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¿Qué son Buyer Personas?
Buyer Personas se refiere a una representación ficticia de tu cliente ideal, basado en la
investigación de mercado y datos reales de sus clientes actuales. Su función es ayudar a
comprender quiénes son en realidad tus clientes, conociendo sus necesidades específicas,
conductas y hábitos.
Dependiendo del mercado en que actúas, puede que usted tenga uno o dos personas, o tal
vez puedes tener más, por lo que si es la primera vez que creas una Buyer persona,
comience lentamente! Y muy pronto vas a crear cuantas personas su negocio necesite.

¿Para que sirven Buyer Personas?
Las Buyer Personas servirán cómo una valiosa guía para nuestras estrategias de Marketing.
Nos permitirán conocer de un vistazo las necesidades y de qué forma podemos mejorar
nuestro producto, adecuar la comunicación y generar una mejorar relación con estos
consumidores.

¿Cómo crear Buyer Personas?
Buyer Personas se crean a través de encuestas y entrevistas de su público objetivo. Esto
incluye sus clientes y potenciales clientes.
Aquí están algunos métodos prácticos para recopilar la información necesaria para
desarrollar Personas:
•

Haga entrevistas con tus clientes, pregunte a ellos lo qué les gusta en tus productos o
servicios.

¿Cómo crear Buyer Personas?
•

(continuación)

Busque en su lista de contactos para descubrir patrones de como tus clientes
encuentran y compran productos.

•

Tome información con su equipo de ventas, pregunte ¿cuales son los patrones que
están viendo en los mejores clientes?

¿Cómo crear Buyer Personas?

•

(continuación)

En la hora de entrevistar a tus clientes y potenciales haga preguntas interesantes como.
Trabajo:
1 – ¿Cual es tu cargo (posición)?
2 - ¿Qué haces en el trabajo?
3 - ¿Cómo se mide su trabajo?
4 - ¿Dime como es tu rutina en el trabajo?
5 - ¿Qué habilidades se necesitan para hacer su trabajo?
6 - ¿Cuáles son las herramientas que utiliza todos los días?

¿Cómo crear Buyer Personas?
Empresa:
7 – ¿Cuál es el segmento de su empresa?
8 - ¿Cuál es el tamaño de la empresa? (cuantos funcionarios, sucursales, etc.)
Objetivos:
9 - ¿Cuáles son sus principales responsabilidades?
10 - ¿Cuáles son sus principales objetivos?
11 - Para usted, ¿Qué significa tener éxito en su trabajo?

(continuación)

¿Cómo crear Buyer Personas?
Desafíos:
12 - ¿Cuáles son los mayores retos en su trabajo?
13 - ¿Cuáles son los mayores problemas que tienes para alcanzar tus metas?
Información y contenido:
14 - ¿Cómo usted aprende nuevas habilidades e informaciones para su trabajo?
15 - ¿Cuáles son los sitios, revistas o canales que acompañas?
16 - ¿Cuáles son las redes sociales que utilizas, y con que frecuencia lo haces?

(continuación)

¿Cómo crear Buyer Personas?

(continuación)

Información Personal:
17 – Decime un poco acerca de usted. (Edad, nacionalidad, familia, estado civil, hijos, etc.)
18 – Decime un poco sobre tu histórico educacional ( Formación académica, cursos, etc.)
19 – Hablemos de tu carrera profesional. Quiero saber un poco sobre tu trayectoria .
Hábitos de compra:
20 – ¿Dónde sueles hacer la mayor parte de sus compras? (Tienda física / en línea)
21 – ¿Con qué frecuencia se realiza en línea?
22 – ¿Por lo general, realiza una investigación antes de hacer compras?
23 - Háblenos de su última compra. ¿Dónde estaba, lo que llevó a hacer la compra, no hubo búsqueda de
precios?

¿Cómo crear Buyer Personas?

(continuación)

¿Así que vamos empezar a crear? Primero vamos a mostrar un ejemplo de cómo crear
una persona, y luego dejaremos una plantilla en blanco para que usted pueda desarrollar
su propia Buyer Persona!
(Recuerde que los perfiles son completamente personalizables para su empresa, y sólo sirven para la
orientación. Siéntase libre para cambiar a la forma que sea más apropiado a tu negocio.)

En nuestro ejemplo vamos a ser una empresa del mercado Inmobiliario enfocado en el
publico de la clase media.

Nombre de la persona:

PROFESSIONAL
¿Profesión? ¿Trabajo? ¿Area
de actuacion?

