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La perfilación de clientes consiste en identificar las

características de un cliente para un adecuado

asesoramiento y definición de solución que permita

la generación de valor, la transacción financiera,

dado como resultado el desarrollo de un modelo

de negocio competitivo y escalable en mercados

altamente conglomerados y con participación

internacional.



Objetivo

Reconocer la importancia de segmentar y perfilar los
diferentes tipos de clientes de la organización, estas
son dos de las herramientas básicas para establecer
relaciones cercanas con los clientes y poder
fidelizarlos, desarrollar y atraer nuevos clientes.



Objetivo

• Cliente y público objetivo.

• Cliente potencial.

• Segmentos de clientes.

• Perfilación de clientes.

• Ideal Customer Profile (ICP).

• Buyer Person.































Nicho de Mercado

Término de mercadotecnia utilizado

para referirse a una porción de un

segmento de mercado en la que

los individuos poseen características

y necesidades homogéneas, y estas

últimas no están del todo cubiertas

por la oferta general del mercado.



Es una parte dentro de un nicho

que tiene unas necesidades aún

más concretas y todavía más

difíciles de satisfacer.





Comunidades de Mercado



Público Objetivo: ¿Qué es, cómo definirlo y cuál es su 

importancia en las estrategias de Marketing?



¿Cuál es la Importancia del Público Objetivo en las 

Estrategias de Marketing?

Para que un potencial cliente pueda interesarse en comprar un

producto, debe encontrar algo que lo haga conectar

personalmente y que le genere confianza.

Cada público o persona tiene características específicas y para

cada uno se pueden diseñar estrategias acordes a sus

necesidades.



Cuando utilizamos estrategias de marketing, estamos 

trabajando por alcanzar unos objetivos comerciales, por 

ello, debemos fundamentalmente analizar y segmentar 

para poder llegar de manera más directa al público 

realmente interesado por consumir el producto.

https://rockcontent.com/es/blog/marketing-2/
https://rockcontent.com/es/blog/objetivos-de-una-empresa/




1. Investigar a tu audiencia

¿Cómo puedes saber quién quiere comprar el producto

o servicio que ofreces? Pues, el primer paso que debes

dar es profundizar un poco en los datos de quienes ya

son tus clientes.

Cuando conozcas qué características los definen,

entonces podrás empezar a captar a un nuevo público

que se perfile con las mismas particularidades.

https://rockcontent.com/es/blog/producto-o-servicio/
https://rockcontent.com/es/blog/tipos-de-cliente/


2. Analizar las redes sociales

Para complementar la base de datos que te

ayudará a definir el público objetivo, también

puedes acudir a las analíticas de las redes

sociales. Esto también te permitirá tener una visión

más amplia de los gustos y preferencias de

tus potenciales clientes.

https://rockcontent.com/es/blog/todo-sobre-redes-sociales/
https://rockcontent.com/es/blog/leads-1/




3. Estudiar a la competencia

Echar un vistazo sobre tu competencia también

podría ayudarte a definir mejor tu público

objetivo y también saber si tu competencia
persigue los mismos objetivos y mercados que tú.

Podrás entender si ellos llegan a algunos

segmentos que antes no considerabas y también

qué estrategias aplican para posicionar
sus marcas.

https://rockcontent.com/es/blog/mercado-meta/
https://rockcontent.com/es/blog/como-crear-una-marca/




4. Valorar el servicio o producto que ofrecerás

Para definir el público objetivo es importante tener claro cuál es el

valor real del servicio o producto que vas a ofrecer. Como
estrategia de Marketing, debes explorar, crear y entregar valor para

satisfacer las necesidades de tu público objetivo.

¡Es importante diseñar anuncios publicitarios donde tu producto sea la

solución!

Definir los beneficios de tu producto también te ayudarán a dar

con tu público objetivo.

https://rockcontent.com/es/blog/propuesta-de-valor/
https://rockcontent.com/es/blog/anuncios-publicitarios/




5. Declarar tu mercado meta

Cuando has dado con todos los datos de tu investigación,

tendrás más claro el tipo de público con el que trabajarás, por

lo tanto, podrás diseñar las estrategias de posicionamiento de

tu marca.

https://rockcontent.com/es/blog/investigacion-de-mercados/




6. Probar los anuncios publicitarios con el público objetivo

El éxito se alcanza con ensayo y error. Cuando ya tienes definido

tu público objetivo, empieza a probar tus estrategias de

marketing y anuncios de publicidad.

Prueba primero creando anuncios para redes sociales que

vayan específicamente dirigidos al perfil del mercado que

lograste definir con tu investigación.

https://rockcontent.com/es/blog/publicidad/
https://rockcontent.com/es/blog/publicidad-en-redes-sociales/






7. Revisar la investigación del público objetivo constantemente

En este punto debes enfocarte en revisar constantemente los

resultados que has obtenido desde que empezaste a definir tu

público objetivo.





¿Qué son los clientes potenciales cualificados por el marketing y qué hacen?

Los clientes potenciales cualificados por el marketing han

demostrado su interés en realizar una compra. Están abiertos a la

idea de la compra e incluso dieron un paso inicial para interactuar

con la empresa, pero no compraron. Si bien las estrategias de

marketing pueden servir para atraer a clientes potenciales, el

comportamiento de estos últimos es lo que lleva a los especialistas

en marketing a considerarlos.



