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Las 7 preguntas que
cambiarán la identidad de
tu empresa
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Me presento…
Soy Jon Segura y me dedico al marketing y las ventas. Después de una variedad
de clientes, decidí trabajar con psicólogos con consulta privada ya que siento
que el trabajo realizado tiene un verdadero sentido. Ayudo a mis clientes a
difundir el trabajo que hacen, que se den a conocer y consiguen, cómo minimo,
dedicarse a la psicología.

Introducción de la guía
Las 7 preguntas que vas a recibir en unos instantes, son una herramienta para
que reflexiones sobre lo que estas haciendo y te permita enfocar mejor tus
acciones.
De una manera indirecta te va a permitir diferenciar lo banal de lo importante y
espero que te ayuden a mejorar el funcionamiento de tu proyecto.
Para rellenar todas las preguntas, vas a necesitar un mínimo de 1 hora, así que te
propongo que programes esta actividad y reserves un espacio en tu agenda.
Imprime la guía (doble cara y B&W para cuidar el medio ambiente) coje un boli y si puedes
acompañarlo con un té o un café, mejor que mejor.
No me enrollo… empezamos!
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#1. ¿Cómo presentas tu servicio? ¿Explicas bien eso
que haces entre las cuatro paredes de tu consultorio?
¿Qué servicios ofreces, a quién y porqué debería importarles?
Si a la hora de presentarte sueles decir algo así como… Hola soy Lucia y soy psicóloga,
estas malgastando una oportunidad de ser más eficaz.
Si sólo dices tu etiqueta de psicólogo, la persona que te acaba de conocer entenderá de
tu trabajo esa idea precondebida que tenga de los psicólogos. Aquí corres el riesgo de
no saber con qué idea te va a clasificar en su cerebro y además aún no le has explicado
que es lo que puedes llegar a hacer por los demás
Por eso, te propongo un nuevo metodo para que puedas explicar qué es lo que haces y
superes los prejuicios de las demás personas sobre los psicólogos.
Esta es la estructura:
Trabajo con ________ que tiene _____________ problemas y le ayudo a conseguir
___________ .
Estas preguntas deben estar bien claras para ti y para cualquier trabajador en tu 12
empresa.
En caso de que trabajes en un grupo de profesionales, todos los trabajadores deberían
entender y jugar con una respuesta más o menos unificada.
Fijate en este ejemplo:
Trabajo con parejas en crisis y ayudo a que dejen de discutir tanto y puedan entenderse
mejor para que tengan una relación más consolidada y duradera. También les ayudo a
que sus discusiones interfieran lo minimo posible en las vivencias de sus hijos.
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Ejercicio
Escribe una descripción de lo que hace tu empresa y a quién está dirigido el servicio.
Intenta no escribir más de dos frases y sin ponerle florituras marketinianas.
Pásale tus dos frases a alguien que no sepa nada de tu empresa para comprobar si
entiende qué haces y para quién es tu servicio.
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#2 ¿Cuáles son los programas, los servicios o los
productos que ofreces y qué precio tienen?
Dos preguntas extra para que lo visualices y lo entiendas mucho más fácil.
¿Quieres ser el Porsche de la psicología? ¿Te obliga la promesa de ser
“el Porsche” a subir los precios?

Si quieres mantenerte en el mercado laboral como psicólogo, te aconsejo que te
posiciones como un psicólogo de gama alta o media alta.
Si cobras poco por tu terapia, la percepción de tu servicio también decae y lo que
es peor, te deja poco margen para invertir en comunicación o comprar un mejor
sofa, poder contratar una secretaria… un sin fin contras.
A todo eso, suma que el trabajo que tienes que hacer para vender,
independientemente seas un psicólogo caro o barato es muy similar.
Así que te propongo un ejercicio para que clarifiques los servicios que ofreces y
reflexiones sobre tus tarifas.

Ejercicio
Completa una tabla con todos y cada uno de los productos y servicios que ofrezcas y
cuanto cobras por cada uno. Si ofreces packs, anota también que contiene el pack.
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#3 ¿Eres un psicólogo generalista o especializado?
¿Incides en todo tipo de casuisticas o sólo en algunas? ¿Los demás psicólogos saben
que respuesta das a la pregunta anterior?
Escoger una u otra opción tiene una gran trascendencia a nivel empresarial ya que
ambas opciones implican diferentes beneficios y diferentes contrapartidas.
Es improtante que esta decisión sea una elección meditada y planificada, que esté
justificada y que tenga un objetivo claro.

Ejercicio
Anota aquí abajo tu elección y justificala. Reflexiona sobre los pros y los contras de tu
elección.
En caso estar especializado o que quieras especializarte: ¿Qué casuisticas te gustan
más? ¿A qué casuística eres capaz de ofrecer mejores resultados? ¿Cómo experto en
“qué” te gustaría ser percibido? ¿Es tu casuistica percibida por el mercado como un
problema grave?
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#4 ¿Qué resultados específicos aportas?
Si ya has estado con varios pacientes y ya has desarrollado una metodología eficaz, es
importante que escribas en una lista los resultados que ayudas a obtener. Aunque
queda vastante comercial, introducir números y porcentajes te ayudará a comprender
mejor los resultados que estas consiguiendo.
¿Has ayudado al 75% de tus pacientes a reducir el stress?
¿Los follones en casa han disminuido?
¿Consigues que el 85% de tus pacientes vuelvan a comer?

