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ERROR 1 - NODEFINIR OBJETIVOS YMETAS

¿Qué objetivos ymetas tienes con tu negocio de consultoría a corto ymedio plazo?
Estos objetivos deben ser tanto cuantitativos (ingresos, clientes, …) como cualitativos (calidad
de vida, días de descanso, horas de trabajo).

Tu respuesta:

ERROR 2 - FALTA DE VISIBILIDAD FOCALIZADA

¿Tienes definido tumercado ideal? Dentro de ese
mercado, ¿has definido quién es tu cliente ideal?
¿Cómo vas a llegar a tu cliente ideal?
Tener definido tu mercado y cliente ideal te permitirá
llegar a ellos de manera más rápida, rentable y eficaz.
Evitando a los miles de consultores que ofrecen un
servicio como el tuyo.

Tu respuesta:

ERROR 3 - NO SABER TRABAJAR TU AUTORIDADCOMO EXPERTO

¿Cómo se define la autoridad en tumercado? ¿Qué necesitas para generar autoridad
en tumercado? ¿Cómo lo vas a lograr?
Tener autoridad en tu industria te permitirá atraer a los mejores clientes de tu mercado. En
Internet el ganador se lleva a todos los clientes.

Tu respuesta:

La falta de visibilidad focalizada te hará que
te sea más difícil hacer llegar tu mensaje a tu
mercado, menos rentable, más costoso en
tiempo y las posibilidades de éxito
disminuyen de manera exponencial.
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ERROR 7 - NO SABER CÓMO ESCALAR TUNEGOCIO DE CONSULTORÍA

¿Tienes una estrategia de escalado de tu negocio? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Con
formación o conmás servicios?
Escalar un negocio de consultoría es clave si deseas llegar a los ingresos objetivos. Solo hay
dos formas: con más servicios o con programas formativos. ¿Cómo lo vas a hacer?

ERROR 4 - NO SABER CREAR UN SISTEMADE ATRACCIÓNDE CLIENTES EN AUTOMÁTICO

¿Cómo vas a generar tráfico de alta calidad a tu embudo de prospección? ¿Cómo vas
a hacer para que pidanmás información sobre tu servicio?
Tener autoridad en tu industria te permitirá atraer a los mejores clientes de tu mercado. En
Internet el ganador se lleva a todos los clientes.

Tu respuesta:

ERROR 5 - NO SABER CERRAR VENTAS

¿Tienes implementado unCRMen tu negocio de consultoría? ¿Tienes desarrollado un
proceso de ventas?
Un CRM te ayudará a gestionar prospectos interesados en tus servicios de consultoría, hacer
seguimiento a tus clientes actuales y reactivar a clientes antiguos.

Tu respuesta:

ERROR 6 - NODESARROLLAR UNA PROPUESTA IRRESISTIBLE

¿Tienes definido el valor diferencial de tu servicio? ¿Has creado un proceso
persuasivo donde expliques los beneficio de tu servicio y rebatas objeciones?
Una propuesta irresistible disparará los niveles de conversión de visita a potencial cliente, y de
prospecto a cliente. Una propuesta diferenciada y que sea lo que busque tu cliente ideal.

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.
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