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¿Qué son
los Buyer
Persona?

Los Buyer Personas son representaciones
ficticias generalizadas de tus clientes

ideales. Te ayudan a entender mejor a tus
clientes (y posibles clientes) y te facilitan la

personalización del contenido de acuerdo a
las necesidades, los comportamientos y las

inquietudes específicos de diferentes
grupos.

 
Los Buyer Personas más útiles se basan en la

investigación de datos reales así como
información que recopilas sobre tus clientes

(a través de encuestas, entrevistas, etc.). 
 

De acuerdo a tu negocio, podrás tener al
menos uno o dos Buyer Personas, o tantos

como 20. (Nota: Si eres nuevo en el tema de
Buyer Personas, comienza con pocos.

Siempre podrás desarrollar más Buyer
Personas más adelante.



Creamos
tu Buyer
Persona

Analiza tu base de datos para
descubrir tendencias sobre cómo
determinados prospectos o clientes
encuentran y consumen tu
contenido.



Parte 1: Quién 

Trabajo, historia
laboral, familia

Edad, salario,
ubicación, sexo

Trato, personalidad,
comunicación

PERFIL GENERAL
INFORMACIÓN
DEMOGRÁFICA

IDENTIFICADORES



Parte 2: Qué 

Objetivos primarios y
secundarios 

Retos primarios y
secundarios

...para que obtenga los
objetivos deseados

...para que pueda superar
los retos

OBJETIVOS RETOS
CÓMO PODEMOS 

AYUDAR



Parte 3: Por qué

Ejemplos de comentarios reales
sobre sus retos y objetivos

Razones por qué no comprarían
nuestro producto o servicio

COMENTARIOS QUEJAS COMUNES



Ejemplo: 
Raquel - Jefa RRHH

Jefa de RRHH
Trabaja en la misma compañia
desde hace 10 años
Casada, con dos hijos (10 y 8
años)
Mujer
30 - 45 años
Ingreso promedio por familia:
75.000€
Vive en los suburbios
Es tranquila
Probablemente tenga un
ayudante que filtra llamadas
Prefiere recibir material adicional
impreso o por correo 

PARTE 1
Que sus empleados estén felices
Que haya pocos reemplazos
Ayudar a equipos financieros y
legales
Tiene mucho trabajo y poca
ayuda
Responsable de implementar
cambios en toda la compañía
Facilitar la administración de la
información de sus empleados 
Integración con los sistemas de
equipo financiero y legal

 
 
 

PARTE 2
''En el pasado ha sido dificil
adptar nuevas tecnologías en
toda la compañía''
''No tengo tiempo para capacitar
a nuevos empleados''
''Me preocupa perder
información al hacer la transición
a un nuevo sistema''
''No quiero incapacitar a toda la
compañía para que aprenda a
usar un sistema nuevo''

 

PARTE 3



Antes de
empezar
RRSS EN COMERCIO LOCAL

MARCA UNA META
 
ESTAR POR ESTAR, NO
 
VIGILA TU COMPETENCIA
 
TEN PACIENCIA

NO SER CONSTANTE
 
VENDER Y VENDER
 
NO SON TUS REDES
 
 



Bases Estrategia RRSS

¿Tienes dos horas a la
semana?

¿De qué vamos a
hablar?

Programación a dos
semanas vista

Activa tus
notificaciones

TIEMPO CONTENIDO
PLANIFI
CACIÓN

INTERACCIÓN



28 - 65
 

17-40
 

25 - 65
 

16-24
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¿Y WhatsApp
Business?Perfil de empresa: es la opción de añadir datos

importantes sobre la organización, como la
ubicación en Google Maps, horario de atención,
descripción, email y un enlace web.
 
Listas de difusión: funcionan de modo similar a
las listas de emails, pero en vez de emails se
crean listas de contactos a los que se les
puede enviar mensajes masivamente.
 
Respuestas automáticas: es posible configurar
mensajes automáticos de bienvenida, de
ausencia o de otro tipo. Estos se envían cada
vez que un usuario escribe por chat.
 
Dashboard de estadísticas: aunque es básico y
limitado (por ahora), existe un panel con
estadísticas sobre mensajes entregados,
enviados, leídos y recibidos.



Google My
Business

Google My Business es una herramienta digital gratuita que
permite a negocios locales incrementar su visibilidad y
presencia en el entorno de su actividad empresarial.



Por qué Potenciarlo

VISIBILIDAD
Permite una mayor

exposición de cara a
clientes potenciales frente
a empresas competidoras.

RELEVANCIA
Una ficha de Google My

Business potente nos
otorga mayor

trascencencia sobre la
competencia local. 

VENTAS
Google My Business se

muestra siempre a clientes
potenciales. Es un canal de

venta clave a tener en
cuenta.

RESEÑAS
Las valoraciones de los

clientes sobre la empresa
son claves. Cuantas más y
de mejor calidad, mayor

impacto.



¡Gracias!


