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Sesión 3

Cliente ideal, Avatar o 
Buyer Persona.  



Repaso Sesión 2



Temperatura del Tráfico

Tráfico Caliente
Nos conocen ya, son nuestros 

compradores, confían en 

nosotros y en lo que ofrecemos. 

Tráfico Templado
Saben quiénes somos, qué 

hacemos y ofrecemos pero aún no 
han dado el paso de convertirse en 

compradores. Por ejemplo: ha 
visitado tu página web. 

Tráfico Frío
No sabe nada de nosotros, que 

hacemos o qué ofrecemos, 

somos desconocidos para ellos. 



Cliente Ideal o Avatar

Son personas que por su edad, sexo, intereses y comportamientos estarían dispuestos a 
comprar nuestro servicio o producto, tienen la capacidad adquisitiva y se sienten emocionados 

ante la oportunidad de compra. 



Avatar o cliente ideal



Avatar o cliente ideal



Cliente ideal o Avatar

Un cliente ideal es un consumidor que encuentra en ti la solución perfecta 
para su problemas o necesidades en los servicios o productos que tú ofreces.

¿Quién es un cliente ideal?

¿Qué diferencia hay entre Avatar o Cliente Ideal y Público Objetivo?

En el ámbito online nos referimos como público objetivo o avatar a la persona dispuesta a 
comprarnos

• El público objetivo es una representación amplia que incluye y utiliza criterios sociodemográficos.

• El avatar incluye además de los datos geográficos otros criterios emociones, psicológicos e incluso 
conductuales.



Cliente ideal o Avatar

Un usuario es o no mi cliente ideal, debe cumplir 4 requisitos:

¿Cómo sé si es mi cliente ideal?

1.Debe estar satisfecho con el producto o servicios que ha resuelto su problema o necesidad

2. Debe tener la capacidad económica para poder comprar y puede ver en el precio una 
objeción de compra pero no una imposibilidad

3. Recomienda tu producto o servicio.

4. Se convierte en un comprador recurrente y fiel.



Cliente ideal o Avatar

1. Cliente todo gratis: quiere conseguir los mismos objetivos pero de una forma gratuita. No 
está dispuesto a invertir, pero sin embargo si espera que los demás compren su producto o 

servicio

Categorías Avatar o Buyer Persona:

2. Cliente que busca gangas: quiere un precio low-cost pero un producto premium. ¿Cree 
que un Ferrari puede costar $15.000? 

3. Cliente resultado: te quieren a ti por los resultados que les puedes ofrecer. Es un gran 
cliente, confía en tu profesionalidad y experiencia. Cuánto sea el coste del servicio o producto 
no le importa.

4. Cliente de valor: busca el equilibrio entre resultados y precio de aquello que 
le puedes ofrecer.



Cliente ideal o Avatar

¿Cómo definir a un cliente ideal?

•Edad
•Género
•Estado Civil
•Ciudad y País en el que vive
•Cuál es su profesión, cargo y salario 
•medio anual
•Cuál es su nivel de educación
•Tiene hijos y qué edades tienen
•Qué hace en su tiempo libre-

•Qué hobbies le interesa
•Realiza compras online
•En qué tiendas
•Qué asuntos o eventos sociales le afectan
•A qué referentes de su sector o expertos sigue
•Qué aplicaciones tiene en su móvil
•Qué libros y medios de comunicación consume
•Tiene perfiles en las redes sociales. En cuáles.



Cliente ideal o Avatar

Hasta aquí hemos definido las características más superficiales, pero debemos dar un paso 
más y conocer sus miedos y problemas (relacionados con la solución que yo le ofrezco):

•¿Qué problemas tiene?
•¿Qué le preocupa?
•¿Qué sentimientos tiene frente a su preocupación?
•¿Cuáles son sus objetivos?
•¿Con qué sueña?



Cliente ideal o Avatar

Mapa de Empatía:



¡Muchas gracias!

Información de contacto:

Mail: esteban.cantillo@embudosparaelexito.com

WhatsApp: (506) 6153-4252

Teléfono: (506) 6040-7511


