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0. Introducción
“¿Si hoy fuese tu último día de vida, querrías hacer lo que vas a hacer hoy? Si la respuesta es
no durante demasiado tiempo, sabes que necesitas un cambio”, Steve Jobs -Fundador de
Apple.
Mi nombre es Alex Rosales y después de levantarme repetidamente cada mañana pensando
que, si ese fuese el último día de mi vida, no era eso precisamente lo que me hubiera gustado
hacer, decidí a la edad de 40 años que había llegado el momento de dejar mi trabajo en la gran
empresa.
La razón por la que inicié mi etapa laboral trabajando por cuenta ajena en una multinacional,
tuvo mucho que ver con que mis padres me grabaron en mi subconsciente desde que era
pequeño la fatídica frase de: “hay que progresar” y “búscate un trabajo seguro para toda la
vida”. El motivo por el que di el salto fue gracias a mi deseo de “ser libre”, de trabajar en algo
que encajara con mi manera de ser (y no al revés) y de ver que la vida pasaba y no la estaba
viviendo al máximo.
Con más de 18 años de “exitosa” carrera en la gran empresa (mi posición de manager, mi buen
sueldo “seguro” cada mes y mis 30 días de vacaciones al año), me lancé a iniciar mi propio
proyecto vocacional trabajando por cuenta propia con el único objetivo de tomar las riendas de
mi vida para convertirme en el dueño de mi destino.
Por eso, cuando llegó ese momento de mi vida donde el deseo de libertad me pesó más que el
apego a la seguridad y el miedo al fracaso, fue cuando me di cuenta de que la vida en la
empresa (con jefes, estructuras jerárquicas, procesos de decisión lentos, etc.) me frustraban y
no estaban hecho para mí y, aún más, que no podía vivir la segunda mitad de mi vida como
había vivido la primera.
Desde que dejé mi trabajo, mi vida ha cambiado radicalmente para bien. Me levanto cada
mañana ilusionado y con ganas de “trabajar” (hacer lo que me gusta), ya que fluyo con los
proyectos en los que estoy implicado, porque encajan exactamente con mi manera de ser. En
este tiempo he puesto en marcha varios proyectos, como por ejemplo: erescambio.com,
vivirdetuvocacion.com y encuentracommunitymanager.com, que me permiten ser dueño de mi
tiempo y vivir el modo de vida que deseo. Como parte del equipo de vivirdetuvocacion.com me
enorgullezco de poder decir que he ayudado a profesionales del Crecimiento Personal y el
Bienestar a arrancar sus proyectos vocacionales. Gracias a todo lo aprendido he desarrollado
un método que será el que te muestre en este libro.
El método se llama “Vivir de tu Vocación” y no “Cómo forrarse y hacerse rico”, ya que
considero que ya hay muchos libros orientados únicamente a enriquecerse. Este libro, también
trata el tema económico, pero como consecuencia de un estilo de vida y no al revés. Está
enfocado a coaches y terapeutas cuya motivación principal es la vocación de ayudar a los
demás, junto al deseo de ser libre y tener un trabajo donde seas tu propio jefe.
Es importante remarcar que, aunque el propósito de ayudar a los demás tenga un fin muy loable
y haga que nos sintamos bien dando así sentido a nuestras vidas, el reto es consolidar
nuestro proyecto consiguiendo suficientes clientes como para poder vivir de él.
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Y esto es fundamental, ya que las estadísticas muestran que 8 de cada 10 que inician este
camino, lo abandonan antes de los dos años. ¡Increíble! ¿No te parece? Las razones de
este abandono no tienen que ver con que el Coach no sepa de Coaching, o el Terapeuta de las
Terapias y el profesor de Yoga de Yoga, sino con que no ha conseguido suficientes clientes
para generar los ingresos que hagan su proyecto sostenible. Y es aquí donde el marketing
juega un papel muy importante, ya que es la herramienta que nos permite hacernos visibles
para conseguir más clientes.
Sin embargo, no todos los tipos de marketing se aplican en toda regla al mundo del crecimiento
personal y del 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 y 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? ¿Cuál es tu marca personal y cómo debes comunicarla?
¿Cuál es tu mejor canal de comunicación? ¿Cómo vender sin sentirte incómodo e intrusivo?
¿Cómo hacer que tus miedos no te paralicen? ¿Cómo maximizar los ingresos que te genera un
cliente? ¿Cómo fidelizar a un cliente existente?
Estas y muchas otras preguntas son las que da respuesta el método vivir de tu vocación que te
acompaña paso a paso en este camino que tiene 4 grandes etapas:

“No hay secretos para el éxito. Éste se alcanza preparándose, trabajando arduamente y
aprendiendo del fracaso.” Colin Powell.
1.
2.
3.
4.

Prepárate: define a dónde quieres llegar y que pasos concretos tienes que dar.
Crea: configura tus herramientas y crea tus contenidos para difundirte.
Difúndete: hazte visible, difunde tus contenidos, servicios y eventos para atraer a clientes.
Mejora: mide el éxito conseguido con tus acciones de marketing y aprende de ello.

Nota: Al leer este libro 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 los conceptos, 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.
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El primer paso: Prepárate. Te incita a informarte y a aprender, para poder definir las acciones
concretas a realizar para llegar a tu meta, en otras palabras: tu hoja de ruta. Es por ello por lo
que para definir esta hoja de ruta primero se debe realizar un trabajo previo en el que definas
tu marca personal (cómo te vas a diferenciar de tanta oferta), dónde quieres llegar (cuál es
tu meta, cuál es tu visión a largo plazo) y luego definir qué pasos dar para llegar a dicha meta
(actividades a corto y medio plazo). Conocer tu meta es muy importante ya que 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.
El segundo paso: Crea. Aquí ha llegado el momento de ponerse manos a la obra. Primero, hay
que configurar los medios por donde te difundirás como tu página web, Facebook, LinkedIn,
tu herramienta de Email Marketing o www.erescambio.com, para luego poder crear contenidos
(ficha, artículos, videos, actividades) que te permitan atraer clientes.
En el tercer paso: Difúndete. Es el momento de exponerte al mundo, de hacerte visible
difundiendo tus contenidos para conectar con tus potenciales clientes. Hacer mucho esfuerzo
creando artículos y vídeos, para después poner poco esfuerzo difundiéndolos, tiene poco
sentido. Los contenidos creados los debes difundir por los medios donde se encuentran tus
potenciales clientes, para que los consuman, te conozcan y sean ellos los que se interesen.
El cuarto y último paso: Mejora. Toca medir el impacto conseguido en visitas, prospectos
(clientes interesados) y clientes, para luego plantear medidas de mejora. La difusión digital
tiene la ventaja que es medible, y podemos saber qué ha funcionado mejor y por qué, para
después mejorar nuestras futuras acciones. Así, una vez entiendas en qué debes mejorar,
vuelve al paso 1 para ajustar las acciones en tu hoja de ruta.
Al realizar estos 4 pasos debes tener muy en cuenta estos 3 principios básicos:
•

Toma acción: es muy importante que no te quedes parado. El perfeccionismo (análisisparálisis), la hiper-formación (eterno retorno) y la procrastinación (dejar para mañana lo que
puedes hacer hoy) son tus peores enemigos. La primera vez que realices los 4 pasos harás
muchos errores, pero solo así podrás mejorar y avanzar. El primer paso quizás no te lleve a
donde quieres ir, pero te sacará de donde estás. Muchos de mis clientes han descubierto
su verdadera vocación y la manera de vivir de ella, después de haber hecho varias veces
los 4 pasos, ya que la experiencia (la propia vivencia) es la que muchas veces nos da la
respuesta en lugar de la razón (planificación).
Si ves que no avanzas pregúntate qué miedos, creencias o bloqueos te lo están impidiendo.
Conoce cuáles son tus fortalezas y debilidades, y apóyate en tus fortalezas (ver
apartado 1.3.3). Ponerte en marcha depende única y exclusivamente de ti al 100%.

•

Valida: cuando vayas gestando tu proyecto, harás suposiciones (por ejemplo: qué servicios
ofrecer, cómo darlo a conocer, qué precio poner, etc.) basadas en tu manera de ver las
cosas, que puede ser diferente de cómo lo ve tu cliente. Por eso es muy importante que
siempre que puedas, valides, preguntes, cojas feedback sincero y directo de clientes reales
(tanto antes de hacer algo de lo que no estés seguro -e.g. lanzar un nuevo servicio-, como
una vez hecho algo para poder mejorarlo -e.g. después de hacer un curso-). Serán los
propios clientes los que te indicarán cuál es el mejor camino a seguir.
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•

Viaja ligero: A la hora de emprender este camino vas a tener que decidir qué te llevas en la
mochila. Si cargas la mochila con mucho equipaje y utensilios, te va a costar mucho caminar
y subir las cuestas del camino. Es decir, si intentas hacer tú todas las tareas que son
necesarias para arrancar tu proyecto, como hacer la página web, la nota legal, la publicidad,
la gestoría, etc., es posible que acabes cansado y que no tengas tiempo para focalizarte en
mejorar el servicio que vas a ofrecer a tu cliente. Por esta razón, un consejo es que busques
un “sherpa” que te ayude, es decir, a una persona de confianza que te guíe y te quite peso
al caminar por este proceso.
Pon tu dinero y tiempo donde aporte valor para avanzar en el camino. No los malgastes.
Además, viajar ligero te permitirá disfrutar más del camino. Y si no estás seguro en invertir
en tu propio proyecto, pregúntate: ¿Cuánto vale el poder vivir de tu vocación?

En este camino hacia tu meta, pasarás por todo tipo de vías, calzadas y sendas, al principio
con más cuestas, piedras y obstáculos (tus miedos, resistencias, creencias, dificultades…),
pero a medida que vayas avanzando verás como el camino se vuelve más llano y fácil de
caminar. Al final es como una bola de nieve, al principio es pequeña y cuesta que ruede, pero
cuando va cogiendo fuerza y tamaño se vuelve prácticamente imparable.
Si puedes dedicar unos minutos a leer este trabajo, estamos seguros de que te ayudará a
superar muchos de estos obstáculos. Además, si crees que necesitas más detalles o consejos,
recuerda que puedes acceder a más información en: www.vivirdetuvocacion.com, donde nos
dedicamos a impulsar proyectos para profesionales del Crecimiento personal y del Bienestar.
Nos ponemos a tu disposición para ayudarte.
Los puntos del índice de este libro son los pasos que te recomendamos que sigas, sin embargo,
cada caso es particular y por eso es importante que adaptes este método a tu caso concreto.
Así pues, para que saques el máximo provecho a este libro te recomendamos primero hacer
una lectura rápida de todos los pasos para ganar una visión general del método y entender el
“por qué” debes hacer las tareas. Luego, realiza una segunda lectura donde ahora ya sí te
dediques a hacer los ejercicios y lleves a cabo el método según tu caso concreto.

¿Estás preparado para iniciar el camino?
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1. Prepárate
El capataz simplemente le preguntó: “¿Cuándo afilaste tu hacha por última vez?”
- “¿Afilar? No he tenido tiempo para afilar: he estado demasiado ocupado talando”.
Si estás leyendo este libro es porque te estás planteando o ya has decidido dar el salto para
dedicarte a lo que te apasiona. Ahora, es el momento de hacer una parada en el camino de tu
vida para afilar el hacha. La lectura de este apartado “Prepárate” te proporciona un espacio de
reflexión sobre cómo quieres que sea tu vida futura.
Nota: Es muy importante que no te quedes únicamente con los conceptos de este libro, sino
que pongas en práctica lo aprendido. Por ello, en los siguientes apartados encontrarás
ejercicios que te ayudarán a integrar (anclar) todos los conceptos expuestos y a derivar en
acciones. Los ejercicios puedes hacerlos imprimiéndote este eBook o descargándote la hoja de
cálculo (Excel) que se referencian en los enlaces que irás encontrando en los ejercicios.

1.1 ¿De dónde vienes?
“Estudiar el pasado puede definir el futuro.” Confucio.
Antes de empezar a decidir cómo quieres que sea tu vida futura y cómo llegar hasta allí, te
proponemos hacer una mirada al pasado y reflexionar qué has conseguido hasta ahora y qué
cosas te gustaría cambiar. El foco debe ser tu vida profesional, no obstante, siéntete libre de
ampliarlo si así lo crees conveniente. Así pues, en el recuadro siguiente, haz un breve resumen
de tu vida profesional hasta ahora, incluyendo tus éxitos y tus fracasos. En caso de que ya
hayas lanzado tu proyecto vocacional y lo que quieras con este libro es impulsarlo, además
añade qué acciones de marketing has realizado en el pasado, qué canales utilizas (página web,
Facebook…), qué te ha funcionado bien, y qué mejorarías.
EJERCICIO: VIDA PROFESIONAL (enlace)

Ejemplo: Mi vida profesional empezó en la gran empresa debido a que cuando salí de la universidad, realmente solo
me planteaba esta posibilidad y nunca valoré otras alternativas. Tras 18 años en el Grupo Volkswagen, 7 de los cuales
en Alemania (Volkswagen), 4 en Inglaterra (Bentley) y 7 en España (SEAT), en los que tuve una carrera muy motivada
por el aprender saltando de departamento en departamento: sistemas y procesos de concesionarios, post-venta,
ventas y marketing, CRM, digitalización del área comercial, gestor de proyectos de coches y estrategia. Entre medio,
hice mi primer intento de montarme por mi cuenta, pero la oportunidad de ir a trabajar a Inglaterra hizo que
abandonara temporalmente este camino. De estudios reglados ingeniero industrial con proyecto final en robótica,
máster en administración de empresas por el IESE, máster en crecimiento personal, máster en marketing digital
inbound y máster en SEO y SEM. Esta variedad de estudios junto con muchos “cursillos” prácticos, la experiencia
laboral y un buen colchón de ahorros, hicieron que el 9 de enero del 2017 dejara mi trabajo para iniciar un proyecto de
emprendimiento con el fin de ser el dueño de mi destino. El primer intento fue una red social de crecimiento personal
llamada Xarxa Flow y de allí fue pivotando hasta lo que es hoy “erescambio.com” y “vivir de tu vocación”. Mi
motivación principal es intrínseca (aprender) y como buen 8 del Eneagrama me enervan las injusticias, y por ello no
encajo en la gran empresa donde creo que endogámicamente está lleno de ellas. Estoy encantado con haber dado el
salto, y mi reto en los siguientes meses es consolidar este proyecto y hacerlo estable. Mis retos principales son saber
desconectar, delegar y aprender a valorar más el servicio que doy.
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1.2 ¿A dónde te diriges?
1.2.1 Define tu vocación
“El propósito de la vida es una vida de propósito.” Robin Sharma. "El monje que vendió su
Ferrari"
La definición del diccionario de Vocación es “La inclinación a cualquier estado, carrera o
profesión”. También se relaciona con el rumbo o manera de que una persona esté al servicio
de los demás. Para poder concretar tu vocación, este método te propone definir 4 conceptos:
tu PROPÓSITO, tu VISIÓN, tu MISIÓN y tus VALORES.
Os pongo como ejemplo los de www.erescambio.com, que es el canal digital donde
ayudamos personas a pasar por procesos de cambio de todo ámbito (ya sea superar una
crisis, ponerse en forma, buscar trabajo, encontrar pareja, controlar la ira y el enfado, conectar
con la energía femenina, aprender a poner límites, etc.), dándoles acceso a contenidos
(artículos, vídeos, retos,…), eventos (cursos, talleres, retiros,..) y profesionales (les ponemos
en contacto con coaches y terapeutas) del crecimiento personal y bienestar. También es el
canal que utilizamos en www.vivirdetuvocacion.com para difundir los servicios de nuestros
clientes (Coaches y Terapeutas) y ayudarles a conseguir sus clientes (personas que quieren
servicios de crecimiento personal y bienestar).
En los siguientes 4 apartados podrás definir los tuyos.
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1.2.1.1. Define tu propósito
Tu propósito, tu razón de existir, debe cumplir tres condiciones: que te apasione, que seas
bueno haciéndolo y que la gente lo necesite.

En el caso del método vivir de tu vocación, nosotros añadimos que 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 en la relación con el dinero (tema muy
sensible dentro del crecimiento personal). Sin embargo, 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 del 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. De ahí que mi propósito no pueda ser jugar a la petanca. Debemos entender el
dinero como un recurso del que disponer ya no solo para vivir, sino también para potenciar
nuestro proyecto y hacer que crezca y sea sostenible en el tiempo.
En el caso de www.vivirdetuvocacion.com nuestro propósito es “Ayudar a Coaches y
Terapeutas a Vivir de su Vocación”. 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,
existe una necesidad de ayudar a terapeutas y coaches a difundirse (si no, no estarías aquí
leyendo este libro) y además estáis (algunos) dispuestos a pagar por ello (por los servicios de
pago que ofrecemos en www.vivirdetuvocacion.com).
En el caso de www.erescambio.com nuestro propósito es “Ayudar al mayor número de personas
a ser felices”, ya que nos apasiona el crecimiento personal, somos buenos difundiendo
digitalmente herramientas (artículos, videos, eventos, servicios) de crecimiento personal que
ayudan a la gente a hacer cambios en su vida, y es algo (y cada vez más en la sociedad en que
vivimos) que la gente necesita y están dispuestos a pagar por ello.
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Así pues, ¿Cuál es tu propósito?
EJERCICIO: LO QUE TE APASIONA (enlace).
Ejemplo de erescambio: El crecimiento personal y el bienestar.

