
CÓMO CREAR TU

BUYER
PERSONA

DE FORMA EFECTIVA



PUNTOS CLAVES
HABLEMOS DE.. .

Qué es el Buyer Persona
Cómo ayuda a generar contenido
que entregue conversiones
Diferencia con Target o Segmentos
Tipos
Creemos el Buyer Persona



Un arquetipo de cliente ideal de un
servicio o producto.

Datos sociodemográficos concretos e
información sobre aspectos como su
conducta online, personal, profesional y
de la relación con la empresa.

Pain point concreto.

Perfil ficcionalizado que evoluciona
constantemente.

 

 

 

 

¿Qué es?



¿Cómo genera conversiones?

Pain point = motivación



Buyer persona vs Target

Agrupa de personas sin
entidad propia.
Hace difícil personalizar
contenido sin la
antropomorfización del
perfil al que nos dirigimos
Elige públicos concretos en
función de aspectos como el
sexo, la edad, el poder
adquisitivo, entre otros.

Buyer 
Persona

Target
usual

Agrupa de personas según
sus necesidades. 
Entiende tres tipos de BP
dependiendo de cómo
utilizará la información.
El perfil evoluciona
constantemente y sin parar.



Tipos de BP

Decisor

Pr
es

cr
ip

to
r

Influenciador

Decisor: toma las decisiones dentro de una
empresa y contrata el servicio.

Prescriptor: alguien que se lo recomienda a
receta a otro, por ejemplo doctor invitando a
usar cierto medicamento.

Influenciador: Influencers pagados o no que
pueden tener una opinión positiva o negativa
sobre nuestro producto y la dan a conocer.

 

 



Creando el BP

Rango de edad 
Estado civil
Hijos
Profesión
Condición laboral
Ingresos

DATOS PERSONAL

¿Qué lo hace feliz?
¿Qué hace en su
tiempo libre?
¿En qué gasta el
dinero?
¿Cómo mide el
éxito?
¿Qué personas
son influyentes en
su vida?

 

ONLINE

¿Cuánto tiempo
pasa conectado?
¿Qué dispositivos
usa?
¿Qué RRSS es su
favorita?
¿Qué temas le
interesan?
¿Dónde busca
información?

 



Creando el BP

¿Qué problema
necesita
solucionar?
¿Cuál es su nivel
de
responsabilidad?
¿Qué aptitudes
necesita para ser
bueno en lo que
hace?

 

LABORAL RELACIÓN CON TU COMPAÑÍA

¿En qué lo ayuda escoger tu compañía o tu servicio?
¿Te conoce desde antes? ¿Cómo te conoció?
¿Por qué razón dejaría de ser tu cliente?
¿Cuál sería la mayor objeción a trabajar con tu
empresa?
¿Cuánto tiempo se demora en decidir si comprar tu
servicio/producto?
¿Cuál es el valor promedio de la compra?

 


