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¿Cómo puedes crear contenidos, ofertas y 
campañas si no sabes con quién estás hablando?

Cuando sabemos con quién estamos hablando y a quién 
queremos vender, se hace mucho más fácil crear contenidos 
de valor en texto, imágenes o videos.

ELIGE A QUIÉN VENDERÁS

¿Alguna vez le dijiste a un cliente: Quisiera tener más clientes 
como tú?

Ese cliente que no se queja por precio, que siempre está feliz 
con tus productos y servicios, que paga a tiempo y/o que te 
recomienda.

Pues tu puedes elegir tener más clientes como este.
 
Definir tu Cliente Ideal es elegir vender para consumidores 
que tienen mayor probabilidad de comprar lo que tu ofreces.

Si no quieres atraer apenas curiosos y clientes que se quejan 
del precio, es muy importante elegir con qué clientes quieres 
trabajar

Necesitas personas que admiren tu producto o servicio, 
personas que valoren tu trabajo y no pregunten por 
descuentos.

Necesitas personas que queden satisfechas y te recomienden 
con sus amigos.

03· CHECKLIST MI CLIENTE IDEAL·



Comprender quién es tu cliente ideal es una forma 
inteligente de hacer negocios, optimizar tus procesos, tu 
comunicación, optimizar costos y estrategias.

¿Por qué necesitas definir el cliente ideal de tu Negocio?

Para vender, necesitas saber cómo crear una Oferta Atractiva 
que  sea capaz de convencer a tu cliente. Y para crear esta 
oferta, necesitas entender a esta persona, de lo contrario lo 
que ofreces podría no ser ideal para nadie.

Esta definición de cliente, lo llamamos en Marketing 
"PERSONA" o “AVATAR”

Los Avatar  son representaciones de tus clientes ideales.

Se basan en datos reales sobre las características 
demográficas, intereses y de comportamiento.

En otras palabras, Avatar  es la descripción ficticia de la 
persona con quien quieres iniciar un diálogo. Este tiene la 
función de guiar tus contenidos y tus estrategias de ventas.

Si un negocio no tiene un Avatar  bien definido, es muy 
probable que sus contenidos terminan siendo irrelevantes, 
poco interesantes y fuera de lugar.

El contenido Segmenta.

Desde el momento en que sabes a quien quieres hablar, será 
mucho más fácil ofrecer tus productos o servicios.

Pronto podrás crear contenidos dirigidos a personas 
parecidas a tu cliente ideal con mayor probabilidad de que se 
conviertan en clientes.
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DIFERENCIAS ENTRE AVATAR 
Y PÚBLICO OBJETIVO



Avatar no es público Objetivo

Público Objetivo

El público objetivo es una amplia representación de clientes 
que pretendes tener.
Datos demográficos como: edad | género | ubicación | 
ingresos | escolaridad

Ejemplo: Público objetivo de una escuela de inglés.

Profesionales que viven en Buenos Aires en la región
Norte, edad entre 25 y 45 años, que tienen cargos bien 
remunerados pero que necesitan el idioma para obtener una 
nueva posición en su Carrera.

Avatar

Ya el avatar, además de los datos geográficos y los factores 
sociodemográficos que también están en el público objetivo, 
también incluye informaciones psicográficas como: 
Personalidad, Estilo de Vida, Valores.
Datos demográficos + Necesidades + Actitudes + Problemas + 
Emociones + Preocupaciones + Deseos

Qué le hace llorar, que le hace despertar temprano, sus dudas, 
sus problemas, que quiere con la solución que tu ofreces.
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Ejemplo de un Avatar para una escuela de Inglés

﹥Nombre: Adriana Flores.

﹥Edad: 26

﹥Cargo: Coordinadora de ventas en una gran empresa. 

﹥Estilo de vida:

Le gusta pasar tiempo libre divirtiéndose con amigos. En 

otras ocasiones, también le gusta cocinar y hacer ejercicio. 

Usa bastante redes sociales como Instagram y Youtube.