EJERCICIO: QUE SEAS BUENO HACIÉNDOLO (enlace).
Ejemplo de erescambio: Difusión digital de herramientas y contenidos de crecimiento personal y bienestar.
.

EJERCICIO: QUE SEA ALGO QUE LA GENTE NECESITE (enlace).
Ejemplo de erescambio: acceso a herramientas, contenidos y servicios (por los que están dispuestos a pagar) de
crecimiento personal y bienestar.

Una vez escrito todo lo anterior, solo queda encontrar el punto de unión:
EJERCICIO: DEFINE TU PROPÓSITO (enlace).
Ejemplo de erescambio: Ayudar al mayor número de personas a ser más felices.

1.2.1.2. Define tus valores
Cada persona tiene unos valores personales, que son subjetivos y únicos. Aquello que más,
nunca mejor dicho, más valoras en tu vida y guarda mucha relevancia. Son la brújula que te
guía hacia tu meta (visión).
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EJERCICIO: DEFINE TUS VALORES (enlace).
Ejemplo de erescambio: Cambio, coherencia, libertad, pasión, etc.

1.2.1.3. Define tu misión
La misión es la instauración de un objetivo y los medios para lograrlo. En otras palabras, es lo
que hacemos para cumplir con nuestro propósito.
EJERCICIO: DEFINE TU MISIÓN (enlace)

Ejemplo de erescambio: Acompañar a personas a explorar todo su potencial facilitándoles el acceso a herramientas
holísticas de desarrollo personal.

1.2.1.4. Define tu meta (visión)
“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 sigas 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.
Así pues, ¿Cuál es tu meta (visión)? ¿A dónde quieres llegar?
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EJERCICIO: DEFINE TU VISIÓN/META (enlace)
EJEMPLO:
Ejemplo de erescambio: Ser la plataforma de crecimiento personal de referencial en Iberoamérica.
Otros ejemplos:
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.

“Pon tus metas por escrito y visualízalas a diario. Con el tiempo se realizarán”
Visualizar equivale a proyectar en nuestra pantalla mental una película de algo que deseamos
que nos suceda. Visualizar es una herramienta súper potente para enfocarte y crear la energía
necesaria para conseguirlo. Para ayudarte a capturar la visualización, cierra los ojos y visualiza
tu meta. ¡Repite esto a diario! Prueba a escribirla en una hoja de papel, colgarla en algún lugar
donde lo veas cada mañana al despertarte y cada noche al irte a dormir.

1.2.2 Proponte tu primer hito en el camino
“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 bajarla 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. 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
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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, 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 sin coste a 10 personas, luego en 1 año, a 20 personas ya cobrando, y así
sucesivamente ir incrementando tus objetivos para llegar a tu meta. Es decir, cada 6 meses, te
recomendamos hacer un ciclo del método de vivir de tu vocación “Prepárate, Crea, Difúndete y
Mejora”. Esto es una buena manera de conseguir motivación, ya que irás cumpliendo con esos
microobjetivos que puedan darte resultados satisfactorios y, de paso, te acerquen a tu objetivo
mayor.
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.

EJERCICIO: PROPONTE TU PRIMER HITO EN EL CAMINO (enlace)
Ejemplo de erescambio: conseguir 10 clientes.
Otros ejemplos:
-

Llegar a 10.000 seguidores.
Lanzar un taller de pago de 200€ con 10 asistentes.
Conseguir 3 clientes en un proceso de 10 sesiones.
Tener una imagen digital creada: página de Facebook, página web y perfil de LinkedIn.

1.2.3 Aprende de los que lo han conseguido: Benchmark
“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 profesionales 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. Esto hoy se puede
hacer muy fácilmente a través de Google o los siguientes canales:
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Tipo

Titulo / URL

Descripción

Facebook
LinkedIn
Erescambio

https://www.facebook.com/
https://www.linkedin.com
https://www.erescambio.com/

Busca su perfil, su página, en que grupos de interés está.
Busca su perfil, y en que grupos de interés está.
Directorio de terapeutas y coaches.

Si tienes claro a qué te quieres dedicar, y tienes ya referentes, utilízalos para aprender de ellos,
para coger ideas. En caso contrario, te dejo aquí ejemplos distintos para que mires 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
público se dirigen, y si muestran tarifas, cuáles son. En psicología se denomina “el efecto halo”.
Debes aprender de tus mentores, intentar modelarlos y, en última instancia, “fake it until you
make it” (fingirlo hasta que lo consigas). Piensa que al final, todos han cogido referencias o
modelos de otros (los más grandes dentro de su sector también). Decide luego qué puedes
aprender de ellos. Cada uno tiene su camino, y sus recursos.
EJERCICIO: HAZ UNA LISTA DE TUS REFERENTES (enlace)
Quien

Qué

Link

Borja Vilaseca

Página web
Facebook
Youtube
Linkedin
Twitter
Su “producto” principal

http://borjavilaseca.com/
https://www.facebook.com/BorjaVilaseca/
https://www.youtube.com/user/borjavilasecavideos
https://www.linkedin.com/in/borja-vilaseca-martorell-63b29bb/
https://twitter.com/BorjaVilaseca
http://www.desarrollopersonalyliderazgo.com

Quien

Qué

Link

Carme Saumell

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

http://carmesaumell.com/
http://comoquedarembarazadaconfertilidadnatural.com/

Quien

Qué

Link

Elma Roura

Web paraguas
Facebook
Twitter
LinkedIn
Meetup

http://elmaroura.com/
https://www.facebook.com/elmaroura/
https://twitter.com/elmabarna
https://www.linkedin.com/in/elmaroura/
https://www.meetup.com/es/Tantra-en-barcelona/

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

Una vez tienes la lista de tus referentes, estúdialos de una manera ordenada para poder sacar
aprendizajes para tu proyecto. Te recomendamos que utilices la siguiente plantilla cuyo objetivo
es que salgas con muchas ideas de lo que puedes aprender para tu proyecto (columna “Qué
puedo copiar”). Es lícito copiar, y todavía mejor ¡copiar y mejorar lo existente!

EJERCICIO: ESTUDIO DE MERCADO (enlace)
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Este ejercicio te recomiendo ir haciéndolo regularmente sobre todo cuando detectes que tienes
competencia directa: qué 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.

1.2.4 Diferénciate de tanta competencia: tu marca personal
“Marca personal es la huella que dejas en el Corazón de los demás”, Jordi Collell
Dice Jeff Bezos, el fundador de Amazón, que tu marca es “aquello que dicen de ti, cuando no
estás delante”, dicho de otra manera, todos tenemos una marca personal queramos o no. No
puedes elegir no tener una marca personal. Lo que sí puedes elegir es mejorarla.
Análogamente, sería como el aforismo “siempre nos estamos vendiendo, ya sea de forma
consciente o inconsciente. Pues la forma en la que te relacionas contigo y con el mundo da una
imagen de ti.”
Tu marca está compuesta por el conjunto de atributos, tangibles e intangibles, que te
identifican y te hacen único en el mercado. Y como profesional es crucial trabajar esos atributos
para poder sobresalir de tanta competencia y poder vivir de tu vocación. Este es el inicio del
camino que vas a transitar, la base de la casa que vas a construir. Así de simple y potente a la
vez.
Verás que en la definición anterior de marca he remarcado dos palabras: intangible y único.
La dimensión “intangible” de la marca, es lo que hace que se pague mucho más por un reloj
Rolex, que por un Tudor (mismas piezas, pero con sutiles modificaciones estéticas), o por un
Audi que, por un SEAT, teniendo ambos coches el mismo motor, o que cuando te digan
“refresco de cola” en lo primero que pienses (al menos en el mercado español) sea en la marca
“Cola-cola”. Todo esto no tiene que ver con las características tangibles (con su ficha “técnica”),
sino con la percepción subjetiva (intangible) que tenemos de esta marca.
"Sé tú mismo, los demás lugares están ocupados"
La dimensión “único” de la marca, es la que hace que la gente te elija a ti y no a otro
profesional. ¿Qué ofreces tú que no ofrezca otro? ¿Por qué te debería elegir a ti y no a otro?
Es lo que te diferencia de la competencia, lo que te hace sobresalir 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), y es la base de tu marca personal.
"Al final, o eres diferente o eres barato" Guy Kawasaki
El ser diferente, único, tiene muchas ventajas a nivel de marketing: será más fácil conseguir
clientes ya que al tener algo concreto y específico es más fácil saber dónde hay que buscar, y
el segundo, que podrás cobrar un sobreprecio por tus servicios, ya que estas ofreciendo algo
único, porque eres un especialista.
La parte intangible de la marca se construye con el tiempo, pero la parte “única” de la marca se
puede trabajar de buen inicio. Enfocarte definiendo y validando un factor diferenciador al inicio
te ahorrará muchos caminos innecesarios, pero sino lo tienes claro, no te preocupes,
caminando y probando es una muy buena manera de encontrarlo.
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Muchos de mis clientes empiezan el camino con una marca más generalista, menos
diferenciadora, y es durante el camino que van encontrando ese factor que les hace únicos. La
misma experiencia y el feedback de tus potenciales clientes puede ser el factor que te acabe
ayudando para encontrar esa especificidad. Así que no te preocupes si todavía no lo has
encontrado.
"Si eres uno más, serás uno menos"
Así pues, piensa en cuál es tu marca personal actual, y cuál quieres que sea, definiendo que
es lo que te hace especial a ti y a tus servicios. Para poner conciencia y concretar esto te
propongo 3 ejercicios:

Ejercicio 1 (enlace): Escribe la línea de tu vida. te servirá para detectar aquello que te hace
único y en lo que puedes ayudar a otros. Muchos hemos pasado y superado situaciones difíciles
en la vida, y esas son candidatas para ser nuestro USP, tu factor único de mi marca.

Te pongo un ejemplo basado en mi propia vida:
A los 20 años tuve molestias de salud que derivaban en mareos que los médicos alopáticos no supieron “etiquetar” y
solo a través de la medicina alternativa y el crecimiento personal supe dar respuesta a este problema. → Podría
ayudar a chicos de 18 a 20 años que tienen mareos y que no han encontrado solución en la medicina alopática.
A los 23 años justo después de la universidad, me fui a Alemania a trabajar a la Volkswagen, → Podría ayudar a
estudiantes a encontrar trabajo en el Alemania y a solucionar los problemas de vivienda y adaptación que se tienen al
principio.
A los 40 años dejé mi trabajo seguro para iniciar un proyecto vocacional → Este ha sido el punto de mi vida que yo
personalmente elegí para crear mi USP → Ayudo a gente que quieran vivir de su vocación, y me he especializado en
los que están pensando dejar su trabajo “seguro” para dar el salto y poner en marcha un proyecto que les dé “libertad”
y puedan hacer aquello que les gusta. Durante el camino he ido “afinando” este posicionamiento y haciéndolo más
único, creando el método “Vivir de tu Vocación” y la única (resalto la palabra Única) plataforma digital que existe donde
los profesionales pueden gestionar todo su proyecto siguiendo este método: marca personal, difusión de contenidos y
eventos ,creación de páginas web, gestión de redes sociales, estadísticas de visitas y clientes para medir el éxito del
marketing, todo desde un único portal fácil de gestionar y con mentor personal cuando lo necesites.

Ejercicio 2 (enlace): Define tu factor diferencial (USP) como base de tu marca.
Aquí hay que ser muy concretos:
Con base en el punto tercero del ejemplo anterior, los factores diferenciadores que ofrezco son:
Método específico para ayudar a profesionales del crecimiento personal y el bienestar a vivir de su vocación (métodos
tan concretos hay pocos).
Dispones de la única plataforma digital donde puedes gestionar TODO tu proyecto desde un único lugar (en el
momento de escribir este libro, sólo existe una).
Acompañamiento personalizado cuando lo necesites (importante para resaltar que no es una plataforma puramente
digital y que siempre hay alguien detrás para ayudarte y sostenerte).
¿Conoces a alguien que ofrezca estos tres factores en el mismo servicio? Pues el programa “Vivir de tu vocación” sí.
Observación: si no encuentras nada diferenciador. Puedes coger ideas del estudio hecho en 1.2.3 “ Aprende de los
que lo han conseguido: Benchmark” (recuerda: copiar y mejorar es lícito), y si aun así no consigues ninguna idea, no
te pares, empieza con algo más generalista y ya iras afinando el posicionamiento por el camino. ¡Sobre todo no dejes
que el perfeccionismo te paralice!
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Ejercicio 3 (enlace): Búscate en Google y sé consciente de tu marca digital. Eso
exactamente es lo que harán 9 de cada 10 potenciales clientes cuando quieran saber de ti.
Yo veo que cuando busco “Alex Rosales” mi marca digital es buena:
Recomendación: abrir una ventana de incognito (En Chrome: Ctrl + Mayúsculas +N ) antes de buscar para que Google
no tenga en cuenta tu historial y te de los resultados de una búsqueda “neutra”:
-

Información sobre mí aparece en las 4 primeras posiciones (hace dos años no era así, aparecían otros “Alex
Rosales”).
La primera es una entrada en erescambio con la máxima valoración (da credibilidad).
La segunda es mi página web, que tiene un diseño actual, y que muestra en que puedo ayudar a mis clientes
(allí doy a mis potenciales clientes información sobre en qué les puedo ayudar y mis servicios).

Si dudas entre varias opciones para tu marca personal, entre diferentes posicionamientos, una
manera de ayudar a decidirte es crear una matriz de decisión de alternativas.
EJERCICIO (enlace). MATRIZ DE DECISIÓN DE ALTERNATIVAS

En las columnas de esta matriz debes poner las diferentes alternativas que tienes. En este caso
hay dos alternativas de posicionamiento que van a cliente final, y una que va a empresa. Como
filas has de listar los criterios que son importantes para ti a la hora de elegir tu futuro. Una vez
hayas hecho esto, valora el peso (importancia) que tiene cada uno de esos criterios para ti.
No es lo mismo la “Flexibilidad horaria” que “la rapidez en ganar dinero” si en tu caso no tienes
muchos ahorros. La suma total de los pesos que das a los criterios tiene que sumar 100%. Una
vez hecho esto puntúa del 0 (nota mínima) al 10 (nota máxima) como cumple cada una de las
alternativas los diferentes criterios.
Con estos datos entrados, la plantilla te calculará la nota final de cada alternativa teniendo en
cuenta la importancia de los criterios. Este ejercicio te da un cálculo matemático racional del
cuál puede ser tu alternativa a seguir. Una vez hecho este cálculo racional, déjalo reposar y
sentir antes de tomar la decisión final.
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1.3 ¿Cuál es tu mayor obstáculo en el camino?
"Tanto si crees que puedes hacerlo, como si no, en los dos casos tienes razón”, Henry Ford.
Ahora que ya sabes a dónde te diriges y antes de continuar definiendo el detalle de tu hoja de
ruta, es muy importante que tratemos el principal obstáculo que puedes encontrar en este
camino: tú mismo.
Dicho de otra manera. Para que puedas vivir de tu vocación necesitas trabajar dos grandes
campos: tu actitud y tu aptitud. Respecto a la aptitud en este libro encontrarás todo lo que
necesitas. El método de vivir de tu vocación te muestra el “porqué” de seguir este método,
“qué” tareas debes realizar, y te recomienda “cómo” realizar esas tareas, que es la parte de
detalle que cuesta mucho tiempo, energía y paciencia, referenciándote a artículos, otros cursos
especializados o aconsejándote que lo delegues a especialistas.
Nuestra recomendación en muchos casos será que no malgastes tu energía y paciencia
haciendo temas técnicos cómo páginas web o campañas de publicidad, ya que requieren
aptitudes técnicas muy específicas que es mejor delegar.
Pero tener las aptitudes necesarias, dominar el método vivir de tu vocación al dedillo, no es
suficiente. Necesitarás también tener ACTITUD, predisposición, a la hora de ejecutar esas
tareas, de caminar este camino. De una cosa puedes estar seguro, que no todo va a salir
“perfecto” a la primera, y que vas a encontrar piedras, pendientes, ríos para cruzar, y otros
obstáculos, y sólo si tienes la actitud correcta podrás superarlos.
Tendrás momentos de alegría (cuando por ejemplo consigas un cliente) y momentos de bajón
(cuando un cliente cancele tus sesiones, cuando económicamente no acabe de arrancar…), y
la diferencia entre los que superan estos momentos y los que no, está en su actitud.

