repleta de características , 

funcionalidades y beneficios.  

Las características informan en qué consisten tus servicios y 

formaciones. Es decir, qué se van a llevar al contratar. Por ejemplo: 

Mis servicios como experto en tráfico web para tiendas online será 

generarte tráfico altamente cualificado a través de anuncios en Google.  
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Las funcionalidades aclaran las características. Por ejemplo, 

siguiendo el anuncio: Para atraer tráfico a través de anuncios en 

Google crearemos varios de ellos con pruebas A/B para ver cuál es el que 

funciona mejor y trae mejores conversiones a su tienda online.  

Los beneficios venden. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior: 

Este tráfico cualificado le permitirá ir recibiendo personas interesadas 

en los productos de deporte de su tienda online y un flujo constante de 

ventas en piloto automático que iremos ajustando su rentabilidad entre 

costo del tráfico y conversión a venta.  

No lo olvides: las características informan, las funcionalidades 

aclaran y los beneficios venden. Tu propuesta debe ser rica en todos 

ellos. Debes dar claridad. En mi libro "Copywriting para 

Consultores" hablo largo y tendido de estos conceptos con decenas 

de ejemplos para servicios y formaciones. 

Objeciones y justificaciones 

Otros elementos fundamentales que tienen que estar muy presente 

en tu propuesta , ya sea por vídeo conferencia, papel, página de 

ventas de formación, lo que sea. Estos elementos son las objeciones 

y justificaciones. Tu propuesta debe responder todas y cada una de 

las objeciones por las que tu cliente no tomará acción, es decir, 

aquellas barreras mentales, miedos y obstáculos que tu cliente tiene 

para que evitan que de el sí. Estas objeciones puede ser:  

• Por precio: ¿por qué vale lo que pides tu servicio o formación? 
• Por resultados: ¿qué resultados va a tener y las posibles 

contingencias?  
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• Por tiempo dedicado: ¿merece la pena perder el tiempo en 

este servicio o formación?  
• Por complejidad: ¿es complejo todo el proceso? ¿El curso, las 

acciones de consultoría, etc.?  
• Etc. Hay miles de objeciones que rebatir. Busca las principales 

de tu mercado. Todos no son iguales. 

En cuanto a las justificaciones son aquellas cogniciones que 

refuerzan el hecho de tomar acción. Es decir, es lo que se dice tu 

potencial cliente para justificar que contratarte o comprarte tu 

formación es lo que debe hacer. Esta justificación debe ser tanto 

para él mismo como para una persona cercana: pareja, amigo 

íntimo con el objetivo de autoconvencerse y tener una prueba social 

de que lo que hace es lo correcto.  

¿Cómo puedes plasmar las justificaciones en tu propuesta? Con 

frases que apelen a lo inteligente y coherente de tomar la acción que 

deseas que tome. Frases como: "Recuerda que esto no es un gasto sino 

una inversión que podrás recuperar en X días". "¿No crees que ya es 

hora de implantar el sistema X en tu empresa para evitar sanciones?" 

Existen dos tipos de justificaciones; las racionales y emocionales. 

Las racionales se utilizan para justificar la compra ante terceras 

personas, por ejemplo, me compro este coche de alta gama porque 

es más seguro para mi familia. Las emocionales se utilizan para 

autojustificar la compra, por ejemplo, me compro este coche de alta 

gama porque quiero destacar en mi barrio. Ambas son importantes 

de plasmar.  

Sentido de urgencia y escasez 
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Apela a la escasez y a la urgencia. Nadie compra a menos que pueda 

sentir que está a punto de perder algo si no toma acción ahora. No 

olvides que el miedo a perder es más poderoso que el deseo de 

ganar. Es por eso que en toda propuesta debes dejar un mensaje de 

escasez y urgencia, por ejemplo indicando que hay otros clientes 

esperando atenderles y que dispones de tiempo limitado ya que lo 

que vendes son servicios. O bien, si estás a final de año decirle que el 

precio para el próximo año seguramente aumente. Estas son 2 

formas de apelar a la escasez y la urgencia.  

