
HOJA DE TRABAJO 
PARA DEFINIR A TU CLIENTE IDEAL 

¿Qué es esto del “Cliente ideal” y por qué es necesario que lo definas? 

El Cliente Ideal es una figura ficticia que se va a corresponder con lo que para nosotros sería 
nuestro cliente perfecto y que estaría dispuesto a contratar nuestros servicios porque se 
ajustan a la perfección para solucionar sus problemas concretos. Además es una persona que 
se alinea con nuestros valores y con la que empatizamos. 

Es muy importante tener clara esta figura con un perfil bien detallado para saber dónde 
encontrarlo y para poder diseñar unos servicios concretos y adecuados con una buena 
estrategia. 

Pensarás que habiendo elegido el nicho de mercado ya tienes cubierto este proceso, pero no.  

Ten en cuenta que puedes dirigirte al sector de las manualidades pero no es lo mismo que tu 
cliente ideal sea una mujer blogger de 30 años de Madrid que necesita una web profesional a 
que sea el director de una fábrica de lanas que no tiene logo. ¿Ves la diferencia? 

Teniendo claro a quién te diriges va a ser mucho más fácil poder centrar todos tus esfuerzos 
en atraer al tipo de cliente correcto que se pueda parecer lo máximo posible al perfil definido 
por ti. 

Contesta a las siguientes preguntas de manera concreta 

Estamos buscando un único cliente ideal, no vale que sea alguien de 20 a 30 años, sólo puede 
tener una edad. Imagina que estás describiendo al personaje de una película. 

¿Es hombre o mujer? 

¿Cómo se llama? 

¿Dónde vive? 
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¿Cuántos años tiene? 

¿Cuál es su estado civil? 

¿Tiene hijos o familia? 

¿Qué educación ha tenido? 

¿En qué trabaja o qué hace con su vida? 

¿Qué ingresos mensuales tiene? 

¿Qué aficiones tiene? 

¿Qué preocupaciones o problemas tiene? 

¿Qué le frustra o le agobia? 

¿Tiene miedo a algo? 
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¿A qué aspira en la vida? 

¿Qué quiere conseguir? 

¿Cuáles son sus valores? 

Tu cliente ideal es: 

Ejemplo:  

Ainhoa tiene 25 años y ha estudiado Bellas Artes. No encuentra trabajo y quiere hacerse 
freelance para dar servicios por su cuenta desde casa. Se considera Geek y friki de las series 
de TV y es muy activa en redes sociales. Quiere encontrar su hueco en internet ofreciendo 
servicios y talleres de restauración de muebles vintage. Le preocupa no tener una página web 
decente y estar dando una imagen poco profesional y yo le puedo ayudar con un servicio de 
Diseño Web en Wordpress orientado a conseguir recolectar emails de posibles clientes. 
 

Ahora busca una foto en internet y pégala junto con la descripción de tu cliente ideal a modo 
de avatar.
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