1.3.1 Sé consciente de tus miedos.
“La principal diferencia entre una persona rica y una pobre es la forma en que manejan el
miedo”, Robert T. Kiyosaki, “Padre rico, padre pobre”.
En este libro te muestro los pasos que tienes que dar para poder vivir de tu vocación, sin
embargo el que tiene que andar eres tú. Nadie va a dar esos pasos por ti. Dicho de otra manera,
por muy bueno y eficaz que sea este método, si tienes bloqueos, creencias, excusas o miedos
que te impidan transitar este camino, de poco va a servir este método, ya que no avanzarás.
Si descubres miedos a lo largo de este camino, anótalos. Te dejo como ejemplo una lista de los
más comunes.
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EJERCICIO (enlace): ANOTA TUS MIEDOS

“No me gusta el marketing. Es una manipulación”
“Esto de salir a vender está mal. Molesta a la gente”
“La gente con éxito lo ha conseguido aprovechándose de los demás.”
“No puedo cobrar tanto por terapia. Me conformo con lo justo”
“No creo que pueda ganar nunca más que mi padre.”
“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 estoy lo suficientemente preparado, tengo que hacer ‘otro curso más’” (parálisis por hiperformación).
“No tengo dinero”
“El dinero es algo sucio y negativo.”
“Invertir dinero no tiene sentido. La vida proveerá.”
“Esto de definir, calcular, planificar, estructurar es muy mental. El universo proveerá.”

Si has descubierto algún bloqueo que te va a impedir avanzar por este camino, una alternativa
es hacer sesiones con algún profesional especializado en desbloquear este tipo de creencias
(puedes encontrar profesionales en https://erescambio.com/directorio) ya sea a través del
Coaching, PNL, Constelaciones o cualquier otra técnica. Cualquier servicio que te ayude a
eliminar esos bloqueos te será útil para seguir adelante en tu camino y evitar la parálisis de tu
proyecto. Esos bloqueos pueden estar muy anclados en el subconsciente debido por ejemplo
a cómo te educaron de pequeño.
"A caminar se aprende caminando”, anónimo.
Según nuestra experiencia, muchos de esos miedos se vencen caminando, afrontándolos,
haciendo, no paralizándote, ya que cuando pasas a la acción y ves resultados, coges confianza,
y eso puede sobrescribir ese subconsciente y generar un círculo positivo: “he logrado algo, sé
que puedo, me atrevo con lo siguiente”. Esa es la razón por la que el método te propone ponerte
hitos a corto/medio plazo, REALISTAS, que vayas consiguiendo para alimentar este círculo
positivo.
Además, el método te aconseja que durante este camino vayas en grupo (i.e. comunidades de
terapeutas o coaches) y estés acompañado por expertos en transitar este camino, por “sherpas”
que hayan ayudado a otra gente y conozcan el camino, por profesionales que combinen tanto
la parte técnica del marketing como la parte más mental y emocional. Será mucho más fácil
cuando tengas un bajón, tener a alguien al lado que te diga “tranquilo eso es normal”, y te dé la
mano para ayudarte a progresar y superar ese obstáculo.
“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
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.
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“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. Así pues, durante este camino aparecerán todo tipo de
excusas y miedos que tendrás que superar.

¿Estás preparado?

1.3.2 Sana tu relación con el dinero
Dentro de los diferentes tipos de bloqueos, hay uno que he observado de manera repetitiva que
puede poner en peligro el éxito de tu proyecto, y que quiero darle especial dedicación en este
método: tu relación con el dinero.
De pequeño, y hablo desde mí, pero también por haberlo observado en mis clientes, me
enseñaron a desconfiar de la abundancia, me grabaron en el subconsciente que todo “cuesta
mucho esfuerzo” y de alguna manera me pusieron los límites de lo que yo podría llegar a ganar.
Nunca me enseñaron a desarrollar hábitos mentales y emocionales para tener una vida
abundante.
Estos pensamientos con los que crecí, han limitado completamente mi realidad, proyectando
comportamientos de escasez a la hora de lanzar mi Proyecto, como poner precios muy por
debajo del valor de mis servicios y tener vergüenza a la hora de mencionar el precio o a la hora
de cobrar.
Cada pensamiento crea nuestra realidad. Cada pensamiento atrae o bloquea la abundancia
en nuestra vida. Pensamientos como “Las personas millonarias son malas” y “No merezco
ganar mucho dinero” no hacen más que limitarnos y determinar nuestro destino. Así de simple.
Haz las paces con el dinero, y con todo aquello que atacas relacionado con él.
Cada vez que tengas un pensamiento como estos, debes soltarlo inmediatamente. Si te
quedas pensando en ellos, estás creando esa realidad: pobreza, escasez, deudas. Si caminas
por el mundo cargando en tu espalda la creencia de “siempre me falta dinero” sólo garantizas
continuar manifestando la falta de dinero.
Los pensamientos anteriores hay que sustituirlos por nuevos pensamientos que atraigan la
abundancia en tu vida. Piensa que es mucho más fácil sustituir un hábito por uno nuevo, que
sustituirlo por nada. Así que debes encontrar esa nueva creencia de abundancia que te haga
hacer las paces con el dinero y que te de una relación sana y te permita implantar una nueva
creencia. El dinero no es más que una herramienta para intercambiar el valor de nuestros
servicios. Si tú te dedicas a ayudar a la gente, y le aportas valor por ello, ¿por qué no deberías
cobrar un buen precio por ello y ganarte la vida muy bien?
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Otro patrón que he detectado respecto con el dinero (y con otros temas) es que cuando le das
mucha importancia, cuando creas una necesidad, entonces no viene. Pero cuando te relajas,
cuando tienes la confianza de que lo que haces aporta valor, entonces el dinero viene. Tú
decides si creas abundancia o escasez con tus pensamientos. Si tu das, la vida te da. Pero no
esperes recibir sin haber dado previamente. Es un poco lo que ocurre con los árboles. No
pretendas que un árbol frutero te dé frutas sin haberle dado previamente todo lo que necesita
para crecer y darte ese suculento regalo de la naturaleza.
Y una vez explicado esta parte más mental y emocional de nuestra relación con el dinero, te
dejo dos consejos pragmáticos que complementan lo expuesto anteriormente.
1. Empieza el Proyecto con un buen colchón: tener ahorros suficientes eliminará esa
necesidad por el dinero, y la ansiedad por tener que ingresar rápidamente, que te puede
hacer tomar decisiones cortoplacistas que pongan en peligro poder vivir de tu vocación,
qué es un proyecto a largo plazo. Al principio del Proyecto tendrás que invertir para darte
a conocer, y si no superas esa primera cuesta en el camino, te será difícil poner en
marcha tu Proyecto. Una vez ganes dinero, recuerda mantener siempre ese colchón. Las
deudas hacen ricos a los bancos, y atan a los deudores.
2. Ten claros tus números. Es muy importante que sepas cuáles son tus ingresos y gastos
mensuales, y sobre todo, cuál es mínimo ingreso (o número de clientes) que necesitas
para no perder ni ganar dinero. Ese es uno de los hitos para hacer sostenible tu proyecto.
3. Aprende de los que lo han conseguido: volviendo a lo ya mencionado en el punto
1.2.3, fíjate en la gente que ya lo ha conseguido como gestiona el tema del dinero y
aprende de ellos. Se consciente cuando los evalúes si salen envidias o prejuicios.

1.3.3 Sé consciente de tus fortalezas y tus debilidades.
“Es muy difícil cuando lo tengo que hacer y muy sencillo cuando lo quiero hacer” Annie
Gottlier
Una buena herramienta de autoconocimiento que te ayudará en tu camino, es saber cuáles son
tus puntos fuertes y cuáles son los débiles o a mejorar. Esto te ayudará por ejemplo a la hora
de decidir qué tareas 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. Apóyate en tus puntos fuertes, y
se consciente de tus débiles para gestionarlos.
Para listar tus puntos fuertes y débiles, si quieres puedes utilizar la herramienta del DAFO
(análisis tanto de tus debilidades, como amenazas, fortalezas y tus oportunidades)
“Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida” Confucio.
Observa si los puntos fuertes que escribes tienen que ver con lo que te gusta hacer, y los débiles
con lo que no disfrutas tanto haciendo.
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EJERCICIO (enlace): DAFO
Os dejo el ejemplo de erescambio que hicimos en sus inicios:
Puntos fuertes:
•
•
•
•

Ilusión y espíritu emprendedor.
1 año de ahorros para apostar por el proyecto.
Red de contactos en el área y facilitadores ya interesados en el proyecto.
Experiencia en gestión de proyectos y conocimiento del mercado.

Puntos débiles:
•
•
•

Recursos limitados
Concepto holístico difícil de marketear por su amplitud. Concepto generalista y no de nicho.
Modelo de negocio no validado.

Oportunidades:
•
•
•

Sector en crecimiento
No existe ningún portal posicionado por “Crecimiento personal” que haya ocupado el “Top of Mind”
Mercado iberoamericano muy amplio y que valora la marca “Barcelona”.

Amenazas:
•
•
•

Están saliendo proyectos similares
Modelo copiable hasta que no tengamos base de usuarios
Cruzar la frontera entre el crecimiento personal y el esoterismo.

1.4 ¿Con qué servicios te ganarás la vida?
A la hora de lanzar tu proyecto vas a definir los servicios (sesiones individuales, programas,
talleres, cursos, etc.) que serán tu principal fuente de ingresos y la base de la sostenibilidad de
tu proyecto. En este apartado te mostramos los pasos para definirlos.

1.4.1 Define qué servicios ofrecerás: Tus fuentes de ingresos.
Para definir tus servicios primero tienes que trabajar el triángulo del marketing, que define las
tres variables principales: el qué, quién y cómo.
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Nota: Puede ser que tengas varios triángulos si tienes distintos “Qués”, “Quiénes” o “Cómos”. Lo importante es
que cada triángulo sea coherente, es decir que el “Qué”, “Quíen” y “Cómo” estén relacionados entre ellos.

1.4.1.1. Qué problema solucionas: La base del Marketing.
“La gente no ama tu producto. Ama lo que le aporta a su vida“ Andrew Hanelly
El definir el “qué”, se puede ver como la continuación de lo que ya habías definido en el apartado
1.2.4 cuando hemos tratado tu marca personal y el factor diferenciador (USP) o lo que te hace
único.
Para definir tu servicio lo más importante es entender en qué ayudas a tu cliente, qué le
aporta, qué problema le solucionas, es decir, la necesidad cubres. 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.
Esto también te ayudará mucho en la parte de marketing, ya que si hablas de su dolor
despertarás emociones y eso es muy potente para que el cliente dé el siguiente paso en el
proceso de venta.
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:
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1. Gestión de
las emociones

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

2. Dinero y
trabajo

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

4. Cuidado del
cuerpo

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

3. Crisis existenciales
y el sentido de la vida

5. La mujer y su
feminidad

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

7. Familia y pareja

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

6. Tensiones y dolor
físico

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

8. Otros

Otras
necesidades
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

EJERCICIO (enlace): QUÉ PROBLEMAS SOLUCIONAS
Ejemplo: Ayudo a superar la crisis de los 40.
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1.4.1.2. A quién solucionas el problema: Tu público objetivo (target).
“La meta del marketing es conocer y entender al cliente tan bien que el producto o servicio se
venda solo” Peter Drucker
El paso siguiente será visualizar quién será 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 tener el poder adquisitivo
suficiente para pagar las tarifas que te has propuesto (si es gente más acomodada podrás pedir
una tarifa más alta que si no lo es), te permitirá saber dónde tienes que difundirte (si son clientes
de un perfil digital irás a LinkedIn o Facebook dependiendo de su perfil profesional, o si no son
digitales utilizarás 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 “público objetivo”, “segmento” o
“target”).
Puedes tener más de un “buyer persona” con su público objetivo relacionado.
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 de este método 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 1.4.1.1) ¿Cómo nos ha conocido? ¿Qué causaría el abandono
de su relación con nosotros?
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Aquí te adjunto un ejemplo de un “Buyer Persona” de www.erescambio.com que también es
potencialmente tu cliente. ¡Ayuda mucho ponerle un nombre del que te acuerdes!

EJERCICIO (enlace): DEFINICIÓN DEL BUYER PERSONA.
Supervisor de Ventas para una multinacional:
Ramón el
inconscientemente Ramón se desempeña como Supervisor en el departamento de Ventas de una gran marca
infeliz
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 y CAUSAS DE INSATISFACCIÓN 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 para ganar dinero y obtener seguridad que lo agota y agobia. Sabe que no tiene
un equilibrio en su vida y que debería hacer algo al respecto. Ha llegado a la mitad de su vida, y le da pánico pensar que la
segunda parte será igual que la primera. Está pensando en hacer un cambio, pero no sabe hacia dónde. Sabe que necesita
ayuda.

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.

Ejercicio (enlace): DEFINICIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO.
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.
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1.4.1.3. Cómo le solucionas el problema: tus servicios y escalera de valor.
Existen muchas maneras de ofrecer servicios (o productos) para solucionar el mismo problema.
A continuación, una lista con algunas anotaciones para que las tengas en cuenta.
-

Charlas sin coste
Sesiones individuales
Procesos completos
Retiros de fin de semana
Formación
Talleres de 2 horas
Libros
Cursos online
Paquetes de servicios
Soluciones

Tener una oferta de servicios con muchos servicios puede confundir a tu cliente. Cuanto más
simple sea tu oferta de servicios, más fácil de entender, y más fácil que te compren los servicios,
sobre todo la primera vez. Para seleccionar qué servicios vas a ofrecer, te recomiendo hacer
una escalera de valor ordenar tus servicios de manera que te permita monetizar al máximo a
tus clientes.
En la escalera de valor, deberás incluir servicios de un precio bajo hasta un precio mayor. Los
de precio bajo te permite que los clientes empiecen “probándote”, para luego a medida que los
vayas fidelizando, vayan adquiriendo servicios de más valor. La idea es que tus clientes, a
medida que los vas fidelizando, vayan subiendo la escalera de valor.
Observación: Se llama escalera de valor, pero puede tener forma de “Y” u otras, lo importante es que ofrezcas
servicios en diferentes rangos de precio, así el cliente puede ir ascendiendo por la escalera. Además, te permite
ofrecer servicios para los diferentes poderes adquisitivos.

Así pues, ordena los servicios según su valor (según un precio orientativo - ahora no es todavía
el momento de poner el precio exacto). A continuación, un ejemplo de una facilitadora
especializada en ayudar a encontrar pareja a gente afín al crecimiento personal, que muestra
visualmente como los servicios están definidos en forma de escalera.
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Elije ahora tus servicios ordenados por precio aproximado y describe sin entrar en detalle en
qué consiste cada servicio.
EJERCICIO (Enlace): ESCALERA DE VALOR
Siguiendo con el ejemplo de “Qué” y “Quién: Utilizo el Mindfulness cómo técnica y mis servicios son:
•
•
•
•

Sesión introductoria (1hora): sin coste
Sesiones sueltas individualizadas: 90€/h
Retiro fin de semana MBSR (Mindfulness based Stress Reduction): 600€
Programas individualizados: 800€/10 sesiones.

