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Esta guía práctica es para ti si eres
consultor independiente o tienes una
pequeña empresa de consultoría y vendes
tus servicios consultivos y formaciones a
otras empresas o profesionales.
Promocionas tus servicios dentro de
Internet pero los clientes no llegan o no
son suficientes, e incluso los que lo hacen
no son de la calidad que deseas.

También es para ti si como consultor no
estás cómodo con la puerta fría y llamar te
resulta un martirio, además de que no
sientes que seas un buen vendedor de tus
servicios y prefieres que las ventas sean
menos agresivas, más naturales donde
sean los clientes los que vengan a ti en vez
de ser tú el que salga a buscarlos.

Y por supuesto, es también para ti si estás
pensando en montar un negocio de
consultoría y no sabes cómo atraer a tus
primeros clientes en Internet.

Para todos aquellos profesionales que se
sienten expertos en algún tema y quieren
ofrecer ese conocimiento y experiencia a
otros pero no quieren perder tiempo ni
energía en fallos y errores
promocionándolos. Para todos ellos es
esta guía práctica.

Nuestro objetivo es darte claridad para
obtener visibilidad, autoridad y un flujo
constante de empresas interesadas en tus
servicios y formaciones. Convertirte en el
consultor élite que todas las buenas
empresas buscan.

¿PARA QUIÉN ES ESTA GUÍA PRÁCTICA?

CONSULTOR ÉLITE
¿Quieres emprender en

el mundo de la
consultoría pero no

sabes cómo atraer a tus
primeros clientes?

¿Promocionas y vendes
tus servicios como
consultor pero los

clientes no llegan o no
son suficiente?

¿Te gustaría llevar tu
negocio de consultoría a
un nivel de facturación
mayor que te permita

vivir la vida que siempre
has soñado?

PLAN DE MARKETING Y DESARROLLO
DE NEGOCIO PARACONSULTORES

https://www.consultorelite.com
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Soy Javier Cordero, CEO de Consultor Élite.
Agencia de marketing digital
especializada en negocios de consultoría
empresarial. Llevo dedicado a las ventas y
al marketing toda mi carrera profesional,
más de 25 años enfocado en atraer
clientes y vender.

Con el sistema que vas a descubrir en esta
guía práctica, hemos ayudado a más de
una centena de consultores como tú a
hacerse visibles en la red, generar
autoridad, atraer clientes y llevar su
negocio al nivel de facturación que
desean.

Los entornos digitales son actualmente la
forma más rentable y efectiva para llegar
a tu mercado. Eso sí, de la manera
correcta ya que cada día hay más
consultores ofreciendo servicios como los
tuyos.

La venta de consultoría es un sector con
baja barrera de entrada donde cada día
salen personas a promocionar su
experiencia y conocimiento. Mejores o
peores que tú, pero que sin duda son tu
competencia y se están llevando a tus
clientes.

Al igual que es un mercado repleto de
buenas oportunidades también lo es a
nivel de competencia donde cada vez es
más difícil ser visible y destacar entre
tanto ruido en el que se han convertido
estos entornos. Si haces una pequeña
búsqueda en LinkedIn con la palabra
"consultor", tan solo en España tenemos
237.000 resultados. La competencia cada
día es mayor.

Es por eso que quiero que leas con
detenimiento esta guía y no lo dejes
aparcado. Debes tomar acción ahora, de
lo contrario estás perdiendo muchas
oportunidades que otros consultores si
están aprovechando.

En definitiva, nuestro objetivo con esta
guía es ayudarte a tener una visión global
de los errores que debes evitar a toda
costa para lograr un flujo constante y
previsible de clientes ideales que te

permita tener un negocio de consultoría
exitoso, alineado con tus valores como
persona.

Y ahora sí, comenzamos con cada una de
las claves para convertirte en un
Consultor Élite en Internet. Claves que te
ayuden a atraer clientes interesados en
tus servicios de consultoría y formación
empresarial.

Javier Cordero | CEO de Consultor Élite

https://www.consultorelite.com
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Imagina por un momento que quieres ir
desde tu hogar a una calle donde se
encuentra el mejor restaurante de tu
ciudad. Eso sí, no tienes ni idea del
camino que debes tomar. Ni la más
remota idea. Bueno, no hay problema,
¿verdad? Es tan sencillo como subirse al
coche, utilizar el GPS de tu smartphone,
indicar la calle y seguir las indicaciones.
Para llegar tan sólo tienes que conducir,
estar atento a lo que te indica el aparato
y, de vez en cuando, utilizar el sentido
común. Pero poco más. Antes de que te
hayas dado cuenta ya estarás
disfrutando de una excelente cena.

Y ahora te pregunto, si para llegar a un
restaurante ideal has seguido una ruta
clara y directa, ¿por qué para llevar al
siguiente nivel de clientes tu negocio no
sigues otra? Para algo tan pueril utilizas un
GPS y para lo importante nada. Irónico,
¿verdad?

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

plan. Un plan de marketing digital que los
lleve desde el punto A hasta el punto B. Así
como si fuera un GPS. Una guía que los
acompañe y tan sólo deban seguir sus
indicaciones.

Salir a captar clientes en Internet sin un
plan mínimo viable es el mayor error que
puedes cometer ya que tus fuerzas
acabarán dispersas y sin el efecto foco
que toda estrategia requiere.

Un plan de marketing digital no debe ser
nada complejo sino algo sencillo que
defina claramente qué servicio ofreces,
quiénes tucliente ideal, tumercado ideal,
tu propuesta única de valor, dónde están
tus potenciales clientes y cómo vas a
crear una primera interacción con ellos.

Un plan de marketing digital no son
cientos de páginas sino algo sencillo y que
de un vistazo entiendas donde está el
camino que debes seguir. Como un
croquis para llegar a tu destino.

CREA TU HOJA DE RUTA

https://www.consultorelite.com
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Como el consultor élite que deseas ser, es
clave que conozcas quién es tu
comprador ideal ya que tu mensaje debe
resonar en su mente. Piensa que Internet
es un cuello de botella, donde todos
buscan atención, y solo los mensajes que
resuenen en lo más profundo de la mente
de tus clientes destacarán.

