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Mi nombre es Helena Echeverría, soy psicóloga, emprendedora y 

fundadora de Internetparapsicologos.com. Sitio web que tiene el objetivo 

de ayudar a los psicólogos a formar parte del mundo digital. 

Te doy la bienvenida a esta guía práctica donde aprenderás las 3 

principales maneras de conseguir pacientes a través internet. Estas 

estrategias te ayudarán a mejorar tu visibilidad, posicionamiento y 

presencia digital para llegar a más personas.  

El 90% de nuestros pacientes/clientes están buscando ayuda psicológica 

por internet. La pregunta que te hago es ¿quieres que te encuentren a ti? 

Si la respuesta es afirmativa esta guía te será de gran utilidad.  

 

 

 

 

https://internetparapsicologos.com/
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Seguro que te has dado cuenta que los tiempos están cambiando. Que 

internet ha transformado nuestra manera de trabajar y relacionarnos. Cada 

vez existen más aplicaciones que ofrecen servicios de psicología on-line y 

cada vez más psicólogos de todo el mundo se posicionan digitalmente para 

ofrecer terapia on-line.  

Es posible que hayas intentado dar el salto al mundo digital para tener más 

libertad. Pero te has dado cuenta que no es tan fácil como pensabas.  

…No te preocupes, a mí me pasó lo mismo… 

Soy psicóloga como tú y me encantan las nuevas tecnologías. Esta pasión 

me llevó a aprender sobre marketing, emprendimiento digital y diseño web, 

creando mi propio proyecto de psicología on-line. Gracias a ello puedo 

decirte que he logrado vivir completamente de mi profesión a través de 

internet. Por eso estoy escribiendo esta guía, para enseñarte 3 estrategias 

que me ayudaron a llegar a más personas y así tener más clientes para mi 

consulta on-line. 

¡Comenzamos! 
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ESTRATEGIA Nº1:  

CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES 

 

Hay millones de personas en este momento buscando soluciones a sus 

problemas en Google, YouTube, blogs, podcasts… Preguntando sobre 

ansiedad, depresión, conflictos de pareja, habilidades sociales, gestión de 

emociones… Y en esa búsqueda pueden encontrarte a ti. Por eso es 

necesario crear contenidos en forma de artículos, vídeos y audios que 

puedan ayudarles. Es aquí donde se genera la confianza y empatía para que 

la persona nos vea cómo alguien que puede acompañarle a solucionar sus 

dificultades. 

Piensa que cada contenido que publiques y compartas es como una semilla 

que germinará. Tus contenidos están trabajando para ti 24 horas / 7 días 

a la semana. Es decir, los creas una vez y las personas pueden verlos 

siempre. Puedes estar durmiendo y cientos de personas viendo tus vídeos, 

leyendo tus artículos o escuchando tu podcast. Alguna de esas personas se 

pondrá en contacto contigo interesada en tus servicios digitales. 
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Para tener más visibilidad y presencia digital debes crear contenidos. Has 

de tener tu blog, tu canal de YouTube y tu podcast. Esto te permitirá 

generar confianza, cercanía, credibilidad y profesionalidad. Se trata de ir 

poco a poco y entender que parte de tu tiempo tendrás que dedicarlo que 

crear estos materiales. 

Es posible que sientas pánico escénico, pero piensa que conforme vayas 

creando contenidos cada vez será más fácil y rápido. Además de ver los 

frutos en forma de nuevos pacientes digitales. 

Quizás te preguntes ¿de qué puedo hablar o escribir? Te invito a echar un 

vistazo a los canales de psicología y desarrollo personal con más éxito, ahí 

encontrarás buenas ideas.  

Sé que iniciar un canal de vídeo o un programa de radio en forma de podcast 

puede dar vértigo. Ten presente el para qué lo estás haciendo y lo que 

deseas conseguir. Detrás de esos miedos está tener un futuro próspero con 

tu profesión.  

Dentro de la creación de contenidos quiero destacar el formato audio 

porque da muy buenos resultados. A continuación, tienes un artículo 

donde te enseño a crear tu programa de radio o podcast para atraer más 

pacientes.   
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GUÍA PRÁCTICA PARA LA ESTRATEGIA Nº1: 

Cómo Tener Nuevos Pacientes Con Tu Podcast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIC PARA ACCEDER AL RECURSO 

https://internetparapsicologos.com/nuevos-pacientes-podcast/
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ESTRATEGÍA Nº2: 

UNA WEB PROFESIONAL 

 

Si no tienes un sitio web NO EXISTES en el mundo digital. Los psicólogos 

necesitamos webs profesionales para mejorar nuestra presencia digital y 

ganar autoridad. En la era digital que vivimos has de tener tu oficina virtual, 

si quieres tener nuevos pacientes por Internet. 

Veo muchos psicólogos que abren un blog gratuito en una tarde y piensan 

que eso es tener una web. No es así. Tu web es tu carta de presentación al 

mundo. Un espacio digital donde las personas van a conocerte. La imagen 

que demos es muy importante.  

Te pregunto ¿quién tiene más posibilidades de llenar su agenda?: 

• Un psicólogo que tiene una web profesional donde ha cuidado la 

imagen, el diseño, los colores, el logo, los textos…  

• O un psicólogo que tiene un blog gratuito con anuncios hecho sin 

estrategia ninguna. 
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Me imagino que ya tienes la respuesta. Entonces debes trabajar en la 

creación de tu web profesional. En el pasado puede que fuera complicado 

tener un sitio web, pero actualmente es sencillo porque no necesitas saber 

programación ni nada por el estilo. Si sabes utilizar Word, sabes crear tu 

web. 

