
Buyer Persona: 
Tu cliente ideal

Definiéndolo formalmente, el Buyer Persona es 
el arquetipo de cliente ideal de un servicio o 
producto; es decir, es la representación ficticia de 

tu cliente ideal.
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La mercadotecnia tradicional nos dijo que debíamos definir un 
público objetivo para nuestra empresa, que incluía aspectos 
generales sobre el nivel socioeconómico, la edad, género, entre 
otros; pero ahora, con el Buyer Persona, puedes conocer mejor 
a tus clientes ideales para definir la forma de comunicación 
correcta y darles específicamente lo que quieren.

Definiéndolo formalmente, el Buyer Persona es el arquetipo 
de cliente ideal de un servicio o producto; es decir, es la 
representación ficticia de tu cliente ideal.

Cuenta con datos sociodemográficos específicos e información 
sobre su conducta online, personal y profesional, preferencias, 
necesidades, gustos, estilo de vida, entre otros.

Buyer
Persona
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A grandes rasgos el Público Objetivo o Target agrupa una 
cantidad de personas de forma muy general, que coinciden 
con lo que quieres ofrecer con un producto o servicio; elige 
públicos en función de aspectos como género, edad, poder 
adquisitivo, composición familiar, entre otros; sin embargo, 
al centralizar tanto, olvida segmentos que pueden resultar 
igualmente rentables.

Ahora bien, el Buyer Persona, define necesidades y gustos 
específicos, identifica a varios segmentos, más allá de los 
rasgos generales, para sacar provecho de cada uno de ellos 
que comparten una misma necesidad.

Dentro de una buena estrategia de marketing digital y como 
parte de tu mejora en la experiencia del cliente, la creación de 
un Buyer Persona es un paso fundamental para enviar los 
mensajes correctos a las personas correctas, además de ser 
muy relevante para identificar los pain points (dolores) del cliente, 
así como dónde y cómo busca resolverlos.

Buyer
Persona vs 

Target

¿Por qué 
construir un 

Buyer
Persona?
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Define el tono y estilo para comunicarte con tus 
clientes.

Diseña y define tus estrategias de marketing de 

acuerdo al público que realmente necesitas.

Conoce qué temas les gustan.

Aprende cómo y dónde buscan información tus 
clientes.

Entiende cómo quieren consumir tu marca.

Descubre cómo puedes ayudarles a solucionar sus 

pain points.

Conoce la motivación real que los impulsa a hacer 
las búsquedas o a comprar tu producto o servicio 
(personal, laboral, preferencia on-line, relación 
cercana con tu marca).

Ayuda a conocer mejor el público (o los públicos) al 

que te diriges. 

Ubica en donde se encuentran tus clientes ideales.
Optimiza los recursos de marketing de la empresa. 
Conociéndolos sabrás cómo darles una excelente 
experiencia.

Mira algunos otros
motivos:
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https://www.inbox.mx/blog/como-convierto-detractores-de-marca-en-clientes-promotores


Tipos de Buyer Persona

Empresarial B2B o B2C Buyer Persona

Podría decirse que podemos clasificar de dos formas los tipos de 
Buyer Persona que existen, de tal forma que puedas determinar cuál es 

el que debes llevar a cabo.

Por supuesto que los tomadores de decisión 
no serán los mismos si tu empresa vende 
al consumidor final (B2C) o si vende a otras 
empresas (B2B), ya que en la primera tus 

esfuerzos estarán enfocados a satisfacer las 

necesidades directas del cliente, mientras que si 

eres B2B deberás atender a los profesionales que 

son responsables de buscar y tomar la decisión 

de compra, de acuerdo a las necesidades de su 

empresa.

Saber esto es determinante para satisfacer al 
comprador y que tengan una experiencia de 
lujo con tu marca.

Muy bien, ahora que tienes definido el perfil 

empresarial, existen 3 tipos de Buyer Persona
a construir:

Decisor: Quien toma la decisión final de compra.

Prescriptor: Quien recomienda el producto para 

su compra (el encargado del área que requiere el 

producto antes de pasarlo al área de compras, el 

médico que receta el producto, etc.)

Influenciador: Quien puede condicionar positiva 

o negativamente la decisión de compra de otras 

personas. 

 

Para determinar tu Buyer Persona puedes 
realizar entrevistas a tus clientes o utilizar 
herramientas como Google Analytics o 
Google Insights, que te brinden información 

demográfica de quienes están interesados en 

tu contenido. Tú determinarás cómo investigar 

mucho más allá para la construcción de tu Buyer 

Persona, o puedes contratar a profesionales que 

puedan ayudarte en este proceso, que aunque 

no es sencillo, es de suma importancia para una 

excelente atención al cliente, desde que te busca, 

hasta que termina su interacción contigo.
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Ahora bien, ¿estás listo para implementar un programa de 
NPS® que aumente el rendimiento de tu marca y evoque 
mayor crecimiento empresarial?

Te invitamos a agendar una asesoría 
completamente GRATUITA con uno de 
nuestros expertos y logra mucho más, con una 
cultura centrada en tus clientes.

CDMX
Bosques de Duraznos 69, 

Int. 1005, Bosques de las 

Lomas, C.P. 11700.

Tel. (55) 4160 7369

hola@inbox.mx
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