Cuando hablas para tu cliente ideal tus
palabras son diferentes que si lo haces
para el resto del mercado. No olvides que
en el marketing todo es cuestión de
atracción y repulsión.

Para hacer un marketing rentable debes
moverte en aguas tranquilas. De lo
contrario acabarás eclipsado por los
cientos de consultores que ofrecen
servicios como el tuyo y gastandomiles de
euros en acciones que no tienen ningún
resultado. Eso en Internet se paga con
poca visibilidad, poca autoridad y poco o
ningún clientes.

Además, para superar el miedo natural
que todos tenemos a vender nuestros
servicios es clave rodearte de clientes
ideales con los que te sientes
empoderado y seguro, a los que puedes
garantizar resultados por tener una cierta
experiencia con ese mismo perfil. Es por
eso que todo lo que hagas en Internet
debe girar entorno a ese perfil ya que si
sabes que das un excelente servicio a ese
tipo de clientes tu autoconcepto, es decir
la opinión de ti mismo, aumenta y tendrás
mejores resultados. Además de que esos
mismos clientes te traerán más clientes
por el efecto boca-oreja. Todo son
ventajas.

Y ahora déjame hacerte una pregunta:

¿quién es tu cliente ideal? Si aún no tienes
clientes fíjate en la competencia con la
que quieres competir y mira su tipo de
cliente. Ese podría ser el tuyo también. Si
ya tienes clientes:

• ¿Con cuáles te has sentido mejor
trabajando?

• ¿Cuáles han sidomás rentables?
• ¿Cuáles han representado el mayor
porcentaje de facturación?

Normalmente siguen un patrón 80/20 o ley
de Pareto. Es decir, el 80% de tu facturación
y satisfacción vendrá por el 20% de tus
clientes. Eso son tu cliente ideal.

DEFINE QUIÉN ES TU CLIENTE IDEAL

Sin un cliente ideal enmente no atraerás a nadie

Son muchos los consultores, diría que la mayoría, que salen a captar clientes en
Internet disparando a todas las empresas de su sector, a ver quién cae. Eso es un
tremendo error. Los consultores de éxito nunca lo hacen. En Internet salir a
promocionar tu servicios de consultoría sin tener claroquiénes tu empresa ideal hará
que tardes mucho más tiempo en conseguir visibilidad online y posicionarte como
una autoridad. Además, serámuchomás costoso.

https://www.consultorelite.com
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Otro error clave en tu plan de marketing
digital es no definir el problema urgente,
es decir, aquello que no deja dormir a tu
cliente ideal. Y digo problema urgente
porque sin urgencia no hay acción. Las
personas tomamosacción en la urgencia
y nunca en la prevención. Las empresas
que toman acción y buscan a un
consultor son aquellas que tienen
problemas urgentes que resolver y que
los perciben como tal.

Pensemos por un momento que ofreces
servicios de consultoría de calidad ISO
9001 y así certificar los productos de tus
clientes para cumplir la normativa vigente.
Pues bien, tu cliente ideal, una empresa
productora de tomate, necesita de tu
ayuda para implementar el sistema. Hasta
ahí claro, pero bueno, ellos lo saben pero el
día a día los consume.

Ahora bien, tu comprador ideal, es decir, el
gerente o responsable, el otro día hablan
con él los comerciales y le dicen que para
entrar a proveer de tomates a una gran
cadena de supermercados tienen que
tener una certificación en calidad. Y lomás
importante es que esta empresa de gran
distribución ha tenido problemas con su
actual proveedor de tomates y está
buscando nuevos productores con los que
trabajar.

Lo que antes era una necesidad, implantar

un sistema de calidad en la empresa, se
ha convertido en un problema urgente. Lo
más normal es que el gerente o un
responsable con decisión de contratación
busque en Google “certificación calidad
para x empresa de distribución”,
“empresas de certificación calidad
tomate”.

Ahí tenemos el problema urgente que a tu
comprador ideal no dejará dormir hasta
que lo solucione. Un problema que hace
dos días era una necesidad entre tantas
en el día a día de una empresa, pero que
hoy se ha convertido en un problema
urgente de máxima prioridad.

Definir el problema urgente de tu cliente
ideal es clave para posicionarte
rápidamente en Internet, por ejemplo en
los motores de búsqueda como Google,
en los anuncios que crees en las redes
sociales o en los artículos profesionales de
tu blog donde te enfocarás en atraer
hablando sobre esos problemas urgentes
que tienen tus clientes ideales.

Con ello conseguirás una rápida
visibilidad ya que irás como flecha hacia
los problemas de quien deseas atraer,
muy al contrario de lo que hace el 99% de
los consultores que hablan de temas
generalistas de su mercado sin
profundizar en los problemas reales de
este y atrayendo solo a otros consultores,
es decir, competencia.

Hay que ir a lo que realmente quita el
sueño a tu cliente ideal. Con
generalidades y asuntos superficiales es
muy difícil que los clientes se interesen por
sus servicios porque no apelas a sus
intereses y dolores de cabeza.

Y ahora te pregunto: ¿cuál es el problema
urgente de tu cliente ideal? Aquel que lo
llevará a querer saber más sobre tus
servicios de consultoría. Un consultor élite
no es un consultor al uso sino un
solucionador de problemas urgentes.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA URGENTE DE TU MERCADO?

https://www.consultorelite.com
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El marketing digital es muy amplio y
buscarán por un tema concreto que les
trae de cabeza. Ese debe ser tu punta del
iceberg visible. El tema experto visible que
hace que tus clientes vayan a ti a
buscarte. Nuestro cerebro organiza la
información a través de etiquetas según la
interacción que hagamos con las
personas; a nivel personal, profesional. En
el caso de la consultoría, normalmente es
una etiqueta que las empresas utilizan
para poder clasificar a los consultores
expertos. Imagina que ese problema es
que no aparecen en Google. Es mucho
más rentable y eficaz posicionarse como
consultor SEO para tiendas online de ropa
que como marketing digital general para
tiendas online de ropa. El problema
urgente: ayudas a tiendas online de ropa
a aparecer número 1 en Google y atraer
tráfico cualificado. El tema experto:
Consultor SEO para tiendas online de ropa.

