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PASO 2 - TU ESTRATEGIA DE VISIBILIDAD

Explica cómo es tu estrategia de visibilidad.

Explica brevemente cómo vas a lograr visibilidad en tu industria. ¿Qué medios vas a utilizar?
¿Anuncios en Google, SEO, redes sociales, eventos?

Tu respuesta:

PASO 3 - POSICIONAMIENTO EXPERTO

Explica cómo vas a posicionarte como empresa consultora experta.

Cómo vas a posicionarte como experto. ¿A través de la publicación de reportes? ¿Un libro?
¿Vas a crear un curso? ¿Artículos en tu blog? ¿Alianzas estratégicas?

Tu respuesta:

PASO 1 - TU ÉXITO EMPRESARIAL Y
PERSONAL

Explica cómo vas amedir el éxito de tu
negocio de consultoría
A nivel cuantitativo y cualitativo. Indica el
impacto a nivel personal y familiar.

Tu respuesta:

Un negocio de consultoría sin propósito no tiene
sentido. Necesitas razones de peso para establecer
objetivos y metas que te animen a seguir cuando
vengan los momentos difíciles.
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PASO 4 - TU EMBUDODE PROSPECCIÓN

Explica cómo es tu embudo de prospección.

Desde que llega tu mensaje hasta tu cliente ideal, deja tus datos a través de un imán de
prospectos, le haces un seguimiento con contenido, le propones contactar contigo.

Tu respuesta:

PASO 5 - TU EMBUDODE VENTAS

Explica cómo es tu embudo de ventas.
Desde que contacta contigo, hasta que os reunís, le mandas una propuesta, le haces
seguimiento y cierras la venta.

Tu respuesta:

PASO 6 - TU PROPUESTA IRRESISTIBLE

Explica tu propuesta comercial .

¿Cómo vas a llamarle la atención? ¿Cómo le vas a generar interés y deseo? ¿Cómo vas a
llamarlo a la acción? ¿Cómo vas a inyectar urgencia y escasez?

Tu respuesta:

PASO 7 - ESCALANDOCON PRODUCTOS DE LA INFORMACIÓN

Define un producto de la información para escalar tu negocio de consultoría.

¿Cómo vas a escalar tu negocio de consultoría? ¿Con un programa formativo? ¿Con un
software? Explica brevemente cómo lo vas a hacer.

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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