
 

 

Curso: Crea una comunidad exitosa 
Lección 7: Quién es tu cliente ideal 

Definición del cliente ideal 

Tu cliente ideal es aquel que quieres y necesitas atraer a tu negocio. Más que de una sola 
persona se trata del tipo de cliente que le agregará valor a tu emprendimiento y te permitirá 
alcanzar tus objetivos. Sin embargo, quiero ser muy clara en esto: evita ver a tu cliente ideal como 
un instrumento. Más bien se trata de un amigo. Alguien que además de darle valor a tu 
emprendimiento disfrutará tus productos o servicios y recibirá valor para su vida o su propio 
negocio. 

Si tu cliente no recibe valor, si no cumple sus objetivos mediante su relación contigo y tu 
negocio, entonces no es ideal y terminará dicha relación. Por ese motivo es muy importante que 
definas tu cliente ideal, que sepas cuáles son sus miedos, sus frustraciones, cómo puedes ayudarle 
a resolver sus cuestiones, cuáles son las necesidades que necesita cubrir y que logrará hacerlo a 
través de tu producto o servicio. 

 Ventajas de conocer tu cliente ideal 

Evitarás el estrés que produce la pérdida de tiempo y de dinero: Porque al definirlo y 
visualizarlo, tus publicaciones en tu blog, redes sociales, tus campañas de email marketing y las 
promociones de tus servicios darán resultados extraordinarios. 

Te ahorrarás frustración: Tus campañas de marketing y todas tus estrategias serán 
efectivas pues estarán destinadas a tu cliente ideal y atraerá la atención deseada.  

Evitarás el agobio que produce atraer tipos de clientes que no van con tu emprendimiento: 
tu energía se enfocará en el nicho apropiado y te dará resultados efectivos 

Tu cliente ideal debe sentirse y manifestarse satisfecho con tu producto o servicio, 
reconociendo que ha resuelto su problema o necesidad. No debe crear inconvenientes con el 
precio, si le has ofrecido el precio justo y está a la altura del valor que le suministra. Debe 
recomendar tu producto o tu servicio, para ello lo que le has ofrecido y ha consumido debe 
aportarle el valor que esperaba. Debe convertirse en un comprador frecuente y ser fiel a tu 
producto o servicio. 

Tips para conectar con tu cliente ideal 

Habla el mismo lenguaje de tu cliente ideal: Es decir, emite un mensaje que pueda ser 
captado por él, que llame su atención. 

Transmite comprensión de sus necesidades y empatía: Que entienda que eres la persona 
adecuada con los servicios necesarios para satisfacer sus necesidades. 

Haz sentir increíble a tu cliente ideal: Transmite emociones positivas, permite que conecte 
contigo. 

Mantente siempre honesto y directo: La honestidad es esencial para cultivar buenas 
relaciones, ser directo en tu comunicación incrementa las posibilidades de entendimiento 