Es importante que tu tema experto sea
reconocido de lo contrario no llamarás la
atención ni el interés de tu cliente ideal.
Nadie busca aquello que no sabe que
existe. En ese caso buscarán el problema
que tienen pero no un tipo de profesional
en particular. En el caso del ejemplo, la
consultoría SEO es ampliamente conocida.
Ahora bien, no intentes posicionarte en
metodologías y sistemas que no están
maduros en tu mercado y que tu cliente
no buscará de manera activa. En el
momento que detectas una gran
demanda en un tema experto de tu
mercado y lo utilices en tu marketing te
darás cuenta que cuando lleguen a tu sitio
web, vean tus anuncios, tus artículos
profesionales, tu firma digital obtendrás
más peticiones para saber más de ti, ya

que te percibirán como el experto y las
posibilidades de que trabajen contigo
serán muy altas. Pudiendo incluso pedir
precios mucho mayores por tus servicios.
Convertirte en todo un referente. Un
experto en tu campo es un experto, no lo
olvides.

No te preocupes si crees que no podrás
ofrecer más servicios de marketing digital,
como en el ejemplo. Para nada. El
problema SEO debe ser sólo la etiqueta, la
punta del iceberg, la visible en Internet,
una vez que tienes al cliente puedes
venderle más consultoría dentro del
marketing online para tiendas online. Tu
punta del iceberg debe ser un tema ideal.
El tema experto visible. Una vez que lo
tengas como cliente podrás ofrecerle
muchos servicios consultivos y más
formaciones empresariales.

¿CUÁL ES TU TEMA EXPERTO?
Otro error fundamental que todo consultor élite debe evitar es no tener presente el
tema experto visible, es decir, aquel tema que solucione el problema urgente de tu
cliente, sea fácilmenteperceptiblepor tumercadoen Internet yconel quequieresque
éste te detecte e identifique cuando está en la red. Es decir, dentro de tu campo de
consultoría o asesoramiento estoy seguro que hay muchos otros micro campos. Por
ejemplo, imaginemos que eres consultor de marketing digital y tu cliente ideal son
tiendas online de ropa.

Un tema experto te ayudará a convertirte
en una autoridad de tu industria

https://www.consultorelite.com
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El valor diferencial es aquel aspecto
percibido por tu cliente ideal y que te hace
diferente al resto de los consultores que
ofrecen lo mismo o algo parecido.

Y decimos algo parecido porque puede
que tu cliente no llegue a entender muy
bien vuestro servicio y lo que para ti es una
diferencia muy notable, para él puede ser
algo casi imperceptible. Solo podrás
diferenciarte por elementos que él sí
perciba como de valor diferencial. Si no lo
haces acabarás eclipsado por el resto de
tu competencia. Esto es un error muy
común entre los consultores y que los
hace acabar compitiendo por precio al no
mostrar ningún otro valor que haga que la
balanza se incline hacia ellos.

¿Cómo te puedes diferenciar de tu
competencia?

Hay muchas formas de diferenciarte de tu
competencia. Aquí te pongo algunos
ejemplos:

• Por calidad.
• Por experiencia.
• Por especificidad.

• Por rapidez.
• Por autoridad.
• Por resultados.
• Por años en el mercado.

Es importante que nunca te diferencies por
precio. Pregúntate: ¿quéhacediferentemi
servicios de consultoría y formaciones
del resto de mis competidores? Busca tu
valor diferencial en elmercado y no dejes
de comunicarlo.

TU PROPUESTA ÚNICA DE VALOR COMO CONSULTOR

NUNCA
DESTAQUES POR
PRECIO. UN
CONSULTOR ÉLITE
NO ES UNA
COMMODITY.

https://www.consultorelite.com
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En Internet las personas vamos
escaneando la información y a menos
que algo nos llame la atención y esté
alineado con nuestros intereses no nos
pararemosa sabermás. Es por esoque se
hace fundamental tener la capacidad de
captar la atenciónde tu cliente ideal en la
red. De lo contrario nunca se dará una
primera interacción con tu negocio.

¿Cómo puedes llamar la atención de tu
mercado ideal? Muy sencillo, con textos
que apelen a los problemas de tu cliente
ideal. Tu mensaje magnético. Un mensaje
que responde a las siguientes preguntas
que se hará tu cliente ideal al encontrar tu
propuesta en Internet:

• ¿Por qué debería interesarme en un
servicio de consultoría como el que tú
ofreces?

• En el caso de que tenga claro que me
interesa, ¿por qué debería interesarme
en ti y no en otro consultor que ofrezca lo
mismo que tú?

• Y para terminar, ¿por qué debería
interesarme ahora y no dejarlo para otro
momento?

La primera pregunta es la más sencilla de
responder. Imagina por un momento que
eres un consultor de marketing digital en
Instagram y ayudas a las empresas a
atraer clientes en esta red social.

¿Por qué debería contratar un servicio de
consultoría como el que tu ofreces?
Porque con servicios como el mío te
puedo ayudar a posicionar tu marca en
Instagram y atraer más clientes.

¿Por qué debería interesarme en ti y no
en otro consultor que ofrece lo mismo
que tú? Porque llevo más de 4 años
trabajando con decenas de empresas
exclusivamente en Instagram
(especialización). Por que tenemos
publicados un libro superventas sobre
Instagram (autoridad). Por que hemos

generado más de 10 millones de
seguidores en Instagram para nuestros
clientes (resultados).

¿Por qué debería interesarme ahora y no
dejarlo para otro momento? Porque
ahora hay muchas oportunidades de
posicionarse en esta red social. Ahora es
el momento o nunca.

Una vez que hayas contestado de manera
clara y sincera a estas preguntas tendrás
tu mensaje magnético o propuesta única
de valor. Siguiendo con el ejemplo,
podemos diseñar un mensaje magnético
quedando algo así como:

“Consultor experto en marketing en
Instagram. Autor del libro “Tu Éxito En
Instagram”, superventas en Amazon.
Aprovecha las oportunidades de esta red
social para llevar al siguiente nivel de
clientes tu empresa. Más información en
este enlace.”

