
Define	tu	Cliente	Ideal



Autor
Mybusiness-up.es, es la división de
Marketing Online de R&C Consultores,
S.L., consultores informáticos y
asesores en telecomunicaciones, con
más de 20 años de experiencia
asesorando a empresas en todo el
territorio nacional.

Además somos Google Partner
especialistas en soluciones Google
para empresas y expertos en
Marketing On-line.

Desde Mybusiness-up.es, queremos
ayudarte a conseguir más clientes y a
que tu empresa o negocio puedan
crecer.

Queremos guiarte para que puedar
dar el salto al mundo Online, donde
no existen límites geográficos para tu
expansión y donde las posibilidades de
venta de tus productos o servicios son
infinitas.

2



El	cliente	Ideal
Datos	Básicos



Éste	es	el	primer	 (e	 imprescindible)	paso	para	que	 tu	empresa	o	negocio	puedan	
funcionar	e	introducirse	en	el	mundo	de	la	venta	y	captación	Online.	

Muchas	 personas	 cometen	 el	 error	 de	 no	 prestar	 la	 suficiente	 atención	 a	 la	
definición	en	profundidad	de	su	cliente	ideal.	

Caen	en	conformismo	de	pensar	que	ya	lo	conocen.	

Y	quizás	así	fue	en	el	pasado.	

Pero	hoy	en	día	esto	no	es	suficiente,	el	momento	actual	y	los	sistemas	de	ventas	
tanto	on-line	como	tradicionales	han	cambiado	y	hoy	en	día	para	poder	tener	éxito	
en	nuestros	negocios	vamos	a	requerir	una	definición	muy	específica	de	tu	cliente.	

De	tu	Cliente	Ideal.

Atención:	los	datos	que	añadas	en	este	punto	serán	imprescindibles	para	para	todo	
tipo	 de	 acciones	 o	 campañas	 que	 quieras	 implementar	 para	 la	 captación	 de	
clientes.	Afina	al	máximo	para	poder	después	poder	sacar	el	máximo		rendimiento	
en	todas	tus	acciones.	

¡Comenzamos!	
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Consejo: imprime esta guía y vete rellenado en los recuadros todos los datos sobre
tu cliente ideal, será de gran ayuda para poder seguir avanzando.

EDAD:

SEXO:

ESTADO CIVIL:

PAIS:

CIUDAD:
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DEFINE	AHORA	SUS	
CARÁCTERÍSTICAS



Consejo: Intenta ser lo más preciso/a posible es estas respuestas.

¿Cuál es su cargo?

¿Cuál es su nivel de estudios?

¿Tiene hijos?

¿De qué edad son sus hijos?

¿Hace compras online?
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¿Cuáles	son	los	problemas	del	
cliente	de	tus	sueños?



Pocos	disparadores	de	atracción	y	
compra	hay	en	el	mundo,	como	los	
problemas.	

En	solucionar	problemas	es	algo	en	lo	
que	más	gastamos	nuestro	dinero.	

Este	es	un	punto	muy	importante	y	lo	
que	en	él	rellenes	tendrá	una	
incidencia	directa	en	el	sentido	y	
funcionamiento	de	tu	sistema.	

La	clave	aquí	es	definir	cuales	son	
aquellas	preocupaciones	que	
mantienen	despierto	a	tu	futuro	
cliente	en	las	noches.	
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Ejemplos: “dolor de espalda”, “falta de tiempo”, “exceso de peso”...

1.

2.

3.

4.

5.



¿Cuáles	son	los	sentimientos	frente	
a	estos	problemas?



En	este	punto	lo	que	vamos	a	tratar	es	
la	pura	emoción.	

Nuestro	objetivo	es	identificar	como	
se	siente	esta	persona	para	que	

cuando	apliquemos	nuestro	sistema	le	
hable	directamente	a	él.	

Para	que	conecte	de	lleno	con	
nuestros	productos	y	servicios.	
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Ejemplos: “frustrado”, “perdido”, “sin confianza”...

1.

2.

3.

4.

5.



Los	sueños	de	tu	Cliente	Ideal



Es	el	momento	de	tocar	el	lado	
positivo	de	tu	cliente	ideal,	definiendo	

los	aspectos	de	lo	que	realmente	
quiere	conseguir.	

Cuáles	son	sus	objetivos.

	Sus	anhelos.

Sus	sueños	más	profundos.	
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Ejemplos: “tener más energía”, “bajar de peso”, “sentirme atractivo/a”...

1.

2.

3.

4.

5.



¿Cuáles	son	los	sentimientos	de	
estas	personas	ante	sus	sueños?



De	nuevo	nuestro	objetivo	es	tratar	la	
emoción	detrás	de	los	sueños.	

De	este	modo	podremos	encontrar	los	
argumentarlos	perfectos	para	

conseguir	esa	conexión	con	nuestro	
cliente	ideal.	

Para	demostrarle	que	con	nuestros	
productos	y/o	servicios	seremos	

capaces	de	hacer	que	alcance	estos	
sueños
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Ejemplos: “esperanzado/a”, “ilusionado7a”, “motivado/a”...

1.

2.

3.

4.

5.



Si realmente quieres conseguir resultados en tu empresa y/o negocio, sin duda esta
definición de tu Cliente Ideal es un pilar fundamental.

Disponer de una muy buena definición de tu Cliente Ideal puede cambiar el
destino de tu proyecto o negocio y que no te debes tomar a la ligera: detrás de
estos sencillos conceptos se esconcen las claves inamovibles de los negocios que
más ingresos generan de manera Online.

Si te interesa profuncidar más en este y otros concepto claves te invito a que visites
nuestra WEB: https://mybusiness-up.es y sobre todo a que accedas a nuestro
WEBminar: “EL SECRETO para empezar a conseguir Clientes por Internet”.
https://mybusiness-up.es/el-secreto/

¡te	deseamos	mucha	suerte	con	tu	negocio	o	proyecto!	

16



17

https://mybusiness-up.es
contacto@mybusiness-up.es
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