NUEVO SISTEMA DE 9 PASOS
PARA CONSULTORES Y ESPECIALISTAS...
¡Descubre el Proceso Exacto que los Consultores y Especialistas Exitosos
están usando para Incrementar su Facturación & Construir su Propio
Sistema de Atracción de Clientes!

¡Sin tener que competir por precio!

Sistema de 9 Pasos para Atracción de Clientes & Más Facturación
para que dejes de competir por precio
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DESCUBRE EXACTAMENTE LO QUE NECESITAS HACER PARA LLEVAR TU NEGOCIO AL PRÓXIMO NIVEL VISITANDO ATOMICATEAM.COM

¡Basta de acciones dispersas que no dan resultados!

www.atomicateam.com
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Has identificado exactamente al segmento
de mercado que hace mejor match contigo
como tu cliente ideal y conoces a profundidad sus problemas, miedos, objetivos y
sueños.
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Cuentas con un lead magnet óptimo, que
establece afinidad con tu cliente ideal para
generar un caudal constante de prospectos, de alta conversión y que te posiciona
como un experto.
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Conoces los elementos principales y
estructura ideal de un embudo de ventas
(funnel) exitoso que encaja con tu modelo
de negocio. Sabes cómo nutrir a tus
prospectos en cada paso del funnel.
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Sabes generar sesiones estratégicas, cómo
filtrar a tus prospectos y los pasos exactos
del proceso de ventas en eventos de
conversión que te acercan a tu cliente ideal
y tu objetivo de ventas.
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Entiendes tus esfuerzos publicitarios.
Sabes optimizar tus flujos de tráfico, tienes
claros tus objetivos de conversión y las
métricas para invertir, multiplicar y escalar
tu negocio rápidamente.
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Has descubierto y determinado el problema más relevante y la transformación que
provees para tu cliente ideal. Tienes una
“moneda única” que usas para toda tu
comunicación y marketing.

Sabes cómo empaquetar tus conocimientos, servicios y experiencia en un modelo
paso a paso que le muestra a tu cliente
ideal cómo exactamente le ayudas a
alcanzar sus objetivos.

Cuentas con una poderosa estrategia de
contenido que provee temas y recursos
ilimitados que constantemente encienden
conversaciones con tu cliente ideal.

Destacas entre la multitud optimizando tu
presencia online y tu posición en los
motores de búsqueda con técnicas fáciles
de seguir e implementar.

INTERPRETA TUS RESULTADOS
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Necesitas una ruta clara para transformar tu negocio. Seguramente has probado muchas tácticas y
sientes la frustración de estar constantemente descifrando qué es lo que funciona. Te esfuerzas
mucho y tus resultados son inconsistentes. Sientes que has invertido mucho, con poco o nada de
retorno sobre tu inversión y esfuerzo. Necesitas una ruta clara para diseñar tu negocio, entender a tu
grupo objetivo y un sistema integral de marketing que te ayude a empaquetar tus servicios a nivel de
grandes ligas, y generar prospectos constantes para sentirte en control del éxito de tu negocio.
¡Es momento de reinventarte a tí y a tu negocio! Necesitas crear un producto insignia que te haga
diferenciarte de las opciones del mercado, mientras mantienes la integridad en tu proceso de marketing, tu tiempo personal y tu negocio en general. Buscas una manera distinta de hacer las cosas y crear
un cambio perdurable para tu negocio para muchos años al futuro, para que puedas crear un flujo constante de prospectos y clientes, y sentirte en control del éxito de tu negocio.
¡Es hora de escalar al siguiente nivel! Tienes un negocio bien establecido y clientes que te conocen y
confían en ti. Es momento de escalar al próximo nivel de tu práctica profesional y crear una estrategia
comercial para crear un negocio de clase mundial. Eso implicará enfocarte en empaquetar tus conocimientos para dejar de intercambiar tiempo por dinero, automatizando tus procesos para dedicarte a
lo que más te gusta: crear más transformación y valor para las personas a las que sirves.

¿EN QUÉ PARTE DE LA PIRÁMIDE TE ENCUENTRAS
Y DÓNDE QUIERES ESTAR?

el viaje hacia una facturación endelcrecimiento
consultor y especialista
CLAVES para el ÉXITO
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TIENE UNA RUTA CLARA

Tiene un modelo de negocio exitoso, escalable y
predecible. Goza de reputación y reconocimiento.

fac
tu

Requiere un sistema sólido de marketing para
apalancar, escalar y automatizar su negocio.

FALTA DE UN SISTEMA DE MARKETING
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Depende de referidos. No cuenta con ventas
predecibles o un negocio escalable.
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NO TECNOLÓGICOS,
PROCESOS TRADICIONALES.
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Ha intentado varias tácticas en el pasado (online y
offline), pero aún depende de referidos y procesos
de prospección en frío.
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DESCUBRE EXACTAMENTE LO QUE NECESITAS HACER
PARA LLEVAR TU NEGOCIO AL PRÓXIMO NIVEL VISITANDO
ATOMICATEAM.COM/AGENDA-SESION

Haz Click y agenda una sesión DE
DIAGNÓSTICO 1:1 con nosotros
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Crear y lanzar un funnel de ventas
de un producto insignia.
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Implementar nuevo modelo de negocio
para escalar facturación.
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Marketing de afiliación &
Alianzas estratégicas.
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Evaluar mentalidad de negocios
y trazar nuevas metas.
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¿DÓNDE ESTÁS AHORA EN TU VIAJE
A UNA FACTURACIÓN PREDECIBLE?

www.atomicateam.com