Ese mensaje magnético debe ser aquel
que te destaque ante tu cliente ideal
frente a tu competencia en tu tema
experto visible. Clave para convertirte en
un consultor de élite y hacerte visible en
Internet.

Este mensaje magnético debe ser corto,
directo y al grano. Nada de complicados
mensajes que sólo hacen confundir a tus
clientes. Fuera tu ego y céntrate en lo que
quiere tu cliente. Una de nuestras frases
favoritas es que la originalidad se paga
con pocas ventas, no lo olvides. Cliente
que no entienda lo que dices, cliente que
no te compra.

En nuestro libro Copywriting Para
Consultores podrás descubrir todas las
claves para crear textos comerciales
magnéticos que atraigan a tu cliente ideal
y vendan tus servicios sin competencia.
Con cientos de ejemplos que podrás
aplicar en tu propio negocio.

CREA MENSAJES MAGNÉTICOS

https://www.consultorelite.com
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Desde Consultor Élite te recomendamos que
hagas una lista de palabras claves
relacionadas con tu cliente ideal y tu tema
experto visible. Combínalas. Añádele el
beneficio principal de tu propuesta y si es
posible el argumento que rompería su
objeción principal para contratarte.

Este mensaje magnético es el que debe
acompañar a tu sitio web, perfiles en redes
sociales como LinkedIn o cualquier otro medio
social donde tengas presencia y esté tu cliente
ideal.

Será la frase que represente a tu promesa
poderosa y que acompañará a tu
comunicación comercial con el objeto de
detectar que lo que ofreces es lo que necesita
tu cliente y que te destaque frente al resto de
tu competencia que será ruido para este.

https://www.consultorelite.com
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Otro de los errores claves para atraer un flujo constante y previsible de clientes es no
detectar la fuente ideal de prospectos. Es decir, el lugar en donde se concentran esas
empresas a las que deseas atraer y te puede proveer de un flujo constante de ellos.

Y tú te preguntarás: bueno, la fuente ideal
es Internet, ¿no? Pues no. Internet es un
súper medio, una mega fuente. Dentro de
Internet hay cientos de medios o fuentes
ideales para hacerte visible y atraer
clientes a tus servicios de consultoría.
Unos más y otros menos rentables y
eficaces. Tu objetivo es elegir el medio o
los medios ideales dentro de Internet. La
fuente que utilizarás para hacer que tu
mensaje magnético llegue a tu cliente
ideal y comience la magia. Digamos que
es la fuente que alimentará tu sis- tema
de potenciales clientes.

¿QUÉ MEDIOS TIENES A TU DISPOSICIÓN
PARA HACER LLEGAR TU MENSAJE
MAGNÉTICOA TUCLIENTE IDEAL?

GOOGLE ADS

Esta fuente de potenciales clientes ideales
estaría dentro de aquellas donde debes
pagar en dinero, es decir, hacer anuncios
en su buscador, pagar la aparición en las
primeras posiciones. Es una fuente ideal
ya que te permite aparecer en su
buscador según las palabras claves que
identifiquen el problema urgente o anhelo
de tu cliente ideal y tema experto visible de
tu propuesta única de valor. La
rentabilidad y eficacia de este medio o
fuente para generar prospectos
dependerá de tus capacidades o de
aquellos a los que contrates para que te
generen tráfico cualificado a través de
Google.

Sin lugar a dudas es una de las fuentes
mejores para atraer buenas empresas
desde el primer minuto. Eso sí, dependerá
del estudio de las palabras claves, la
calidad de tu anuncio, los textos, la
estrategia que haya detrás de ese tráfico

que has generado, dónde vas a llevar a
ese grupo de personas que están
interesadas en lo que han encontrado con
tu mensaje magnético. En nuestro libro
Copywriting Para Consultores hablamos
largo y tendido sobre la creación de
anuncios que atraigan clientes en Google
Ads.

GOOGLE SEO

En este caso es un medio de generación
de prospectos a medio y largo plazo ya
que depende de factores ajenos a tu
capacidad económica y sí a tu aporte de
valor. SEO son las siglas de Search Engine
Optimization, es decir, aparecer en el
buscador de Google de manera gratuita y
orgánica cuando tu cliente ideal busque
una palabra relacionada con el servicio de
consultoría que ofreces.

Por ejemplo “como mejorar el
departamento de compra de mi
empresa”. En este caso no pagas
publicidad sino que Google lo muestra de
manera orgánica, por ejemplo a través de
un artículo o post que atraiga clientes y
venda tus servicios.

Ahora bien, si alguien ha pagado por
aparecer en estas palabras claves lo hará
por encima tuya.

Si quieres conocer más en detalle sobre
esta estrategia te recomiendo que eches
un vistazo a nuestro libro Marketing
Digital Para Consultores. En este libro
descubrirás más en detalle cómo
funciona el SEO para posicionar de
manera gratuita tu empresa en Google.

DEFINE CLARAMENTE TUS FUENTES IDEALES DE CLIENTES

https://www.consultorelite.com
https://www.consultorelite.com/copywriting-para-consultores
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LINKEDIN

LinkedIn también es una magnífica forma
de generar potenciales clientes hacia tu
sitio web, imanes de prospectos, artículos.
Una fuente ideal de oportunidades de
negocio. El problema es que tienes que
tener muy claro qué tipo de empresa
quieres atraer y cómo lo vas a hacer en
esta red social. Es fundamental que
analices en detalle cómo tu sector utiliza
esta red social y cómo crear los mensajes
magnéticos para atraerlos.

En nuestro libro Copywriting Para
Consultores tenemos un capítulo
exclusivo para crear textos comerciales en
LinkedIn que te ayudarán a crear
mensajes que atraigan a tu cliente ideal y
vendan tus servicios destacando frente a
tu competencia. Algo fundamental ya que
cada día hay más consultores ofreciendo
sus servicios en ella. Si quieres conectar
conmigo en LinkedIn puedes hacerlo en
este enlace.

Si quieres conectar con nosotros en
LinkedIn puedes hacerlo en este enlace.