Recién graduada en Comercio Exterior, todavía siente que 

necesita mejorar sus habilidades para establecerse mejor en 

el mercado laboral.

Sus jefes tienen un pensamiento limitado sobre la posibilidad 

de ofrecerle una cargo internacional.

Su gran desafío calificarse para el cargo, hablar inglés fluido y 

conseguir la confianza de tus superiores para mejorar su 

trabajo y obtener la promoción.

Como habrás notado, al definir un Avatar prestas atención 

particular a sus dificultades y especialmente cómo tu negocio 

puede ayudarle enfocando tus estrategias en generar valor 

para esa persona.
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5 VENTAJAS DE DEFINIR EL 
CLIENTE IDEAL DE TU NEGOCIO



1. Mejores Productos 

Entiendes lo que necesita su cliente y desarrolla la solución 
para él.
En lugar de producir y luego buscar el cliente primero 
entiendes al cliente y luego desarrollas lo que necesita. Así las 
posibilidades de éxito serán mayores.

Ventaja: Cliente más satisfecho. Tu cliente dirá “siento que 
este producto fue hecho para mi”.

2. Resultados en anuncios

Podrás invertir en anuncios con mejores resultados, 
precisamente porque estás publicitando hacia la persona 
correcta.

Podrás tener una comunicación más alineada y una solución 
más asertiva, lo que facilitará que tu cliente potencial haga 
clic en tu anuncio.

Ventaja: "No gastaras dinero sin retorno".

3. Alianzas estratégicas

Saber quién es tu cliente ideal te ayudará buscar aliados que 
tengan una audiencia interesada en lo que tu ofreces.

Ventaja: Con mejores aliados podrás conectar más rápido con 
tu cliente.
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 4. Comunicación asertiva 

Podrás  crear contenido que genera conexión y credibilidad 
haciendo que las personas confíen en ti.

Ventaja: las personas se identificarán con tu marca y es más 
probable que escuchen, lean y recomienden lo que tienes 
que mostrar. En consecuencia, vendrán las ventas.

5. Ofertas personalizadas

Cuando conoces a tu cliente, creas ofertas que tienen sentido 
para él.

Sabiendo lo que capta la atención de tu cliente, podrás 
ofrecerle lo que necesita sin parecer desesperado.

Podrás crear ofertas que conectan con las emociones y 
percepciones de valor de tu cliente ideal.

Ventaja: hacer mejores ofertas, saber 

donde agregar valor, haciendo que tu 

producto luzca más atractivo. Atraer 

clientes que realmente tienen que ver con 

tu negocio y no solo vienen por curiosidad 

o buscando rebajas.
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9 PREGUNTAS
PARA AYUDARTE A DEFINIR QUIÉN TIENE 

MÁS PROBABILIDAD DE COMPRARTE



1. Potencial pagador
¿Este cliente ideal tiene dinero para pagar por la 
solución que le ofrezco?

2. Tamaño
¿Existe una buena cantidad de clientes ideales en el 
mercado que actúa tu Negocio?

3. Encontrabilidad
¿Es fácil de encontrar a tu cliente ideal tanto en el 
entorno Online como el offline?

4. Recomendación
¿Tu cliente ideal recomendaría tu marca a otras 
personas? ¿Cómo puedes estimular esa 
recomendación?

5. Fidelización
¿Tu cliente ideal puede comprarte más de una vez?

6. Emocional
¿La compra de tu producto o servicio genera alguna 
emoción en tu cliente ideal? ¿Qué siente cuando conoce 
lo que ofreces?

7. Valor agregado
¿Cuál es la transformación financiera o emocional que tu 
producto o servicio ofrece  a tu cliente ideal?

8. Urgencia
¿Tu cliente ideal tiene Urgencia por adquirir lo que 
ofreces?

9. Palabra Clave
¿Tu cliente ideal busca lo que tu ofreces en Internet? 
¿Con qué palabras lo busca y cómo puedes usar esas 
palabras en tus contenidos?
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⚡ IMPORTANTE

Tu negocio puede tener varios Avatar, es 
decir, diferentes tipos de clientes ideales 
dependiendo de lo que vendas. Solo un 
Avatar no será suficiente si ofreces 
distintos productos o servicios.