1.4.2. Define el precio de tus servicios.
“Si la gente se queja y compra, tienes el precio justo”
Y ahora viene uno de los temas más tabúes que provocan más resistencias: fijar el precio.
¿Qué es el precio? El precio es el valor monetario que el cliente le asigna a tu servicio, dicho
de otra manera, es el número que refleja el VALOR PERCIBIDO que tu potencial cliente otorga
al servicio que ofreces. Así pues, retén ese concepto básico: “Precio igual a valor percibido”.
Como cada cliente puede tener una percepción diferente, cada uno le puede dar un valor
diferente, por lo que la decisión de fijar ese precio único la debes tomar teniendo en cuenta el
maximizar el beneficio que obtienes.
En un servicio sensible al precio, si lo pones muy caro, tendrás menos clientes, pero de cada
cliente tendrás más beneficio. Si lo pones muy barato, tendrás más clientes, pero obtendrás
menos beneficio por cliente. ¿Cómo resolver esta ecuación para determinar el precio que
maximice tu beneficio?
Un compromiso que recomendamos para resolver este dilema es poner el precio en la parte
alta de los valores que estés sopesando para capturar el máximo beneficio posible, y capturar
aquellos clientes que son más sensibles al precio con promociones (descuentos) temporales
cuando veas que necesitas llenar tu agenda de clientes. Dicho esto, ojo con pasarse con las
promociones, pueden perjudicar tu marca personal, igual que lo hacen los precios muy bajos.
Otro tema muy importante que se deriva directamente de la definición es la palabra
PERCIBIDO. Para poder tener un precio alto, es importante que el potencial cliente perciba que
el VALOR es alto, y para eso es muy importante saber comunicar, que tu marketing muestre
este valor. El mismo servicio, bien comunicado, puede pedir un precio mayor que otro que no
se explica bien.
Otra manera muy potente de aumentar el valor percibido de tu servicio es GARANTIZÁNDOLO.
Eso da tranquilidad al cliente (importante para clientes que no te conocen de nada, es decir, no
vienen referenciados) y aumenta el valor. Hay diferentes tipos de garantías: por satisfacción
(es subjetiva) y por objetivos (a veces difícil de medir). Un ejemplo de garantía por satisfacción
sería: “Si al acabar este curso no estás satisfecho con lo aprendido te devolvemos tu dinero”.
Un ejemplo de garantía por objetivos sería: “Si al acabar este curso de ventas no has
conseguido 3 nuevos clientes, te devolvemos la mitad del dinero”.
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Para calcular el precio de tu servicio te proponemos 3 valores para que tengas en cuenta en la
decisión:
1. El precio mínimo: ¿Qué tarifa (€/hora) debes poner para llevar el modelo de vida que
quieres? Para calcularlo escribe:
o Gastos: calcula cuánto dinero necesitas en una semana para vivir según tu ideal de
vida.
Por ejemplo “gastos 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 mínimo 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 actual o un precio más bajo del que realmente estarían dispuestos a
pagar, por lo que aparte de preguntarles reflexiona con base en 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 subirlo.
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EJERCICIO (Enlace): DEFINE TUS PRECIOS
Ejemplo para uno de los servicios que aparecen en la escalera de valor anterior: Sesiones sueltas
individualizadas:
•
•
•

Rango mínimo: gastos (2000€/mes), tiempo facturable (40horas) → 50€/hora.
Precio de mercado en Barcelona está entre 50 y 60€/hora.
Mis clientes son más premium que el segmento medio de mercado, por lo que están dispuestos a
pagar más.

Conclusión: pondré mis sesiones a 90€/h y ajustaré el precio si se necesita con promociones.

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.
Para capturar aquellos clientes muy sensibles al precio.

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:
EJERCICIO (Enlace): DEFINE TUS PROMOCIONES Y GARANTÍA
PROMOCIÓN: Regalar la primera sesión para que el cliente pueda conocerte y experimentar el valor de tus sesiones.
GARANTÍA: Si al finalizar las sesiones no has logrado reducir el estrés, te devuelvo la mitad del importe.

1.4.3. Define en detalle tu primer servicio: Tu Servicio Mínimo
Viable (SMV).
Ahora que tenemos una lista de servicios con sus precios, es hora de entrar en detalle en lo
que va a ser una de las claves de tu proyecto: el servicio mínimo viable.
Elige de tu lista de servicios, el que veas que es más fácil de testear, de sacar al mercado de
una manera rápida y poco complicada. Ese será tu servicio mínimo viable (SMV). Te servirá
para que puedas validar las suposiciones hechas en tu proyecto hasta ahora y mejorarlo en
función de las acciones (y no solo las palabras) de tus primeros clientes. Recuerda que tu mapa
no es el territorio, y ahora queda por ver si alguien está dispuesto a pagar lo que pides por tus
servicios.
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El SMV te permitirá que:
-

No crees servicios que nadie compra.
No despilfarrar tiempo y dinero.
Avanzar en el proyecto con una base sólida para salir al mercado y hacer crecer tu
negocio.

Para definir tu SMV realiza los siguientes pasos:
1. Elige el servicio que quieras validar.
2. Describe ese servicio en detalle con todo lo que necesitas.
3. Elimina todo aquello que no sea imprescindible.
Por ejemplo, si ayudas a la gente a “encontrar pareja” y para ello has decidido tener 3 servicios,
que pueden ser un “círculo de hombres y mujeres” a 15€, “citas conscientes” a 25€ y “un retiro
de fin de semana” a 290€. Lo primero que tienes que hacer es elegir uno, podría ser por ejemplo
“las citas conscientes”. No empieces por “el retiro consciente” ya que supone mucho esfuerzo
el buscar un lugar y reservarlo, conseguir gente que pueda pagar los 290€, etc.
Es mucho riesgo y podrías perder dinero. La idea es empezar con algo más fácil, donde puedas
validar (la validación la veremos en el apartado 1.4.5) básicamente si la gente está dispuesta a
pagar por que les ayudes a encontrar pareja con técnicas de crecimiento personal. Una vez lo
eliges define todo lo que te gustaría que tuviera idealmente ese servicio:
•
•
•
•
•

Cada cita necesito que haya paridad y que vengan 20 chicos y 20 chicas.
2 horas con ejercicios de diversos tipos: corporales, meditación, …
Un colaborador que haga los ejercicios corporales.
Una sala chulísima en el centro de Barcelona.
Etc

Y ahora toca recortar. En vez de ser 20 chicos y 20 chicas, ¿podría hacerlo con 5? ¿Si la sala
no está en el centro de Barcelona que son más caras, lo podría hacer en una de un amigo que
le la deja gratis para probar? ¿Son realmente necesarios los ejercicios corporales y podría
empezar esta primera vez sin tener que buscar el colaborador?
La idea es que no inviertas mucho tiempo y dinero. No tiene que ser perfecto. El objetivo del
SMV es recibir feedback y validar que alguien está dispuesto a comprar tu servicio.
EJERCICIO (Enlace): DEFINE TU SMV
Sesiones individuales (en la oficina del cliente) a 90€/hora. Utilizando la promoción de primera sesión sin coste para
que me conozcan.
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1.4.4. Define tu discurso de ventas: Tu “Elevator Pitch”.
“Habla con tu público usando su idioma y hablando de lo que le importa” (Jonathan Lister)
Y antes de validar tu SMV vamos a hacer un inciso para concretar como vas a presentar tu
SMV para generar interés y que te lo compren: el “Elevator pitch”. El “Elevator Pitch” es un
anglicismo (traducido sería “Discurso del Ascensor”) que viene del mundo de las start-ups
(empresas tecnológicas de nueva creación), donde los emprendedores en búsqueda de
inversión, se situaban en la planta baja de los edificios donde tenían las oficinas los inversores
para “colarse” en el ascensor, y tenían que aprovechar al máximo el poco tiempo que duraba el
trayecto para convencer al potencial inversor que le concediera una reunión para presentar su
proyecto.
Esto forzaba a los emprendedores a sintetizar y condensar su mensaje que con las partes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Llamar la atención (una entrada que haga llamar la atención de tu potencial cliente)
Quién eres (ver apartado 1.4.1.2).
Qué problema solucionas (ver apartado 1.4.1.1)
Qué servicio ofreces (ver apartado 1.4.1.3)
Quien es tu cliente (ver apartado 1.4.1.2)
Que te hace diferente (ver apartado 1.2.4 para USP)
“Prueba social” (datos que te den credibilidad. Ejemplo: “por mi proceso de coaching han
pasado ya 100 clientes satisfechos”).
Llamada a la acción: ¿Cuál es el siguiente paso?

Cómo verás por los puntos anteriores, el “Elevator Pitch” resume lo trabajado hasta aquí en
este libro. Es una pieza clave en tu comunicación y es muy importante que te lo sepas mejor
que el “Padre Nuestro”. Este discurso lo utilizarás en muchos lugares de tu comunicación.
Por ejemplo:
•
•
•

Cuando te pregunten “¿Y tú a que te dedicas?
En el texto de tu publicidad.
En la página principal de tu página web para presentarte.

“Si no lo sabes explicar a un niño de 6 años, significa que no lo sabes” (Albert Einstein)
Es muy importante este discurso que sea conciso, tangible y fácil de entender, ya que la
gente no tiene tiempo para escuchar largos discursos que no se entienden y que no interesan.
Presencialmente igual tienen la educación de dejarte acabar (o no), pero si es online, la gente
abandonará tu página o anuncio y los perderás para siempre.
A continuación, te presentamos la estructura AIDA (Atención, Interés, Deseo, Acción) para que
te sirva de guía a la hora de elaborar tu “Elevator pitch”.
1. Llama la atención:
a. Este paso es necesario naturalmente si hay que llamar la atención para poder
iniciar tu discurso.
b. En el mundo online, esto se hace con Títulos atractivos o imágenes llamativas.
c. En el mundo presencial (offline) depende mucho de la situación. Cualquier excusa
sirve para romper el hielo e iniciar el discurso, como en un ascensor.
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2. Genera interés:
a. Existen muchas maneras de generar interés:
i. Contando una historia con la que se sienta identificado.
ii. Compartiendo datos, estadísticas o estudios sobre tu sector.
iii. Hablándole de manera clara sobre el problema que tiene.
iv. Formulando preguntas y hurgando en su herida.
b. Nosotros recomendamos empezar con una pregunta cuando sea posible, ya que
eso hace que tu interlocutor se active y se ponga a pensar. La sección de
generación de interés debe incluir:
i. Quién eres.
ii. Qué problema solucionas al cliente.
iii. Qué servicio ofreces.
iv. Quien es tu cliente ideal.
c. Ejemplo: “¿Te gustaría vivir del coaching o las terapias y no sabes qué pasos
tienes que dar para conseguir clientes? Me llamo Alex Rosales y me dedico a
ayudar a profesionales del Crecimiento Personal y el Bienestar a poner en marcha
sus proyectos”.
3. Genera Deseo:
a. Esta es la parte más emocional (emociones son lo que mueve a la gente. Tu
objetivo es a través del deseo mover a tu interlocutor a dar el siguiente paso)
b. Esta parte debe incluir:
i. Tienes que demostrarle que tienes la solución a su problema o la respuesta
a sus necesidades. Aquí puedes hacer una promesa que puedas cumplir.
ii. Muéstrale los beneficios de tu producto o servicio.
iii. Demuéstraselo a través de la prueba social, con ejemplos que le enseñen
resultados reales de otras personas que han pasado la misma situación.
c. Ejemplo: “A través del programa ‘vivir de tu vocación’ te ayudamos a despegar tu
proyecto creando una marca que te haga sobresalir, dándote a conocer y
transformando esa visibilidad en clientes. Te acompañamos en este camino y te
liberamos de las tareas que te lastran. 50 satisfechos clientes han pasado ya por
nuestro programa”
4. Haz una llamada a la acción:
a. Es muy importante que sea realista. No puedes pedir que te compren un curso de
1.200 euros después de un discurso de 30 segundos. Un paso razonable sería
acordar una sesión introductoria sin coste donde le expliques más en detalle cómo
le puedes ayudar (ej. Básicamente llevarle a lo que verás en el apartado 1.5.5
cómo TIAC).
b. Ejemplo: “Apúntate a una de nuestras charlas sin coste dónde aprenderás cuales
son los pasos que tienes que dar para vivir de tu vocación”.
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EJERCICIO (enlace): ELEVATOR PITCH
Te dejo un ejemplo:
¿Te gustaría vivir del coaching o las terapias y no sabes qué pasos tienes que dar para conseguir clientes? Me llamo
Alex Rosales y me dedico a ayudar a profesionales del Crecimiento Personal y el Bienestar a poner en marcha sus
proyectos.
A través del programa ‘vivir de tu vocación’ te ayudamos a despegar tu proyecto creando una marca que te haga
sobresalir, dándote a conocer y transformando esa visibilidad en clientes. Te acompañamos en este camino y te
liberamos de las tareas que te lastran. 50 satisfechos clientes han pasado ya por nuestro programa
Apúntate a una de nuestras charlas sin coste dónde aprenderás cuales son los pasos que tienes que dar para vivir de
tu vocación.