FACEBOOK

Otro medio para generar clientes puede
ser esta red social aunque sí es cierto que
cada día es menos rentable estar en ella
ya que el costo de los anuncios es mayor.
Muchos consultores nos preguntan si su
cliente ideal está ahí. Nuestra respuesta es
que seguramente esté, ya que la gran
mayoría de las personas estamos en ella,
eso sí, tienes que acercarte a ellos de una
manera diferente a lo que harías si te
buscaran en Google o estuvieran en
LinkedIn.

Los mensajes varían según el medio
donde nos encontramos. No es lo mismo
conversar en una fiesta que en una
reunión de trabajo. Piensa en Facebook
como en una fiesta donde nadie va a
hacer negocio sino a divertirse. Eso sí,
aunque nos divirtamos las personas
seguimos teniendo problemas y nuestra
mente sigue buscando soluciones a ellos
aunque aparentemente estemos

distraídos. Nuestra mente siempre está
escaneando asuntos de su interés.

Ahora bien, la forma de presentarte ante
ellos debe ser diferente. Si te encontraras a
un cliente ideal en esa fiesta, ¿te acerca-
rías igual que si lo vieras en LinkedIn?
Seguramente no. Son lugares diferentes.
En Facebook las personas no buscan
soluciones a sus problemas sino que
simplemente se encuentran estas
soluciones de manera espontánea, es lo
que llamamos publicidad intrusiva. El
problema es que estás compitiendo con
publicaciones que estimulan
neurotransmisores como la dopamina,
fuente de placer, y que harán que no
presten atención a temas serios. Si quieres
seguirnos en nuestro perfil de Facebook
puedes hacerlo en este enlace.

TWITTER

Twitter también puede ser una buena
fuente de generación de tráfico tanto de
pago (anuncios) como utilizando tu
timeline e interacción. Twitter es una red
social muy utilizada por organismos
públicos y partidos políticos. Sin lugar a
duda, si fueras consultor político desde
luego que deberías estar en esta red
social aportando valor ya que
seguramente más de un concejal de
ayuntamiento o miembro de una
organización política seguiría tus artículos
y publicaciones.

Nuestra recomendación es que utilices de
manera estratégica todas las redes
sociales y no entres en polémicas.
Nosotros somos consultores y nuestra
misión es solucionar los problemas de
nuestros clientes. Está claro que hay que
empatizar con ellos pero no podemos caer
en la polémica para agradar ya que lo
único que conseguiremos es que nos vean
desde un punto emocional con lo que a la
primera de cambio nos dejen por otros. El
buen consultor es percibido por sus logros
en la solución de problemas. No lo olvides.
Si quieres conectar con nosotros en
nuestro perfil de Twitter puedes hacerlo en
este enlace.

https://www.consultorelite.com
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INSTAGRAM

Instagram también puede ser otra fuente
ideal de potenciales clientes. Si bien es
cierto que la mayoría de la atención se la
llevan aquellas publicaciones que están
para entretener, también puedes utilizar el
entretenimiento para generar audiencia.
Eso sí, tienes que hacerlo con cuidado y de
manera rentable para que te salga a
cuenta.

En cuanto a este medio para atraer
potenciales clientes puedes hacer
anuncios ofreciendo tus imanes de
prospectos, puedes crear tarjetas visuales
con frases y píldoras formativas. Por
ejemplo, imagina que eres consultor de
ventas, puedes crear fotos con píldoras
con frases como: “El 80% de las ventas
vienen del 20% de tus clientes”, “La venta
es un proceso emocional”. Con ello tus
clientes seguirán aprendiendo con tu
aporte de valor en píldoras formativas.
Puede parecer que no es el mejor lugar
para un consultor pero te equivocas, lo
mismo que ocurre con Facebook. Las
personas están en ellas, ahora bien, ¿te
merece la pena? ¿Es la mejor fuente de
potenciales clientes? Esas son las
preguntas que debes hacerte. Aunque
una red social sea buena si le está
quitando foco a otra mejor ya no es buena
elección. Si quieres conectar con nosotros
en Instagram puedes hacerlo en este
enlace.

YOUTUBE

YouTube también es una magnífica red
social para hacerte visible, posicionarte
como experto en tu industria y atraer un
flujo constante y previsible de clientes de
alto valor interesados en tus servicios
profesionales. Ahora bien, esta red social
requiere de más conocimiento ya que
hacer vídeos buenos no es nada fácil. Para
empezar tienes que entender cómo
funciona este medio, crear contenido en
vídeo que de verdad atraiga clientes,
saber posicionar esos vídeos para que tu
mercado los encuentre, guionizar la
comunicación ya que no puedes grabar lo

primero que se te ocurra, y muchos otros
parámetros que afectan directamente. En
nuestro libro Copywriting Para
Consultores encontrarás guiones que te
pueden venir muy bien para mostrar el
contenido de valor que hará que tus
potenciales clientes se interesen en tus
servicios profesionales. Hacer vídeos es
todo un arte, te lo digo por experiencia ya
que cuando abrí mi canal de YouTube
pensaba que era coser y cantar y para
nada. Hace falta mucho trabajo: preparar
el contenido, guionizar, grabar, editar,
posicionar en YouTube. Una gran cantidad
de detalles que harán que funcione este
medio para conseguir visibilidad y atraer
clientes. Si quieres seguir nuestros vídeos
en YouTube puedes hacerlo en este
enlace.

BASES DE DATOS VOLUNTARIAS

Otro medio fantástico para hacerte visible,
posicionarte como experto y atraer un flujo
constante y previsible de clientes y
oportunidades de alto valor es a través de
tus bases de datos de personas y
empresas que sean tu cliente ideal. Una
base de datos con los que te puedes
comunicar vía telefónica, postal o email.
Las dos primeras no serían las más
correctas para hacerlo de manera
masiva. La mejor, sin ninguna duda, es
hacerlo a través de email marketing. El
medio más rentable después del boca a
oreja.