Escalable y replicable  

Una de las características más importantes de una propuesta ideal 

es que sea escalable y replicable, es decir, que sea fácilmente 

transmisible a otro cliente ideal con el objetivo de que crees un 

sistema de fabricación de tu servicio, es decir, lo que llamamos 

productizar un servicio. Un servicio productizado que te permita ir 

depurándolo y escalar tu negocio. Incluso pudiendo delegar ciertas 

tareas a otras personas para que te liberen de tiempo. Un consultor 

élite no piensa en servicio sino en producto. 

Plan de acción 

Si aún no lo tienes saca papel y lápiz y crea un boceto con las 

características, funcionalidades, beneficios, objeciones y 

justificaciones de tu servicio. Si ya tienes una propuesta ideal, ¿es 

creíble? ¿Está garantizada? ¿Está enfocada en deseos y anhelos? 

¿Está probada? ¿Apela a la escasez y urgencia? Recuerda que tu 
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propuesta ideal es la culminación a todo tu trabajo de prospección 

en Internet. No metas la pata en el último momento. 

Y ahora dime, ¿no tienes aún una propuesta ideal que sea 

irresistible y que tu cliente ideal no dude en aceptar? Recuerda, no 

todas las propuestas valen para ese cliente ideal que tanto te 

empeñas en atraer. Y lo que es más importante, ¿esa misma 

propuesta se puede replicar en otro cliente ideal? Punto clave.  

Propuesta ideal - Ejercicio 

Describe cuál es tu propuesta ideal que me va a ayudar a solucionar 

mi problema urgente. 

¿Qué me prometes que voy a conseguir si te contrato? 

¿Qué ocurre si no lo logras? 

¿Cuáles son las características, funcionalidades y beneficios de tus 

servicios y formaciones? 

¿Cómo vas a rebatir mis objeciones a la compra? 

¿Cómo vas a reforzar mis justificaciones a la compra? 

¿Qué casos de éxito tienes? Dime nombres y logros. Prueba social. 

¿Qué pierdo si no te contrato ahora? (Urgencia y escasez). 

¿Qué gano si te contrato ahora? (Urgencia y escasez). 
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Capítulo 8.- Mentalidad élite en Internet 

Por último quiero hablarte del pilar fundamental, desde mi punto 

de vista. Aunque lo he puesto en última posición (de manera 

estratégica para que no pensaras que este reporte es de motivación 

nada más) desde mi opinión es el pilar clave para hacerte visible en 

Internet, posicionarte como experto y atraer un flujo constante y 

previsible de clientes y oportunidades de alto valor como consultor. 

Y lo mejor, hacerlo en piloto automático.  

En el último siglo la psicología ha ido demostrando que somos lo 

que pensamos y cómo percibimos el mundo. Nos relacionamos con 

la sociedad de manera positiva o negativa. Somos parte de un 

sistema que a veces va a nuestro favor y otras en contra. Pero no es 

porque el mundo haya confabulado contra ti sino que simplemente 

no fluyes con él. Pues bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues 

que nos rodeamos de las energías que nosotros mismos 

proyectamos. Para atraer clientes de alto valor tu también tienes 

que serlo y ser percibido como tal. Tienes que proyectar para recibir. 

Y no solo eso, tienes que pedir lo que es tuyo y por todo el aporte de 

valor al mundo que has ofrecido. Para que este sistema funcione y te 

traiga clientes de alto valor tienes que convertirte en la mejor 

versión de ti. Mostrarte como el profesional que eres, pedir lo que 

mereces y posicionarte ante el mundo como quieres que éste te 

trate.  

Parte fundamental de tu marketing es tu propia situación 

emocional y cómo te perciban los demás.  

Un consultor élite: 
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• Conoce muy bien sus debilidades y sus fortalezas para 

involucrarse en proyectos que sabe que tendrán éxito 

asegurado. Rechaza lo que no puede hacer que brille bajo sus 

manos.  

• Un consultor élite entiende que antes de ser experto en 

solucionar un tema en concreto debe ser experto en 

mercadear la solución a ese tema. Sin marketing no hay 

clientes.  

