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Trabajar en el mundo del crecimiento personal y del bienestar es reconfortante. El propósito de 

ayudar a los demás tiene un fin muy loable y hace que nos sintamos bien dando así sentido a 

nuestras vidas.  El reto sin embargo es hacer de nuestra profesión una vida sostenible, sobre todo 

cuando se está empezando, consiguiendo los suficientes clientes como para poder sostenernos 

económicamente. Y a partir de allí seguir construyendo el modelo de vida deseado. Un camino lleno 

de obstáculos pero que hay que caminar en la dirección correcta. 

En este camino de llegar a vivir como nos gustaría, el darnos a conocer y así poder atraer clientes es 

fundamental. Y aquí el marketing juega un papel muy importante, ya que, si no nos hacemos 

visibles, nuestros potenciales clientes no sabrán que existimos.  

Sin embargo, el marketing tradicional no aplica en toda regla al mundo del crecimiento personal y 

el bienestar. No es lo mismo vender bolígrafos, termo-mixes o electrónica, que vender servicios de 

crecimiento personal y bienestar. 

Para atraer a un cliente que esté buscando una sesión de coaching o mindfulness, no basta 

simplemente con hacer publicidad en redes sociales u otros medios, ya que el conocer, el confiar, el 

conectar con cómo piensa el terapeuta o coach es fundamental. 

¿Y cómo hacer entonces el marketing en el mundo del crecimiento personal y del bienestar? ¿Cómo 

aplicar el marketing digital que es tan distante e impersonal al mundo del crecimiento personal que 

es tan íntimo y profundo? ¿Cómo vender sin sentirte incómodo? Pues eso exactamente es lo que 

explicamos en este libro. Cómo hacer marketing específicamente en el mundo del crecimiento personal 

y el bienestar. Nosotros le llamamos marketing consciente. 

El método del marketing consciente se basa pues en 4 simples pasos: 

 

“No hay secretos para el éxito. Éste se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo 
del fracaso.” Colin Powell. 
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• Prepárate: infórmate, define dónde quieres ir, y define tu hoja de ruta.  

• Crea: prepara tus herramientas, y crea tus contenidos para difundirte. 

• Difúndete: difúndete, hazte visible, distribuye tus contenidos para atraer a clientes.  

• Mejora: mide el éxito conseguido con tus acciones de marketing y aprende. 

Nota: Durante el camino del marketing consciente puede ser que encuentres resistencia a algunos de los términos utilizados como 

pueden ser “planificar”, “hacer publicidad”, “vender”, etc. Entendemos que dentro del mundo del crecimiento personal esto pueda ser así, 

por eso incidir que miréis más allá de las nomenclaturas, que os quedéis con la esencia, y que al final lo que importa es cómo hagáis 

las cosas, con qué trasfondo, con qué propósito, y que os deis la oportunidad de verificar que este método funciona.  

El primer paso, prepárate, te incita a informarte y a aprender, para poder definir las acciones 

concretas de marketing a realizar, es decir, tu hoja de ruta.  Para definir esta hoja de ruta, hay que 

hacer un trabajo previo de definir dónde quieres llegar (cuál es tu meta, cuál es tu visión a largo 

plazo) y luego definir qué pasos hay que dar para llegar a esa meta (actividades a corto y medio 

plazo). Conocer tu meta es muy importante: no es lo mismo hacer marketing para llegar a dar 

charlas delante de 1000 personas, que para llegar a tener una consulta a media jornada.  

Con el segundo paso, crea, ha llegado el momento de ponerse manos a la obra. Primero, hay que 

configurar los medios por donde te difundirás, como www.erescambio.com, tu página web, Facebook, 

LinkedIn y tu herramienta de Email Marketing, para luego poder crear contenidos (ficha, artículos, 

videos, actividades), que te permitan atraer a clientes.  

En el tercer paso, difúndete, es el momento de exponerte al mundo, de hacerte visible difundiendo tus 

contenidos para conectar con los clientes. Hacer mucho esfuerzo creando artículos y vídeos, para 

después poner poco esfuerzo difundiéndolos, tiene poco sentido.  

Y en el cuarto y último paso, mejora, es el momento de medir el impacto conseguido y de derivar 

medidas de mejora. La difusión digital tiene la ventaja que es medible, y podemos saber que ha 

funcionado mejor y por qué, para después poder mejorar las futuras acciones. Además de gran 

importancia, pide feedback directo. Una vez hayas entendido cómo mejorar, vuelve al paso 1 para 

ajustar las acciones en tu hoja de ruta.  

En este camino hacia tu meta, pasarás por todo tipo de vías, calzadas y sendas, al principio con más 

piedras y obstáculos (tus miedos, alergias, creencias, dificultades…), pero a medida que vayas 

avanzando verás como el camino se vuelve más llano y agradable de caminar.  

Si puedes dedicar unos minutos a leer este trabajo, estamos seguros te ayudará a superar muchos de 

estos obstáculos, y que para aquello que precises, en www.erescambio.com , tu web de crecimiento 

personal y terapias alternativas, nos ponemos a tu disposición para ayudarte. 

¿Estás preparado para iniciar el camino? 

 

http://www.erescambio.com/
http://www.erescambio.com/
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“Al no prepararse, se está preparando para fracasar.” Benjamín Franklin 

Este es el momento de reflexionar, de informarte, de aprender de los demás, para luego decidir dónde 

quieres llegar y definir qué pasos debes dar para llegar allí. “Prepárate” es un paso conceptual y el 

resultado final es una hoja de ruta, un plan de acción con las actividades que realizarás en los pasos 

“crea” y “difúndete” ordenadas en un calendario. Puedes intentar caer en la tentación de obviar este 

paso, saltando directamente a la etapa de Crear, pero sería como intentar construir una casa sin una 

buena base. Si construyes una casa de 5 pisos, necesitas otro tipo de base, de estructura, que si 

construyes una casa con una planta únicamente. En la fase prepárate preparas los fundamentos 

para las fases crea y difúndete. Ahorrarás mucho esfuerzo y recursos en las fases crea y difúndete si 

te preparas correctamente. 
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“La mente es como un paracaídas, sólo funciona si se abre” Albert Einstein 

Al principio de tu camino te proponemos que dediques algo de tiempo a ampliar tu campo de visión, a 

abrir la mente. Para ello te dejo algunos recursos gratuitos con la intención de que los evalúes, que 

los critiques, y que al final te quedes con las informaciones que más conectan con tu forma de ser. 

Si te viene alguna idea, captúrala apuntándola en una lista. Te serán de utilidad más tarde😊. 

 

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho” Miguel de Cervantes.  

En internet hay múltiples páginas web y libros sobre marca personal y marketing que te 

recomendamos leer para ir cogiendo ideas.  

Tipo Titulo / URL (clicar para acceder a la 
web) 

Descripción 

Artículos + eBook Vilma nuñez  Marketing general  
Artículos + eBook Life style al cuadrado  Especializado en generar ingresos pasivos. 
Artículos + eBook Erescambio: artículos de marketing 

Erescambio: ebook (este ebook la última versión) 
 

Específico sobre el marketing de terapeutas. 

 

“Los buenos profesores son caros; pero los malos, lo son todavía más.” Bob Talbert 

Hoy en día existen posibilidad de asistir online a charlas y cursos de alto valor sobre marketing 

específico para el mundo del crecimiento personal y las terapias alternativas. Además, existe la 

posibilidad de coger mentorizaje por si prefieres algo más personalizado. 

Tipo Titulo / URL (clicar para acceder a la web) 
Charlas gratuitas online Gestión y marketing para terapeutas 
Charlas gratuitas presenciales Marketing Digital para Coaches y Terapeutas 
Mentor personalizado de pago Acompañamiento personalizado y planes de marketing 

 

“Todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido, aprendo de él.” 
Emerson (1803-1882) Poeta y pensador estadounidense. 

Mira como otros terapeutas se difunden a través de medios online y presenciales. Elije un par de 

referencia y estudia cómo es su página web, qué contenidos publica y qué temas tienen más éxito, 

qué charlas da, qué tarifas tiene, cómo son sus seguidores, etc. 

 

 

https://vilmanunez.com/
https://www.lifestylealcuadrado.com/
https://www.staging2.erescambio.com/blog-de-gestion-y-marketing-para-terapeutas-y-coaches/
https://www.staging2.erescambio.com/blog-de-gestion-y-marketing-para-terapeutas-y-coaches/
https://www.erescambio.com/ebook-guia-para-terapeutas-y-coaches-hacia-un-marketing-consciente/
https://youtu.be/Z39CUc_9cuU
https://www.erescambio.com/informacion-para-terapeutas-y-coaches/
https://www.erescambio.com/tienda/consultoria/consultoria-de-marketing/
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Tipo Titulo / URL Descripción 
Facebook  https://www.facebook.com/  Busca su perfil, su página, en que grupos de interés está.  
LinkedIn https://www.linkedin.com  Busca su perfil, y en que grupos de interés está.  
Erescambio https://www.erescambio.com/  Directorio de terapeutas y coaches. 

 

Os dejo aquí ejemplos distintos para que mireas cómo hacen marketing. Y remarco “hacer 

marketing”, ya que la idea de este ejercicio no es comulgar o no con su discurso, ni llegar a ser como 

ellos. Te pido que te quedes con su forma de hacer marketing: en qué lugares se difunden, qué 

contenidos crean, qué lenguaje utilizan, a qué publico se dirigen, y si muestran tarifas, cuales son. 