La recomendación es crear una persona 
para cada uno y crear el hábito de 
actualizarla al menos 2 veces al  año, 
porque los gustos, comportamientos y las 
preferencias de las personas 
generalmente cambian en un entorno 
tan innovador y competitivo como que 
actualmente vivimos. 
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PASO A PASO PARA CREAR EL 
AVATAR DE TU CLIENTE IDEAL



Paso a paso para crear el Avatar 
de tu cliente Ideal

PASO 1 - Datos demográficos
¿Quién es esa persona?

PASO 2 - Comportamiento
¿Cómo es? ¿qué hace esa persona?

PASO 3 - Problemas y emociones
¿Cuáles son las mayores dificultades y 

deseos de la persona?

PASO 4 - Necesidades
¿Qué necesita esa persona y qué es 

importante para ella?

PASO 5 - Accesibilidad
¿Dónde está esa persona y cómo 

encontrarla?



Pasos para crear el Avatar de tu 
cliente Ideal

PASO 1 - Datos Demográficos

● Nombre de la persona:

● Género:

● Edad:

● Estado civil:

● Donde vive:

● Tener hijos:

● Escolaridad:

● Puesto / Ocupación:

● Ingreso promedio:

● Donde trabaja:

● Mercado de actuación:
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PASO 2 - Comportamiento

﹥¿Quiénes son los influencers digitales que tienen el 
poder de influir en tus clientes?
﹥¿Cuáles son los objetivos de vida de tu Avatar?
﹥¿A qué tipo de grupos le gusta participar?
﹥¿A qué grupos no quiere pertenecer?
﹥¿Qué esta persona cuando compre tu solución?
﹥¿Las mejores excusas para no comprarte? (esa 
pequeña mentira)
﹥¿Qué le hace posponer la compra contigo? (razón real)
﹥¿Cuál es la peor situación por la que puede pasar una 
persona si no tiene tu solución?
﹥¿Qué errores comete constantemente esta persona?
﹥¿Qué sucede cuando la persona intenta la solución 
incorrecta?
﹥¿Qué medios de comunicación usa esta persona?
﹥¿Cómo puede tu negocio ayudar a esta persona?
﹥¿Cuáles son los beneficios de tu producto | servicio 
para esta persona?
﹥¿Qué beneficios de calidad de vida ofrece tu negocio 
a esta persona?
﹥¿Cuánto vale la transformación financiera o 
emocional?
﹥¿Cuál es la rutina de una persona / empresa que aún 
no tiene la beneficios de tu producto / servicio?
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PASO 3 - Emociones | Miedos

﹥¿Cuál es su mayor  miedo?
﹥¿Cuáles son los miedos que tiene y no le dice a nadie?
﹥¿Qué frustra esta persona? ¿Y cómo se siente?
﹥¿Cuáles son los principales problemas / desafíos de 
esta persona?
﹥¿De qué se queja esta persona?
﹥¿Qué ha estado obstaculizando a la persona para 
alcanzar sus metas?
﹥¿Qué querría cambiar esta persona en su vida?
﹥¿Por qué todavía no ha resuelto este problema o ha 
cumplido este deseo?
﹥¿Por qué esta persona nunca resolvió su problema?
﹥¿Qué terminaría con el dolor/problema de esta 
persona?

Emociones | Lo que ve y escucha

﹥¿Cuáles son los temas que le interesan?
Publicaciones | Programas de TV | Libros | Viajes
﹥¿Qué sitios visita esta persona?
﹥¿Qué redes sociales están presentes en la vida de esta 
persona?
﹥¿Cómo son los amigos de esta persona?
﹥¿Qué género de música prefiere escuchar?
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Emociones: lo que la persona piensa y 
siente

﹥Lo que piensa y no dice: ¿con qué se puede 

identificar?

﹥Lo que siente en torno a la vida: mira el mundo con 

dificultades o parece un mar de oportunidades?

