
Tu cliente ideal



¿Qué vamos a ver?

Qué te permite tener el avatar de tu cliente definido. 
Saber quien es tu cliente ideal. 
La diferencia entre cliente ideal y el cliente más probable. 
Pasos necesarios para averiguar quien es tu cliente ideal. 
Qué es y cómo utilizar un mapa de empatía para conocer en profundidad  
las necesidades de tu cliente. 
Qué hacer si tienes varios perfiles. 
Los errores más comunes que puedes cometer.



¿Quién es tu cliente ideal?

Tu cliente ideal es la persona con la que quieres trabajar, te encuentras a gusto y sabes que  
puedes ayudar con tu producto o servicio. 
Trabajas en sintonía, estará satisfecho, conseguirá objetivos y te recomendará. 
Perfil fictício…que existe. 
Puede que sea alguien parecido a ti en otra época y que tenga el mismo problema que tu  
entonces.



Características comunes

Tiene un problema que tu puedes resolver 
Es consciente de que tiene ese problema 
Es importante para esa persona solucionarlo 
Puede pagar para resolverlo 
Quiere invertir en ti para que le ayudes



Su perfil

Empecemos por su perfil socio-demográfico 

Como género, nombre, edad, país, pareja, hijos, en qué trabaja, funciones,  
habilidades… 

Vamos por los factores psicológicos… 

Sus miedos, deseos, frustraciones, como le afecta en su trabajo, necesidades, qué  
piensa qué siente, obstáculos, qué le preocupa, qué está dispuesto a hacer, qué  
tipo de experiencia busca, ambiciones, qué le impide dormir por las noches



Hazlo de carne y hueso…

Busca una imagen que se asemeje a  
como imaginas tu cliente ideal y  

póntela delante para dirigirte a él en todo lo que crees.



Cómo se comporta…

¿Qué hace en su día a día? ¿Qué hace en su tiempo libre? 

¿Qué lugares frecuenta? ¿Qué le encanta hacer? 

¿Qué hace los fines de semana? ¿Qué compra? 

¿Qué busca en google? ¿Qué blogs? 

¿Qué libros lee? ¿Qué le molesta? 

¿Qué le gusta? ¿Qué necesidades tiene? 

Sus motivaciones… ¿Cuanto gana al mes? 

¿Cuales son sus referentes? Valores y fortalezas  

¿Qué programas de TV ve? ¿Qué aficiones tiene?



Dónde encontrarle…

Redes sociales, si está activo, en cuales, si utiliza el correo,  
si asiste a eventos de su sector, si participa en algún foro o plataforma,  

si pertenece a alguna comunidad, qué tipo de formación asiste… 
recuerda que como más información tengas,  

mejor podrás conocer lo que hace y más darás en la diana.



Mapa de Empatía

¿Qué piensa y siente?

¿Qué dice y hace?

¿Qué ve?¿Qué oye?
Principales preocupaciones 
inquietudes y aspiraciones

Entorno, amigos y  
ofertas del mercado

Dicen los amigos, entorno,  
familia, personas influyentes

Actitud en público, aspecto,  
comportamiento

ResultadosEsfuerzos
Deseos y necesidades 

ÉxitoMiedos y frustraciones



Qué debes tener en cuenta…

No crees un perfil demasiado generalista. 
Tu cliente ideal vs tu cliente más probable. 
No creas que por especializarte, pierdes mercado. 



Gracias 