Decide luego qué puedes aprender de ellos. Cada uno tiene su camino, y sus recursos. 😊 

Quien Qué Link 
Borja Vilaseca Página web  http://borjavilaseca.com/ 

 Facebook https://www.facebook.com/BorjaVilaseca/ 

 Youtube https://www.youtube.com/user/borjavilasecavideos 

 Linkedin https://www.linkedin.com/in/borja-vilaseca-martorell-63b29bb/ 

 Twitter https://twitter.com/BorjaVilaseca 

 Su “producto” principal http://www.desarrollopersonalyliderazgo.com 

 

Quien Qué Link 
Carme Saumell Página Web “Paraguas” http://carmesaumell.com/ 

 Página Web “Satelite” (de uno de 
sus servicios·): 

http://comoquedarembarazadaconfertilidadnatural.com/ 

 Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100013094144442 

 

Quien Qué Link 
Elma Roura Web paraguas http://elmaroura.com/ 

 Facebook https://www.facebook.com/elmaroura/ 

 Twitter https://twitter.com/elmabarna 

 LinkedIn https://www.linkedin.com/in/elmaroura/ 

 Meetup https://www.meetup.com/es/Tantra-en-barcelona/?_cookie-check=-WQXj0yfBkfTy2z_ 

 
 
Anota en el siguiente recuadro las ideas que hayas capturado. 

Os dejo un par de ejemplos: 

De Borja me gusta que dé contenido de valor gratis (videos, artículos, charlas) para crear marca, con un discurso muy sencillo 

de temas muy conocidos y populares, para al final acabar monetizando a través de su producto principal que es el master de 

desarrollo personal. Lo que no me gusta es tener tantas redes sociales. Demasiado para mí.  

De carme me gusta que tenga muy claro lo que ofrece y ha sabido segmentar (dirigirse a su público) de una manera muy 

directa y sin rodeos. 

Elma en su web al principio te pide si vienes por el tema sufrimiento o trantra, pero da igual la que selecciones, me lleva al 

mismo sitio. ¿Por qué no me lleva ya directamente de buen principio? Si no la conociera no gastaría tanto tiempo encontrado la 

información que busco. Muy bonito el diseño, pero me cuesta encontrar la información que busco. El tema meetup es una 

buena ida. Funciona bastante bien. Sobre todo, para empezar. ¡Me la apunto! 

https://www.facebook.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.erescambio.com/
https://www.facebook.com/
http://borjavilaseca.com/
https://www.youtube.com/user/borjavilasecavideos
https://www.linkedin.com/in/borja-vilaseca-martorell-63b29bb/
https://twitter.com/BorjaVilaseca
http://www.desarrollopersonalyliderazgo.com/
http://carmesaumell.com/
http://comoquedarembarazadaconfertilidadnatural.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013094144442
https://www.facebook.com/elmaroura/
https://twitter.com/elmabarna
https://www.linkedin.com/in/elmaroura/
https://www.meetup.com/es/Tantra-en-barcelona/?_cookie-check=-WQXj0yfBkfTy2z_
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“Si no sabes a que puerto vas, ningún viento será favorable”  
(Séneca). 

Y ahora una parte muy divertida pero muy potente. Deja volar tu imaginación, piensa sin 

restricciones. En un mundo ideal, ¿cómo te gustaría que fuera tu trabajo? ¿Dónde quieres llegar? 

 

“El propósito de la vida es una vida de propósito.” Robin Sharma. "El monje que vendió su Ferrari"  

Para ayudarte a concretar tu meta (visión), te proponemos primero recordar o definir tu propósito:  

 

Tu propósito, tu razón de existir, debe cumplir tres condiciones: que te apasione, que seas bueno 

haciendo eso, y que la gente lo necesite. En el caso del marketing consciente, nosotros añadimos, que 

además la gente esté dispuesta a pagar por ello. Ya sé que puede rechinar que hable de propósito y de 

dinero al mismo tiempo, y que con esto puedo levantar resistencias conectadas con la relación con el 

dinero, tema muy sensible dentro del crecimiento personal. Pero en la realidad en que vivimos, si tu 

propósito no es sostenible económicamente, no será viable, a menos que te dediques a la caridad. 

Siento la sinceridad. Vivimos en el mundo que vivimos y necesitamos dinero para vivir. Yo puedo 

ser el mejor jugando a la petanca, me apasiona con locura la petanca, y a la gente mayor le encanta 

verme jugar a la petanca, pero no me ganaría nunca la vida con ello. Nadie pagaría por verme jugar 

a la petanca. Mi propósito pues no puede ser jugar a la petanca.  

En el caso de www.erescambio.com  nuestro propósito es “Ayudar al mayor número de personas a ser 

más felices”. Esto es lo queremos conseguir ayudando a difundirse al máximo número de terapeutas 

y coaches que ayuden al máximo número de personas a pasar por procesos de crecimiento personal, 

que al final hará que la gente sea más feliz. Nuestro propósito cumple con las 4 condiciones que 

hemos enumerado anteriormente: a nosotros nos apasiona el crecimiento personal y el marketing, 

somos muy buenos haciendo marketing para el mundo del crecimiento personal y bienestar😊, 

http://www.erescambio.com/
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existe una necesidad de ayudar a terapeutas y coaches a difundirse (sino no estarías aquí leyendo 

este libro😊) y además estáis (algunos) dispuestos a pagar por ello (no por este ebook, pero si por los 

servicios de pago que ofrecemos en www.erescambio.com).  

Así pues, ¿Cuál es tu propósito? Anótalo a continuación: 

 

“Las metas son el combustible en el horno del logro” Brian Tracy 

Y ahora que ya sabes cuál es tu propósito, el siguiente paso es definir tu meta. Tu meta (visión) tiene 

que ser medible. Tienes que saber cuándo has llegado. En el caso de www.erescambio.com  nuestra 

meta es “ser la plataforma de crecimiento personal de referencia en Iberoamérica”, es decir, que 

cuando alguien piense en web de crecimiento personal, piense en www.erescambio.com , como cuando 

alguien piensa en coche de lujo, piensa en Mercedes, o cuando piensas en calzado deportivo, piensas 

en Nike. Eso se puede medir con encuestas o estudios de mercado definiendo por ejemplo que el 30% 

de las personas a las que preguntas “¿Cuál es la web de crecimiento personal?”, respondan 

www.erescambio.com .   

A la hora de definir tu meta, si estás dudoso, es ahora el momento donde debes “sentir” qué meta está 

alineada con tu forma de ser. Y es muy importante que siguas TU camino. Cuánto daño ha hecho el 

‘qué dirán si’. Sigue tu intuición, siempre siendo consciente de los dogmas sociales y de tus miedos.  

“Tu tiempo es limitado, así que no lo pierdas viviendo la vida de otra persona. No te dejes atrapar 
por el dogma - que es vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. No dejes que el 
ruido de las opiniones de otros ahogue tu propia voz interior. Y lo más importante, tener el valor de 
seguir su corazón e intuición. De alguna manera ya sabes lo que realmente quieres ser. Todo lo 
demás es secundario.” Steve Jobs.  

 

http://www.erescambio.com/
http://www.erescambio.com/
http://www.erescambio.com/
http://www.erescambio.com/
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Así pues, ¿Cuál es tu meta (visión)? ¿Dónde quieres llegar? Anótalo a continuación: 

 

“Pon tus metas por escrito y visualízalas a diario. Con el tiempo se realizarán” frasesdesabiduria.org 

Visualizar equivale a proyectar en nuestra pantalla mental una película de algo que deseamos nos 

suceda. Visualizar es una herramienta super potente para enfocarte y crear la energía necesaria para 

conseguirlo. 

Para ayudarte a capturar esta visualización, cierra los ojos y visualiza tu meta. ¡Repite esto a diario!  

 

Y ahora que ya has definido tu propósito y tu meta, escribe tus valores y tu misión. El propósito y la 

meta tienen que estar alineados con tus valores (que es la brújula que nos guía en nuestro camino) 

y con la misión (es el camino: qué hacemos para cumplir este propósito). Os pongo como ejemplo los 

de www.erescambio.com .  

Os dejo algunas ideas como ejemplo: 

Soy mi propio jefe. Yo decido cuándo y dónde trabajo. Tengo flexibilidad total de horarios. 

Doy charlas sobre inteligencia emocional a más de 1000 personas. Soy un facilitador reconocido dentro del mundo del 

crecimiento personal, tanto en España como en Iberoamérica.  

Tengo lo mejor de los dos mundos. Un trabajo a media jornada en una empresa que me da un sueldo fijo y seguridad, y por las 

tardes me dedico a hacer sesiones de coaching que es lo que de verdad me gusta.  

Ayudo a la gente a superar la ansiedad. Tengo mi propia consulta donde a través de técnicas como el Mindfulness ayudo mis 

pacientes. Hago consultas individuales y un curso semestral que tiene cada vez más éxito 

 

http://www.erescambio.com/
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Anota a continuación cuál es tu propósito, valores, misión y visión (meta): 

 

“Los objetivos no sólo son necesarios para motivarnos. Son esenciales para mantenernos vivos.” 
Robert H. Schuller. 

Ahora que sabes dónde quieres ir (tu meta), ha llegado el momento de bajar a la tierra, de concretar. 

Fija con objetivos realistas y medibles dónde quieres estar en 6 meses. ¡Tu primer hito en tu camino! 

 

Cuando decimos 6 meses, queremos decir el primer hito que te quieras marcar a corto plazo. Para 

algunos serán 6 meses, para otros 4, para otros 12. Eso sí, concrétalo para evitar la procrastinación. 
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Los primeros meses van a ser muy importantes porque van a determinar si eres capaz de iniciar el 

camino en la dirección correcta, con las herramientas correctas y al ritmo correcto. Conseguir hitos 

grandes se hace consiguiendo hitos pequeños consecutivamente. Es el famoso “partido a partido” de 

Guardiola, o el pensar en los siguientes metros de los corredores maratonianos.  

