
BUYER 

PERSONA
   



¿QUÉ ES 

BUYER 
PERSONA?

¿QUÉ SON LOS 

NEGATIVE BUYER
 PERSONAS?

¿CÓMO PUEDE USAR 

SU BUYER PERSONA? 

La teoría del Inbound Marketing 
concibe al Buyer Persona como 
una representación semi-ficticia de 
sus clientes; es como si aglutinaran 
todo un conjunto de ‘ingredientes’ 
(sector de actividad, B2B, B2C, 
aspectos demográficos, circuns-
tancias personales, familiares y 
profesionales, hábitos y rutinas de 
actuación, motivaciones, retos, 
objetivos, consumidor de informa-
ción online, y un largo etc.), los agi-
taran en una coctelera y diera 
como resultado una ‘persona’ con 
nombre y apellido que se erige en 
una representación semi-ficticia de 
sus clientes potenciales.

Mientras que un personaje de 
comprador es una representación 
de un cliente ideal, un negativo es 
una representación de quien usted 
no quiere como un cliente. 

El Buyer persona le permite 
personalizar su mensaje de 
marketing a los distintos segmentos 
de su audiencia. Usted puede 
segmentar por el personaje de 
comprador y adaptar su mensaje 
según lo que usted sabe de 
aquellos personajes diferentes. Si 
usted se toma el tiempo para crear a 
personajes negativos, usted tendrá 
la ventaja añadida de ser capaz de 
segmentar hacia fuera " las 
manzanas malas " del resto de sus 
contactos, que pueden ayudarle a 
alcanzar un coste-por-lead inferior y 
coste-por-cliente (y ver la 
productividad más alta de las 
ventas). 



DEMOGRAFÍA

CREA TU PROPIO

BUYER PERSONA

BACKGROUND

¿En dónde trabaja y desde 
cuándo? 
¿En qué puesto?
¿Qué titulo académico tiene? 
¿Cuánto gana? 

¿Se siente valorado?
¿Cómo se lleva con sus compañeros de 
trabajo? 
¿Y con su jefe? ¿Es su trabajo ideal? 

Contesta las preguntas y descubre a tu 
propio buyer persona.

¿Es casado, divorciado, separado o 
soltero? 
¿Cómo es su situación sentimental?
 ¿Tiene hijos, cuántos? 
¿Tiene mascotas?

¿Cuál es su sexo? 
¿Su edad? 
¿Dónde nació? 
¿Dónde vive? 
¿Con quién vive? 

IDENTIFICADORES

¿Cómo es su actitud ante su vida 
personal y laboral? 
¿Cómo se desenvuelve laboralmente y 
en su casa? 
¿Cuáles son sus responsabilidades? 
¿Cuáles son sus características 
peculiares?



CÓMO PODEMOS 

AYUDAR:

EXTRAS

RETOS:

METAS:
Sus objetivos acorde a 
su trabajo

¿Qué le impide llegar a esos 
objetivos? 
¿Qué dificultades tiene? 
¿Qué problemas tiene que tu 
producto puede resolver?

¿Cómo le harías la 
vida más fácil?

OBJECIONES 

/COMENTARIOS:

(RAZONES POR QUÉ NO COMPRARÍA)

QUEJAS “REALES”:

(QUÉ LE VAMOS A OFRECER)

MENSAJE DE MARKETING 

Citas de sus objeciones y 
comentarios 
relacionados a su trabajo

Citas de por qué no 
compraría tu producto. 

Una frase con lo que le 
vas a ofrecer. Esto debe 
responder al numeral 7. 

(MENSAJE DE VENTAS):

ELEVATOR PITCH  

Mensaje corto de ventas. 
Tienes 15 segundos para 
venderlo. 


