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PLANTILLA BUYER PERSONA 

	
	

	

Edad: 
Género: 
Residencia: 
Nivel académico: 
Situación profesional: 
Cultura: 
Ingresos: 
¿Hijos? 

PERFIL GENERAL 

IDENTIFICADORES 

CONDUCTA ONLINE 

INTERESES 

¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Cuáles son sus hobbies y gustos? ¿Qué lugares frecuenta? 
¿Viaja? 

¿Qué marcas le gustan? ¿Es extrovertido? ¿Tímido? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cuál es tu 
tono de comunicación?  

¿Cuáles son sus aspiraciones personales= 

En qué redes sociales tiene presencia, ¿cuál es su favorita? 
¿Cuánto tiempo crees que pasa en internet? 

¿A qué horas suele estar activo y por qué canal? 
¿Qué marcas sigue? 

¿Dónde busca información rigurosa? 
¿Qué personas influyen en él? 

¿Qué tipo de contenido disfruta leer o consumir? 
¿A través de qué canales te conocen? 

 

¿Cómo te conocen? 
¿Por dónde te encuentran? 

Conducta respecto a la marca: 
¿Es fiel a tu marca? 

¿Qué relación tiene con ella? 
¿Cuál es su forma de comunicarse contigo? 

¿Email, teléfono? 
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COMPORTAMIENTO DE COMPRA 

Las personas gastamos dinero en solucionar nuestros problemas. 
Si conseguimos averiguar cuáles son sus problemas podremos crear una propuesta de valor 

atractiva. 
 

Haz un listado con sus principales problemas: 
Problema 1: 
Problema 2: 
Problema 3: 
Problema 4: 
Problema: 5 

 
 

¿CUÁLES SON SUS PROBLEMAS? 

En qué prefiere gastarse el dinero 
Cuáles son sus patrones de compra 

Quién toma las decisiones de compra 
Cómo realiza la compra 

Qué productos consume 
 

¿QUÉ SIENTE FRENTE A ESOS PROBLEMAS? 

Las sensaciones que sienten frente a esos problemas son esenciales a la hora de definir 
nuestro mensaje de ventas. 

Haz un listado con sus los sentimientos que tienen a esos problemas: 
 

Sentimiento 1: 
Sentimiento 2: 
Sentimiento 3: 
Sentimiento 4 

 

¿EN QUIÉN SE INSPIRA? 

¿Cuáles son las personas a las que les gustaría parecerse o con los que se siente 
identificado? 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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¿QUÉ BLOGS SIGUE? 

¿Cuáles son las páginas o blogs que lee en su día a día? 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

 

COMUNICACIÓN 

NECESIDADES Y RELACIÓN CON TU COMPAÑÍA 

¿Qué necesita de ti? 
¿En qué aspectos le ayudas? 

¿Por qué recurriría a ti y no a la competencia? ¿Qué te diferencia? 
¿Qué aspecto es el que más evalúa antes de comer alguno de tus platos? 

¿Qué causaría el abandono de su relación contigo? 
¿Repite? ¿Con qué frecuencia? 

 

¿Cómo percibe la comunicación actual de la marca? 
¿Qué tipo de lenguaje prefiere que se utilice para que se le dirijan? ¿Formal, informal, 

simple, relajado? 
 

COMENTARIOS 

¿Qué comentarios sueles recibir sobre tu marca, producto o servicio? 

QUEJAS 

¿Qué quejas ha podido tener en el pasado o puede tener actualmente? 
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Es fundamental que a vuestros clientes les hagáis este tipo de preguntas porque después 
podréis utilizar sus respuestas en los textos de las landing de venta, anuncios de Facebook 

Ads, etc. 
 

• ¿Cómo te sentías antes de comprar el producto/servicio y después? 
• ¿Qué cosas te podían haber impedido comprar el producto? 

• ¿Qué es lo que has conseguido con el producto? 
• ¿Qué es lo que más te ha gustado? 

• ¿Qué es lo que menos te ha gustado? 
• ¿A qué tipo de personas les recomendarías el curso? 

• ¿Qué te ha faltado o qué mejorarías? 
 

PREGUNTAS QUE TENÉIS QUE HACER A VUESTROS CLIENTES 