DEMOGRÁFICO
¿Sexo? ¿Edad? ¿Ingresos?
¿Familia?

CÓMO RECIBE
INFORMACIÓN
¿Email? ¿Celular? ¿Midias
Sociales?

1

2

3

4

Ejemplo: PEDRO Clase Media

PARTE 1: ¿QUIEN?

•

Analista en administración

•

Gerente de sucursal

•

Empleado de una ferreteria

•

Masculino

•

Edad 30-45

•

Ingreso Familiar Mensual de G$12.000.000

•

Casado, con dos hijos

•

Celular y Whatsapp

•

Redes sociales

•

Email

•

Sites y Blogs

Nombre de la persona:

OBJETIVOS
¿Principal sueño?
¿Sueño secundário?

RETOS
¿Principal dificultad?
¿Dificultad secundaria?

QUE PODEMOS HACER...
para ayudar a alcanzar sus metas?
para ayudar a superar sus retos?

Ejemplo: PEDRO Clase Media

5

6

7

PARTE 2: ¿QUE?

•

Conseguir comprar su casa propia

•

Vivir en un buen lugar para criar sus hijos

•

Conseguir una buena financiación

•

Falta de tiempo para buscar una buena compañía inmobiliaria

•

Mostrar las opciones de financiación de nuestra empresa

•

Presentar la oferta más adecuada a Pedro y su familia

Nombre de la persona:

Ejemplo: PEDRO Clase Media

•

FRASES QUE DICE
CON FRECUENCIA

8

¿Porque él no iba a hacer
negocios con su empresa?

“No tengo tiempo para analizar una buena compañía o banco para
financiar mi propiedad.”

•

Sobre las metas, desafios, etc...

OBJECIONES
COMUNES

PARTE 3: ¿PORQUE?

“Quiero vivir en un barrio cercano a mi trabajo y que tenga una
buena escuela para mis hijos.”

9

•

“Temo no tener la estabilidad necesaria para hacer una
financiación.”

•

“Esta Inmobiliaria no tiene las opciones que quiero.”

•

“Mi esposa no simpatizó con el vendedor.”

Nombre de la persona:

MENSAJE DE SU
EMPRESA

Ejemplo: PEDRO Clase Media

10

Venta de su negocio
para su Persona

Apartamento ideal para su familia con financiación fácil, rápida y que
puedas pagar.

¿Como describiría su solución a
su personaje?

OFERTA DE SU
EMPRESA

PARTE 4: ¿COMO?

11

Tenemos un apartamento ideal para su familia, excelente ubicación,
cerca de buenas escuelas y en el barrio de su trabajo. Con financiación
totalmente personalizado para que no te quedes atascado en deudas.

Ahora es tu turno.
Proporcionamos una plantilla para usted mismo desarrollar las Buyer Personas de su
negocio.
Si usted tiene alguna pregunta, no dude en hablar con nuestros expertos.
Estaremos encantados de poder ayudarle a maximizar sus resultados de negocio!

Quiero una Asesoría Gratuita

Nombre de la persona:

PROFESSIONAL
¿Profesión? ¿Trabajo? ¿Area
de actuacion?

DEMOGRÁFICO
¿Sexo? ¿Edad? ¿Ingresos?
¿Familia?

CÓMO RECIBE
INFORMACIÓN
¿Email? ¿Celular? ¿Midias
Sociales?

1

Nombre
•

Tu texto

•

Tu texto

•

Tu texto

2

3

4

PARTE 1: ¿QUIEN?

Nombre de la persona:

OBJETIVOS
¿Principal sueño?
¿Sueño secundário?

RETOS
¿Principal dificultad?
¿Dificultad secundaria?

QUE PODEMOS HACER...
para ayudar a alcanzar sus metas?
para ayudar a superar sus retos?

Nombre

5

6

7

•

Tu texto

•

Tu texto

•

Tu texto

PARTE 2: ¿QUE?

Nombre de la persona:

FRASES QUE DICE
CON FRECUENCIA

Nombre

•

Tu texto

•

Tu texto

8

Sobre las metas, desafios, etc...

OBJECIONES
COMUNES
¿Porque él no iba a hacer
negocios con su empresa?

9

PARTE 3: ¿PORQUE?

Nombre de la persona:

MENSAJE DE SU
EMPRESA

Nombre

10

Tu texto

11

Tu texto

¿Como describiría su solución a
su personaje?

OFERTA DE SU
EMPRESA
Venta de su negocio
para su Persona

PARTE 4: ¿COMO?

