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 Autopromoción y búsqueda  

de clientes 
 

 

La autopromoción y la búsqueda de clientes se explican por sí solas. Se trata de 

tener una buena presencia digital y hacer marketing para obtener y mantener 

una buena cartera de clientes. Tendrás que seguir buscando nuevos clientes 

porque no sabes lo que puede pasar con tus clientes habituales. Tendrás que 

encontrar un nicho o especialización para destacar entre la competencia, sobre 

todo si haces tareas administrativas. No se trata de habilidades muy 

especializadas, por ejemplo, reservar citas para dentistas o buscar contenidos 

web para autores pueden ser algunos de los nichos. Necesitarás un sitio web, 

redes sociales y perfiles de sitios web para autónomos. También tendrás que 

ponerte en contacto con amigos y empleadores anteriores primero, para crear 

una base de clientes y buenas recomendaciones.  

 

 

 

Descripción 

t 

Datos del mercado 
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Caja de herramientas de la autopromoción 
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• Alojamiento web (€) (desde 6€ /mes) 

• Fotos de stock, licencias (€) (alrededor de 30€/año) 

• Algunas horas de tu tiempo (€) 

• Campañas publicitarias en redes sociales (entre 60 y 200 euros) (€) 

 

 

 

• El impacto ambiental vendrá de: 

o El almacenamiento de los datos en la nube (🍂 🍂 🍂) 

o Consumo de energía de tu ordenador. Ejemplo: 8 horas de trabajo 

en un iMac generan 160 g de co2 (🍂 🍂 🍂) 

 

Algunas maneras de reducirlo incluyen: 

• Intenta optimizar los archivos almacenados. Elimina los que ya no sean 

necesarios. 

• Cambia a proveedores de electricidad más ecológicos. 

• Utiliza proveedores que ofrezcan un almacenamiento más "limpio". 

• Apaga los dispositivos cuando no estén funcionando para evitar la 

"electricidad fantasma".  

 

 

 

Impacto medioambiental 

 

Inversión y costos de entrada 
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• Crea un personaje de un cliente potencial y piensa en los problemas que 

podría tener, y actualiza el perfil utilizando los comentarios reales de tus 

clientes. Responde a las preguntas y ofrece soluciones en foros y grupos 

de LinkedIn para demostrar que puedes ayudarles. 

 

• Estrategia de comunicación personal: no tienes que estar en todas las 

redes sociales, sólo en las que más utiliza tu target/nicho. Sin embargo, es 

bueno crear cuentas para los demás, para guardar el sitio para más 

adelante. Para tu sitio web y tus perfiles, utiliza tu nombre real. Tener 

cuentas activas en las redes sociales es también un escaparate de tus 

habilidades de gestión y redacción. 

 

• Pide referencias y testimonios a tus anteriores clientes 

 

• Consulta la iniciativa #IamRemarkable 

 

 

 

• Autopromoción cuando no se tiene confianza en sí mismo 

• Autopromoción cuando se tiene demasiada confianza en sí mismo 

• Encontrar tus primeros clientes 

• Ten en cuenta que las mujeres tienden a autopromocionarse menos que 

los hombres 

Buenas prácticas 

 

Retos 
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Hay diferentes maneras de abordar estos retos: 

 

• Dibujar una imagen precisa de tu público objetivo o clientes y centrarse 

en ella 

 

• Practica la escucha, la narración de historias y la empatía 

 

• Aumenta tu visibilidad en línea: muestra testimonios escritos o en vídeo 

en tu sitio web y muestra tus habilidades escribiendo sobre cómo 

resolviste los problemas de tus clientes, por ejemplo, en un blog.  

 

• Pide a la gente que escriba presentaciones en LinkedIn para ti. Responde 

a preguntas en los grupos de LinkedIn, y la gente apreciará y consultará tu 

perfil. 

 

• Una presencia en Twitter te permitirá ser visto en las páginas de los 

empresarios. 

 

• Las redes sociales ofrecen campañas publicitarias de pago que pueden 

ser muy útiles. Tendrás que investigarlo y dedicar un poco de tiempo a 

definir tus gastos y grupos objetivo. 

 

 

 

 

Consejos generales/soluciones 
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• ¡Es para todos! Todo asistente virtual necesita clientes. Si te sientes 

incómoda con la autopromoción, empieza con pequeños objetivos diarios 

o semanales y evalúa tus resultados cada mes. 

 

• Además, la presencia digital es una gran tarjeta de presentación para 

todos. No es necesario ser un webmaster, con tener una simple página 

web y ser activo en las redes sociales es suficiente. 

 

 

 

 

• El sitio web y tus perfiles en las redes sociales son tus principales 

herramientas. 

 

• Estar activo en plataformas online especializadas o participar en eventos 

de networking es una forma estupenda de conocer a clientes potenciales 

y de intercambiar con los compañeros. 

 

• Construye un perfil que destaque y trata de dirigirte a un público 

específico. 

 

• La inversión es baja: alojamiento de un sitio web y campañas de anuncios 

de pago. 

 

Conclusiones 

t 

¿A quién va dirigida esta herramienta/actividad? 
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• La mayor parte de las emisiones de CO2 provienen del consumo de 

electricidad y del almacenamiento de datos. 

 

• Promueve tus competencias, pero mantén la humildad: asegúrate de que 

puedes hacer lo que ofreces. 

 

• Ten en cuenta la tendencia de las mujeres a autopromocionarse menor. 

 

• Encontrar tus primeros clientes será lo más difícil. 

 

• Una vez que tengas tus primeros testimonios y referencias, las cosas se 

acelerarán. 

 

• ¡Todo lo que hagas puede ser requerido!  

 

• Crear un blog o ser activo en Internet es un gran ejercicio de redacción y 

de poner en práctica habilidades que luego puedes proponer a los 

clientes potenciales. 
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