1.4.5. Valida tu SMV delante del cliente antes de continuar.
“Tu mapa no es el territorio”, Axioma de Programación Neurolingüística
En este punto del camino, ya tienes tu SMV definido y tu “Elevator Pitch” que resume lo hecho
hasta ahora. Ya estás preparado para el hito más importante en tu proyecto donde tienes que
pasar a la acción: Verificar que alguien está dispuesto a pagar por tu servicio. Todo lo que
has trabajado hasta este punto del libro, muy probablemente lo has creado utilizando tu punto
de vista, y tu punto de vista se basa en tu experiencia única y particular. Lleva tu filtro, es tu
opinión, pero no la opinión del cliente final que es el que tiene que comprar. Has hecho múltiples
suposiciones y ningún hecho corrobora de momento ninguna de ellas.
En Mckinsey, la consultora de estrategia más importante del mundo, tienen una frase que guía
su trabajo: “facts, facts, facts” (hechos, hechos, hechos). Cuando yo llevaba proyectos de
coches como Project Manager en el sector del automóvil, cuando daba mi opinión sobre un
proyecto a mi jefe, él siempre me decía “Zahlen, Daten, Fakten” (Números, Datos, hechos).
El punto es que para iniciar un negocio de un modo sólido necesitamos basarnos en hechos
objetivos y no opiniones. Ha llegado pues el momento clave de tu proyecto: validar en la
vida REAL tus suposiciones directamente con quién te va a comprar, tu cliente ideal.
La validación consiste en comprobar si las hipótesis sobre las que se basa tu proyecto son
ciertas y que el proyecto es viable. Y eso solo se sabe si alguien te compra tu servicio. Así pues,
el objetivo que nos vamos a marcar antes de seguir haciendo nada en este proyecto, es que
un mínimo de 3 personas compre tu servicio (puedes elegir otro número pero tiene que ser
representativo).
El hacer la validación en este momento del proyecto te puede ahorrar mucho tiempo y dinero.
¿Imagínate que sigues avanzando, te alquilas un despacho, haces tu página web, tu marketing,
tus tarjetas, etc, y al final nadie está dispuesto a comprar tu servicio?
Si tienes más de una alternativa y en el apartado 1.2.4 con la matriz de decisión de alternativas
no has sabido desempatar, puedes aquí también validar más de una alternativa.
Para validar tu proyecto sigue los siguientes pasos:
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1. Identifica las hipótesis que has hecho.
a. Revisa todo lo hecho hasta ahora y apúntate todo lo que es una suposición para
validarlo.
b. El punto principal a validar es “si existe un problema o necesidad real” y lo
segundo “si alguien está dispuesto a pagar porque se lo solucionen”.
2. Busca personas reales que sean del perfil de tu cliente ideal.
a. Aquí no vale utilizar a tus amigos. Este es uno de los mayores factores de fracaso
en la validación de proyectos. Tus amigos no siempre son tu cliente objetivo,
tienen otro filtro. Además, muchos de ellos te dirán que todo es maravilloso,
fantástico, porque te quieren mucho, pero te harán con ello un flaco favor. Lo que
necesitas es crítica constructiva de tu cliente final para mejorar tu SMV antes de
lanzarlo.
b. Una manera de asegurar que te diriges a tu cliente objetivo es haciendo publicidad
en Facebook enviada al perfil que hayas determinado como cliente objetivo.
3. Presenta tu SMV a clientes potenciales y haz preguntas para validar las hipótesis.
a. Esta presentación se puede hacer de muchas formas:
i. Entrevistas individuales: nosotros solemos empezar por entrevistas
individuales con los clientes que tenemos más confianza. Eso nos da un
primer input para hacer las primeras mejoras en el SMV.
ii. “Focus Groups” o talleres grupales: Este es el que más utilizamos cuando
validamos ideas “innovadoras” o un nuevo SMV en vivir de tu vocación
porque tiene la ventaja que al haber más de una persona (recomendamos
que sean entre 4 y 10 personas máximo) se puede generar debate y salen
ideas y puntos muy interesantes.
iii. Encuestas: esto es muy fácil hacerlo online con Google Forms o en
Facebook también tienes herramientas. Es importante que estas encuestas
al principio hagas preguntas sobre el perfil, para asegurar que es tu cliente
objetivo. Para que la muestra de la encuesta sea significativa te
recomendamos recopilar no menos de 100 respuestas.
iv. Presenta online tu servicio a través de publicidad y mira la respuesta que
tiene. Esto nosotros lo utilizamos además de para validar, para elegir entre
alternativas de posicionamiento, enviando diferentes artículos relacionados
con los diferentes posicionamientos y vemos cuál de ellos da mejores
valores (menor coste por impresión, por clic, mayor número de likes, de
veces compartido, mayor número de tiempo de lectura del artículo, etc).
b. Aquí te dejamos una propuesta de preguntas para validar las hipótesis más
importantes. Añade o quita según creas conveniente:
i. ¿Cuál es el principal problema que tienes en este momento [relacionado
con tu servicio] y que tu sientes no puedes resolver por ti mismo(a)?
ii. ¿Cuál crees que sería la solución?
iii. ¿Cómo te ves en x meses con el problema solucionado?
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iv. ¿Estarías dispuesto a implicarte en un proceso de x sesiones para resolver
este problema? → Esta última pregunta es super importante porque es la
que te da pié a comprobar que puedes vender tu servicio. A las personas
que digan que sí, se les ofrece una sesión sin coste informativa, y de allí
empiezan el proceso por fases y eso te permite acabar de mejorar tu SMV.
Esta segunda fase de la validación, que es cuando ya te ha comprado y
está consumiendo tu servicio, se llama CO-CREACIÓN. Creas tu servicio
conjuntamente con el Feedback que te da el cliente.
c. Cuando hagas esta presentación:
i. Valida que tu “Elevator Pitch” se entienda y engancha.
ii. Captura el vocabulario que utilizan tus clientes. Eso es munición de alta
calidad para tu marketing.
4. Mejora tu SMV con los aprendizajes de la validación.
a. Recopila todos los puntos de mejora y entonces decide si debes tirar adelante con
el SMV mejorado, o después de implementar las mejoras debes volver a hacer
una ronda de validación antes de continuar. Ten en cuenta que la validación
ocurre cuando te han comprado tu servicio.
Validar tu idea con tu cliente es tan importante, que, aunque en el método lo hemos puesto en
este punto concreto, te recomendamos que lo vayas haciendo de forma continua. Nosotros
pedimos constantemente feedback a clientes, y cada 6 meses hacemos una interacción de
mejoras grandes, donde sacamos una nueva versión de nuestros servicios y de la plataforma
erescambio.com, y aquí sí, antes hacemos una validación con “Focus Groups”, ya que nos
jugamos mucho.
Y para acabar el tema de la validación, una pequeña anécdota propia para ejemplificar la
importancia de validar, y que muestra el tiempo y dinero que se puede llegar a perder, y que el
punto de vista de uno mismo es diferente que el del cliente.
Cuando inicié el proyecto de erescambio.com, mi idea principal era hacer una herramienta
automatizada donde entraran los coaches y terapeutas y gestionaran desde allí todo su
marketing. La mayoría de market places (plataformas que ponen en contacto profesionales y
clientes) automatizan todo para que el profesional se dé a conocer en ese market-place sin
necesitar ayuda de ninguna persona. Airbnb sería un buen ejemplo de ello.
Además, yo vengo del mundo de los sistemas de ventas y marketing del sector del automóvil,
y allí se intenta automatizar todo al máximo ya que incluir soporte personalizado es un coste
que va en detrimento de la rentabilidad del proyecto.
Así pues, según mi experiencia, mi filtro, diseñé la primera versión del portal para coaches y
terapeutas dentro de erescambio.com, para que pudieran gestionar todo su marketing (su ficha,
artículos, páginas web, eventos, difusión, etc) desde un único portal con la única ayuda de unos
tutoriales.
¡Tenía un plan perfecto, todo me encajaba, estaba súper ilusionado, ya lo tenía! Pues bien,
lancé la primera versión y después de un año de intentar vender suscripciones veía que no
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acababa de atraer a clientes, y que cuando entraban, necesitaban mucha atención
personalizada.
Al cabo de un año decidí hacer un “Focus Group” y preguntar a clientes reales, que era lo que
valoraban más de nuestros servicios y de la plataforma digital. Yo esperaba, es más, casi daba
por hecho, que me iban a decir la maravillosa tecnología que había creado, la potencia de
difusión que tenía o las bondades del módulo para generar páginas web de una manera súper
sencilla. Pues bien, nada de eso. En lo que coincidieron mis clientes casi de manera unánime,
era que lo que más valoraban era el acompañamiento personalizado.
Fue como hacerme despertar con un jarrón de agua congelada. De automatización nada. Todo
lo contrario. Tratamiento personalizado.
Entonces me di cuenta que era evidente. Que fácil es ver las cosas como evidentes cuando te
las dicen. Mis clientes, son coaches y terapeutas, y son gente que se dedica al trato personal,
a ayudar a otras personas. Gente que acompaña y que da un trato muy personal.
Además, suele ser un perfil muy poco digital, algunos incluso diría que tienen alergia a los
ordenadores. Entendido esto, fue entonces evidente que tenía que crear un producto que
incluyera ese acompañamiento personalizado.
En la siguiente versión añadimos el rol de la mentora personal (a cada cliente le asignamos una
mentora que les ayuda en todo lo que necesiten y les indica qué pasos tienen que dar para
poner en marcha su proyecto), y pusimos en la plataforma un botón de “te ayudamos” que está
siempre visible, y a través del cual pueden contactar con su mentora personal.
Esta desviación en mi camino, me ha costado miles de euros en desarrollo “inútil” de la
plataforma (implementar funcionalidades de automatización que nadie usa) y un año de tiempo,
que me hubiera podido ahorrar si hubiera validado antes la idea.
El error no fue debido a que no sabía que había de validar. Eso lo sabía. El error fue intentar
tirar recto, y ahorrarme ese paso pensando que yo tenía razón y mis hipótesis eran ciertas.
Ahora cuando mis clientes me preguntan mi opinión sobre su proyecto, aparte de darles
diferentes puntos de vista, les insisto siempre en que le pregunten también a su cliente ideal.
El cliente ideal te dará la respuesta correcta a tus preguntas. El resto son hipótesis.
El paso de la validación se ha convertido en una obligación cuando se sacan al mercado
proyectos tecnológicos, y se hace antes de hacer la gran inversión en el desarrollo de la
plataforma. En el mundo de los proyectos de servicios de crecimiento personal, es también de
gran importancia, pero he visto en muchos casos que ha funcionado también sin validar.
Esto puede ocurrir cuando el Coach o Terapeuta ayuda a sus clientes a pasar por un proceso
que ellos mismos han superado en el pasado (por ejemplo, una ruptura, situación de frustración,
encontrar pareja, cambio de trabajo…). Es decir, él mismo es (o había sido en el pasado) su
propio cliente ideal. Eso hace que en esos casos muchas de las suposiciones que hacen sean
ciertas, pero, aun así, la validación puede dar sorpresas e información de mucho valor.
El estar tan metidos e ilusionados, e incluso veces obsesionados con nuestro proyecto, hace
que nos falte perspectiva para tomar las decisiones correctas. Nuestra recomendación es pues
que siempre valides antes de empezar a buscar clientes.
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EJERCICIO (enlace): VALIDACIÓN
Incluye aquí los resultados de la validación y los aprendizajes. Ejemplo:
El principal problema que los clientes denotan es su principal falta de tiempo ya que están sobrecargados de tareas
debido a la responsabilidad que tienen. Hemos hablado sobre la importancia de no querer hacer todo perfecto y que
eso reduciría su carga laboral. Para ello he introducido en mi programa algunos ejercicios de aceptación, y de GTD
(Get Things Done) que les ayudará a liberar su mente de tantas tareas.
Al faltarles tiempo, insisten mucho en que ellos no se pueden desplazar, así que la solución tiene que ser siempre
desplazarme a sus oficinas. Eso significa que tienen que pagar el desplazamiento si es fuera de Barcelona. Son
conscientes que este servicio premium supone una inversión adicional, pero son gente con alto poder adquisitivo y
parece que el dinero no les es una barrera mientras el servicio sea bueno.
El tema reducir su estrés es una prioridad para ellos, y 4 de 10 contactados han accedido a hacer la primera sesión sin
coste de presentación, de los cuales 3 han contratado mis servicios. Tengo que afinar un par de cosas, pero doy mi
servicio por validado.

1.5. ¿Cómo conseguirás clientes?
1.5.1. Entiende qué herramientas existen para conseguir clientes:
El Marketing.
El marketing, dicho de forma coloquial, son las que herramientas y técnicas que te ayudan a
darte a conocer a nuevos clientes. En el siguiente mapa encuentras un resumen de las
herramientas existentes, tanto online, como offline (presencial, o no digital), para darte a
conocer. El mundo online lo podemos clasificar en grandes grupos: los medios o redes sociales,
las recomendaciones, el posicionamiento de contenidos, y la publicidad. Dentro del mundo nodigital, tenemos los medios de toda la vida, como televisión, radio, revistas, charlas sin coste,
venta directa, y también igual que en el mundo online, el que mejor funciona para este sector,
que es el boca a boca de toda la vida: que alguien te recomiende.
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Existen diferentes tipos de marketing en función de cómo se utilicen estas herramientas. La
primera distinción viene en función de quien es tu cliente. Si es un particular, entonces se habla
de marketing B2C (business to customer - de un negocio a un particular), si es una empresa,
se habla de Marketing B2B (business to business – de un negocio a un negocio), donde
entendemos negocio en nuestro caso, como un Coach, Terapeuta, Centro o incluso una
empresa. Hacer marketing para encontrar particulares (por ejemplo, se podría utilizar
Facebook) es muy diferente que hacer marketing a empresas (por ejemplo, se podría utilizar
LinkedIn o llamadas telefónicas). En la parte base de este método nos centramos en el
Marketing B2C para conseguir clientes particulares.
Un segundo tipo de clasificación viene en función de cómo utilizas esas herramientas: las
utilizas para hacer marketing outbound (intrusivo) o marketing inbound (de atracción o de
contenidos). El marketing outbound se basa mucho en hablar de ti, de tu producto, de tu
servicio, de que eres más bonito, más barato y mejor que otros. El marketing de atracción es al
revés, hablas de tu cliente, de sus problemas, de cómo puedes ayudarle. Le das contenido de
valor, para que lo lea, y sea él el que quiera saber más de ti para que le ayudes.

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

•

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.

1.5.2. Entiende cómo atraer clientes sin ser intrusivo: El Marketing
de atracción.
“Las herramientas son magníficas, pero el éxito en marketing de contenidos está en el mago,
no en la varita.” Jay Baer
El marketing de atracción, consiste en atraer a clientes proporcionándoles contenido
(normalmente gratis) de valor. Y remarco “de valor”, es decir, es mejor publicar pocos
contenidos y de mucho valor, que muchos y mediocres.
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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 en los canales donde está tu cliente objetivo y el cliente
encuentra estos contenidos, y después de consumir esos contenidos decide 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 escriba aporte valor al cliente y utilice su
mismo vocabulario para buscar solución a sus necesidades. Por eso en la fase de la validación
del SMV (Apartado 1.4.5) insistíamos en las presentaciones anotar que vocabulario utiliza tu
cliente ideal. Además, es importante al hacer tus contenidos de valor, que te mojes, que des tu
opinión sincera, que no dejes al lector indiferente y que te diferencies de los demás.
“Publicando contenidos que muestren a las personas que has entendido sus problemas y cómo
puedes resolverlos, construyes credibilidad” (Ardath Albee)
Y ahora que hemos entendido el principio del marketing de atracción, vamos a desglosarlo paso
a paso.
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1.5.3. Entiende los pasos para que te compren: tu embudo de
ventas.
Otra pieza clave para que pongas marcha tu proyecto, es que tengas un sistema, un método
validado, para atraer nuevos clientes: es lo que se denomina “el embudo de ventas”. En este
método defines de forma estructurada por qué fases pasa un cliente, desde que no te conoce
hasta que te compra, y que qué acciones tienes que hacer para que el cliente vaya pasando de
fase en fase. Esta es la razón por la que se llama embudo, porque en las primeras fases tienes
más potenciales clientes que en las últimas (lo que genera forma de embudo visual.)
Una vez tienes el embudo definido y ajustado, te permite de forma repetitiva conseguir tantos
clientes como desees ejecutando los pasos definidos. Tu embudo tendrá una rentabilidad en
tiempo y en dinero, y al final conseguir clientes se convierte en una cuestión de estadísticas
(conocer tus ratios de conversión como por ejemplo cuanto te cuesta conseguir un nuevo
cliente) y de echarle horas y dinero. Cuanto más inviertas más retorno tendrás.
Embudos de venta hay millones, pero el mundo del marketing y la venta de servicios de
crecimiento personal y bienestar es muy diferente a otros sectores. No es lo mismo vender
productos que servicios, y no es lo mismo vender servicios de consultoría financiera que
servicios de sesiones de coaching. Así pues, después de años probando diferentes embudos y
afinando el método, en el método “Vivir de tu vocación” hemos elaborado el embudo principal
basado en el marketing de atracción. A partir de este embudo principal puedes hacer las
variaciones que quieras, pero te recomendamos que sigas la estructura que se basa en los
siguientes hechos:
•
•
•
•

Una persona que no te conoce de nada, es muy difícil que te compre.
Tus potenciales clientes te quieren ver la cara, hablar contigo, preguntarte, antes de
comprar.
La mayoría de clientes objetivo no te compraran la primera vez que te conocen.
Tus clientes satisfechos son tu mejor marketing.

Con base en eso hemos diseñado un embudo de ventas que hace pasar al cliente por tres
fases:
•
•

•

No te conoce: clientes objetivo que todavía no saben quién eres.
Te conoce: el cliente objetivo ya ha recibido algún tipo de información sobre ti y ha dado
el siguiente paso para conocerte (por ejemplo, ha ido a una charla sin coste…). Puedes
clasificar a este cliente objetivo que ya te conoce en prospecto caliente (alto interés en
comprar) o prospecto frio (bajo interés en comprar de momento).
Te ha comprado: si ya te ha comprado le denominamos cliente.

Para hacer pasar un cliente objetivo de la fase de “no te conoce” a “te conoce” utilizaremos el
marketing de atracción (que hemos visto conceptualmente en el apartado 1.5.2 y
desglosaremos en detalle en el apartado 1.5.4). Cuando te das a conocer, tu objetivo no es
que te compren. Tu objetivo tiene que ser llevar al cliente a que te conozca personalmente y
que puedas hablar, interaccionar y conectar con él.
Es lo que llamamos el TIAC (Te Invito A Conocerme). Un TIAC puede ser desde una charla sin
coste, un webinar, una sesión presencial introductoria, etc. Hacer pasar a un cliente de no
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conocerte a comprarte sin pasar por el TIAC, es muy complicado y sale muy caro, por lo que el
método se basa fuertemente en hacer pasar al cliente objetivo por el TIAC.
El TIAC lo veremos en todo detalle en el apartado 1.5.5. Después del TIAC puede ser que tu
cliente objetivo tenga mucho interés (prospecto caliente), por lo tanto, haremos seguimiento
individual ya sea a través de una llamada, whatsapp o presencialmente. Estamos en la parte
de la venta que veremos en detalle en el apartado 1.5.6. En caso que después del TIAC el
cliente no demuestre mucho interés (prospecto frio), no lo pierdas, llévalo a un lugar (grupo de
facebook, grupo de difusión por whatsapp, newsletter) donde no pierdas el contacto para que
cuando llegue el momento se acuerde de ti y te contrate. La decisión de compra necesita su
tiempo y hay que dejar que madure.
Este es paso de “Macerar” que veremos en detalle en el apartado 1.5.7. Una vez el cliente te
ha comprado, es muy importante que mimes a tus clientes satisfechos ya que son tu mejor
marketing. Es el paso de la recomendación que veremos en detalle en el apartado 1.5.8.

A la hora de ejecutar este embudo de ventas, es bueno que pienses en “campañas”. Las
“campañas” son acciones puntuales de marketing con un objetivo concreto, donde haces pasar
a tus potenciales clientes por el embudo. Ejemplos de campañas:
•

•

Campaña de después del verano: publicas artículos sobre cómo reducir el síndrome
postvacacional a través del mindfulness y luego los llevas a una charla sin coste sobre
el tema, donde les vendes un fin de semana de retiro para re-cargar pilas.
Campaña lanzamiento de un nuevo servicio: has creado un nuevo servicio y lo das a
conocer y tienes una promoción especial para los 10 primeros que se apunten.

Cada una de estas campañas tiene una inversión de marketing con un retorno concreto.
Después de haber introducido el embudo de ventas, en los siguientes apartados entramos en
detalle en los diferentes bloques que lo componen.
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1.5.4. Define cómo darte a conocer: Tu Marketing.
“Utilizar el canal incorrecto es como intentar pescar peces en el desierto”
Después de haber visto a nivel conceptual el Marketing de Atracción, y las fases del embudo
de ventas, en este apartado vamos a entrar en detalle sobre dónde podremos encontrar nuestro
cliente objetivo, sobre donde tenemos que poner esos contenidos de valor para que nuestro
cliente objetivo los encuentre y de el siguiente paso hacia el TIAC.
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. A continuación, te listo los lugares o
medios de difusión. ¿En cuáles de ellos crees que es más fácil llegar a tu cliente objetivo? La
lista es extensa pero mi 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.vivirdetuvocacion.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 incrementar las visitas a través de Google.