Puede que tengas la tentación de crear un blog gratuito con alguna 

plataforma, pero no te ayudará a generar confianza y credibilidad para tus 

posibles pacientes. Así que empieza echando un vistazo a las webs de otros 

psicólogos que ya están posicionados en internet y saca ideas para tu propia 

web.   

Te doy algunas claves a tener presentes para tu sitio web: 

• Aprovecha el poder de la imagen para transmitir confianza. Es decir, 

pon una fotografía tuya. También puedes grabar un vídeo 

presentándote.  

• Utiliza el color en tu diseño para transmitir calidez, cercanía, 

energía… aquello que pueda ir asociado a tu marca personal. 

• Crear una estructura de tu web. Tendrás que organizar los apartados. 

Por ejemplo: página de inicio o bienvenida, de servicios, de acerca de 

ti, de contacto, de preguntas frecuentes…  
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• El tomarte el tiempo suficiente en la redacción de los textos o 

contenidos de tu web será necesario. A través de cómo nos 

expresamos cuando escribimos la persona también puede 

conocernos. 

• Es importante crear una web que visualmente sea sencilla, clara e 

intuitiva. Donde la persona navegue por ella sin ninguna dificultad y 

pueda fácilmente ponerse en contacto con nosotros. 

Así ten presente lo siguiente: creamos una web profesional para llegar a 

más personas y tener una mejor presencia digital, pero también para hacer 

la vida más sencilla nuestros futuros clientes. Les damos un lugar donde 

tienen toda la información acerca de nosotros, tienen contenidos que les 

ayudan, pueden ponerse rápidamente en contacto con nosotros y pueden 

tener una idea clara de nuestros servicios.  
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GUÍA PRÁCTICA PARA LA ESTRATEGIA Nº2: 

Cómo Crear Una Web Profesional Para Psicólogos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIC PARA ACCEDER AL RECURSO 

https://internetparapsicologos.com/crear-web-profesional/
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ESTRATEGIA Nº3: 

COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES 

 

Las personas nos van a buscar a través de internet por eso, como hemos 

visto, es imprescindible tener nuestra web. Pero también lo harán en redes 

sociales. Aquí tenemos la oportunidad de acercarnos a las personas y 

generar confianza para que quieran realizar terapia on-line con nosotros o 

ser estudiantes de nuestros cursos digitales. 

Nuevamente te pregunto ¿qué psicólogo tendrá más posibilidades de 

llenar su agenda?: 

• El psicólogo que tiene un perfil sin su fotografía donde solo comparte 

frases que encuentra por internet y de vez en cuando anuncia sus 

talleres cruzando los dedos para que alguna persona se apunte.  

• El psicólogo que tiene una Fanpage o comunidad en Facebook donde 

utiliza una adecuada estrategia de comunicación digital, además de 

generar valor con sus contenidos. 
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Las redes sociales te permiten darte a conocer para generar una audiencia 

de personas que siga tus contenidos. Pero sobretodo que te siga a ti. Piensa 

en páginas en Facebook que sigues por los contenidos de valor que 

publican. También piensa en las personas que sigues porque conectas con 

ellas y te gusta lo que hacen.  

A continuación, tienes algunas preguntas que te ayudaran a crear tu 

estrategia de comunicación en redes sociales:  

• ¿Qué tipo de contenidos voy a publicar? Pueden ser textos escritos 

por ti donde compartes tu conocimiento, pueden ser vídeos donde 

enseñas recursos que ayuden a las personas, pueden ser fotografías 

donde muestras tu parte más humana… 

• ¿A qué personas me dirijo? Puedes estar especializado en un área 

como ansiedad, autoestima, duelo, depresión, pareja… y por tanto tu 

mensaje tiene que ir ajustado a las personas que buscan superar esas 

dificultades. 

• ¿Para qué estoy en las redes sociales? El objetivo principal de 

nuestra presencia es generar cercanía, valor, confianza y 

profesionalidad, pero también mostrarnos más allá del rol de 

psicólogos. De esta manera las personas se sentirán conectadas con 

nosotros y nos tendrán como referente para ayudarlas en sus 

dificultades. Esto llevará a muchas de ellas a querer iniciar una 

terapia on-line con nosotros. 
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GUÍA PRÁCTICA PARA LA ESTRATEGIA Nº3: 

Cómo Utilizar Internet Para Tener Más Pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIC PARA ACCEDER AL RECURSO 

https://internetparapsicologos.com/internet-para-tener-pacientes/
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Hasta aquí esta guía donde has aprendido 3 formas de utilizar internet para 

llegar a más personas, mejorar tu presencia digital y atraer a más pacientes. 

Espero que te haya gustado y sobre todo que pongas en práctica las 

estrategias.  

Te invito a que sigas aprendiendo conmigo en el Podcast Semanal de 

Internet para Psicólogos. Verás que cada episodio te ayudará a desarrollar 

rápidamente tu proyecto digital y poder ofrecer tus servicios online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://open.spotify.com/show/2PjetfzMHX9IIzR1w3ZX9l
https://podcasts.apple.com/es/podcast/internet-para-psic%C3%B3logos/id1531323329
https://www.ivoox.com/podcast-internet-para-psicologos_sq_f11041910_1.html
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Antes de despedirme, decirte que estamos aquí para ayudarte a desarrollar 

tu profesión a través de internet. Nos encuentras en Facebook, Instagram 

o directamente puedes escribir al correo: 

 

 

 

¡Hablamos! Te mando un abrazo.  

Helena Echeverría. 

 

 

 

 

 

facebook.com/internetparapsicologos

@internetparapsicologos

hola@internetparapsicologos.com

https://www.facebook.com/internetparapsicologos/
https://www.facebook.com/internetparapsicologos/
https://www.instagram.com/internetparapsicologos/
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