El email marketing efectivo no es hacer
spam, ya que para ello tendrás que
hacerlo a una lista de emails voluntarios.
Ahora bien, hacer email marketing es todo
un arte en sí mismo y requiere
conocimiento para llevar tu negocio al
nivel de clientes que deseas con él. Sin
lugar a dudas, si conoces cómo funcionan
los correos masivos puede ser tu fuente
principal de clientes. Si te interesa todo lo
que tenga que ver con email marketing, en
nuestro libro Email Marketing Para
Consultores descubrirás cómo
promocionar y vender tus servicios y
formaciones con estrategias de email
marketing de alto impacto.
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PODCAST

En los últimos años el podcast se ha vuelto
parte de nuestro entretenimiento. Es un
medio excelente para aportar valor como
consultor y atraer potenciales clientes. Mi
recomendación es que lo enfoques en
algo sencillo y agradable de consumir, con
información útil pero entretenida. En
nuestro podcast Consultor Élite
intentamos aportar valor pero siempre
desde un punto de vista fresco, para no
aburrir.

GUEST POSTING

Otra de las estrategias más utilizadas
como fuente de prospectos altamente
cualificados es utilizar sitios webs de
mayor autoridad que la tuya para
anclarse en su tráfico y derivarlo hacia tus
activos digitales. Para ello se puede utilizar
una estrategia de Guest Posting, es decir,
redacción de artículos, vídeos, contenido
de gran valor como invitados con el
objetivo de crear enlaces y llamados a la

acción hacia tu sitio web o imanes de
prospectos en el mismo artículo. El
objetivo es generar tráfico cualificado a
través de esas plataformas. Es una
estrategia a medio plazo pero puedo
convertirse en una fuente inagotable de
clientes si lo haces bien.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Otra fuente de potenciales clientes
altamente cualificadosmuy poco utilizada
y de gran impacto son las alianzas
estratégicas con consultores que ofrecen
servicios diferentes a ti pero al mismo
mercado. Por ejemplo, imagina que eres
consultor en ciberseguridad para
empresas farmacéuticas. Pues bien,
puedes hacer alianzas con otros
consultores que se dirijan a esa misma
industria, por ejemplo consultores SAP,
consultores de ventas, empresariales. Eso
sí, todos deben tener como cliente ideal al
mismo, o por lo menos parecido.

https://www.consultorelite.com
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BUSCA LA FUENTE IDEAL DE CLIENTES. NO HACE
FALTA QUE ESTÉS EN TODOS SITIOS. RECUERDA QUE
LAS BATALLAS SE GANAN UNA A UNA.
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Una vez que tengas esos datos te pondrás
como objetivo aportarles valor,
posicionarte como el experto de tu
industria y eliminar las objeciones que
tienen de contratación, es decir, sus
argumentos mentales por los que no te
contratarían.

En definitiva, debes educarlos y tener el
control del proceso persuasivo de toda
prospección y venta de servicios. Para ello,
nuestra recomendación es que utilices el
email marketing o bien el teléfono si ves
que es rentable.

¿Qué debe cumplir este sistema de
captación de datos? En primer lugar debe
nutrirse de un tráfico cualificado, es decir,
la fuente de agua correcta que traiga a tu
cliente idea. Esto dependerá de donde tu
cliente ideal esté activo y si prefieres
enfocarte en crear contenido o pagar
anuncios. Yo apostaría por ambos. Como
te hemos indicado anteriormente para
ello podrás utilizar Google, anuncios, redes
sociales, canal de YouTube, alianzas
estratégicas.

Teniendo en cuenta que pocas personas
te darán sus datos sin recibir nada a
cambio, para ello existen los imanes de
prospectos.

El imán de prospectos es aquello que das
a cambio de los datos de tu potencial
cliente, en nuestro caso será como
mínimo el email. Un imán de prospecto
puede ser un reporte, white paper,
reporte, vídeo, webinar, audio, curso.

Ese imán de prospectos gratuito debe ser
el correcto para que sea la antesala del
servicio que vas a ofrecer de pago. Algo
que atraiga a clientes ideales y que a
cambio de obtenerlo te dejen sus datos
para hacerles seguimiento mediante
email o teléfono. Además, debe mostrarte
como el experto en tu campo generando
la autoridad necesaria para seguir
queriendo saber más de ti. En nuestro libro
Copywriting Para Consultores te
explicamos en detalle cómo crear un imán
de prospectos que atraiga, eduque y
venda tus servicios de consultoría con
éxito asegurado.

DESARROLLA UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE DATOS
La mejor forma de crear un flujo constante y previsible de empresas interesadas en
tus servicios de consultoría es tener un sistema donde poder impactar de manera
frecuente con el objetivo de ganarte la credibilidad y confianza. Teniendo en cuenta
que lograrlo en redes sociales con tanto ruido es complicado, lo mejor es sacarlos de
ellas y llevarlos a tus bases de datos para hacerles un seguimiento a través de email
marketing o teléfono.

NO HAY ACTIVO CON
MÁS VALOR EN TU
MARKETING QUE TU
BASE DE PROSPECTOS
Y CLIENTES.

Representación gráfica de un reporte profesional
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Otro elemento fundamental para atraer
clientes es tener un sistema que te
posicione como experto, empatice con tu
prospecto y cuando estén listos para
saber más sobre tus servicios pasen a la
acción. Para ello es ideal el email
marketing.

A través de campañas de emails podrás
aportar valor e ir ganándote la autoridad
que todo Consultor Élite necesita.
Posteriormente tendrás que desarrollar un
plan de comunicación continuado, donde
aportarles valor, educarlos, recordarles el
problema urgente y llamarlos a la acción

para que pueda pedir más información e
intercambiar preguntas. Para todo este
proceso es ideal el email marketing.

A través de estos boletines electrónicos
puedes aportarles valor en forma de
artículos, ideas, píldoras además de
promocionar tus servicios y formaciones.
Si tu prospecto ve que estar en tu lista le
compensa porque le ayudas en su vida
seguirá queriendo recibir estos emails,
hasta que se encuentre en el momento de
pedirte más información o de solicitar tus
servicios de pago.

ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE CREDIBILIDAD Y
AUTORIDAD

¿Qué debe cumplir un imán de
prospectos que atraiga clientes y
oportunidades de calidad?

