
Definición del Cliente 
Ideal/Objetivo



Bienvenid@

Por favor, 
pon tu Teléfono en Silencio

Y desconéctate de 
las redes sociales y 
de las distracciones



¿Qué veremos?

1. Quién es tu cliente ideal: Tu interlocutor en todas tus 
comunicaciones

2. Cómo definirlo: La importancia de definir a tu cliente 
Ideal de forma precisa.

3. Llévalo al corazón para saber si es este es el cliente 
con el que realmente resuenas

4. Embajadores de tu empresa



¿Quién es tu cliente ideal?



Quién es tu Cliente Ideal

CARÁCTERÍSTICAS GENERALES:

• Es una persona feliz de pagar tus servicios

• Con poder adquisitivo

• Que hable de tu empresa a sus amigos y se convierta en
tu Embajador: sucede cuando superas las expectativas
del cliente

• Es importante diferenciar al usuario de tu cliente ideal



“TU CLIENTE IDEAL ES ESA PERSONA QUE ESTÁ 
ESPERANDO ESE SERVICIO GENUINO QUE NACE 

DE TU ALMA”



¿Cómo definir a tu cliente ideal?



Cómo definir a tu cliente ideal

• Realiza la práctica que encontrarás a continuación por
3 veces.

• Analiza las características en común entre los 3 perfiles.

Y recuerda: 

“Tu cliente tiene que ser solvente 
y pagar con alegría lo que le estás ofreciendo”



• Definir al cliente ideal

• Descárgate la guía para definir al cliente 
ideal

• Sigue las instrucciones para rellenar la guía

PRÁCTICA



Llévalo al corazón para saber si 
es éste el cliente con el que 

realmente resuenas



Conecta con tu alma para estar seguro de tu idea

• Sentir a tu cliente ideal en el corazón

PRÁCTICA

• Sensibiliza tus manos

• Sigue las instrucciones del audio



Embajadores de tu empresa



Embajadores de tu Empresa

• ¿Quién es un embajador?

• ¿Qué te aporta un embajador?

• Cómo hacer que un cliente se convierta en embajador



¿Quién es un embajador?

• El mejor altavoz para nuestros servicios y productos

• Persona que habla de lo que ya ha probado

• Mejor si además es un influencer



¿Qué te aporta un embajador?

• Te aporta imagen

• Valor real

• Seguidores



¿Cómo convertir a un cliente en embajador?

• Aportándole valor

• Superando sus expectativas



Resumen del Módulo:

1. Quién es tu cliente ideal y cómo diferenciarlo de los usuarios

2. Cómo definir a tu cliente Ideal de forma precisa

3. Utiliza la técnica del corazón para saber si es el cliente con el 
que realmente resuenas

4. Brinda productos/servicios de calidad y que generen valor, 
supera las expectativas de clientes para que se conviertan 
en los embajadores de tu empresa



Ahora solo te queda 

¡Pasar a la Acción!