• Un consultor élite está abierto a las nuevas tecnologías y no se 

escuda en la edad ni en la complejidad. La tecnología está aquí 

para quedarse por siempre, además cada día es más sencilla y 

su coste de implementación es menor.  

• Un consultor élite está enamorado de su campo de trabajo y le 

encanta comunicar sus logros en Internet. No le da miedo ni 

reparo el autobombo porque entiende que sin autobombo no 

hay clientes.  

• Un consultor élite es transparente con su cliente y no se 

escuda en ser un super héroe. Es un experto en su tema pero 

hay aspectos que desconoce y que debe aprender e investigar. 

La sinceridad ante todo.  

• Conoce las oportunidades y amenazas de su mercado para 

cambiar el rumbo de su negocio cuando sea necesario. Es 

flexible y fluye con los cambios.  

• Un consultor élite conoce su valía en el mercado y lo que su 

experiencia y conocimiento se merecen. Y lo más importante; 

sabe pedirlo y justificarlo sin que le tiemblen las manos. 
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• Tiene un autoconcepto, percepción de sí mismo, de persona 

íntegra, ética y enfocada en aportar valor a sus clientes y al 

mundo. 

• Un consultor élite se considera un solucionador de problemas 

y un facilitar de anhelos de sus potenciales clientes. Él no 

vende, atrae a que le contraten.  

• Se rodea de personas que lo ayuden a superar sus 

limitaciones, lo animen en momentos difíciles y con los que 

pueda compartir sus logros. 

• Un consultor élite se cuida a nivel físico y emocional para 

convertirse en un pilar fundamental de la vida de sus clientes. 

• Un consultor élite equilibra su yo real, ideal y responsable 

creando un profesional feliz y con el que da gusto trabajar.  

Amigo consultor, ¿no crees que tu mentalidad puede marcar la 

diferencia entre un consultor del montón y que lucha día a día 

mendigando que lo contraten o ser un consultor élite donde los 

clientes vayan a buscarlo? Tu mentalidad es clave si quieres tener 

éxito en este mundo de la consultoría y que el mercado te perciba 

como el experto número 1 de tu industria. No lo olvides.  
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Últimas palabras 

Estimado consultor, esta guía práctica finaliza aquí. Espero que 

hayas disfrutado de este libro profesional donde has aprendido 

cómo hacerte visible en Internet, posicionarte como experto y crear 

tus sistemas de atracción de clientes en piloto automático con 

ayuda de la tecnología. Si es así habré cumplido con mi objetivo; 

aportarte valor y ayudarte en tu trayectoria profesional. Ayudarte a 

convertirte en un consultor élite, aquel que destaca en su industria 

y trabaja con las mejores empresas. 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@javiercordero.com y 

con mucho gusto daré claridad a tu consulta.  

Productos de la Serie Consultor Élite 

Nuevo Libro "Copywriting para Consultores" 

Descubre cómo crear textos comerciales en Internet que atraigan a 

tu cliente ideal y vendan tus servicios de consultoría y formaciones 

sin competencia. Superventas en Amazon, en la categoría de 

comunicación empresarial. Más información. 

Curso "Email Marketing para Consultores" 
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Un curso exclusivo para consultores con un único objetivo: ayudarte 

a redactar campañas de emails marketing de alta conversión, que 

atraigan clientes interesados en tus servicios profesionales y 

formaciones sin acabar en la bandeja de SPAM. Más información. 

Servicio de Copywriting Online para Consultores 

Te ayudo a desarrollar tu estrategia de redacción comercial en 

Internet que te haga visible entre tu competencia y te posicione 

como el experto número 1 de tu industria. Atraiga clientes y 

oportunidades de negocio de calidad, y venda tus servicios y 

formaciones sin objeciones. Más información. 

Servicio de Mentoría "Consultor Élite" 

Un servicio donde te ayudo y asesoro a hacerte visible en Internet, 

posicionarte como experto y atraer un flujo constante y previsible 

de clientes en piloto automático. Sin necesidad de salir a buscarlos, 

serán ellos los que vengan a ti de manera automatizada.  Más 

información. 

Sin más, estimado consultor, recibe un cordial saludo. Brindemos 

por tu éxito en Internet. 

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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