Para llegar a tu meta pues, lo que te proponemos es que te vayas poniendo objetivos realizables a corto 

plazo todos en la dirección correcta. Es decir, si tu meta es llegar a dar charlas sobre inteligencia 

emocional delante de 1000 personas, tu primer objetivo en 6 meses puede ser dar charlas gratuitas a 

10 personas, luego en 1 año, a 20 personas ya cobrando, y así sucesivamente ir incrementando tus 

objetivos para llegar a tu meta. 

 

Mantén siempre bien presentes tus objetivos. Tendrás muchos obstáculos y tener en mente donde 

quieres llegar te ayudará a superar los obstáculos y a no desviarte del camino: 

“Los obstáculos son aquellas cosas aterradoras que ves cuando pierdes de vista tus objetivos.” 
Hannah More. 

 

Para definir tus objetivos, si te ayuda utiliza el método SMART(objetivos deben ser específicos, 

medibles, alcanzables, relevantes, con hitos en el tiempo; https://tribescale.com/es/blog/objetivos-

smart-redactar-un-objetivo ). Los objetivos pueden ser en número de clientes, número de talleres, 

número de charlas, fans de tu página de Facebook, visitas a tu blog o web, etc. 

Fija a continuación pues tus objetivos a 6 meses: 

Te dejo algunos ejemplos: 

En 6 meses quiero tener 10 procesos de coaching cobrando 60 € la sesión.  

En 6 meses quiero dar mi primer taller sobre inteligencia emocional. 

En 6 meses quiero tener 500 fans en mi página de Facebook. 

https://tribescale.com/es/blog/objetivos-smart-redactar-un-objetivo
https://tribescale.com/es/blog/objetivos-smart-redactar-un-objetivo
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“No encuentres clientes para tus productos, encuentra productos para tus clientes”, Seth Godin. 

Y ahora que sabemos dónde queremos ir (meta), y hemos definido nuestro primer hito en 6 meses, 

toca desgranar cómo vamos a realizar este camino definiendo los elementos del marketing.  

Por razones de ser rigurosos en la ciencia del marketing, explicar que para hacer una definición de 

las acciones comerciales en el marketing vamos a llamarle “tradicional”, se utiliza el análisis de las 

4 “P”s (por su nomenclatura inglesa: Product, Place, Price, Promotion), que luego ha sido extendido a 

las 7 “P”s, u 8 “P”s. De ninguna manera vamos a discutir cuantas “P”s son, ni a entrar en detalle ya 

que encontraréis numerosa información en internet.  

Nuestra propuesta dentro del método del marketing consciente es simplificar el esquema en 5 

simples preguntas que definen los elementos principales del marketing:  

 

• ¿Qué vendo?: qué problema soluciono, con qué producto o servicio.  

• ¿A qué precio? Qué tarifa cobro por hora, qué precio pongo a un curso. 

• ¿A quién se lo vendo? Quién es mi cliente al cual le soluciono el problema a través de mi producto 

o servicio. 

• ¿Dónde lo vendo?: Cómo llegar a esos clientes, en qué lugares los encuentro (llamados canales) 

• ¿Cómo se lo vendo? Con qué mensajes de “publicidad” concretos.  
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Las preguntas qué, a qué precio, a quién, dónde y cómo están ordenados de manera lógica ya que 

cada respuesta construye en la anterior. Si quieres responderlas en otro orden, también se puede 

hacer, lo importante es la coherencia entre todas las respuestas, por lo que es posible que tengas que 

hacer más de una vuelta a la rueda para asegurar la coherencia de todas las respuestas y que estén 

acorde con tus expectativas personales. Tan coherente es que soluciones problemas de ansiedad 

cobrando 200 €/hora a ejecutivos, como ayudar cobrando “la voluntad” a mujeres de clase baja con 

problemas de maltratos. Incoherente sería esperar cobrar 200€/hora a gente de clase media-baja. 

Las preguntas las tendrás que responder para tantos servicios como ofrezcas: si ofreces cursos, y 

además pasas consulta, son dos servicios diferentes para los que tendrás que responder dos veces 

diferentes las preguntas, aunque si los ofreces a el mismo tipo de cliente es posible que algunas 

respuestas coincidan. 

 

“La gente no ama tu producto. Ama lo que le aporta a su vida“ Andrew Hanelly  

Para definir mi producto lo más importante es entender en qué ayudo a mi cliente, qué le aporta, qué 

problema le soluciono, es decir, la necesidad que cubro. Para eso empatiza con el dolor de tu cliente, 

con su herida, y habla con el vocabulario del cliente. Piensa en la necesidad y no en la técnica o 

método que utilizas. Para definir en qué ayudas a tu cliente naturalmente tienes que pensar en tu 

cliente, pero en detalle a ese cliente lo definiremos más adelante (ver 1.4.3), aquí se trata de que te 

centres en la necesidad. 

Es muy importante que al definir la necesidad no te quedes en frases genéricas como las de “ayudo 

a la gente a ser feliz”. Cuanto más específico seas, más potencia tendrá luego tu marketing.   

Como ejemplos, te adjuntamos una lista de posibles necesidades de clientes. Esta misma lista la 

encontrarás en www.erescambio.com  a la hora de definir tus servicios, de publicar tus artículos, de 

publicar tus actividades, etc. ya que la misión de www.erescambio.com  es acompañar (ayudar) a los 

clientes en su proceso de cambio. Esta lista la iremos actualizando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.erescambio.com/
http://www.erescambio.com/
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1. Gestión de las 

emociones 

 2. Dinero y  

trabajo 

3. Crisis existenciales y 

el sentido de la vida 

 

 

  
Aprender a amar 

Combatir el estrés y relajarse 
Controlar la ansiedad y el miedo 

Controlar la ira y el enfado 
Encontrar la paz interior 

Gestionar la soledad 
Mejorar la autoestima 

Mejorar la inteligencia emocional 
Resolver conflictos personales 

Superar el duelo 
Superar un trauma emocional 

Superar una depresión y la tristeza 

 Atraer el dinero 
Buscar trabajo 

Conciliar la vida laboral y familiar 
Conseguir libertad financiera 

Descubrir tu vocación 
Mejorar la comunicación 
Progresar en el trabajo 

Resolver conflictos laborales 
Ser un buen líder 

Ser un emprendedor 
Superar una situación de acoso laboral 

Cambiar de vida 
Descubrir el propósito de vida 

Superar la crisis de los 30 
Superar la crisis de los 40 y 50 
Superar la crisis de los 60 y 70 

Superar vacío existencial 

 

4. Cuidado del 

cuerpo 

 5. La mujer y su 

feminidad 

6. Tensiones y dolor 

físico 

 

 

  
Bajar de peso 

Cuidarte sin productos químicos 
Mejorar la flexibilidad 

Mejorar la postura corporal 
Parecer mas joven 
Ponerte en forma 

Preparar comida sana 
Recuperar energía 

Ser vegano o vegetariano 

 Conectar con la energía femenina 
Dejar de intentar ser superwoman 

Encontrar el equilibrio entre dar y recibir 
Mejorar la fertilidad 

Regular el ciclo menstrual 
Superar el síndrome del nido vacío 

Superar la presión de tener que ser madre 

Aliviar el dolor de cabeza 
Aliviar el dolor de cervicales 

Aliviar el dolor de espalda 
Aliviar el dolor de estomago 

Aliviar el hinchazón de barriga 
Mejorar la psicomotricidad 

 

7. Familia y pareja  8. Otros 

 

  

Disfrutar del embarazo 
Disfrutar más de tus relaciones sexuales 

Educar a los hijos 
Encontrar el equilibrio en parejas primerizas 

Prevenir la violencia de género 
Romper con la rutina de pareja 

Solucionar problemas con los padres 
Superar los miedos de ser madre 

Superar una ruptura 
Tratar con hijos adolescentes 

  
 

Alcanzar objetivos y sueños 
Aprender a meditar 

Aprender a poner límites 
Salir de la rutina 
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Anota a continuación en que ayudas a tus clientes: 

 

Y ahora vas a definir qué precio vas a cobrar por ayudar a cubrir la necesidad del cliente (ver 1.4.1) 

 

“Si la gente se queja y compra, tienes el precio justo” 

En la metodología del marketing consciente te proponemos 3 valores para que tengas en cuenta en la 

decisión: 

1. El precio ideal: ¿Qué tarifa (€/hora) debes poner para llevar el modelo de vida que quieres? Para 

calcularlo escribe: 

o Ingresos: calcula cuánto dinero necesitas en una semana para vivir según tu ideal de 

vida.  

Por ejemplo “Ingresos por semana” = 1000 € brutos. 

o Tiempo: divide el tiempo semanal en: tiempo para mí, tiempo para los otros, tiempo 

profesional no facturable (preparar sesiones, hacer papeleo…) y tiempo profesional 

facturable.  

Por ejemplo “Tiempo profesional facturable” = 20 horas / semana. 

o Tu precio ideal es Ingresos dividido entre Tiempo profesional facturable.  

Por ejemplo “Tu precio ideal” es de 1000/20 = 50 €/hora. 

 

2. Precio de la competencia (de mercado): Que hacen otros terapeutas que ofrecen servicios como tú.  

Por ejemplo: 40€/hora.  

3. Que dicen tus clientes (es el más relevante): Al final la tarifa depende de lo que estén dispuestos 

a pagar tus clientes, el valor que aporta tu servicio a tus clientes. Lo mejor es preguntar 

directamente, aunque si preguntas directamente a los clientes es posible que nombren el precio 

Te dejo un ejemplo, distingue si hay un cambio entre ahora y cuándo cumplas tu primer hito. 

Ahora 

Ejemplo: Ayudo a clientes a conseguir cualquier tipo de objetivo en su vida. 

