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TU PROPÓSITOCOMOCONSULTOR
¿Cuáles son las razones por las que deseas emprender en el sector de la consultoría?

Conocer las razones por las que deseas emprender en el sector de la consultoría y tenerlas
presente te darán fuerza y constancia para no desanimarte cuando lleguen los malos
momentos.

Tu respuesta:

¿Qué tan importante es volar libre en tu vida y ser
dueño de tu tiempo?

Una de las razones más importantes para montar tu
negocio de consultoría es ser dueño de tu vida
profesional, de tu tiempo, de tu energía. No dársela a
ninguna otra empresa que te limita personal y
profesionalmente. Empresas que anulan tu creatividad.

Tu respuesta:

¿A qué nuevos retos te gustaría enfrentarte como consultor?

Convertirte en consultor te permitirá trabajar en nuevos retos dentro de tu sector de
experiencia y conocimiento. Te permitirá no aburrirte nunca. Ahora bien, también es necesario
estar en constante aprendizaje y dispuesto a salir de tu zona de confort.

Tu respuesta:

Una de las razones más poderosas por las
que se emprende en consultoría es por la
libertad que ofrece. Eres el dueño de tu
tiempo y tu vida profesional.
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¿Te gusta tratar con personas que
necesitan tus conocimientos?

Un consultor siempre está creando relaciones
con clientes ya que tendrá que trabajar con
muchos tipos de empresas. Incluso alumnos
en el caso de que ofrezcas formación. Si no te
gustan las relaciones personales ser consultor
no sería una buena idea. Un consultor
soluciona la vida de las personas.

Tu respuesta:

¿Estás dispuesto a aprender a hacermarketing y superar tus limitesmentales a la
hora de promocionar y vender tu conocimiento?

Los frutos de un negocio de consultoría vienen con el tiempo, una vez que has obtenido la
visibilidad y autoridad suficiente, y has logrado crear un marketing de alto impacto que te
permita generar un flujo constante y previsible de clientes de calidad. Además, debes superar
tus miedos a la hora de enfrentarte a tu mercado para promocionarlos y venderlos.

Tu respuesta:

¿Estás dispuesto a invertir en tu negocio? ¿En qué crees que debes invertir?

Todo negocio necesita un mínimo de inversión para que funcione. Necesitarás invertir en
marketing y recursos para atraer clientes y ejecutar tus servicios. No olvides que no eres un
consultor sino un empresario del negocio de la consultoría.

Tu respuesta:

Un buen consultor es un magnífico relaciones
públicas. Sabe crear conexiones alineadas con su
negocio y que le permitan crecer como empresario del
sector de la consultoría empresarial.
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Reservados todos los derechos. Salvo excepción prevista por la ley, no se permite la reproducción total o
parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por
cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito
del autor. La infracción de dichos derechos conlleva sanciones legales y puede constituir un delito contra la
propiedad intelectual. Prohibida la reproducción total o parcial de este libro. Prohibida la exhibición de este
contenido en cualquier plataforma digital sin nuestra autorización.

Este documento informativo ha sido escrito con el único propósito de aportarte información y valor. Todo el
esfuerzo que hemos volcado en su creación ha sido riguroso y completo. Toda esta información está
actualizada hasta el día de su publicación. El propósito de este documento es educar, pero no podemos
garantizarte que el contenido esté 100% completo. Al igual que no me responsabilizaremos de errores u
omisiones. El uso que le des a este documento es bajo tu propia responsabilidad. Compartir, vender,
reproducir total o parcialmente este documento profesional está completamente prohibido. En el caso de
que citaras una parte de este debes anunciar claramente la fuente de dónde proviene esa información. Para
cualquier duda o consulta puedes escribirnos a info@consultorelite.com y con mucho gusto te
responderemos.

DESCARGODE RESPONSABILIDAD
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