Un imán de prospectos que funcione debe
ser percibido de alto valor por tu cliente
ideal para que lo motive a que tome
acción y dejen sus datos personales con
los que hacerles seguimiento vía email
marketing a cambio del imán. Además,
debe ser muy fácil de consumir y
obtengan valor de rápida aplicación con
lo que verán que tus recomendaciones
funcionan y aumentarás tu credibilidad
como consultor en el mercado. Debe
ofrecer nuevas ideas y recomendaciones
que te permitan construir autoridad y
diferenciarte de otros consultores que
ofrezcan lo mismo o algo parecido a lo
que tú ofreces.

Debe llevar de manera natural a un
sistema de seguimiento y de aporte de

valor que los llame a la acción de querer
saber más sobre tus servicios de pago. Eso
lo conseguirás con email marketing.

Debe ser específico y concreto. Tu
potencial cliente debe sentir que ese
reporte está escrito para su empresa y
para su problema urgente. Además, con
algo específico y concreto te ayudará a
diferenciarte del resto de los consultores
que ofrecen generalidades y han perdido
el foco de su cliente ideal. Por último, y de
los detalles más importantes, debe ser
automatizado. Tienes que entregarlo de
manera automática. Tu no debes hacer
nada solo implementar el sistema y
dejarlo que vaya funcionando sin tú estar
presente. Si tienes que estar entregando el
imán de prospectos entonces no es
rentable ni efectivo. Buscamos la
automatización de este tipo de acciones.
No lo olvides.

https://www.consultorelite.com
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Requisito 1.- Debe dejar claro
inmediatamente que lo que ofreces es lo
que ellos necesitan y que puedes
garantizar los resultados que están
buscando. Para ello debes tener un titular
que refleje los problemas y deseos
urgentes de tus prospectos. Además de
una propuesta interesante.

Requisito 2.- Debe ser muy sencillo para
que tu potencial cliente pueda encontrar
más detalles sobre tu servicio, con quién
has trabajado y qué dicen de ti. Para ello
es clave que tengas una buen página
sobre ti o vosotros, testimonios de clientes,
referencias. Piensa que tienes una única
oportunidad para dejar un buen sabor de
boca y eso solo lo consigues teniendo
todos los detalles controlados.

Requisito 3.- Debe ser directo encontrar
tus datos de contacto y conectar contigo
a través de tu sitio web. Además, debes
dejar claro qué deben esperar cuando te
contacten, es decir, qué pasará una vez
que lo hagan. Para ello tienes que tener tu
teléfono, dirección o un formulario de
contacto en tu pestaña CONTACTO. No se
lo compliques mucho. Las personas ante
la duda no hacen nada. Les puede el
miedo a lo desconocido.

Requisito 4.- Una vez te contacten tu
estrategia debe estar diseñada para
enviarles un sistema de seguimiento para
cualificarlos y prepararlos para una
llamada vía teléfono o vídeo conferencia.
Además, en esos emails automáticos
necesitas posicionarte como el experto
para rebatirles todas las posibles

objeciones que estos tengan para pasar a
la acción. La cualificación es fundamental
ya que un consultor élite sólo se reúne con
clientes élites, no lo olvides. Empresas
alineadas con su cliente ideal. Ahí fuera
haymucha personas dispuestas a hacerte
perder el tiempo y que no son, ni por
asomo, tu cliente ideal. Intenta que
cuando te reúnas con alguien esté bien
trabajado ya que tu tiempo vale oro.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los
clientes no están preparados para
conversar contigo cuando te han
encontrado por primera vez, y pedir más
información, es necesario que crees un
sistema de aporte de valor tal como te
explico. El contacto directo solo ocurrirá si
el problema es muy urgente y has dado
una excelente primera impresión, así que
tiene un nivel de conversión a prospección
bajo en tráfico frío y no cualificado.

SISTEMA DE VENTAS EN PILOTO AUTOMÁTICO

¿Qué debe cumplir este sistemapara que funcione?

Cuando un potencial cliente, a través de tusmúltiples interacciones de valor con
él, ya sabe que eres tú la persona que le puede ayudar es cuando comenzará a
pedir más información ya sea directamente en tus redes sociales, emails o sitio
web. Lo más común es que te escriban a través de tu sitio web. Es por eso que
debesdesarrollarunsistemadecontactoque funcioneyque tepermita tener esa
primera conversación uno a uno con él. Sin obstáculos.
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Por último, otro error grave que impide
que atraigas clientes no es otro que no
tener una propuesta ideal. Una vez te has
trabajado a ese cliente ideal es hora de
presentarle una propuesta ideal. Es decir,
tu servicio o formación. Una propuesta
que te asegure un ¡sí, lo quiero! Sin
objeciones ni excusas. Sin una propuesta
ideal tu potencial cliente no tomará
acción y todo lo que hayas hecho has- ta
ahora no valdrá para nada. Se irá y no
volverás a verlo.

Esta propuesta puedes mostrarla en tu
página de ventas, en una vídeo llamada,
por teléfono, webinar. El medio da igual,
debeselegir el quemásconviertaal cierre
de la propuesta. Para ello una propuesta
ideal que te asegure el SÍ responde a las
siguientes características:

TU PROMESA. Lo más importante es que
seas capaz de prometer ciertos resultados.
Seas capaz de verbalizar la frase: "Antonio,
yo te prometo que con mi ayuda vas a
conseguir X en Y tiempo con Z esfuerzo".
Las personas necesitamos que nos
prometas resultados para bajar los
miedos y objeciones que tenemos a dar el
paso de contratarte. Esta promesa debe
ser específica y clara de lo contrario no te
contratarán. Por supuesto, ni que decir
cabe que debes prometer lo que puedes
garantizar.

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

crecepelos ni a vendedores de humo. Es
por eso que tienes que tener credibilidad
en el mercado ya que lo primero que hará
es buscar información de ti. Además, no
puede parecer demasiado buena ya que
puede percibirla como irreal. Mucho
cuidado.

GARANTÍA. Debe ser una propuesta
garantizada. Una propuesta sin garantías
no se compra. Nadie quiere arriesgar su
dinero. Bastante que te pagan con su
tiempo. Debes ofrecer garantías de que tus
servicios llevarán a esos objetivos. Si no
puedes garantizarlo dale una vuelta a tu
propuesta, seguramente te queden cosas
por ajustar.