Sé que es un ejercicio muy complicado, pero es el ejercicio más importante por dos
motivos:
●

Te permite valorar la calidad de tus servicios

●

Pones el foco de tu servicio en el paciente. No ofreces un servicio terapeutico por
el orgullo que puedes sentir de ser psicólogo, lo ofreces con el fin de ayudar a
tus pacientes con algo.

Si no consigues artícular los beneficios que puedes aportar, dificilmente puedas
transmitirlo a los demás de una manera clara. Pon atención al ejercicio, porque esto va
muy enserio.

Ejercicio
Compón una lista de los 3 - 5 mayores beneficios que tu terapia ofrece. Desde la
perspectiva del paciente.
●

¿Ayudas a mejorar la autoestima?

●

¿Reduces estrés?

●

¿Ayudas a las personas a superar ese vacío y esa sensación de insatisfacción?
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#5 ¿Cuáles son tus fortalezas y tus debilidades?
Identificar tus fortalezas y tus debilidades no es más que un ejercicio de descripción y
contacto con tu situación actual.
Si no tenemos claros estos puntos, para bien o para mal, va a ser muy dificil poderlos
trabajar. No podrás aprovechar tus propias fortalezas y además tampoco tendrás la
opción de mejorar tus debilidades.
Asumir que no llegamos a todo y que tenemos debilidades es común, todavía no he
conocido a ningún psicólogo completo y que llegue a todo. Pero si que he conocido a
psicólogos que han admitido sus debilidades empresariales y han podido trabajarlas.
●

¿Qué es lo que busca ofrecer realmente tu servicio?

●

¿Cuál es el aspecto único de tu consultorio?

●

¿Dónde es tu proyecto más vulnerable?

●

¿Qué aspectos son en los que no tienes nada que hacer con tus competidores?

Por poner un ejemplo, una debilidad podría ser: Es un mercado saturado de muchos
psicólogos que se parecen.
¿Tienes una buena localización? ¿Tienes contactos que te puedan recomendar? ¿Alguna
educación única que te diferencie del resto? ¿Tienes un taller o un consultorio superior
a la competencia?

Ejercicio
Escribe todas las fortalezas y debilidades que puedas llegar a pensar. Es importante que
le dediques su tiempo.

Debilidades
●
●
●

Fortalezas
●
●
●
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●
●
●
●

●
●
●
●
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#6 ¿Porqué debería acudir a tu consulta y no a otra
que está dos calle más abajo?
Trabajar la identidad de tu marca te ayudará a diferenciarte de los demás.
Esta quizás sea la pregunta del millón, y la pregunta por la que pagarias para que
alguien te la resolviese…
Y esque otra vez, si no tienes una respuesta a esta pregunta, tampoco la tendrán tus
posibles pacientes y terminarán en la consulta dos calles más abajo.
Si eres terapeuta, tus competidores directos son los demás terapeutas, pero hay que
abordar la competencia de una manera un pelín más amplia. Los filósofos terapeutas
también son competencia, los coaches, etc...

Ejercicio
Crea una lista de tus competidores, incluyendo tu competición directa e indirecta. Por
cada competidor, escribe lo que ofrecen (se claro y escueto). Por cada punto escribe por
qué tu eres una mejor alternativa y qué diferencia tienes con lo que ofreces.
Puedes echar mano de las respuestas sobre beneficios y fortalezas anteriores.
Si tienes una clara imagen del lugar que ocupa tu competencia, te ayudará a crear los
mensajes y a crear una identidad visual de la marca que te separará de los demás.
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#7 ¿Cómo mides el éxito?
El sentimiento de éxito es importante y es algo que todos vamos buscando, pero lo que
cada uno delimita como éxito es diferente a los demás.
Por eso, es importante que describas lo que supone el éxito para tí y escojas ciertas
métricas para medirlo.
Igual consideras que atender a 5 pacientes a la semana es lo que necesitas y o quizás
tengas una ambición mayor y deseas construir un consultorio de psicología fuerte
donde tengas otros psicólogos a tu cargo que trabajen con tu metodología y tu pautas
para dejar una fuerte impronta.
El éxito es algo que debes limitar tu y por eso te propongo este ejercicio

Ejercicio
Determina 5 - 10 métricas para determinar el éxito de tu estrategia de marketing.
(cuantitativo o cualitativo)
*20 suscripciones a tu newsletter al mes” o “3 personas que piden una primera consulta
al mes”
*conseguir 2 publicaciones en una revista importante
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Ponerlo todo junto
Ahora deberías tener ya 7 respuestas. Quizás debas revisar, ir hacia delante y hacia
atrás con todas las respuestas que has tenido en la medida que describes mejor quién
eres.
Quizás te des cuenta de que tus precios no están alineados con el paciente ideal al que
quieres atraer.
La identidad de tu consulta o proyecto va evolucionando a medida que vas conociendo
más a tus pacientes
Si has conseguido completar todos los ejercicios, puedes estar contento porque ya has
llegado muchísimo más lejos que la mayoría de los demás psicólogos. Y no se trata
tanto de competir con los demás profesionales pero haber hecho estos ejercicios te va
a permitir alcanzar el éxito más fácilmente..
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