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OPORTUNIDADES

AMENAZAS

La ERA de los Expertos. ¿En qué sectores te sientes experto? ¿Cuántos años llevas en
ese sector?
Analiza en qué sectores eres experto. ¿Están relacionados con tu negocio de consultoría?
¿Cuántos años llevas dedicado a este sector? ¿Lo conoces en profundidad?

Tu respuesta:

¿Cómo consideras el nivel de competencia en tu sector? ¿Alto,medio bajo? ¿Está
aumentando? ¿Es fuerte enmarketing?
Conocer con exactitud tu competencia te ayudará a buscar ángulos de diferenciación que te
permitan atraer clientes, que de otra forma se irían con ellos.

Tu respuesta:

¿Crees que podrías ofrecer un valor diferencial en tu sector? ¿Algún servicio
disruptivo?
Ofrecer un servicio con un ángulo diferencial es fundamental si deseas destacar entre otros
consultores. Darle un toque disruptivo, específico y exclusivo podría ser la clave del éxito.

Tu respuesta:

¿Tienes algún logro en este sector? ¿Casos de éxito? ¿Testimonios de clientes?
Siéntate y analiza cuáles han sido tus logros en tu sector de experiencia. Desarrollar tus casos
de éxito te dará claridad y seguridad de que eres un profesional válido en tu industria.

Tu respuesta:
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FORTALEZAS

DEBILIDADES
¿Cuáles crees que son tus limitesmentales y
profesionales que pueden evitar tu éxito en el
sector de la consultoría élite?

Conocer tus debilidades como consultor te ayudará a
tener éxito ya que tan solo tendrías que potenciar tus
fortalezas y disminuir el impacto de aquello que te
limita.

Tus límitesmentales:

Tus límites profesionales:

¿Te apasiona crear y compartir contenido sobre tu área de experiencia y
conocimiento? ¿Cómo lo harás?
Crear y compartir conocimiento en tu área es fundamental para hacerte visible, posicionarte
en tu industria y atraer a los mejores clientes.

Tu respuesta:

¿Te gustaría convertirte en un referente en tu sector? ¿Cómo crees que podrías
lograrlo?
Una labor fundamental es querer convertirse en un referente en su industria. Esto te dará
proyección y tracción para atraer a las mejores empresas de tu sector.

Tu respuesta:
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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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