
La conexión viene cuando te identificas de alguna forma con tu audiencia.  
La clave de tu éxito es tener una comprensión profunda de tu público objetivo.  
 
Debes ser muy específico sobre a quién es tu avatar. Cuanto más sepas 
sobre tu audiencia, mucho mejor. 
 
Necesitas: 

Meterte en su cabeza (en qué piensas, que se dice en cada 
momento...) 

Hablar su idioma (repite sus palabras, sus frases hechas...) 
Comunícate de una manera que resuene con ellos (el tono de voz, 

la intensidad, los gestos) 
Conócelos mejor que ellos mismos (verbaliza cada palabra que ellos 

piensan pero que no suelen decir públicamente por miedos a ser juzgados). 
 

 
Para lograr esto, responde a cada pregunta, cuanto más detallada la 
respuesta mejor: 
 
Demográficamente: 

¿Cuál es su edad? 
 
¿Cuál es su estado civil? 
 
¿Tienen hijos? Si es así, ¿cuántos? ¿Edades? 
 
¿Cuál es su nivel más alto de educación? 
 
¿A qué escuelas ha ido su cliente ideal? 
 
¿Cuál es su profesión?  
 
¿Tienen un negocio? Si es así, ¿cuáles son los ingresos anuales de la 

empresa? 
 
¿Cuántos empleados tienen?  
 
¿Qué tipo de negocio es? 
 
¿Cuál es su salario actual? 



 
¿Cuáles son sus opiniones políticas? 
 
¿Cuáles son sus opiniones religiosas? 
 
¿Cuáles son sus intereses o pasatiempos personales? 
 
¿Cuáles son sus marcas favoritas? 
 
¿Cuáles son sus sitios web favoritos? 
 
¿Cuál es su fuente de noticias de última hora? 
 
¿Cuál es su fuente de noticias de lo que más le gusta? 
 
¿Qué plataformas sociales utilizan (Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok...)? 
 
¿Tienen metas personales? ¿Cuáles son? 
 
¿Tienen objetivos comerciales? ¿Cuáles son? 
 
¿Cuáles son sus metas para su familia? 
 
 

 
 
 
¿Cómo es un día a día de tu audiencia? 

¿Qué están pensando? 
 

¿Qué están sintiendo? 
 
¿Qué están haciendo? 
 
¿A qué le teme secretamente tu cliente? 
 
¿Qué lo mantiene despierto en la noche? 
 
¿Por qué estarían dispuestos a pagar? 



 
 

 
 

 
 
Ahora responde: 
¿Cómo va a ser (mejor o diferente) su vida como resultado de unirse a tu 
membresía? 
 
Se más específico sobre su futuro tras trabajar contigo: 
 

¿Cómo puede tu membresía cubrir con las necesidades  y deseos 
reales de su cliente? 

 
¿Cómo puedes ayudar a resolver sus problemas? 
 
¿Cómo haría sentir esto a tu cliente? 
 
¿Qué pensarían sus amigos? 
 
¿Qué podría pasar con su carrera?  
 
¿Qué pasa con su familia? 
 
¿Qué podría pasarle económicamente? 

 
 
Define los Problemas externos y problemas internos (mira el vídeo para 
entender mejor esto) 
 
Te ponemos varios ejemplos para inspirarte: 
 
Ejemplo de una madre soltera que está agotada: 
 
Problemas externos (lo que busca en internet): 

¿Cómo recargar energía? 
¿Cómo ser más productiva? 
¿Cómo gestionar mejor el tiempo? 
¿Cómo conseguir que mi niño duerma más? 



¿Dormir poco genera problemas de salud? 
 

Problemas internos (pensamientos y sentimientos): 
Sé que necesito cuidarme mejor, pero no tengo tiempo. 
 
¿Qué tipo de ejemplo estoy dando a mis hijos? 
 
Necesito clonarme. 
 
Siento que tengo que hacer todo en modo superrápido 
para conseguir cosas mientras mi bebé llora por toda mi 
atención. Me siento tan culpable cuando me siento 
frustrada.  
 
Me siento tan abrumada y estresada 
 

 
 
 
Ejemplo para alguien que quiere perder peso: 
 
Problemas externos: 

¿Alimentos para adelgazar mejor? 
Ejercicios para perder peso 
¿Desayunar engorda? 
¿El pan engorda? 

 
Problemas internos: 

Me siento avergonzado. 
 
¿Por qué no puedo comer bien? 
 
Soy un fracaso. 
 
Simplemente ya no me importa nada. 
 
No tengo fuerza de voluntad por eso no logré mi objetivo. 
 
He estado a dieta desde que tengo uso de razón y nada funciona 
ya. 



 
Quien me va a querer si sigo así... 

 
 
 
Ahora que ha respondido a todas esas preguntas, crea una historia corta 
sobre tu cliente ideal. Asegúrate de incluir: 

Nombre concreto, edad concreta.  
 
Por ejemplo describe su historia un día normal de su vida actual con sus 
deseos, sus problemas, pensamientos… y como te encuentra a ti en internet, 
porque le gustas y le enganchas a que te siga, una vez decide entrar a tu 
membresía que dificultades u objeciones se dice al entrar a tu membresía, y 
describe un día normal de su vida tras pasar por tu membresía. 
 
 