 

En 6 meses: 

Ejemplo: me quiero especializar a ayudar a ejecutivas a controlar el estrés y ser más efectivos con técnicas como el mindfulness 

y GTD. No hay nadie que conozca en el mercado que ofrezca esta combinación. 
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actual o un precio más bajo del que realmente estarían dispuesto a pagar, por lo que aparte de 

preguntarles reflexiona en base a la siguiente premisa: 

“Si la gente no se queja y no compra, eres demasiado caro,  
Si la gente no se queja y compra, eres demasiado barato 
Si la gente se queja y compra, tienes el precio justo” 

¿Qué precio en el ejemplo anterior pondrías? Observa si existen resistencias en subir el precio. 

Una vez hayas fijado tu tarifa siempre estás a tiempo para hacer promociones, pero siempre con un 

objetivo en mente, por ejemplo: 

• Para dar a conocer un servicio: primera sesión gratis, descuento de 30% en la primera sesión, etc. 

• Para hacerlo más cómodo para el cliente e incentivar que compren más de un servicio: bonos con 

descuento si contratan múltiples sesiones, haciendo paquetes entre diferentes servicios (10 

sesiones individuales + curso de mindfulness), etc.   

Las promociones puramente de descuento no pueden ser una medida permanente ya que entonces 

perjudicarías tu marca. 

Anota a continuación si vas a hacer alguna promoción: 

 

Y ahora vas a definir el tipo de cliente que te gustaría atraer, que naturalmente necesita tu ayuda 

(ver 1.4.1) y puede pagar las tarifas (ver 1.4.2) que te has marcado. 

Te dejo un ejemplo, distingue si hay un cambio entre ahora y cuándo cumplas tu primer hito. 

Ahora: 

Ejemplo: ahora cobro 50 euros la sesión. 

 

En 6 meses: 

Ejemplo: quiero subir para nuevos clientes a 60 euros la sesión, y además quiero hacer un taller donde cobraré 100 por la 

asistencia en un día, con un máximo de 20 personas. 

Te dejo un ejemplo, distingue si hay un cambio entre ahora y cuándo cumplas tu primer hito. 

Ahora: 

No hago promociones. 

 

En 6 meses: 

Promoción para dar a conocer mis servicios donde la primera visita hago un 30% de descuento. 
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“La meta del marketing es conocer y entender al cliente tan bien que el producto o servicio se venda 
solo” Peter Drucker 

Y ahora toca visualizar quien va a ser tu cliente y eso lo haremos mediante la definición del cliente o 

público objetivo, que es un grupo de personas que quieren y/o necesitan lo que nosotros podemos 

ofrecer y, por esa razón, serán más propensos a comprar nuestros productos o a contratar nuestros 

servicios. 

Es muy importante definir bien tu público objetivo ya que deben poder pagar las tarifas que te has 

propuesto (si son gente más acomodada podrás pedir una tarifa más alta que si no lo son), te 

permitirá saber dónde tienes que difundirte (si son digitales iras a LinkedIn o Facebook dependiendo 

de su perfil profesional, o si no son digitales utilizaras medios presenciales como flyers o cartelería) 

y cómo tienes que dirigirte a ellos (no es el mismo mensaje el que tienes que enviar a un empresario 

de 60 años que a un adolescente de 20). 

Para definir el público objetivo te recomendamos primero pensar en una persona concreta (en 

marketing le llaman “buyer persona”) que es un arquetipo de cliente ideal de un servicio o producto 

(construido a partir de la necesidad que éste cubre) y después ampliarla (extrapolarla) a un grupo de 

gente más amplio (en marketing le llaman “segmento” o “target”).  

Los parámetros que definen al “buyer persona” en el marketing “tradicional” son basados 

fuertemente en la Demografía (sexo, edad, estado civil, niños), Geografía (dónde viven y dónde 

trabajan) y Socioeconomía (clase social, religión, nivel de educación, profesión, situación laboral, 

nivel de ingresos) pero la propuesta del marketing consciente es ahondar en lo que mueve al cliente, 

es decir, cuál es su herida emocional, cuáles son sus miedos, qué le gusta hacer, qué le hace feliz, por 

lo tanto dar más peso a factores Psicográficos que tengan que ver con su estilo de vida y su 

personalidad. Aquí tienes las preguntas principales: 

• Perfil: Nombre, Edad, Estado Civil, Educación, condición laboral, título laboral, ingresos 

anuales. 

• Personal: ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué necesita para ser feliz? ¿Cómo mide el éxito?  

• Conducta online: ¿Cuánto tiempo pasa online? ¿Cuál es su red social preferida? ¿Dónde busca 

información? ¿Qué páginas web o blogs lee o de que páginas de Facebook es seguidor?  

• Conducta laboral: ¿Qué problema necesita solucionar a nivel laboral? ¿Qué aptitudes necesita 

tener para hacer un buen trabajo? 

• Relación contigo: ¿Qué problema le soluciono? (esto ya lo hemos tratado en la definición del 

servicio, ver 1.4.1) ¿Cómo nos ha conocido? ¿Qué causaría el abandono de su relación con 

nosotros?  

Aquí os adjunto un ejemplo de un “Buyer Persona” de www.erescambio.com  que también son 

potencialmente tus clientes. ¡Ayuda mucho ponerle un nombre del que te acuerdes! 

 

http://www.erescambio.com/
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DEFINICIÓN DEL BUYER PERSONA 
 

Ramón el 

inconscientemente 

infeliz 

Supervisor de Ventas para una multinacional: 

 
Ramón se desempeña como Supervisor en el departamento de Ventas de una gran marca 

internacional, dando soporte a su jefe en la operativa de Barcelona. Tiene 4 personas en su 

dependencia que resuelven aspectos más administrativos y de operativa diaria, los cuales monitorea 

para luego reportar a su jefe. Ramón estudió ADE y luego hizo un postgrado en gestión comercial de 

clientes. 

 

Ramón tiene 30 años y vive en L’Eixample de Barcelona junto a su novia desde hace 4 años. En su 

tiempo libre gusta de poder ir a la playa y jugar al voleibol, leer algún libro y pasar el rato con su 

novia. De todas formas, no puede hacerlo a menudo dado que muchos fines de semana se queda 

adelantando trabajo desde su casa. Por esta razón muchas veces se siente culpable de no pasar todo 

el tiempo que quisiera con su familia, amigos y novia.  

 

En cuanto a su relación con la tecnología intenta estar al día con las innovaciones en la medida de 

lo posible. Utiliza su móvil permanentemente para redes sociales como Facebook, Twitter y 

LinkedIn. Su uso se orienta principalmente a mostrar que está actualizado con las nuevas 

tecnologías a sus colegas profesionales y hacer networking. 

 

 

Sus OBJETIVOS son ganar pasta para darse sus gustos.  

 

Sus RETOS DIARIOS son monitorear el trabajo de sus dependientes y motivarlos para que tengan un buen desempeño. De ello 

depende la relación con su jefe, quien lo evalúa constantemente en torno a los reportes de su trabajo que debe hacer. 

 

Sus MIEDOS rondan en torno a todo el tiempo y energía que dedica a su trabajo, que en el fondo no lo apasiona, es solo un medio 

que lo agota y agobia. Sabe que no tiene un equilibrio en su vida y que debería hacer algo al respecto, como comenzar terapia. 

 

En base a este “buyer persona” podemos definir el segmento o público objetivo que es lo que luego nos 

servirá a la hora de hacer publicidad en medios digitales, ya que podremos indicar a qué tipo de 

usuarios queremos que llegue nuestra publicidad y a cuáles no. 

DEFINICIÓN DEL SEGMENTO O TARGET DERIVADO DEL BUYER PERSONA 
Los iniciáticos en el mundo del crecimiento personal. 

Sexo: Hombres 

Edad: 30 a 40 años. 

Esto civil: con pareja. 

Nivel de estudios: Master. 

Condición laboral: Supervisor, Jefe, gerente, director. 

Hobbies: Hacer deporte, leer libros y pasear. No disponen de mucho tiempo para ello. 

Redes sociales: Facebook y Linkedin. Las utiliza para hacer networking principalmente. 

Páginas y blogs que sigue: www.erescambio.com y www.lamenteesmaravillosa.com. 

Objetivo: extrínseco basado en la remuneración y el reconocimiento externo. 

Herida: dedica mucho tiempo al trabajo y empieza a sentir una sensación de vacío conforme ese no es el estilo de vida 

que quiere llevar para siempre. 

 

http://www.erescambio.com/
http://www.lamenteesmaravillosa.com/
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Anota aquí el “buyer persona” y el “segmento” de tu cliente: 

 

“Las herramientas son magníficas, pero el éxito en marketing de contenidos está en el mago, no en la 
varita.” Jay Baer 

Antes de continuar con “dónde” encuentro los clientes, y “cómo” comunicarme con ellos, déjame que 

te explique un concepto fundamental que diferencia el marketing consciente de otros tipos de 

marketing: el marketing de atracción (en inglés llamado “inbound marketing”), que es atraer a 

clientes proporcionándoles contenido (normalmente gratis) de valor. 

Básicamente existen dos tipos de marketing: el intrusivo (outbound) o el de atracción (inbound).  

 

• Un ejemplo de intrusivo sería poner publicidad en la radio (por ejemplo para publicitar tu consulta 

de mindfulness) o televisión dónde eres interrumpido cuando estás viendo una película o 

escuchando un programa de radio.  

• Un ejemplo de marketing de atracción sería la publicación de un artículo sobre cómo el 

mindfulness puede reducir el estrés que el usuario encontraría bien sea a través de Google o a 

través de redes sociales, y después de leerlo te contactará para tener sesiones contigo. 