▪

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 - publicidad - cuando alguien busque “mindfulness
Barcelona” estoy dispuesto a pagar hasta 3 euros para que un potencial cliente
haga click y vaya a mi página web).

o Medios y Redes Sociales
▪ 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: Linkedin es un muy buen lugar para darse a conocer como coach
de empresa. Además, 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 peores tasas de conversión.
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▪

Instagram: Esta red social es del mismo dueño que Facebook y se basa en
publicaciones visuales (Fotos, Historias, Videos…) que Facebook. Está
ganando muchos usuarios, sin embargo, éstos siguen siendo de un perfil más
joven que en Facebook. La herramienta para hacer publicidad en Facebook e
Instagram es la misma y se llama “Business Manager”.

▪

Existen otras redes como Twitter (requiere de una respuesta más inmediata),
Pinterest (de público comparado con otras redes mayormente femenino, y
sirve para publicar contenidos visuales como infografías o frases) y Youtube
(nosotros la utilizamos básicamente como repositorio de Vídeos para
enlazarlos desde artículos en nuestras páginas web, pero potencial este canal
y tener muchos suscriptores – ser un “youtuber” - puede llegar a ser un negocio
muy lucrativo)

o Mailing y newsletters: nosotros utilizamos Mailchimp que es la herramienta de email
Marketing (puedes enviar Newsletters) más popular y es gratuita (hasta 2.000
suscriptores). La puedes conectar con tu página web y con Erescambio para adquirir
nuevos suscriptores.
o Página web paraguas y páginas web satélites: Ten una página web paraguas (p.ej:
https://denisbonnotte.com/) donde te des a conocer y presentes tus servicios, y luego
una web satélite por cada servicio (https://comocambiarcreencias.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
cambiar creencias, y encontrarais esta página, ¿tendrías interés en contactar el
terapeuta? En www.vivirdetuvocacion.com hacemos muy sencilla la creación y
gestión de tus páginas web.
o Canales específicos de crecimiento personal:
▪ www.erescambio.com : podrás publicar eventos (cursos, talleres, retiros, etc.),
artículos, ejercicios, tu ficha, etc. Son canales que son visitados por
potenciales clientes tuyos que buscan información sobre crecimiento personal
y bienestar.
•

Físicos:
o Buzoneo: depositar flyers en buzones. Hay empresas que ofrecen este servicio.
o Cartelería: colgar carteles en la calle.
o Publicidad en la radio.
o Entrevistas en medios de comunicación, como la radio, televisión, prensa, etc.
o Anuncios en revistas del sector donde tu cliente objetivo sea lector.
o Participar en eventos de networking donde están presentes tus clientes potenciales.

Es muy importante en esta fase de marketing, que promociones el TIAC y no el producto
final. A la hora de difundir todos esos contenidos de valor, la llamada a la acción debe ser llevar
al potencial cliente al TIAC. Si les intentas vender directamente estarás gastando mucho
esfuerzo inútilmente ya que es demasiado agresivo vender algo a alguien que todavía no te
conoce.
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Para conseguir clientes para eventos (retiros o cursos o talleres), lo que funciona muy bien, es
publicitar charlas sin coste 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, www.erescambio.com, o webs temáticas (ejemplo:
https://redescubrelapareja.com) donde aparte de explicar cómo solucionas el problema de tu
cliente, le das información sobre cómo apuntarse a tu TIAC (la charla sin coste por ejemplo). Si
quieres ver cómo organizar una charla promocional puedes verlo en el siguiente enlace.
EJERCICIO (enlace): TU MARKETING
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 mis charlas sin coste. Hice 2 charlas sin coste sobre como adelgazar sin dietas, y sobre como comer sin
ansiedad. También las publicité en Facebook, segmentando la publicidad a mujeres de entre 35 y 45 años que tenían
un iPhone (indica potencialmente poder adquisitivo). En las charlas ofrecía al final el curso que 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.

1.5.5. Define la pieza clave en tu embudo de ventas: Tu “TIAC”.
“No publicites directamente un curso o un producto. Publicita una charla sin coste con contenido
de valor que interese, y en esa charla muestra cómo puedes ayudar a tu cliente a través de tu
servicio.”
TIAC es al acrónimo que le hemos dado a la parte principal y más importante de tu método para
adquirir nuevos clientes: “Te Invito A Conocerme”.
El TIAC es el paso intermedio, el puente para transformar a los clientes objetivo que no te
conocen en compradores. La distancia entre no conocerte y comprarte es demasiado grande,
y por eso ponemos este paso intermedio. A la hora de vender servicios de Crecimiento Personal
y Bienestar es muy importante que este paso sea lo más personal, cercano y auténtico posible.
El TIAC debe tener una barrera baja de entrada, es decir, hay que ponérselo fácil al cliente
objetivo para que vaya al TIAC. Por eso es importante o que sean gratuitos o que tengan un
precio bajo. Diferentes tipos de TIAC pueden ser:
•

Charla sin coste o promocionales: este tipo de charlas funcionan especialmente bien
dentro del mundo del Crecimiento Personal y el Bienestar, ya que permiten al potencial
cliente conocerte sin adoptar ningún compromiso. Organiza las charlas donde esta tu
cliente, busca colaboraciones con asociaciones y centros.

•

Webinar es lo mismo que la charla sin coste (que es presencial) pero online. Existen
múltiples herramientas para hacer webinars, nosotros utilizamos por su buena relación
coste-valor y su ágil equipo de soporte, clickmeeting.

•

Sesión presencial introductoria sin coste o con descuento: Esto funciona si el cliente ya
tiene un mínimo interés, pero no con clientes que todavía no están maduros, ya que les
puede parecer demasiado compromiso.
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•

Auditoría: decir que vas a hacer un análisis de su situación y proponer una lista de
mejoras, es una buena manera que conozcan como trabajas. Si están de acuerdo con
tu análisis y con tus propuestas de mejora es muy probable que te compren. Esto puede
funcionar muy bien en servicios de coaching a empresas.

•

EBook: es un tipo de TIAC muy utilizado pero cada vez cuesta más que tenga éxito ya
que no tiene esa parte de contacto directo contigo, y hay que conseguir que muchos
clientes objetivo se bajen ese eBook y te dejen su email, para que después puedas
conseguir a través de contactos posteriores “macerar” ese cliente objetivo para que te
compre.

Una vez el cliente objetivo ha “consumido” el TIAC deberás evaluar si ese potencial cliente es
un prospecto caliente (tiene mucho interés en la compra) o prospecto frío (todavía no ha llegado
el momento de comprar pero puede ser en un futuro). En caso de que sea un prospecto caliente
les hago seguimiento directo personalizado (Apartado 1.5.6, por teléfono, Whatsapp o
presencialmente), en caso de que sea un prospecto frío, los envío a “macerar” (apartado 1.5.7,
por ejemplo con grupos de Facebook, grupo de difusión de Whatsapp o lista de distribución de
Newsletter).
En el TIAC es importante que toques el por qué (parte motivacional) y el “que” vas a hacer para
ayudar a tu cliente a solucionar su problema, y muéstrate tu como solución para el “como”, pero
no les expliques el detalle del cómo, ya que entonces no te necesitarán ya que muchos
intentarán hacerlo ellos mismos. Si quieres entrar en más detalle sobre cómo debe estar
estructurado un TIAC y cómo llevarles a cerrar la venta, lo puedes ver en base a cómo
organizamos nuestras charlas sin coste en este enlace.
EJERCICIO (enlace): TU TIAC
Mi TIAC serán charlas presenciales sin coste en Barcelona, ya que el curso que promocionaré en las charlas será en
Barcelona.
Estas charlas las llamaré "Reduce el estrés en tu día a día a través de Mindfulness". Tendrán una parte más
conceptual donde mostraré resultados de estudios formales para dar credibilidad, y luego haré un pequeño ejercicio de
meditación para que lo prueben. Al final de la charla ofreceré mi producto de procesos individualizados de reducción
de estrés de 10 sesiones. Este producto vale 990 euros, y está garantizado. En caso de que al final del proceso no
hayan notado una mejoría, les devuelvo la mitad de su inversión.

1.5.6. Define como convertir prospectos calientes en clientes: Tus
ventas.
“Deja de vender. Empieza a ayudar.” Zig ZigLar
Muchas veces relacionamos la palabra “vendedor”, con alguien “pesado” que nos quiere forzar
a comprar algo que no necesitamos y no nos interesa para nada. Esa imagen tiene mucho que
ver con el vendedor insistente de enciclopedias que no deja de picar al timbre para que le abras
y, después de abrirle, pone el pié para que no puedas cerrar la puerta y no te deja en paz hasta
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que le has comprado. Esa parte fría y que le ha dado la mala reputación a la venta, está muy
relacionada con ser pesado para conseguir ese primer contacto.
Gracias al método de vivir de tu vocación que trabaja con el marketing de atracción, te saltas
ese primer contacto frío, y la primera vez que hablas con tu cliente es porque él, después de
haber visto tus contenidos de valor o tu TIAC, por propia voluntad te contacta. El cliente te pide
a ti ayuda. Eso te hace que esa primera conversación sea amena y tenga el objetivo de indagar
si le puedes ayudar a solucionar su problema. Es decir, en “vivir de tu vocación” vender significa
“entender si puedes ayudar y cómo, a tu potencial cliente a solucionar su problema”.
La venta empieza después del TIAC, o porque alguien te contacta a través del boca a boca. En
el momento de la venta, es el potencial cliente el que quiere saber más de ti. Y eso te acerca
más a cerrar la venta dado que ha sido él quien te ha buscado, y no a la inversa.
Vender es ayudar. Vender es una transacción donde las dos partes ganan. ¿Por qué no vas a
vender si eso ayuda a tu cliente? Tu cliente gana porque le solucionas una necesidad o le
ayudas a sortear un obstáculo que de por sí solo era incapaz. Y eso que tiene gran valor para
él, y te lo retribuye en forma de dinero.
Si mantienes pues esa voluntad sincera de ayudar a tus clientes, tanto a la hora de aportar
contenido de valor para que te conozcan (marketing de atracción), como a la hora de vender,
lo que tienes que aprender de la venta es cómo vas a dirigir esa conversación para convertir
esta persona interesada (lo que llamamos prospecto o lead caliente) en un cliente:
-

Empieza entendiendo la necesidad de tu cliente: Empieza tu preguntando. Quien
pregunta dirige. Eso te permitirá entender las necesidades de tu cliente antes de darle la
respuesta. Ten empatía. Ponte en su lugar. En una buena venta no eres tú el que habla y le
dice al cliente las razones para comprar. Si él pregunta y tú contestas va a ser MUY difícil
cerrar la venta, ya que a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Así pues, en la
primera fase de la conversación haz preguntas para indagar y entender sus necesidades,
como por ejemplo: ¿Qué es lo que más te preocupa de tu situación actual? (para entender
el dolor de fondo) o ¿Cómo crees que te puedo ayudar? (entender la solución). Esa
información es oro para continuar la conversación, y además permitirá que tu cliente se abra
y te explique cosas privadas que hacen que conecte contigo. Con eso tienes media venta
hecha.

-

Haz ver a tu cliente que tú eres la solución a su problema: Una vez has entendido su
problema, haz otras preguntas para dirigir a tu cliente hacia la solución. Por ejemplo: ¿Cómo
te levantarías cada mañana si tu trabajo te motivara? ¿Te interesaría saber más sobre mi
método donde en 10 sesiones te puedo ayudar a conseguir un cambio de trabajo?

-

Ten respuestas preparadas para las objeciones. Durante la conversación es muy
probable que salgan objeciones, y verás que estas se repiten entre los diferentes clientes:
“No tengo tiempo”, “No tengo dinero”, “Ahora no es el momento”, “Qué probabilidades de
éxito tiene esta terapia”, etc. Primero es importante acotar si esa es la única objeción así
que puedes preguntarle, ¿Es ese el único problema? Y si asiente, entonces si tienes clara
la respuesta adelante, pero sino utiliza preguntas para saber la raíz de la objeción. Puedes
indagar y dar solución a ese problema. Si son problemas reales y hay interés los podréis
resolver, llegaréis a un acuerdo. Si son excusas y no hay interés real, es mejor abandonar.
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El cliente no ha entendido el valor que le aportas y es inútil continuar con el cierre de la
venta, hasta que no haya entendido ese valor. Da marcha atrás. Vuelve a trabajar en que
entienda el valor de tus servicios.
-

Cierra cada conversación con un paso claro: Si ves que todavía no puedes cerrar la
venta, y que se necesita más tiempo, deja claro al final de la conversación cuál es el
siguiente paso. Por ejemplo: “Piénsatelo y el jueves te llamo para ver si tienes alguna duda
que te pueda acabar de resolver, ¿te parece bien?”

-

Haz seguimiento: Este es según mi opinión el paso más importante del proceso de ventas.
Se dice que para vender de media se necesitan entre 6 y 8 contactos con ese cliente, ya
sean email, teléfono, WhatsApp, etc. Si no haces seguimiento y te quedas en el primer
contacto, dejarás muchas oportunidades de tener nuevos clientes. Esto puede sonar
paradójico, ya que al hacer seguimiento puede parecer que te haces pesado, pero en la
mayoría de casos es todo lo contrario. Muchos clientes me agradecen el recordarles el
continuar con nuestra conversación, ya que en su día a día les absorbe y suelen olvidarse.
Si no haces el seguimiento, puedes acabar siendo un bonito recuerdo del pasado. Por eso
te recomendamos que tengas una lista de los prospectos (calientes y fríos) para saber
cuándo les tienes que hacer el seguimiento. En este enlace tienes una plantilla para hacer
seguimiento de clientes con ejemplos.

- Ten herramientas preparadas para cerrar la venta: En el momento de mencionar el precio
piensa en el valor que aportas. Y una vez mencionado te recomendamos que no digas nada,
que dejes que el cliente sea quien hable. La inercia que solemos encontrar en ese momento
de silencio incómodo nos hace saltar demasiado rápido con una oferta o descuento. Permite
un silencio entre el momento que mencionas el precio y que el potencial cliente responde. Si
luego el cliente tiene alguna objeción, especialmente en el caso del dinero, es bueno que no
improvises porque si no la conversación puede llegar a parecerse a un regateo en un
mercadillo. Ten claro que promociones o descuentos le puedes dar, pero ojo, no caigas en
la trampa de darlas demasiado pronto, y si las das, deja claro que es un caso excepcional.
Sino tu servicio puede llegar a perder valor.

48

Vivir de tu Vocación
EJERCICIO (enlace): TUS VENTAS
Cada vez que me contacte un cliente preguntando por mis servicios, empezaré pidiéndole que me explique su
situación, qué problema tiene y qué solución cree que puede resolver su problema. Luego, en función de lo que me
diga la orientará hacia alguno de mis servicios en caso de que le pueda ayudar.
Las respuestas a las objeciones “No tengo dinero” o “No tengo tiempo”, le responderé “Déjame que te haga unas
preguntas muy importantes ¿Cuánto vale poder vivir sin estrés? ¿Cuánto tiempo llevas sufriendo el estrés? ¿Qué has
hecho hasta ahora para solucionarlo? El no hacer nada al respecto te dejará siempre en el mismo lugar. Yo no te
puedo asegurar al 100% que te solucionaré el problema, realmente nadie puede, ya que eres tú el que tiene que dar el
siguiente paso y hacer los cambios de hábitos, pero mi método ha funcionado ya con éxito en X clientes y por lo que
me has explicado creo que a ti te puede ayudar. Además, lo tienes garantizado. ¿Qué te impide pues dar este paso?
Piénsatelo, es una decisión importante que puede cambiar tu manera de vivir la vida. Si te parece te llamo el jueves y
lo acabamos de hablar”
Para cerrar la venta tendré las siguientes herramientas ya sea en la misma sesión o en la de seguimiento:
-

Prueba una sesión introductoria a mitad de coste.
Te garantizo el proceso. Si al final del proceso, si has seguido el método y no has conseguido resultados, te
devuelvo la mitad de tu inversión.
Si lo adquieres antes del día XXX (marketing de escasez)
o Opción descuento: tienes un descuento del X%
o Opción dar valor: además tendrás mi curso online “Aprende a vaciar tus pensamientos con GTD”.

1.5.7. Define cómo vas a “macerar” tus prospectos fríos.
En el paso de “macerar” vamos a gestionar tus prospectos fríos, es decir, clientes objetivo que
tienen interés en tus servicios pero a los que todavía no ha llegado su momento. Se sabe que
para que un cliente te compre, debes realizar entre 6 y 8 contactos de media, ya que el
proceso de venta necesita su tiempo, así que hay que dejar reposar a ese cliente, pero no hay
que dejar de tener el contacto con él. Una vez te conoce, tienes que seguir enviándole
información o se olvidará de ti cuando quiera dar al paso a solucionar su problema.
Para continuar ese contacto se pueden utilizar diferentes herramientas. Estas herramientas son
grupales, a diferencia de en la fase de seguimiento donde el contacto es individual, y te permiten
con poco esfuerzo llegar a muchas personas:
•
•
•

Grupos de Facebook.
Listas de difusión en Whatsapp.
Listas de distribución por Newsletter.