﹥¿De qué está preocupada? 

﹥¿Cómo se siente esta persona cuando piensa en 

problemas / deseos?

﹥¿Qué dice esta persona sobre el problema o deseo 

que tiene? (que tu producto / servicio pueda resolver)

﹥¿Qué piensa esta persona del futuro?

﹥¿Qué hará o podrá hacer cuando resuelva el Dolor o 

deseo con tus productos / promesas de servicio?

﹥ ¿Qué tipos de productos necesita tu persona para 

sentirse mejor?

﹥ ¿Qué es el éxito para ella y hacia dónde quiere ir?

﹥ ¿Qué hace feliz a esta persona?

﹥ ¿Cuáles son los sueños y deseos más secretos de esta 

persona?
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﹥ ¿Qué personalidades e ideales 

influyen en esta persona?

﹥ ¿Qué dicen las personas 

importantes en la vida de esta 

persona?

﹥ ¿Qué actitudes tienen las 

marcas favoritas de la persona: 

audacia, ligereza, sostenibilidad?

﹥ ¿Cuáles son los ídolos de esta 

persona?

﹥ ¿Qué emociones le VENDES a 

esta persona?

﹥ ¿Qué sentimiento estás 

despertando en esta persona?

Emociones - Qué  le  inspira



PASO 4 - Necesidades

﹥ Seguridad
Ejemplo: tener protección, estabilidad en la vida, poder 
preservar su empleo, etc.

﹥ Social
Ejemplo: vecindario, escuela, trabajo, vinculación, 
sentimiento de pertenencia, etc. 

﹥ Estima
Ejemplo: Estar seguro de sí mismo, independiente, 
autónomo, respetado, tener reconocimiento, poder, 
orgullo, etc. 

¿Esta persona se siente mejor cuando le das 
importancia haciendo algo exclusivo para ella o no le 
importa?

﹥Autorrealización
Ejemplo: ser madre, ser rica, obtener ascensos, etc.

﹥Calidad de vida
Ejemplo: Viajar, salir a comer fuera de casa, diversión, 
ropa nueva, dispositivos de alta gama, etc.
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PASO 5 - Dónde se encuentra

﹥ Palabras y frases en Google y otros buscadores: 
¿Cuáles son las palabras clave y frases que esta persona 
colocaría en Google para encontrar su producto / 
servicio?

﹥ Cuentas de Instagram.
﹥ Páginas de interés en Facebook.
﹥ Inspiraciones de YouTube.
﹥ Fuera de línea (eventos, ferias, conferencias, juegos, 
competidores)

INFORMACIÓN ADICIONAL

﹥Métodos de pago, ¿cómo le gusta a este cliente 
pagar, a cuotas o en efectivo?
﹥ Bono: ¿cuál será tu diferencial?
﹥ ¿Qué descuentos podrías usar y por qué?
﹥ ¿Qué garantía puedes ofrecerle para comprar?
﹥ ¿Cómo será tu Soporte?
﹥ ¿Qué evidencia social usarás para atraer a la 
persona? (testimonios, videos, mensajes, fotos)
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EJERCICIO RÁPIDO PARA 
DEFINICIÓN DE AVATAR



PLANTILLA RÁPIDA PARA 
DEFINICIÓN DE AVATAR

Nombre y Edad:

Problemas:

Objeciones:

Deseos:

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Nombre y Edad:

Problemas:

Objeciones:

Deseos:

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

PLANTILLA RÁPIDA PARA 
DEFINICIÓN DE AVATAR

Nombre y Edad:

Problemas:

Objeciones:

Deseos:

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

MI AVATAR
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http://vanesajackson.com/


VanesaJackson.com

Recursos:

Fotografía Iago Barreto @iagobarretofotografias

Designs  made by Freepik.

“Queda prohibida la distribución comercial total o parcial de este 
material. Cualquier duda escribir al Mail 
soporte@vanesajackson.com” 

Copyright © 2020 por Vanesa W. Jackson G. Derechos 
Reservados.

https://www.vanesajackson.com/