Nosotros lo que queremos es atraer, seducir a clientes para que nos conozcan y contacten con 

nosotros. El vender servicios de crecimiento personal y bienestar tiene que hacerse de una manera 

muy sutil, y debe ser el cliente que por su propia iniciativa contacte con nosotros. El pilar del 

marketing de atracción son los contenidos: artículos, vídeos, ejercicios, comentarios en las redes 

sociales, etc. Tú publicas estos contenidos y el cliente encuentra estos contenidos, y después decide 

Outbound marketing (“tradicional”) Inbound marketing (“de atracción”) 

 
Centrado en el producto 

Irrumpe al cliente 
Utiliza medios tradicionales 

Comunicación unidireccional 
Llega al gran publico 

Necesita de un gran presupuesto 
Busca vender 

Ofrece poco valor añadido 
Difícil de medir 

 

 
Centrado en el individuo 

Atrae al cliente 
Utiliza medios digitales 

Comunicación bidireccional 
Llega a un publico cualificado 

Necesita bajo presupuesto y mucha creatividad 
Busca informar y entretener 

Aporta valor añadido 
Sus resultados son medibles 
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dar el siguiente paso para contactarte a ti, porque le ha resonado ese contenido, porque cree que tú 

puedes ser la solución a sus necesidades, a sus problemas.  

“El marketing online consiste en proporcionar al consumidor contenido útil en el momento en que éste 
lo necesita”, David Meerman. 

Por eso es muy importante que el contenido que escribáis aporte valor al cliente y utilice el 

vocabulario que los clientes utilizan para buscar solución a sus necesidades y que te mojes 

(diferencia tu opinión de otras).  

“Publicando contenidos que muestren a las personas que has entendido sus problemas y cómo 
puedes resolverlos, construyes credibilidad” (Ardath Albee) 

En www.erescambio.com encontraréis una lista de las temáticas más populares en el mundo del 

crecimiento personal y el bienestar que os darán  ideas para la creación de vuestros artículos y vídeos: 

https://www.erescambio.com/tematicas-populares/ . Esta lista ha sido basada en estudio hecho por 

www.erescambio.com teniendo en cuenta qué buscan nuestros clientes en Google y en base a otras 

herramientas que permiten ver qué contenidos (ej. Artículos en blogs, o en Facebook) han tenido más 

éxito. 

Y ahora que sabemos qué problema solucionamos (ver 1.6.1), a qué tarifas (ver 1.6.2), quién es 

exactamente nuestro cliente (ver 1.4.3), y qué es el marketing de atracción (ver 1.4.4), estamos en 

disposición de determinar dónde vamos a encontrar a esos clientes. 

 

“Utilizar el canal incorrecto es como intentar pescar peces en el desierto” 

En este apartado vamos a determinar dónde podremos encontrar nuestro cliente. Los clientes hoy en 

día utilizan múltiples lugares para leer y buscar la información, y estos pueden ser una mezcla 

entre lugares digitales y físicos. Os listo los lugares o medios de difusión para poder difundiros. ¿En 

cuáles de ellos creéis que es más fácil llegar al cliente objetivo descrito anteriormente? La lista es 

extensa pero nuestro consejo es que para empezar elijas uno y vayas probando hasta que encuentres el 

o los que te funcionan mejor. Los recursos son limitados y la tentación es intentar estar en todas 

partes. 

• Digitales:  

o Buscadores de internet como www.Google.com. Para aparecer en Google hay dos maneras 

de hacerlo: 

▪ Tráfico orgánico (sin pagar - también llamado SEO): aparecerás en el buscador de 

Google si el contenido que publicas coincide (según un algoritmo que tiene Google 

con más de 200 parámetros) con las palabras de búsqueda que haya introducido el 

usuario. En www.erescambio.com revisamos tu ficha, tus publicaciones y tus 

actividades para que se encuentren mejor en Google, y además como hemos 

explicado anteriormente, te recomendamos que escribas de ciertos temas para 

http://www.erescambio.com/
https://www.erescambio.com/tematicas-populares/
http://www.erescambio.com/
http://www.google.com/
http://www.erescambio.com/
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incrementar las visitas a través de Google: 

https://www.erescambio.com/tematicas-populares/ 

▪ Tráfico pagado (también llamado SEM): aquí aparecerás en el buscador de Google 

pujando por ciertas palabras clave (por ejemplo: por aparecer en la parte superior de 

Google como publicidad cuando alguien busque “mindfulness Barcelona” estoy 

dispuesto a pagar hasta 3 euros por click que me lleve a mi página web).   

o Medios y Redes sociales 

▪ Facebook: Dentro de Facebook te aconsejamos especialmente que muevas tus 

contenidos dentro de los grupos de interés.  

▪ Linkedin. 

▪ Instagram. 

▪ Twitter 

▪ Pincterest 

▪ Youtube 

o Mailing y newsletters: correo electrónico.  

o Canales específicos de crecimiento personal: 

▪ www.erescambio.com : podrás publicar eventos (cursos, talleres, retiros, etc.), 

artículos, ejercicios, tu ficha, etc.   

• Físicos 

o Charlas: que podrás difundir digitalmente en www.erescambio.com   

o Buzoneo: enviar  

o Cartelería: colgar carteles en la calle.   

o Publicidad en la radio local. 

Además de los listados anteriormente existen muchos más. ¡Sed creativos! 

https://www.erescambio.com/tematicas-populares/
http://www.erescambio.com/
http://www.erescambio.com/
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Anota pues aquí los canales donde te quieres difundir: 

 

Y ahora que sabemos qué problema solucionamos (ver 1.6.1), a qué tarifas (ver 1.6.2), quién es 

exactamente nuestro cliente (ver 1.4.3), y qué es el marketing de atracción (ver 1.4.4) y dónde vamos 

a encontrar esos clientes (ver 1.4.5), estamos en disposición de determinar cómo vamos a comunicar 

con el cliente.  

 

“Habla con tu público usando su idioma y hablando de lo que le importa” (Jonathan Lister) 

¿Qué mensaje envío a este cliente en el canal donde difundo mi producto o servicio? 

A la hora de promocionar un contenido ya sea de pago o no, te recomendamos la siguiente estructura:  

Primero piensa en el problema que le solucionas (ver 1.4.1). Luego en la promesa de cómo le ayudarás 

y porque tú. Al final explica el detalle de cómo cumplirás esa promesa. En esta tercera parte es donde 

puedes incluir que técnicas o métodos utilizas: 

1.  ¿Qué problema soluciono al cliente? ¿Qué necesidad existe?  

2. ¿Qué promesa hago al cliente?  

Te dejo un ejemplo, distingue si hay un cambio entre ahora y cuándo cumplas tu primer hito. 

Ahora 

He publicado un artículo cada mes durante el último año sobre temas de crecimiento personal en mi blog, y luego lo he 

compartido en Facebook. Mi objetivo era darme a conocer. No sé qué éxito ha tenido. No lo mido. 

 

 

 

En 6 meses 

Con el objetivo de llenar un curso de nutrición, hice 3 videos sobre recomendaciones, y 4 artículos que fui difundiendo las 

semanas antes en Facebook, y blogs del sector, para llevar tráfico a mi página web donde tenía la información sobre mi curso. 

Además, hice 2 charlas gratuitas sobre como adelgazar sin dietas, y sobre como comer sin ansiedad, que publicité en Facebook, 

segmentando la publicidad a mujeres de entre 35 y 45 años que tenían un iPhone. El curso cuesta 300 euros por un fin de 

semana y no se lo puede permitir todo el mundo. Un 30% de los asistentes a las charlas se apuntaron al curso y cada asistente 

me costó 5€ en publicidad (Gaste 100 euros y vinieron 20 personas). Básicamente he invertido 5€ para ganar 300€. Eso sí, le 

he tenido que poner mucho tiempo. 

Con el objetivo de fidelizar mis clientes, pero además de conseguir más, envié un vale por una sesión gratuita a todos los 

clientes que me habían recomendado. El 50% de esos clientes me volvieron a recomendar, y volvieron a coger más sesiones ellos 

mismos. 
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3. ¿Cómo en detalle voy a cumplir esa promesa? ¿Qué técnicas o métodos utilizas? 

4. Optativo: Llamada a la acción 

Ejemplo: 

1. Problema o Necesidad: La gente está estresada y necesitan relajarse. 

2. Promesa: les ayudo a aprender a relajarse.  

3. Cómo: A través de sesiones de mindfulness. 

4. Llamada a la acción: contáctame para concertar sesiones. 

Y exactamente con estas 4 partes se construye el mensaje que tienes que decir cada vez que te 

pregunten, ¿y tú a que te dedicas? Esto es el famoso “elevator pitch” o “discurso de ventas del 

ascensor”, es decir, venderte en el tiempo que tarda en subir un ascensor.  

Es importante que tanto en la promesa como en el cómo incidas en lo que te diferencia de la 

competencia, en que sobre sales del resto de profesionales que ofrecen servicios similares. Es lo que en 

marketing se llama el USP (unique selling proposition = propuesta única de venta o de valor). 

También ten en consideración que este mensaje lo puedes adaptar a tu interlocutor y al canal de 

difusión. 

Y todo esto lo tienes que formular de una manera sencilla, concisa y directa:  

“Si no lo sabes explicar a un niño de 6 años, significa que no lo sabes” (Albert Einstein) 

Siguiendo con el ejemplo anterior el “elevator pitch” sería (respuesta a ¿A qué te dedicas?): 

“Llevo más de 20 años ayudando a gestionar el estrés. A través de sesiones de mindfulness enseño a 

mis clientes a permanecer en el momento presente, y así poder desconectar del pasado y del futuro, lo 

que produce un estado de relajación. Fui formado directamente con el padre del Mindfulness, Jon 

Kabat Zinn. Si quieres más información o reservar alguna sesión te dejo mi tarjeta de visita.” 

