5 ideas de marketing
para contadores

La era digital en la que vivimos actualmente nos presenta muchas herramientas y oportunidades
para promocionar productos, sin necesidad de contratar profesionales a un precio elevado.
Ahora puedes hacer tu propio marketing para contadores, pero cuidado, el acceso fácil a estas
herramientas no significa que todo sea tan simple.

¿Cómo promocionar tus servicios con
eficiencia?
1. Haz Marketing de Contenidos
El Marketing de Contenidos es una técnica no invasiva que se basa en el compromiso
orgánico a través de la creación de contenidos relevantes y valiosos, atrayendo,
involucrando y generando valor para las personas. Para aplicarla de manera correcta,
primero debes identificar bien cuáles son los pasos que tu cliente realiza cada vez que
necesita tus servicios. Es fundamental mapear todo este trayecto, desde el inicio hasta
el final, incluyendo la posventa.
Esta técnica se divide en 5 partes:
• Descubrimiento: cuando el cliente descubre tus servicios a través de algún medio.
• Consideración: cuando está evaluando contratarte.
• Decisión: cuando decide contratarte.
• Adquisición: cuando hace efectiva la adquisición del servicio.
• Posventa: cuando usa tu servicio.

¿Cómo publicar contenidos relevantes y valiosos para las
personas?
Lo más común es crear un blog para publicar y difundir, en redes sociales y medios,
contenidos de calidad y utilidad para tus posibles clientes. Esto puede ser contratado a
un profesional o también puedes escribir tú mismo algunos comentarios y/o artículos
sobre temas de interés, dependiendo de tus habilidades. Pero también hay otras opciones
muy efectivas y usadas para distribuir contenidos interesantes, como las newsletters o
boletines informativos digitales, que tienen como objetivo informar al potencial cliente, a
través de correo electrónico (el Email Marketing es un clásico que continúa funcionando),
para el momento en que pueda necesitar tus servicios. A este proceso de envío se le
llama “nutrición de leads”.
Además de esta modalidad, existen muchísimas otras situaciones en las que debemos
comunicarnos por email: para dar la bienvenida a un nuevo cliente, agendar una reunión
virtual y enviar el link, confirmar un pago, enviar una factura, etc. Aprovecha estas
instancias de contacto y agrégales valor, ya sea mediante una frase motivacional, un
mensaje positivo, una imagen, de forma que tu email cause agrado a quien lo recibe.

2. Usa Marketing de Redes Sociales
El mundo actual no lo podríamos imaginar sin la existencia de las Redes Sociales, las que
han cambiado la forma en la que nos comunicamos, abriendo nuevas oportunidades que
es muy importante saber aprovechar mediante plataformas como Facebook, Instagram,
Linkedin y Youtube, que son las principales redes para divulgar servicios contables, debido
a su trayectoria y posicionamiento, como Facebook, muy usada por un público de más
de 45 años que pueda tener las mismas o muy parecidas características y necesidades
de tu cliente ideal. O Instagram, que es una plataforma que aún permite llegar a un
público de emprendedores. Linkedin es otra red ineludible para cualquier profesional,
una vitrina esencial para generar redes y contactos. Otra excelente opción, tanto por
las posibilidades que ofrece como por la visibilidad que puede lograr, es YouTube, que
cuenta con millones de usuarios.

3. Piensa estratégicamente
Sea cual sea tu opción (blog, email o red social), debes tener claro que hacer tu propio
marketing para contadores no es salir lanzando publicaciones o enviando emails todo
el tiempo. La efectividad del mensaje no sólo depende de lo que diga, sino también de
cómo lo haga.
Por ello, y para organizar de manera ordenada esta estrategia, te recomendamos
primero que nada definir de manera clara tus objetivos. ¿Qué quieres promocionar?
¿Tu marca, una oferta, un servicio en concreto, tu sitio web? En base a esto, luego
es necesario identificar a tu público objetivo, a quienes va dirigido el mensaje: ¿Cuál es
el sector de la sociedad al que quieres ofrecerle tus servicios?
Teniendo claridad sobre este punto, y basándote en tu público objetivo y tu base de
datos de clientes, crea un personaje que represente a tu cliente ideal, al público objetivo
al que deseas llegar, para lo cual es fundamental la planificación de aquellos pasos
que te permitan alcanzar tus objetivos de marketing, como por ejemplo establecer la
frecuencia de publicaciones (días y horarios). Pero previamente a ello, es indispensable
crear un acopio de contenidos, de material que te permita garantizar esta frecuencia.
Algo que es primordial antes de comenzar una acción de Marketing. Así también, es
importante que crees un calendario editorial, es decir, que programes las publicaciones
de manera tal que respondan a una coherencia temática.

¿Cómo facilitar todo esto?
Usando una herramienta tecnológica para programar tus posts. La automatización es
lo que te permitirá llevar adelante con mayor facilidad estas tareas.

4. Estimula la promoción
Una idea clásica del marketing es premiar a aquellos clientes que recomienden a otros las
bondades, beneficios y ventajas de algún servicio o producto, lo cual puedes aprovechar
usando tus medios para la difusión de testimonios y experiencias de usuarios. El mejor
marketing para que un cliente te recomiende es haber tenido la mejor experiencia con tu
servicio. El “boca a boca” es un factor muy potente para la promoción y posicionamiento
de conceptos y/o productos, sin gastos publicitarios extras.

5. La fidelización, objetivo clave del marketing
La captación de nuevos clientes sin duda es importante para el crecimiento de tu estudio
contable. Sin embargo, más relevante que eso es poder mantener a los que ya existen.
Por eso, es indispensable invertir en estrategias de marketing de fidelización que hagan
énfasis en aspectos tales como la excelencia del servicio ofrecido, tanto en atención al
cliente, soporte técnico y posventa. Un cliente satisfecho invierte en tus servicios de
manera más fácil, porque ya te conoce.
Estos 5 consejos pueden ayudarte a que seas tú mismo el que realice su propio marketing
y promoción, dándote el impulso y la orientación para seguir estudiando y evolucionando.
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