En los grupos combina informaciones de valor con promociones para que los potenciales
clientes den el paso de prospecto frío a caliente, y pasen a fase de seguimiento y compra.

EJERCICIO (enlace): MACERAR PROSPECTOS FRÍOS
Voy a crear un grupo de WhatsApp donde solo yo pueda escribir (para evitar sobre saturar a los prospectos)
y allí iré combinando el envío de informaciones de valor, y de promociones de mis servicios.
Una vez tengo un prospecto con el que no pueda cerrar la venta, le preguntaré si tiene interés en estar en
este grupo sin coste, donde irá recibiendo informaciones de mucho valor para ayudarle con su problema.
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1.5.8. Define cómo hacer que tus clientes vendan por ti:
recomendación.

la

"Los clientes satisfechos son la mejor publicidad para una empresa", Philip Kotler
Durante tu camino puedes distinguir tres grandes fases según donde pones el foco a la hora de
conseguir clientes:
1. La etapa de los amigos y conocidos: cuando se empieza el camino, se suele tirar
mucho del círculo cercano de amigos y conocidos. Como este círculo se agota pronto y
no te dará la sostenibilidad económica necesitas ir más allá y difundirte a gente que no
conoces.
2. La etapa de difusión: esta es la primera gran pendiente de tu camino donde mucha
gente se queda y abandona. Sino te das a conocer a gente fuera de tu círculo cercano,
no tendrás suficientes clientes para ganarte la vida. Este es el punto en el que más
énfasis hace esta parte del ebook sobre “cómo conseguir nuevos clientes”.
3. La etapa de recomendación: Una vez ya tienes una base de clientes suficiente, ha
llegado el momento donde puedes bajar tu inversión en marketing y potenciar que tus
clientes actuales te recomienden, que ellos vendan por ti.
Para hacer que tus clientes te recomienden, naturalmente primero tienen que estar contentos,
satisfechos con tus servicios. Es muy importante que tengas clientes satisfechos, lo que dará
paso a clientes fieles, que no solo te seguirán comprando, sino que también te acabarán
recomendando.
“Atraer a un nuevo cliente cuesta diez veces más que mantener la fidelidad de uno existente.”
Para incentivar la fidelización de clientes puedes hacer “promociones de fidelización” como
pueden ser: ofrecer sesiones gratis a modo de agradecimiento, dar descuentos. Los programas
más conocidos de fidelización son los de las aerolíneas donde te dan puntos por tus viajes y
que luego puedes canjear por otros vuelos.
Tiene mucha potencia hacer estas promociones de fidelización de manera individualizada y de
forma inesperada (efecto sorpresa) ya que si es muy generalizado pierde valor para ese cliente
que quiere sentirse especial. No es lo mismo decir, “Juan, como reconocimiento a todo el trabajo
que llevas haciendo conmigo durante el último año, he decidido invitarte, sin ningún coste, a mi
curso sobre…”, que decir “Juan, tengo una promoción de fidelización para los clientes que
lleváis tiempo conmigo, si quieres venir gratis a mi siguiente curso sobre…”.
La fidelización hará que tu cliente se sienta valorado y, en consecuencia, te siga
comprando, y orgánicamente, es decir, por voluntad propia, te recomiende a otros clientes.
Pero si quieres darle más potencia a la parte de que te recomienden, una de las herramientas
que funciona muy bien para que tus clientes te hagan de altavoz y te traigan muchos clientes
son los programas de afiliación. La afiliación significa que tú le das a tu cliente algo
(normalmente una gratificación económica) por cada cliente que te trae. Lo que tú le das a tu
cliente, tiene que ver mucho con la motivación de tu cliente. Puedes hacer un error muy grande
si tu cliente tiene una motivación transcendente (le gusta ayudar) y le retribuyes con dinero
(motivación extrínseca). Se sentirá un mercenario y habrás conseguido el efecto contrario.
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Así que aquí, especialmente en nuestro sector, hay que ir con mucho cuidado qué incentivos
se dan para que te recomienden. Al que tiene motivación extrínseca dale retribución económica,
al que la tenga intrínseca invítale a formaciones, y al que la tenga transcendente agradéceselo
de todo corazón.
EJERCICIO (enlace): LA RECOMENDACIÓN
Voy a crear el programa de afiliación “Reduce el estrés en tu entorno cercano”.
Cuando tenga un cliente que esté contento con mi programa “reduce tu estrés en 10 sesiones”, le preguntaré cómo
sería su vida si el nivel de estrés en su entorno cercano también se redujera. Si él ayuda a otras personas de su
entorno cercano a reducir también su estrés, eso será beneficioso para él y para que su entorno mejore su calidad
de vida como lo ha hecho él. Como agradecimiento si le recomienda a alguien tendrá 1 sesión gratuita de
seguimiento que le irá muy bien para anclar esos nuevos hábitos.
Otras ideas que podría probar son:
-

Un sistema de puntos, que se van acumulando y se pueden canjear por servicios.
Bonos de descuento en futuras sesiones.

1.6. ¿Qué pasos concretos tienes que dar?
“Un objetivo sin un plan es solamente un deseo” Antoine de Saint-Exupéry
En la fase de “Prepárate” has trabajado todos los conocimientos necesarios para entender que
tienes que hacer para conseguir tu objetivo en 6 meses. Ahora llega el momento de concretar
tres puntos muy importantes:
-

Qué actividades de las propuestas aplican a tu proyecto, y si falta alguna cuál es.
Quién va a hacer esas actividades, si tú o si las vas a delegar y a quién.
Cuándo tienen que hacerse esas actividades para conseguir tu objetivo en “6” meses.

Todo esto lo vas a concretar en un plan de acción, que no es más que una “lista de tareas”,
donde para cada tarea dices “quién lo hace”, “cuando se hace”. Este plan de acción lo que
hace es desglosar este objetivo en 6 meses (que venía derivado del objetivo a largo plazo o
visión), en objetivos más pequeños (tareas) que sean más tangibles y realizables. Los
corredores de grandes distancias, se marcan siempre mentalmente hitos cerca, y así
sucesivamente hasta que consiguen llegar al final. Esto es lo mismo que vas a hacer, pero con
tu proyecto.

1.6.1. ¿Qué tareas debes hacer?
El índice de este libro está estructurado como la lista de tareas que te recomendamos que
hagas. Lee el resto del ebook (Crea, Difúndete y Mejora), y actualiza tu plan de acción según
vayas entendiendo más detalle de lo que requieran las tareas, actualizando el plan quitando o
añadiendo nuevas tareas si las necesitas.
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1.6.2. ¿Quién debe hacer estas tareas?
Al hacer este plan, una de las decisiones más importantes que vas a tomar, y que va definir
como gestionas tu proyecto y lo rápido que puedes avanzar, es determinar lo que debes hacer
tú, o lo que vas delegar. El querer hacer todo tú (nosotros le llamamos ser un “Todista”) te va
a ralentizar mucho en el proyecto, te va a frustrar y te va a robar mucha energía y tiempo. Por
ejemplo, si decidieras hacerte tú tu página web, eso incluye saber cómo contratar un hosting,
instalar el certificado digital, crear una cuenta de email, instalar un WordPress, seleccionar y
comprar una buena plantilla, seleccionar los plugins, prepararla para que posicione bien en
Google (SEO), saber de UX para diseñarla, saber de Copywriting para escribir los textos
persuasivos, saber optimizar imágenes para Web, programarla conforme a la nueva regulación
de protección de datos, escribir la nota legal, la política de privacidad y la política de cookies,
etc. Es decir, vas a necesitar adquirir mucho conocimiento técnico que solo vas a utilizar una
única vez, en tu página web.
Dedicar mucho tiempo a aprender algo que solo utilizas una vez tiene poco sentido.
¿Sabes la de tiempo que te llevará no solo entender cómo funciona, sino hacerla bien y que te
funcione? Además, el dolor no acaba aquí. Piensa que esa página web hay que mantenerla.
En el futuro querrás hacer cambios y como no es tu día a día tendrás que “volver a pelearte”
con lo aprendido para hacer pequeñas modificaciones, luego tendrás que estar pendiente de
actualizar la plantilla y los plugins, ya que sino la página puede dar errores o no funcionar.
El esfuerzo que tienes que hacer para adquirir el conocimiento para gestionar bien esa página
web, es comparable a la que ha hecho un programador de páginas web, que se ha formado
durante muchos años. Nunca llegarás al mismo nivel de calidad y desgastarás mucha energía
por el camino.
Así pues, ante la pregunta si tienes que delegar una tarea te proponemos que te hagas las
siguientes preguntas y te adjuntamos nuestra recomendación, que siempre puede variar según
el presupuesto y tiempo que tengas disponible.
¿Es una tarea que solo lo voy a hacer una vez?
-

-

¿Es una tarea complicada y tengo que invertir mucho tiempo en aprenderla que solo
voy a “amortizar” una vez?
o Entonces delega. Este sería el caso de una página web.
¿Tengo que invertir poco tiempo y es fácil de realizar?
o Entonces hazlo tú. Este sería el caso de buscar un despacho para dar consulta.

¿Es una tarea que voy a realizar regularmente?
-

-

¿Voy a tener contacto con el potencial cliente?
o Entonces hazlo tú. Un ejemplo de esto sería la gestión de redes sociales.
Dependiendo de tu presupuesto, puedes delegar la configuración inicial, incluso
puedes delegar la publicación de posts, pero las respuestas a los potenciales
clientes que salgan (cuanto más caliente, más importante es), te recomendamos
que las hagas tú. Otro ejemplo más claro son los TIAC. No te recomendamos
delegar el dar una charla promocional.
¿No voy a tener contacto con el potencial cliente?
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o En este caso se puede delegar. Un ejemplo sería la publicación de Newsletters,
el mantenimiento de tu página web o la gestoría.

Si decides delegar tu marketing, ten en cuenta los siguientes consejos:

-

Busca especialistas en Marketing de crecimiento personal y bienestar: Si te vas por
ejemplo a una agencia de marketing generalista (que hagan proyectos de todo tipo de
sectores, como restaurantes, concesionarios…) vas a tener que dedicarle mucho tiempo
a explicarles tu técnica (p.e. PNL, o Coaching), quién es tu cliente ideal, y otros temas, y
todo este tiempo te lo cobran. En cambio, si vas a una agencia especializada donde se
pasan todo el día con profesionales del Crecimiento Personal y el Bienestar, no solo no
vas a tener que explicárselo, sino que van a aportar ideas y métodos específicos ya que
tienen el conocimiento específico de tu sector porque que se pasan todo el día con casos
similares y son expertos.

-

Especialistas que tengan una visión holística de tu proyecto: hay un dicho Alemán que
dice “Viele Köche verderben den Brei” (“muchos cocineros fastidian el caldo”), es decir,
al seleccionar tus colaboradores, selecciona los menos posibles. Te pongo un ejemplo.
Si buscas quién te ayude a promocionar online un taller de coaching vas a necesitar
alguien que te haga la campaña en Facebook Ads (mostrar publicidad en Facebook a tu
cliente objetivo y cuando la gente clica en la publicidad van a una página con más
información) y otra persona que te haga la Página de aterrizaje (Landing Page o página
con información) donde el potencial cliente encuentra información más detallada y se
puede apuntar a ese taller. En este ejemplo particular tienes dos opciones. Contratar a
dos colaboradores, uno para Facebook Ads, y otro para la Landing Page, o uno solo que
lo haga todo. Ahora imagínate que la campaña no da los resultados esperados, que se
apunta muy poca gente. ¿Quién es el “culpable” de que no funcione? Si le preguntas al
colaborador que ha hecho la campaña de Facebook Ads seguramente te dirá que el
problema es que la Landing Page no convierte bien el tráfico que le envía. Y si le
preguntas al colaborador que ha hecho la Landing Page este te dirá que el tráfico recibido
por la campaña de Facebook no es de calidad. Ahora bien, si la campaña de publicidad,
tanto Facebook Ads como la Landing Page te la hace un solo colaborador, ¿Verdad que
no tiene dónde esconderse y tendrá que asegurar que la publicidad funciona? Este
ejemplo concreto se repite para todas las tareas de tu proyecto. Si alguien te hace la
marca personal y posicionamiento (parte principal de “prepárate”), pero luego otro
colaborador te ayuda a ejecutarla (hacer la página web, redes sociales, estrategia de
contenidos, etc.) y luego no funciona, ¿De quién es el problema? Acabará siendo tuyo.
El tener muchos colaboradores no solo tiene la desventaja de que si algo no funciona,
no puedes asignar fácilmente responsabilidades, sino que lo peor es que eres tú el que
te desgastas invirtiendo tu tiempo en la coordinación de los diferentes colaboradores, y
tu tiempo es muy valioso para poder llegar al final de tu camino. Así pues, idealmente
para tu proyecto, para el camino que vas a empezar a recorrer, deberías buscar un solo
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colaborador especializado en proyectos de Crecimiento Personal y Bienestar, y esto es
exactamente lo que somos en “vivirdetuvocacion.com”. El marketing es como tu cuerpo,
necesita una visión holística, y no órgano a órgano.
-

Especialistas de calidad. Dicho lo anterior, es super importante que aprendas a medir
(Punto 0 de este libro) los resultados que te proporciona este colaborador, ya que al final
el éxito de tu proyecto se basa en que las cosas funcionen. Delegar no significa “confiar
a ciegas”. Tienes que saber evaluar la calidad del servicio recibido. Y si el colaborador
no cumple con los resultados, puedas cambiar y probar otro. Para ello asegúrate antes
de contratar que el periodo de permanencia no existe o es reducido.

Tomar la decisión correcta a la hora de delegar puede ahorrarte mucho tiempo, energía y
frustraciones en este camino. Dedica tu tiempo a lo que aporta valor a tu objetivo final y a la
sostenibilidad de tu proyecto.

1.6.3. ¿Cuándo hay que hacer las tareas?
Cuando tengas que poner fecha a las tareas, ten en cuenta que el objetivo final de tu primer
hito debe ser a medio plazo, a no más de 6 meses vista.
Después de los puntos anteriores tendrás una lista de tareas, y ahora toca ponerles fechas,
comprometerte cuando las vas a empezar y cuanto tardarás en hacer esa tarea.
Para ello primero ordena las tareas de forma lógica según las dependencias que tengan. Por
ejemplo, si para hacer una página web necesitas fotos, tiene sentido poner la tarea “hacer fotos”
antes de “hacer página web”. En las siguientes fases de Crea, Difúndete y Mejora tienes una
propuesta de este orden lógico.
A la hora de poner el tiempo que vas a tardar en hacer las tareas, se realista e incluso te diría
“generoso”. No hay nada peor que un plan irrealista. No sirve para nada.

1.6.4. Tu plan de acción: ¡Empieza a caminar!
Todo lo determinado anteriormente en este apartado (Qué, Quién, Cuándo) documéntalo en un
plan concreto y realista. Puedes detallarlo al nivel que quieras, nosotros te dejamos en el
siguiente enlace una propuesta de pasos en base al método vivir de tu vocación, pero siéntete
libre de definir los pasos de otra manera menos exhaustiva como mostramos en el recuadro.
Lo importante es tu compromiso a la hora de ponerte a caminar y realizarlos.
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EJERCICIO (enlace): TU PLAN DE ACCIÓN
Plan de acción simplificado:
-

01.10.2019 Acabar la parte de “Prepárate” y tener mi posicionamiento claro y mis servicios validados.
01.11.2019 Publicar 4 artículos y 4 vídeos. Esto lo haré yo.
01.12.2019 Hacer mi página web. Esta tarea la delego al equipo de “Vivir de tu vocación”.
01.01.2019 Voy a lanzar una campaña para año nuevo “Empieza el año sin estrés”, para dar a conocer mi
programa de 10 sesiones de mindfulness. Haré durante el mes de enero 4 charlas, y el programa lo empezaré
el 1 de febrero. Mi objetivo es tener un mínimo de 10 asistentes.
01.02.2019 Realización del programa.
01.03.2019 Sesiones de Feedback para entender que puedo mejorar.

Hasta este punto del libro, lo que hemos hecho es planificar. Estamos todavía en el punto de
salida, tenemos nuestro mapa de la ruta, pero no hemos dado todavía ni un solo paso adelante.
Así pues, ¡ha llegado el momento de ponerse en acción, de empezar a caminar en tu proyecto!
Y para este camino te dejamos unas observaciones:
•

Prioriza. En tu día a día te saldrán taras urgentes, robatiempos. Recuerda que 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)

•

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. 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!

•

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

•

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.