Aquí el mismo elevator pitch con comentarios: 

“Llevo más de 20 años (decir que tienes experiencia de 20 años te da credibilidad y te diferencia) 

ayudando (podrías añadir “a altos ejecutivos” si tu target fuera ese y tendría más potencia) a 

gestionar el estrés (directamente al principio dices en qué ayudas a tus clientes). A través de 

sesiones de mindfulness (y aquí hablas de cómo les ayudas, de la técnica que utilizas) enseño a 

mis clientes a permanecer en el momento presente, y así poder desconectar del pasado y del futuro, lo 

que produce un estado de relajación. Fui formado directamente con el padre del Mindfulness, Jon 

Kabat Zinn (eso te diferencia). Si quieres más información o reservar alguna sesión (acabamos con 

una llamada a la acción) te dejo mi tarjeta de visita.” 

Retomando el punto sobre la adaptación del “elevator pitch” al interlocutor y al canal, os pongo un 

ejemplo de adaptación al hacer publicidad en un medio digital. En este caso recomendamos dar más 

peso y reformular la primera parte del elevator pitch en forma de pregunta mencionando además 

características de tu cliente objetivo específicas del canal o segmentación que hayáis hecho, para que 

se sienta aludido y de esta manera tenga interés en seguir leyendo el resto:  
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“¿Eres un alto ejecutivo? (si has hecho segmentación por posición laboral alta) ¿Sientes que te falta 

tiempo para todo?¿Tienes irritabilidad, nerviosismo o fluctuaciones del estado de ánimo? 

Te ayudamos. Tenemos 20 años de experiencia en reducción de estrés. 

 A través de sesiones de mindfulness aprenderás a permanecer en el momento presente, y así poder 

desconectar del pasado y del futuro, lo que deriva en un estado de relajación.  

Para más información visita nuestra página web www.midominio.com.” 

Este discurso apréndetelo de carretilla y mejóralo a medida que vayas viendo lo que te funciona.  

Y para rizar el rizo, piensa que los usuarios en cada canal son diferentes, e incluso el mismo usuario 

en diferentes canales se comporta diferente y espera contenidos distintos. Por ejemplo, en Facebook 

esperas contenidos diferentes que en LinkedIn. En caso de que publiques el mismo contenido en 

múltiples canales, adáptalo en la medida de lo posible a ese canal, sobre todo si haces publicidad de 

pago. Pero eso tienes que decidirlo en función de tus recursos. Eso sí, es mejor poner contenido no 

adaptado en un canal, que no ponerlo (siempre que no sea de pago, claro).    

Anota aquí cuál es tu “Elevator pitch”: 

 

Una vez vistos los elementos básicos, a continuación una lista de consejos para que los tengas en 

cuenta a la hora de hacer tu marketing. 

 

"Marca personal es la huella que dejas en el corazón de los demás." Jordi Colell, 

La marca personal es la imagen que otros tienen de nosotros, y eso es importante ya que nos sirve 

para destacar frente a la competencia y reforzar nuestro valor como profesional, y muy 

probablemente aumentar nuestros ingresos o tarifas. 

Te dejo un ejemplo, 

“Llevo más de 20 años ayudando a gestionar el estrés. A través de sesiones de mindfulness enseño a mis clientes a permanecer 

en el momento presente, y así poder desconectar del pasado y del futuro, lo que produce un estado de relajación. Fui formado 

directamente con el padre del Mindfulness, Jon Kabat Zinn. Si quieres más información o reservar alguna sesión te dejo mi 

tarjeta de visita.” 
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Nuestra marca depende no sólo de lo buenos que seamos en nuestras consultas, sino también de una 

multitud de factores como la Imagen corporativa (tarjetas de visita, página web, dirección de correo 

con dominio propio,), la vestimenta, la Consulta (lugar donde está y decoración), etc. 

Esa percepción general sobre ti del cliente ayuda a que puedas pedir un plus en tu tarifa. Déjame 

poner un ejemplo de la industria del automóvil: Un Audi A3 o un SEAT León están construidos en 

gran parte con las mismas piezas (mismo motor, cambio, frenos, electrónica, etc.) pero estamos 

dispuestos a pagar un sobreprecio notable por comprarnos un Audi. ¿Por qué? En gran parte es debido 

al mayor valor de la marca Audi frente a SEAT. 

Construir tu marca personal es un trabajo a largo plazo, y debido a ello hay que tener cuidado que 

inmersos en el día a día no caigamos en acciones cortoplacistas como excedernos en hacer descuentos 

que al final acaban incidiendo en nuestra marca personal. 

Tu MARCA: 

• Hay que BLINDARLA para hacerla llegar a los más alto 

• Hay que SINGULARIZARLA para hacerla única, memorable y deseable 

• Hay que PRESTIGIARLA generando confianza en los demás 

• Hay que CONSERVARLA, actualizarla sin perder jamás su esencia 

• Hay que AMARLA 

 

"Al final, o eres diferente o eres barato" Guy Kawasaki 

Busca necesidades no cubiertas y con poca competencia. Especialízate en algo que te diferencie. 

Por ejemplo: en el mundo del coaching puedes ser un “life coach” (de los cuales hay muchos) o podrías 

especializarte en el nicho de “coach financiero” para ayudar a la gente a gestionar su economía en 

base a sus valores.  

Otro ejemplo: puedes ser “nutricionista” o “nutricionista holística especializada en adelgazamiento de 

mujeres”.  

 

“Convierte al cliente en el héroe de tu historia” (Ann Handley, MarketingProfs). 

Atraer a un nuevo cliente cuesta diez veces más que mantener la fidelidad de uno existente.  

Pregúntate pues: ¿Cuántos clientes has perdido en el último año? ¿Cuáles son las razones?  

Antes de ocuparte en conseguir nuevos clientes, pregúntate si estás haciendo lo posible por fidelizar y 

mantener a tus clientes actuales.   



27 

 

 

“No publicites directamente un curso o un producto. Publicita una charla gratuita con contenido de 
valor que interese, y en esa charla al final explica las bondades de tu curso o producto.”  

Para conseguir clientes para eventos (retiros o cursos o talleres), lo que funciona muy bien, es 

publicitar charlas gratuitas sobre algún contenido relevante relacionado con el evento, y al final de 

la charla promocionar el evento.   

Para publicitar esas charlas puedes utilizar diversos canales como Facebook o www.erescambio.com  

En esas charlas al final, lo que funciona también es hacer un pequeño descuento limitado a un 

periodo de tiempo, para ayudar a los indecisos a dar el último paso. Por ejemplo “sólo para los que se 

apunten hoy a finalizar la charla tendréis un 20% de descuento y os regalaremos un ebook”.  

 

“Las personas más acaudaladas en el mundo buscan y construyen redes, todos los demás buscan 
trabajo.” Robert Kiyosaki 

Relaciónate y haz contactos. Con profesionales de tu sector colabora con los que ofrezcan servicios 

complementarios (podréis colaborar por ejemplo en la creación de cursos y derivaros clientes).  

 

“¿Qué ha hecho crecer a la empresa Coca-cola? La competencia con Pepsicola y lo que han aprendido 
de ellos.”  

Relacionado con el punto anterior, regularmente dedica tiempo para saber que hace tu competencia: 

que servicios ofrecen, a qué precios, qué clientes tienen, dónde se difunden y cómo lo hacen. Cogerás 

muchas buenas ideas que luego puedes decidir implementar o no.  

 

“Los consumidores insatisfechos son la mayor fuente de aprendizaje” Bill Gates 

Una de las mayores fuentes de aprendizaje y mejora es saber lo que los clientes piensan de ti. Pide 

feedback a tus clientes, pregúntales qué puedes mejorar para darles mejor servicio. Si tienes 

confianza de manera directa, o sino de manera anónima a través de cuestionarios. Pero cuidado, no 

solo preguntes a los clientes satisfechos (eso sería hacerse trampas😊). De los clientes de los que se 

puede aprender más es de los insatisfechos, especialmente de los que han decidido dejar de contratar 

tus servicios.  

 

“La mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos” Philip Kotler 

http://www.erescambio.com/
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Me atrevo a decir que la mejor forma de atraer clientes es, especialmente en el mundo del crecimiento 

personal y bienestar, el boca oreja.  Entiende quién son tus clientes más satisfechos que te 

recomiendan y mímalos para que sigan haciéndolo.  

 

“Deja de vender. Empieza a ayudar.” Zig ZigLar 

Especialmente importante dentro del mundo del crecimiento personal: mantén esa voluntad sincera 

de ayudar a tus clientes.  

 

“Un objetivo sin un plan es solamente un deseo” Antoine de Saint-Exupéry 

¿Y ahora que sé qué quiero conseguir en 6 meses y tengo definidos los elementos de marketing, cuál 

es el siguiente paso? Desglosar esos primeros 6 meses en pequeñas acciones ordenadas en el tiempo 

para que en nuestro día a día sepamos qué hacer y entender si vamos bien para la consecución de 

nuestro objetivo a 6 meses.  

Ha llegado la hora de concretar, de definir tu hoja de ruta, tu plan de acción. 

Para llegar a hacer tu plan de acción te proponemos: 

1. Se consciente de tus fortalezas y tus debilidades. 

2. Se consciente de tus miedos,  

3. Lista las actividades en un mapa mental. 

4. Ordena las actividades a realizar en un calendario. 

 

Antes de listar las actividades te ayudará saber cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son los 

débiles o a mejorar. Esto te ayudará a la hora de listar tus tareas para decidir si las debes hacer tú, o 

quieres externalizarlas. Por ejemplo, si todo el mundo digital no es lo tuyo, pero eres bueno 

escribiendo o comunicando, puedes concentrarte en la creación de contenidos, y externalizar los 

servicios digitales. 

Para listar tus puntos fuertes y débiles, si quieres puedes utilizar la herramienta del DAFO (análisis 

de tus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades - http://dafo.wikispaces.com/Ejemplos) 

http://dafo.wikispaces.com/Ejemplos
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Anota aquí tus resultados: 

Observa si los puntos fuertes que has escrito tiene que ver con lo que te gusta hacer, y los débiles con 

lo que no disfrutas tanto haciendo. 

“Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida” Confucio 

“Es muy difícil cuando lo tengo que hacer y muy sencillo cuando lo quiero hacer” Annie Gottlier 

 

“Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no 
siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo” Nelson Mandela 

Os dejo algún ejemplo: 

Puntos fuertes: 

Pasión y sacrificio (persistencia, “fluir”, motivación intrínseca, nivel de interlocución y competente) 

Seguro y riguroso con la consecución de objetivos (organizado, metódico, flexible)  

Perfil sistémico y global con experiencia en la gestión del talento combinado con psicología y coaching. 

 

 

 

 

 

Puntos que quieres mejorar:  

Falta de experiencia como deportista profesional y entrenador de primer nivel (credibilidad, imagen personal y distorsión) 

Tiempo (sustento económico en la transición, expectativas) 

Falta de contactos “padrinos” a primer nivel deportivo. 

 

 

 

 

 



30 

 

A la hora de hacer tu plan de acción es posible que salgan tus miedos. Anótalos para hacerte 

consciente de ellos. 

Para superar estos miedos, que serán piedras en tu camino hacia tus objetivos, es muy importante tu 

actitud. Que te creas de verdad, que hayas interiorizado la meta, y que no te pongas excusas para no 

avanzar en el camino. 

“Nuestras creencias sobre lo que somos y lo que podemos hacer, determinan precisamente lo que 
podemos ser” Anthony Robbins.  
 

Porque como dice Víctor Küppers, en la fórmula del valor, la actitud multiplica, y que somos 

grandes por nuestra manera de ser. 

V=(C+H) x A    (C=Conocimiento; H=Habilidades; A=Actitud) 

Así pues, durante este camino aparecerán todo tipo de excusas y miedos que tendrás que superar. 

¿Estás preparado? 

Te dejo ejemplos de los más comunes: 

“No me gusta el marketing. Es una manipulación”  

“Esto de salir a vender está mal. Molesta a la gente” 

“No puedo cobrar tanto por terapia. Me conformo con lo justo”  

“Yo lo hago por ayudar. Si pudiera lo haría gratis” 

“Los que se dedican a esto y se forran son indecentes”  

“No es posible ganarse bien la vida siendo terapeuta” 

“Ahora no me toca. Ya llegará el momento”  

“Aun me falta formación. No estoy preparado. Algo tiene que madurar” 

“No tengo tiempo”  

“No tengo dinero” 

“Esto de definir, calcular, planificar, estructurar es muy mental. El universo proveerá.” 
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Ahora que ya eres consciente de tus fortalezas y debilidades y de tus miedos, el primer paso para 

planificar es listar las actividades, y para ello te puede ser de gran ayuda hacer un mapa mental. 

Un mapa mental es una herramienta utilizada para representar conceptos o ideas asociadas a un 

tema en particular. En tu caso, “la consecución de tu objetivo a 6 meses vista”  

¡Y qué mejor manera de explicar que es un mapa mental que a través de un mapa mental!   

 

Así pues, lista todas las tareas que crees que deberías hacer para llegar a tu objetivo en 6 meses en un 

mapa mental ordenándolas por conceptos. 
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Y una vez puestas todas las actividades en el mapa mental, ha llegado la hora en listarlas en un 

calendario, para saber qué deberás hacer cada semana durante estos 6 meses.  Te adjuntamos una 

plantilla en base al método del marketing consciente. La plantilla en Excel la podrás encontrar en 

https://www.erescambio.com/plantilla-para-el-plan-de-accion-segun-el-metodo-del-marketing-

consciente/  

 

 
 

 

 

 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Etapa Te ayudamos

1. PREPÁRATE

(In)fórmate

Lee Recursos 

eBook

Ve a charlas, haz cursos, coge un mentor Calendario

Tienda

Aprende de otros terapeutas Directorio 

Define tu meta ¿Dónde te gustaría estar de aquí a 10 años?

Conoce tus puntos fuertes y los que tienes que mejorar: el DAFO. Recursos 

Define tu propósito, valores, mision y  visión Recursos 

Define tus objetivos: ¿Dónde quieres estar en 6 meses?

Define tus objetivos: el método SMART. Recursos 

Define los elementos del Marketing: ¿Qué solucionas, con qué precio, a quién, dónde y cómo? Recursos 

Qué problema solucionas Recursos 

Con qué precio Recursos 

A quién soluciono el problema Recursos 

Dónde encuentro mis clientes Recursos 

Cómo tengo que difundirme Recursos 

Planifica tu hoja de ruta.

Lista las tareas Recursos 

Ordena las tareas a realizar en un calendario Recursos 

2. CREA

Crea y configura tus herramientas (canales de difusión)

Erescambio Recursos 

Video tutorial 

Formulario

Página web (paraguas y satélites) Recursos 

Video tutorial

Formulario

Facebook Recursos 

Tienda

Linkedin Recursos 

Tienda

Email Marketing (Mailchimp) Recursos 

Tienda

Crea tus contenidos (a difundir por los canales)

Piensa en campañas Recursos 

Crea tu ficha Recursos 

Video tutorial 

Formulario

Crea artículos (Blog) Recursos 

Video tutorial 

Formulario

Crea vídeos (videoBlog) Recursos 

Tienda

Crea actividades (charlas, cursos, talleres,…) Recursos 

Video tutorial 

Tienda actividad

Formulario

3. DIFÚNDETE

Erescambio

Difunde tus contenidos a través de eresambio Recursos 

Tienda

Página web (paraguas y satélites)

Difunde tus contenidos a través de tus páginas web Recursos 

Facebook

Difunde tus contenidos en tu página Recursos 

Difunde tus contenidos en grupos Recursos 

Haz campañas de publicidad Recursos 

Tienda

Linkedin

Difunde tus contenidos en tu página Recursos 

Difunde tus contenidos en grupos Recursos 

Email Marketing

Enviar Newsletter fidelización Recursos 

4. MEJORA

Mide

Mide el impacto de tus acciones Recursos 

Pide Feedback Recursos 

Actúa

Haz cambios en tu hoja de ruta Recursos 

4. MEJORA

Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
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https://www.erescambio.com/plantilla-para-el-plan-de-accion-segun-el-metodo-del-marketing-consciente/
https://www.erescambio.com/plantilla-para-el-plan-de-accion-segun-el-metodo-del-marketing-consciente/
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A continuación, unos consejos para que los tengas en cuenta a la hora de hacer tu planificación: 

• Planificar mucho inmoviliza. Es bueno planificar, pero no obsesionarse con ello. Hay que 

encontrar el equilibrio entre hacer sin planificar, y planificar y no hacer. 

• Prepárate para las sorpresas. Si de algo puedes estar seguro es que durante tu camino saldrán 

imprevistos y deberás lidiar con ellos. Así pues, revisa la hoja de ruta regularmente y ajústala 

con tus aprendizajes. La hoja de ruta no es un dogma, es una guía a seguir, y es lícito 

modificarla si ves que tienes una propuesta mejor. 

“No puedes parar las olas, pero puedes aprender a surfear” Jon Kabat-Zinn. 
• Prioriza. Las tareas importantes van primero, no te dejes robar el tiempo por las urgentes.:  

“La priorización es el elemento básico de la planificación del tiempo”.  (Ian Cooper)  
• Delega o externaliza (subcontrata) aquellas tareas que no son parte de tu negocio central y que 

no aporten valor al objetivo final.  

• Foco: es mejor hacer poco y bien hecho, que querer abarcar mucho y después no llegar a nada. No 

intentes hacer muchas cosas a la vez. En el método del marketing consciente verás que hemos 

priorizado lo más relevante y eliminado muchas actividades que según nuestra opinión serían 

demasiado trabajo para un coach o terapeuta (por ejemplo: ser activo en múltiples redes sociales 

como Instagram, Twitter, Pinterest,... ). 

• Una vez empieces a ejecutar el plan, no procrastines. Tendemos a retrasar aquellas tareas que no 

nos gusta hacer, y el hecho de estar pensando en ellas constantemente nos roba más tiempo que 

si las hubiéramos hecho de buen principio.  

“Pensar mucho sobre hacer una cosa en general se convierte en su no-realización.” Eva Young 
• Y a la hora de ejecutar la hoja de ruta, recuerda concentrarte en cada tarea que hagas, sin estar 

cambiando constantemente de tarea a tarea. Está demostrado que necesitamos cómo mínimo 

20min concentrados en una tarea para dar lo mejor de nosotros. ¡Así que silencia el móvil y otras 

distracciones cuando estés trabajando!  
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“Las ideas son fáciles, La implementación es difícil” 

Guy Kawasaki 

Ha llegado el momento de empezar a implementar tu plan de acción. Para ello primero tendrás que 

configurar una vez las herramientas básicas que te permitan luego difundirte y luego crear los 

contenidos que difundirás. Existen multitud de plataformas y redes sociales, donde crear contenidos 

y difundirte, pero para el mundo del crecimiento personal nuestra recomendación general (siempre 

puede haber excepciones) es que utilices: 

 

• www.Erescambio.com : Web específica de crecimiento personal donde puedes publicar tu Ficha y 

artículos gratis. También tienes servicios de pago: promocionar actividades, crear tu página Web, 

promoción en Facebook, acompañamiento personalizado. https://www.erescambio.com/tienda/  

• Página web paraguas y páginas web satélites: Ten una página web paraguas (p.ej: 

http://carmesaumell.com/) donde te des a conocer y presentes tus servicios, y luego una web 

http://www.erescambio.com/
https://www.erescambio.com/tienda/
http://carmesaumell.com/
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satélite por cada servicio (http://comoquedarembarazadaconfertilidadnatural.com/ ). Las webs 

satélites ayudan mucho a posicionarte en Google, ya que proporcionas la información exacta que 

el cliente está buscando. En el ejemplo anterior, si estáis buscando como quedaros embarazados 

con fertilidad natural, y encontrarais esta página, ¿tendríais interés en contactar el terapeuta? 

