
¿Cómo crear un
BUYER PERSONA?
¿Quién es mi cliente ideal?



Crea estos archivos de
configuración como misiones
dinámicas todo el tiempo. Por un
lado, con el tiempo, porque se
hará como tu información sobre
tus clientes, por otro lado porque
tantos las personas, como la
coyuntura estan cambiando
constantemente.

Un Buyer persona es la exhibición ficticia de tu
comprador ideal 

Esta "persona ficticia" asume el conocimiento de los
datos reales, el comportamiento, características del
cliente tales como la Motivación, Dolor, Dificultad,
Ansiedad metas y retos.

Peeero, hay un primer paso que
no debes ignorar:

Hacerte las preguntas
correctas que te
ayudarán a diseñar a
este personaje "Tu Buyer"



La creación y planificación de
contenido que pueda

interesar a tu audiencia.

Tal vez te preguntes ¿En qué me
ayudará conocer mejor a mi cliente?

Como te comunicas con
tu público

Que Redes sociales
utilizar, dónde

encontrarás a tu público

Cómo tu producto o
servicio le beneficia a tu

cliente ideal.

Puedes empezar investigando a
tu buyer con estos ejemplos:

Edad
Sexo
Ciudad, país
Nivel de estudios
Puesto de trabajo
Estado civil (si tiene familia "hijos")
Personalidad
Características

Análisis de hábitos de consumo de
tu buyer persona es fundamental
Descubre qué canal usa más.

En este caso, las Redes Sociales:

 ¿Qué redes sociales prefiere?
. ¿Para qué usa cada canal?
. ¿Qué celular tiene?
 ¿Para qué usa cada canal?
. ¿Prefiere imágenes o videos?



Analizando sus hábitos y comportamiento
aprendrás sobre su rutina, y conocerlo a
profundidad, preguntate:

Investiga sobre aquellos factores
que lo influyen a realizar una
compra:

¿Dónde vive?

¿Cómo son las personas que viven ahí?

¿Quiénes son las 5 personas más
importantes de su vida?

¿Qué amigos tiene?

¿Cómo se compone su familia?

¿Cómo es su entorno profesional?

¿Qué le dicen sus amigos y familia de
su forma de ser y estilo de vida?

¿Qué intereses tiene?
. ¿Cuáles son sus hobbies?
. ¿Prefiere el tiempo en familia, con amigos
o solo?
. ¿Cómo se viste?
. ¿Le gusta llamar la atención o es
discreto?
. ¿Cómo pasa su tiempo libre?
. ¿Qué lugares frecuenta?
. ¿A qué eventos asiste?
. ¿Le gusta la tecnología? ¿Sigue
tendencias?
. ¿Qué productos elige?
. ¿Qué ve en la televisión y en internet?
. ¿Qué cosas prefiere no ver?
. ¿Qué marcas rechaza?



Pregunte cómo consume el producto
su industria y marca:

Preguntate ¿Por qué compra este
producto o servicio?¿Por qué lo
prefiere?

¿Cómo es su ingreso?

¿Qué considera un gasto?

¿Qué considera un lujo?

¿Cuál es su límite de gasto mensual?
¿Lo respeta?

¿Valora el trabajo de los
emprendedores?

¿Aprovecha las promociones?

¿Tiene tarjeta de crédito?

. ¿Qué opina de tus productos?

. ¿Cada cuanto los compra?

. ¿Elegiría tus servicios? ¿Para qué ocasión?

. ¿Recomendaría tu marca?

. ¿Para qué te tendría como referente?

. ¿Qué otras cuentas similares a la tuya  
 seguiría?

¿Le interesa la compra online?



Ahora preguntate como tu producto
o servicio puede facilitarle las cosas:

Ponte en el lugar de tu cliente, y
piensa sobre cuáles son sus
preocupaciones, ¿cuál es su forma
de pensar?

¿Qué objetivos a corto y largo plazo
tiene en su vida?

¿Qué objetivos laborales?

¿Qué obstáculos tiene en el camino?

¿Tiene sueños? ¿Cuáles?

¿Tiene deseos? ¿Cuáles?

¿Qué cosas le dificultan en su día a día?

¿Qué le asusta?

. ¿Cuáles son sus contratiempos?

. ¿Cuáles son sus preocupaciones?

. ¿Qué problemas tiene?

. ¿Qué piensa?

. ¿Qué siente?



Aquí te dejamos una plantilla para
que la edites con la info necesaria:

Nombre y Apellido:

Edad:

¿Qué contenidos le gusta ver?

¿Cómo es su día a día?

¿Cómo consume los productos de tu industria?

¿Cuáles son sus mayores desafíos?

¿Qué solución puede brindarle tu
producto o servicio?

Fo
to

de
tu Buyer Persona

Nivel de Estudios:

¿En qué trabaja?

¿Qué influye en su compra?

¿Cuál es su hábito de consumo?
¿Qué lo motiva a comprar?



¿Tienes más dudas sobre como crear
tu Buyer persona?

Solicita tu Asesoría gratis en:
www.agencyleads.net