Ejemplos de acciones de los clientes potenciales cualificados por el marketing:

• Descargar software de prueba o un libro electrónico gratuito.

• Usar demostraciones del software.

• Completar formularios en línea.

• Enviar su dirección de correo electrónico para recibir un boletín o 

formar parte de una lista de distribución de correo.



• Agregar elementos a los favoritos o a una lista de deseos.

• Agregar artículos al carrito de la compra.

• Repetir visitas al sitio o pasar mucho tiempo en él.

• Hacer clic en un anuncio para encontrar el sitio.

• Contactar con la empresa para solicitar más información.



Cómo identificar clientes potenciales cualificados por el marketing

Una de las formas más comunes de identificar a clientes

potenciales cualificados por el marketing es examinar el proceso

que siguen los compradores y los comportamientos de los clientes

existentes.

Es importante elaborar una definición de las necesidades

comerciales de la propia empresa, porque no todos los clientes

potenciales cualificados por el marketing son iguales, incluso en el

mismo sector.



Examine el comportamiento histórico:

¿Qué hacen los clientes (aquellos que concretan la compra y los que 

no) cuando están listos para comprar? Observe las ventas del pasado y 

el proceso que siguieron desde que comunicaron su interés hasta que 

concretaron la venta.



Obtenga los comentarios de los clientes:

¿Qué comentarios recibió de clientes potenciales que no 

concretaron la compra? ¿Suspendieron la compra por algún 

motivo en particular que se podría cambiar? Es importante 

obtener datos empíricos, así como análisis de opiniones.



Identifique tendencias:

¿Qué tienen en común los clientes potenciales que concretaron 

las compras? ¿Qué páginas, ofertas y anuncios ayudan a lograr 

los mejores clientes? De esta forma, puede saber qué está bien y 

puede concentrarse en aquello que está funcionando para 

concretar ventas.



Identifique la ventaja competitiva:

¿Qué hace que los clientes potenciales lo elijan a usted y no a sus 

competidores? Comprenda su lugar en el entorno competitivo en 

todos los niveles y sea honesto al respecto. Esto incluye las 

tácticas y la presencia de marketing.





Piensa en tus clientes ideales

¿Qué tienen todos en común?

Crea un listado donde reflejes las características comunes a todos ellos. Entre 

otras cosas, te interesa saber:

•Edad

•Ingresos

•Género

•Estado civil

•Profesión

•Valores

•Creencias
•Estilo de vida

•Hobbies

•Intereses



Perfila un Avatar



2. Perfila un Avatar

Ahora usa todos estos elementos comunes entre ellos –los que has anotado en 

el paso 1– para crear una sola representación de tu cliente ideal con el 

máximo de detalles que puedas. Y el resultado será el avatar de tu cliente 

ideal.



3. Describe a tu cliente ideal

Ahora toca indagar un poquito más acerca de cómo es tu cliente ideal. 

Describe a este avatar que has creado de tal manera que puedas incluso 

meterte en su piel (ponerte en su pellejo, como se suele decir por aquí…).

El objetivo de este paso 3 es que puedas conocer a tu cliente ideal de tal 

forma que puedas pensar como él, expresarte como él, sentir cómo son sus 
emociones… en definitiva; intenta ser él o ella.



• Nombre.

• Edad y Género.

• Color de pelo y ojos.

• Estado civil.

• Ciudad o país de residencia.

• Ingresos.

• Profesión.

• Creencias religiosas o espirituales.

• Libros favoritos, música, programas de tv que sigue.

• Revistas que lee.



• Blogs o medios que sigue.

• ¿Qué mira o busca en Google? (elabora un lista con todo lo 

relacionado con tu empresa y con sus intereses)

• ¿A qué charlas, eventos o conferencias asiste?

• ¿A qué dedica su tiempo libre?¿Qué hace los fines de semana?

• ¿Cuáles son sus vicios o a qué placeres se entrega?

• ¿A quién admira o idolatra?

• ¿Cuáles son sus gurús, maestros o expertos favoritos?

• ¿Cuál es su comida favorita?

• ¿Conduce o no conduce? ¿Qué tipo de coche le gusta?

• ¿Dónde sueña con irse de vacaciones?



4. Sigue un poco más…ahora, ¡Se tu cliente ideal!

Ya sé que es difícil, pero de lo que se trata es de sentir sus emociones, de que 

te metas en su piel. Empatía, ya sabes…mirar la vida a través de sus ojos.

• ¿Qué siente en el momento en el que está a punto de comprar o reservar tu 

producto o servicio?

• ¿Qué se dice a sí mismo en su interior?

• ¿Qué palabras o frases utiliza?

• ¿Qué película se está montando?



5. Sigue un poco más…ahora, ¡Se tu cliente ideal!

Ya sé que es difícil, pero de lo que se trata es de sentir sus emociones, de que 

te metas en su piel. Empatía, ya sabes…mirar la vida a través de sus ojos.

• ¿Qué siente en el momento en el que está a punto de comprar o reservar tu 

producto o servicio?

• ¿Qué se dice a sí mismo en su interior?

• ¿Qué palabras o frases utiliza?

• ¿Qué película se está montando?



¡GRACIAS!