En www.erescambio.com  hacemos muy sencilla la creación y gestión de tus páginas web. 

• Facebook: LA RED SOCIAL por excelencia dónde hay el máximo número de potenciales clientes y 

que te permite segmentar a un nivel muy detallado, con costes de publicidad más baratos que 

Google y Linkedin. Además, tiene numerosos grupos de crecimiento personal que te pueden 

ayudar a difundirte. 

• Linkedin: Nosotros recomendamos tener tu perfil de Linkedin actualizado por razón de imagen, 

ya que da credibilidad. Si alguien busca tu nombre en Internet, tu ficha en Linkedin saldrá en 

las primeras posiciones. No recomendamos de forma general hacer publicidad en Linkedin ya 

que nuestra experiencia es que el “click” cuesta alrededor de 10 veces más que en Facebook con 

dudosas tasas de conversión.  

• Mailchimp es la herramienta de email Marketing (puedes enviar Newsletters) más popular y es 

gratuita (hasta 12.000 envios al mes). La puedes conectar con tu página web y con Erescambio 

para adquirir suscriptores a tus newsletters.   

Una vez configuradas las herramientas el siguiente paso es crear contenidos de valor (acorde con tu 

plan de acción). Los tipos de contenidos te recomendamos que crees son:  

• Ficha profesional: Es tu mejor escaparate donde debes poner en práctica cosas que hemos explicado 

anteriormente como el “Elevator pitch”. Una buena foto es imprescindible para conectar con los 

clientes, y hoy en día casi obligatorio tener un buen “Video Currículum”. El Video como contenido 

cada vez tiene más peso en internet, y el hecho de que tus potenciales clientes te puedan ver y 

escuchar, ayudará para que puedan captar tu “energía” y ayudarles a dar el siguiente paso. 

• Publicaciones: Publicar regularmente (y acentúo “regularmente”) sobre contenidos de valor que 

interesen a los usuarios te ayudará a crear tu marca personal y a atraer clientes. En 

www.erescambio.com  hemos hecho un estudio en Google y otras herramientas que te permiten 

saber qué temas son más populares para que podáis tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar la 

temática de vuestros artículos: http://www.erescambio.com/tematicas-populares/ . Si utilizas 

www.erescambio.com  para crear tus publicaciones, estas se difundirán por múltiples lugares 

(canales). 

• Vídeos: Siguiendo la línea de ofrecer contenidos de valor, una alternativa cada vez con más peso 

a publicar artículos es publicar vídeos, pero te recomendamos que tengan un mínimo de calidad. 

En www.erescambio.com  tenemos las secciones de ejercicios 

(https://www.erescambio.com/ejercicios-de-crecimiento-personal/) y de glosario 

(https://www.erescambio.com/wikichange/) donde los profesionales se dan a conocer a través de 

vídeos donde muestran su competencia en diferentes ámbitos.  

• Actividades: Crea tus cursos, retiros, formaciones, etc. 

Una vez creados estos contenidos, y teniendo las herramientas listas, ha llegado la hora de 

difundirlos.  

http://comoquedarembarazadaconfertilidadnatural.com/
http://www.erescambio.com/
http://www.erescambio.com/
http://www.erescambio.com/tematicas-populares/
http://www.erescambio.com/
http://www.erescambio.com/
https://www.erescambio.com/ejercicios-de-crecimiento-personal/
https://www.erescambio.com/wikichange/
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“No hay éxito sin exposición, sal a difundirte” 

Y ahora que sabes donde queréis ir, has configurado tus herramientas y creado tus contenidos 

acordes con tu plan de acción, ha llegado el momento de difundirte.  

A continuación, os listamos los lugares (canales) donde os recomendamos que difundáis vuestros 

contenidos, y algunos ejemplos dentro de www.erescambio.com . 

Contenido Lugar de difusión (Canal) Ejemplos en Erescambio 
Ficha 

profesional 

www.Erescambio.com , tu página Web,  

Linkedin, Google (SEO). 

Directorio (https://www.erescambio.com/directorio-de-

terapeutas-y-coaches-de-crecimiento-personal/ ) 

Publicaciones www.Erescambio.com , Google (SEO), 

Facebook, tu págia web y por Newsletter. 

Publicaciones 

(https://www.erescambio.com/publicaciones-de-

crecimiento-personal/ ) 

Videos Youtube, www.Erescambio.com , Google 

(SEO), Facebook (a Facebook le gusta que 

subas nativamente los videos), tu página 

Web y Newsletter. 

Ejercicios (https://www.erescambio.com/ejercicios-de-

crecimiento-personal/) y Glosario 

(https://www.erescambio.com/wikichange/)  

Actividades www.Erescambio.com , Google (SEO/SEM), 

Facebook, tu págia web y por Newsletter. 

Calendario (https://www.erescambio.com/calendario-

de-actividades-de-crecimiento-personal/)  

 

http://www.erescambio.com/
http://www.erescambio.com/
https://www.erescambio.com/directorio-de-terapeutas-y-coaches-de-crecimiento-personal/
https://www.erescambio.com/directorio-de-terapeutas-y-coaches-de-crecimiento-personal/
http://www.erescambio.com/
https://www.erescambio.com/publicaciones-de-crecimiento-personal/
https://www.erescambio.com/publicaciones-de-crecimiento-personal/
http://www.erescambio.com/
https://www.erescambio.com/ejercicios-de-crecimiento-personal/
https://www.erescambio.com/ejercicios-de-crecimiento-personal/
https://www.erescambio.com/wikichange/
http://www.erescambio.com/
https://www.erescambio.com/calendario-de-actividades-de-crecimiento-personal/
https://www.erescambio.com/calendario-de-actividades-de-crecimiento-personal/
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Si no os hacéis visibles no os conocerá nadie. Si habéis hecho bien los pasos “Prepárate” y “Crea” la 

difusión os va a ser mucho más fácil y divertida. 

A la hora de difundir tus contenidos existen herramientas como https://postcron.com/es/ que te 

permiten publicar una vez tus contenidos y difundirlos por diferentes canales, aunque la 

contrapartida es que no te permiten adaptar los contenidos por canal.  

Otra alternativa creada específicamente para el mundo del crecimiento personal es 

www.Erescambio.com . Erescambio te lo hace fácil. Si utilizas www.erescambio.com , al publicar la 

Ficha, las publicaciones y las actividades, se difunden automáticamente en la Web de clientes de 

www.erescambio.com , en Google (SEO y SEM), en Facebook, en tu página web y por Newsletter. Tú 

lo creas una vez y nosotros nos ocupamos de difundirlo por múltiples canales.  

 

 

 

 

  

https://postcron.com/es/
http://www.erescambio.com/
http://www.erescambio.com/
http://www.erescambio.com/
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“Cada vez que usted planea, se arriesga, fracasa, revalúa o hace ajustes, está disponiendo de otra 
oportunidad para volver a empezar, sólo que en mejores condiciones que la primera vez.” 
John C. Maxwell. 

Y el camino para llegar a tu meta, no acaba más que empezar. Durante el camino, pero especialmente 

una vez que hayáis llegado a vuestro primer hito a los 6 meses, se trata de que os paréis a reflexionar 

qué ha funcionado bien, qué no ha funcionado tan bien, y qué podéis mejorar la próxima vez que 

publiquéis un artículo, la próxima vez que hagáis publicidad, la próxima vez que deis una charla. Te 

recomendamos que pidas mucho feedback, que preguntes a tus clientes qué puedes mejorar, y que 

midas todo lo que puedes medir (y esa es una de las ventajas del mundo digital dónde casi todo se 

puede medir) para poder mejorar continuamente hasta llegar a tu meta. Hacer errores es humano, 

pero la diferencia entre el éxito y el fracaso está en aprender de los errores y tomar acción para 

corregirlos. 

“El éxito está conectado con la acción. La gente exitosa se mantiene en movimiento. Hacen errores 
pero nunca se dan por vencidos.” – Conrad Hilton. 
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Y con esto se acaba esta primera edición de este eBook.  

Nuestra intención con este eBook gratuito es proporcionarte “contenido de calidad” para que nos 

conozcas, puedas emprender tu camino y conseguir tus metas. Es un ejemplo de “Marketing de 

atracción” como hemos explicado anteriormente.  

Creemos que en este eBook hay suficiente detalle y ejemplos para que puedas caminar sin ayuda. Si 

todavía necesitas más información, podrás encontrarla en los enlaces que hemos adjuntado 

(algunos son libres, para otros tendrás que suscribirte). Y en caso de requieras acompañamiento 

personalizado estaremos encantados de hacerlo.  

Si tenéis cualquier comentario que hacer, ruegos, críticas o propuestas de mejora, estaríamos muy 

agradecidos nos las hicierais llegar a cuentame@erescambio.com . Una valoración positiva nos 

motiva y nos indica donde estamos haciéndolo bien. Una valoración negativa es un regalo que nos 

ayudará a mejorar. 

Si te ha gustado este eBook y has conectado con el “Marketing consciente”, animarte a registrarte en 

erescambio.com, dónde encontraras diversos servicios de marketing y gestión específicos para ti: 

aparecer en el directorio, publicar artículos, publicar eventos, tener acceso a artículos de marketing 

incluyendo actualizaciones futuras de este eBook, creación de páginas web, acompañamiento 

personalizado, y otros que podrás ver en: https://www.erescambio.com/info/.  

¡Te deseamos que disfrutes de este viaje! 

 “Si no disfrutas el viaje, probablemente no disfrutes el destino” Autor desconocido.  

Un fuerte abrazo, 

Tu equipo de www.erescambio.com  

mailto:cuentame@erescambio.com
https://www.erescambio.com/info/
http://www.erescambio.com/