TESTIMONIOS Y CASOS DE ÉXITO. Tu
propuesta ideal debe estar probada en
otras empresas. ¿Tienes testimonios de
éxito en otros profesionales y empresas?
Los casos de éxito son claves si quieres que
tu potencial cliente compre tu servicio. De
hecho puedes utilizar casos de éxito como
imán de prospectos para incentivar la
captura de datos e incluso incluirlos en tu
propuesta. Eso sí, es importante que sean
testimonios o casos de éxito que atraigan
clientes. Testimonios que de verdad
vendan tus servicios. En nuestro libro
Copywriting Para Consultores te
explicamos en detalle cómo pedir
testimonios a tus clientes y cómo deben
ser para que atraiga a otros.

CLARIDAD. Sin claridad no hay acción. Si
las personas no saben qué se van a llevar
de ti, de manera clara y detallada, y cómo
va a ser el proceso de trabajo contigo es
imposible que te contraten. Deben saber
cómo va a desarrollarse todo el proceso
de lo contra- rio no tomarán acción. Un
consultor élite tiene una propuesta clara y
bien enfocada. Una propuesta ideal debe
estar repleta de características ,
funcionalidades y beneficios.

TU PROPUESTA IDEAL

Representación gráfica de una propuesta comercial
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CLARIDAD. Sin claridad no hay acción. Si
las personas no saben qué se van a llevar
de ti, de manera clara y detallada, y cómo
va a ser el proceso de trabajo contigo es
imposible que te contraten. Deben saber
cómo va a desarrollarse todo el proceso
de lo contra- rio no tomarán acción. Un
consultor élite tiene una propuesta clara y
bien enfocada. Una propuesta ideal debe
estar repleta de características ,
funcionalidades y beneficios.

• Las características informan en qué
consisten tus servicios y formaciones. Es
decir, qué se van a llevar al contratar. Por
ejemplo: mis servicios como experto en
tráfico web para tiendas online será
generarte tráfico altamente cualificado a
través de anuncios en Google.

• Las funcionalidades aclaran las
características. Por ejemplo, siguiendo el
anuncio: para atraer tráfico a través de
anuncios en Google crearemos varios de
ellos con pruebas A/B para ver cuál es el
que funciona mejor y trae mejores
conversiones a su tienda on line.

• Los beneficios venden. Por ejemplo,
siguiendo el ejemplo anterior: este tráfico
cualificado le permitirá ir recibiendo
personas interesadas en los productos de
deporte de su tienda online y un flujo
constante de ventas en piloto automático

que iremos ajustando su rentabilidad
entre costo del tráfico y conversión a
venta.

En nuestro libro Copywriting Para
Consultores hablamos largo y tendido de
estos conceptos con decenas de ejemplos
para servicios de consultoría y
formaciones a empresas.

OBJECIONES. Otros errores fundamentales
que tienen que estar muy presente en tu
propuesta son las objeciones y
justificaciones. Tu propuesta debe
responder todas y cada una de las
objeciones por las que tu cliente no
tomará acción, es decir, aquellas barreras
mentales, miedos y obstáculos que tu
cliente tiene que evitan que de el sí. Estas
objeciones pueden ser

• Por precio: ¿por qué vale lo que pides
por tu servicio?

• Por resultados: ¿qué resultados va a
tener y las posibles contingencias?

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

• Por complejidad: ¿es complejo todo el
proceso?

Haymiles de objeciones que rebatir. Busca
las principales de tu mercado. Todos los
mercados no son iguales.

URGENCIAYESCASEZ. Una propuesta ideal
apela a la escasez y a la urgencia. Las
personas tomamos acción cuando
sentimos que si no lo hacemos estamos a
punto de perder algo. No olvides que el
miedo a perder es más poderoso que el
deseo de ganar. Es por eso que en toda
propuesta debes dejar un mensaje de
escasez y urgencia, por ejemplo indicando
que hay otros clientes esperando
atenderles y que dispones de tiempo
limitado ya que lo que ven- des son
servicios. O bien, si estás a final de año
decirle que el precio para el próximo año
seguramente aumente. Estas son dos
formas de apelar a la escasez y la
urgencia.
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Estimado consultor, aquí termina esta guía
práctica "Consultor Élite". Una guía con las
claves para hacerte visible en Internet,
generar autoridad, atraer clientes y cerrar
más ventas. Un plan de marketing que te
ayudará a llevar tu negocio al nivel que
siempre has soñado.

Nuestra misión es ayudarte a convertirte
en un Consultor Élite, aquel que destaca
en su industria y trabaja con las mejores
empresas. Para terminar quisiera darte las
gracias por tu tiempo y atención. En los
tiempos que corren de constantes
distracciones el haberlo conseguido no

tiene precio.

Si te gustaría saber cómo podemos
ayudarte a crear toda tu estrategia de
marketing digital en Internet te invitamos
a que conozcas nuestros servicios.

Recuerda que somos la primera agencia
de marketing especializada en negocios
de consultoría empresarial. Ya hemos
ayudado a más de un centenera de
empresas de consultoría en su marketing
digital, y sumando.

• Plan de marketing y desarrollo de negocio de
consultoría.
• Diseño web.
• Redacción de textos comerciales (páginas de venta,
artículos profesionales, etc.)
• Creación de imanes de prospectos (white papers,
reportes profesionales, guías prácticas, etc.).
• Asesoramiento en redes sociales.
• Anuncios en Google.
• Posicionamiento SEO en Google.
Todos los servicios que necesitas para llevar tu negocio
de consultoría al siguiente nivel.

ÚLTIMAS PALABRAS

NUESTROS SERVICIOS

SOLO
TRABAJAMOS
CONNEGOCIOS
DE CONSULTORÍA
PORQUE NO SE PUEDE SER
EXCELENTE EN TODOS LOS
MERCADOS WWW.CONSULTORELITE.COM

+ VISIBILIDAD + CLIENTES + VENTAS
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CONTRAPORTADA
Consultor Élite

AGENCIA DE MARKETING DIGITAL PARA NEGOCIOS DE CONSULTORÍA
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