Y la última y más importante,
¡empieza a caminar y disfruta del camino!
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2. Crea
“Como decía Sartre, existir es crear tu existencia. Si quieres que en tu vida ocurra algo, debes
esforzarte para que ocurra.” "La hermandad" (2014), Marcos Chicot.
Ha llegado el momento de ponerse en acción, de empezar a caminar. A continuación, te
listamos por orden los pasos que aconsejamos dar para CREAR tus canales o medios de
difusión, y los contenidos que luego difundirás a través de estos medios. Por el hecho de crear
y publicar un contenido, por ejemplo, escribir un artículo y publicarlo en un blog, ya tienes de
por sí un alcance de difusión (llamado orgánico) pero no suele ser suficiente, por eso, después
de la fase CREA, proponemos en la fase de DIFÚNDETE darle más alcance con medidas
específicas de difusión.
Los ejemplos que pondremos estarán basados en el portal para gestionar proyectos que hemos
creado dentro de vivir de tu vocación, donde puedes hacer todo (marca personal, creación de
artículos, eventos, páginas web, difusión, estadísticas) desde un único portal diseñado
específicamente para seguir el método de vivir de tu vocación, pero los pasos que te listamos
son independientes de la herramienta que utilices.

Qué
Hazte fotos
profesionales

Quién
Un
profesional

Cuándo

Observaciones
Tener fotos profesionales de ti es muy importante para tu imagen.
Engancharás a tus potenciales clientes por la vista. Esas fotos
tienen que ser lo más emocionales posibles. Piensa que estas
fotos tienen luego que ir en tu página web y artículos y publicidad,
por lo que ten en cuenta de hacer fotos en diferentes formatos:
verticales y horizontales.

Haz una
página web de
tu marca

Un
profesional

Tu página de marca es tu tarjeta de visita online. Es el lugar
donde la gente que ya te conoce, puede informarse sobre ti,
encontrar todo lo que haces y dar el siguiente paso hacia la
venta. Cuando alguien sepa de ti y quiera saber más información,
lo siguiente que hará es ir a Google y buscar tu nombre. Es allí
donde debes poder informar con una página de marca de calidad.
Un ejemplo de página de marca sería https://denisbonnotte.com

Date a
conocer en
directorios.

Tú

La misma información que pones en tu página web, que explica
que servicios ofreces y quién eres, la puedes difundir por
múltiples directorios donde tus potenciales clientes van a buscar
ayuda. Ejemplos de estos directorios donde puedes publicar tu
ficha para darte a conocer son https://erescambio.com/directorio o
Linkedin.

Crea tu tarjeta
de visita y flyer

Profesional

Es importante que tengas algún entregable físico (tarjeta de visita
y flyer) para dar cuando conozcas presencialmente a alguien que
esté interesado en tus servicios, especialmente en tu TIAC.
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Crea y publica
contenidos

Tú

Crear contenidos de valor es la base del marketing de atracción.
Crea al menos 3 contenidos de calidad (artículos, videos)
donde expliques cómo puedes ayudar a tu potencial cliente a
resolver sus problemas o necesidades. Escribe sobre lo que le
interesa a tu potencial cliente.
Primero escribe los títulos y un listado de palabras clave que
debes validar con Google si realmente es un tema que se busca.
Si no se busca plantéate si realmente debes escribir de ese tema.
Es muy importante que estos contenidos sean de mucha calidad
ya que vas a gastar mucho esfuerzo en difusión (incluso pagando
publicidad) para que los lean. En este enlace te explico en detalle
cómo publicar un artículo de éxito.

Crea
contenidos
específicos
para tu
servicio
principal

Tú o
profesional

Para potenciar tu servicio principal te recomendamos crear
contenidos específicos e incluso, lo que funciona muy bien es
hacer páginas web temáticas (por ejemplo:
https://redescubrelapareja.com ). Este tipo de páginas web te
pueden servir también como página de aterrizaje para tus
campañas.

Publica tu
“TIAC”

Tú

Define cómo tiene que ser en detalle y publica tu “TIAC”, por
ejemplo, una charla sin coste. En este enlace puedes ver como
estructurar una charla sin coste.

Crea y publica
testimonios

Clientes
(puedes
recordárselo)

Tener testimonios de clientes satisfechos te dará credibilidad. Es
lo que en marketing se llama, tener “prueba social” (“social
proof”). Es más fácil que alguien te crea, si ven que ya tienes
clientes satisfechos. Pide que te pongan los testimonios como
comentarios en las fichas de los directorios. Sube estos
testimonios también a tu página web. Si puedes tenernos también
en vídeo mejor que mejor.

Crea o mejora
tus redes
sociales

Tú ayudado
por un
profesional

Tener una buena presencia en las redes sociales es fundamental.
Primero tendrás que crear tus páginas o perfiles, y después ganar
seguidores y darles información de valor. En la primera fase de
creación mira si necesites ayuda de un profesional para que te
ayude a configurarlo y que te enseñe trucos prácticos para que le
saques provecho. Te ahorrará tiempo y dinero. Si eres terapeuta
te recomendamos que empieces por Facebook, si eres Coach
que empieces por Linkedin. Usa Instagram si tu cliente es de un
perfil joven (hasta 30/35 años).

Date de alta
en grupos de
interés

Tú

Facebook y Linkedin están llenos de grupos de interés, donde se
encuentra tu potencial cliente. Busca esos grupos, únete y publica
tus contenidos allí.

Crea tu canal
para macerar
potenciales
clientes: Lista
de difusión de
Whatsapp,
Grupo de
Facebook y/o
Newsletter.

Tú

Cuando tengas un prospecto frío no vale la pena seguir
insistiendo con el seguimiento personalizado. Crea un grupo de
Facebook, una lista de difusión en WhatsApp y/o una lista de
distribución por Newsletter (correo electrónico) y pon allí (después
de su consentimiento naturalmente) a todos los prospectos fríos.
Ves enviando informaciones de valor combinadas con
promociones. Es importante que seas regular, que sigas estando
en su radar, por si algún día quieren dar el paso a solucionar su
problema, que tu seas su primera opción.

Crea un grupo
de Whatsapp
para tus
clientes

Tú

Únicamente para fidelizar a tus clientes, funcionan muy bien tener
un grupo de Whatsapp. Nosotros lo utilizamos de manera
unidireccional (solo podemos escribir nosotros) para evitar
sobrecargarlos de mensajes. En este grupo se trata que vayas
enviando informaciones de mucho interés, que vayas haciendo
partícipe a tus clientes de las sobre las novedades que creas les
pueden interesar.
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3. Difúndete
“No hay éxito sin exposición, sal a difundirte”
Al crear tus contenidos y publicarlos, ya son visibles de manera orgánica, pero ahora se trata
de ponerle esfuerzo en que lleguen a mucha más gente. En cuantos más canales estés, donde
se encuentra tu potencial cliente, mejor. Lo que cuesta es crear los contenidos, una vez hechos,
amortiza tu esfuerzo en tiempo y dinero dándolos a conocer al máximo número de potenciales
clientes posibles.
Recuerda que, según lo hablado en el embudo de ventas, el objetivo principal de tu difusión es
el TIAC.
Qué

Quién

Cuándo

Observaciones

Difúndete a tus
conocidos

Tú

Para empezar a darte a conocer te recomendamos que
tires de tu red de contactos. Primero haz una lista de
todas aquellas personas que conoces que te puedan
ayudar a difundir tu proyecto. Luego escríbeles, o mejor,
llámales y les cuentas lo que estás haciendo y si
conocen a alguien que les pueda interesar. Diles que
les envíen a tu TIAC (¡no vendas nada todavía!), que no
tiene coste, y que les puede ayudar mucho.
También, si tienes conocidos que tienen una página
web, pídeles que te enlacen a tu página web (a través
de algún artículo, testimonio, etc.). Esto mejorará el
posicionamiento de tu página en Google.

Difunde tus contenidos
con publicidad

Profesional

El alcance orgánico y tu red de influencia (aunque
puedes trabajar el Networking y extenderla) tiene un
límite. Para llegar a más gente hay que hacer
publicidad.

Haz entrevistas en
medios de
comunicación como
radio, televisión o
prensa.

Profesional

El salir en la radio, entrevistas de revistas del sector, o
medios similares, según nuestra experiencia tiene un
impacto en clientes muy limitado. Funciona mejor la
difusión online. Pero para lo que sí que sirve salir en
estos medios, es para después poder hacer contenido
online y decir que por ejemplo has estado en la radio.
Esto te da credibilidad social. Si vas a la radio hazte
unas buenas fotos, o incluso mejor, que te lo graben en
vídeo, y luego sube eso a tu página web, página de
Facebook y otros canales.

Gana seguidores en
redes sociales

Profesional

Cuando un potencial cliente quiera saber más de ti,
después de buscarte en Google seguramente acabará
en tu página web y en tus redes sociales. Si indaga más
en tus redes sociales, seguramente mirará cuantos
seguidores tienes. Es un indicador de “si eres alguien
importante”. Desgraciadamente es así. No lo justifico,
solo te digo la realidad. Así pues, cuando empiezas de
cero en las redes sociales, crecer orgánicamente es
muy lento. Existen maneras de ganar seguidores (¡que
es diferente que cómpralos!) más rápidamente.
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Publicita tu TIAC

Profesional

Como contenido principal es muy importante que
publicites tu TIAC. Este es el paso más importante de
toda la parte de difusión.

Influencia a tus
clientes satisfechos
para que te hagan de
altavoz.

Tú

Tus clientes satisfechos son tu mejor marketing. Haz
acciones para que te recomienden (ver apartado 1.5.8).
Me atrevo a decir que la mejor forma de atraer clientes
es, especialmente en el mundo del crecimiento personal
y bienestar, el boca a boca. Entiende quién son tus
clientes más satisfechos que te recomiendan y mímalos
para que sigan haciéndolo.

Crea tu red de
colaboradores: El
networking

Tú

“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).

Recoge más
testimonios

Tú

Mientras vayas teniendo casos de éxito. Captúralos.
Haz fotos. Videos si es posible. Es tu mejor material de
marketing.
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4. Mejora
“Cada vez que usted planea, se arriesga, fracasar, 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.
Medir, analizar qué se puede mejorar, y tomar acciones concretas para hacerlo mejor es
fundamental para que evoluciones tus servicios y tu embudo de ventas. La primera vez que lo
hagas, es normal que haya muchísimo que mejorar, no te frustres, es una parte normal del
camino. Lo importante es que seas consciente de los puntos de mejora y que tomes acción.
Y para ser consciente es crucial que sigas validando siempre con el cliente final, y recibiendo
feedback. Además de pedir feedback a tu cliente final y de ir haciendo entrevistas o focus
groups, hoy en día en el mundo digital puedes extraer mucha información de valor para saber
qué cosas debes cambiar. 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.
A continuación, las acciones recomendadas de tareas que puedes hacer para medir, y que
métricas puedes medir. Los indicadores que decidas seguir van a ser la brújula, el GPS, que te
va a orientar e indiciar si estás avanzando en tu camino. Recuerda que tu objetivo es poder vivir
de tu vocación, y eso incluye que sea sostenible económicamente.
Que
Mejora tus servicios:
pregunta a tus
clientes

Quién
Tú

Cuando
Regularmente

Observaciones
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. Para ver más
detalles cómo puedes recibir feedback puedes coger ideas
del apartado 1.4.5 de validación.

Mejora tus servicios:
pregunta a los
clientes que no
vuelven.

Tú

Regularmente

“Los consumidores insatisfechos son la mayor fuente de
aprendizaje” Bill Gates
Preguntar solo a los clientes satisfechos 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. Ellos te dirán qué
puntos deberías mejorar para que no vuelva a ocurrir.
Luego tú decides si quieres hacer algo al respecto. Ten en
cuenta que siempre hay un tipo de clientes que desgasta
mucho y no es rentable. También es bueno saber que a
este tipo de clientes no hay que satisfacerle sus
necesidades y hay que dejarlos ir.

Mejora tu embudo
de ventas: pregunta
a los que te han
comprado.
Mejora tu embudo
de ventas: pregunta
a los que no te han
comprado.

Tú

Regularmente

Saber las razones que han hecho decidir a tus nuevos
clientes por la compra de tus servicios te puede servir para
reforzar esos mensajes en tu proceso de venta.

Tú

Regularmente

Saber qué objeciones o preguntas no has sabido resolver
durante el proceso de compra es información muy valiosa
para poder mejorar tu embudo de ventas.
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Analiza tu impacto
digital en tu página
web y contenidos
publicados en
internet: Análisis de
datos.

Tú

Regularmente

Te recomendamos que tengas un panel de estadísticas de
cuál es el impacto digital de tu página web, artículos,
eventos y otros contenidos que hayas publicada. Las
métricas que te recomendamos analizar son:
• Número de usuarios.
• Número de visitas.
• Tiempo que están leyendo tus contenidos.
• A través de qué canales te entran tus visitantes.
Para hacer la configuración del panel de estadísticas te
recomendamos que, si no lo sabes hacer tú, que busques
un experto que te configure por ejemplo el Google Analytics
(herramienta de Google gratuita que te permite ver lo
anterior y mucho más) y que te muestre como interpretar
las métricas. Pero el que debe saber interpretar esas
métricas eres tú.

Análisis de
rentabilidad de tus
campañas de
publicidad.

Tú

Por Campaña

Es importante que sepas cuál es el beneficio de cada
campaña de publicidad, ya que eso te dirá si tienes que
invertir más y cuánto. Si quieres saber más como calcular
la rentabilidad de una campaña puedes leer este artículo.
En este articulo verás el cálculo normal de rentabilidad total
de una campaña: ingresos menos gastos. Dicho, esto, hay
dos valores relacionados que a mí me ayudan mucho a
entender mi marketing, que es lo mismo pero dividido por el
número de clientes conseguidos: el CLV y el CAC.
El CLV (Customer Lifecycle Value) o valor en ciclo de vida
del cliente, indica los ingresos que te generará tu cliente
medio durante toda su vida. El CAC (Costo of Adquisition)
o coste de adquisición, es lo que te cuesta conseguir ese
cliente. Si el CLV es mayor que el CAC, tu marketing es
rentable y es “solo” cuestión de que inviertas más en
marketing (más CAC) para ganar más dinero (más CLV). Si
conseguir un nuevo cliente te ha costado 100€ en
publicidad, pero ese cliente primero te compra una sesión
inicial a 60€ (y no miras más allá), sería erróneo pensar
que pierdes dinero. Eso es porque no tienes en cuenta que,
si fidelizas ese cliente, luego vendrá a un curso de 200€, y
luego hace un proceso por 500€, por lo tanto, el CLV no
son 60€, sino (60+200+500€) 760€, es decir, el beneficio
que obtienes gracias a haber gastado esos 100€ en
publicidad, son 660€ por cliente (CLV-CAC=760-100).

Análisis de clientes.

Tú

Mensual

Las métricas más importantes son:
• Número de clientes totales.
• Número de clientes nuevos y éstos separados en
cuáles vienen por recomendación, y cuáles vienen por
campañas de marketing
• Número de clientes que abandonan o no vuelven.
Es importante que tengas calculado cual es el número
aproximado de clientes mínimo (o cursos, o talleres,) que
necesitas para que tu proyecto sea sostenible. Ese valor es
el primer gran hito a conquistar de tu proyecto.

Análisis de ingresos
y gastos: tu
beneficio.

Tú

Mensual

Todo lo anterior tiene un impacto final en el beneficio de tu
proyecto. Así pues, te recomiendo que mires cada mes
cuánto dinero has ingresado y cuanto has gastado, para
ver el progreso hacia la sostenibilidad de tu proyecto. Es
normal que al principio pierdas dinero, ya que estás
invirtiendo, pero lo importante es que cada mes pierdas
menos, hasta que llegues al punto de equilibrio de tu
proyecto y a partir de allí empieces a ganar dinero,
consiguiendo así la sostenibilidad de tu proyecto.
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5. Conclusión
Y con esto se acaba esta segunda edición de este eBook.
Nuestra intención con este eBook es proporcionarte “contenido de calidad” para
que nos conozcas, puedas emprender tu camino y conseguir tus metas.
Creemos que en este eBook hay suficiente detalle y ejemplos para que puedas
caminar, y en caso de requieras acompañamiento personalizado estaremos
encantados de hacerlo en www.vivirdetuvocacion.com .
Si tienes cualquier comentario que hacer, ruegos, críticas o propuestas de
mejora, estaríamos muy agradecidos nos las hicieras llegar a
cuentame@vivirdetuvocacion.com.
Una valoración positiva nos motiva y nos indica dónde 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 “Método Vivir de tu
Vocación”, animarte a que nos ayudes a darnos a conocer y a ayudar a otros
valientes que quieren vivir de su vocación.
¡Te deseamos que disfrutes de este viaje!
“Si no disfrutas el viaje, probablemente no disfrutes el destino” Desconocido.
Un fuerte abrazo,
Tu equipo de www.vivirdetuvocacion.com
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EL EQUIPO DE
“VIVIR DE TU VOCACIÓN”
TE DESEA

QUE DISFRUTES DE ESTE
CAMINO
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