
¿Te has preguntado:
Como piensan las personas a
las que tu le vendes?

Guía para
conocer bien
a tu cliente

CLAVE PARA
CUALQUIER
ACCIÓN EN TU
NEGOCIO



Uno de los pilares para el éxito de lo que hagas en tu
negocio es conocer muy bien a tu cliente, por eso te
damos esta guía de preguntas que puedes contestar o
mejor aún preguntar a tu cliente.

Antes de continuar
leyendo, como sé
que el activo más
valioso que tienes
es tu tiempo (y
como no quiero
hacértelo perder),
te voy a explicar
para quién he
escrito esta guía.

• Si tienes un negocio propio (o quieres tenerlo) y das
servicios a personas u ofreces productos que compran
personas, esta guía es para ti.  
• Si quieres incursionar en Internet porque sabes que
ahí están tus clientes, pero no sabes cómo hacerlo, esta
guía es para ti.  
• Si llevas meses o años con estrategias digitales que
piensas abandonar porque no te da resultados. No lo
hagas. En esta podrás aclarar uno de los 3 pilares y así
reformular tus estrategias. 



Muchos emprendedores cometen el error de querer
atraer a todo el mundo. Esto es algo que debes evitar
porque hace que tu mensaje sea débil y sin foco.

Te has preguntado que pasaría
si no cambias las estrategias
de márketing y continúas
haciendo lo mismo? ¿A que
resultdos te llevaría? Estoy
segura que esta guía puede
ayudarte a mejorar tus
estrategias digitales mejorando
la forma en la que comunicas
tu solución unica en el
mercado con la que ayudas a
muchas personas. 

Te deseo mucho éxito emprendedor!

Recuerda que todo es un proceso y todo
esfuerzo tiene su recompensa. 



Actividades relacionadas con tu producto/servicio
que están intentando realizar tus clientes
habitualmente.

Pensar en un cliente ideal y
responder:

¿Que le preocupa?
¿Porque le preocupa?
¿Cuáles son sus temores?

1.- Customer Jobs o Actividades
habituales o diarias:

¿Quiénes son las personas de
referencia (a quienes escucha)

Cuales son sus
aspiraciones? 



Situaciones o costos no deseados que
experimentan tus clientes al realizar sus
actividades.

¿hay otras soluciones de bajo rendimiento?: le faltan
características, rendimiento, mal funcionamiento, …;

¿qué dificultades y desafíos encuentran?: sobre
cómo funcionan las cosas, dificultades de hacer
las cosas, resistencia.

¿qué barreras encuentra su cliente en la adopción de
soluciones?: costos de inversión iniciales, curva de
aprendizaje, la resistencia al cambio.

2.- Pains (dolores):

¿le lleva mucho tiempo, le cuesta mucho dinero,
requiere de esfuerzos considerables

¿qué le sienta mal?: frustraciones, molestias,
cosas que les dan un dolor de cabeza, …;

¿qué riesgos tiene tu cliente?:
financieros, sociales, técnicos, …;

¿qué errores comunes comete?: errores de uso.



Beneficios que esperan obtener tus clientes al
realizar esas actividades:

¿cómo entusiasman las soluciones actuales a tu
cliente?: características, rendimiento, calidad

¿qué podría hacer el trabajo de tu cliente o la vida
más fácil?: un curva de aprendizaje más plana, más
servicios, menor costo de propiedad.

¿qué buscan los clientes?: un buen diseño,
garantías, las características específicas.

3.- Gains (beneficios)

¿qué ahorros hace feliz a tu cliente?: en términos
de tiempo, dinero y esfuerzo, …;

¿qué resultados y expectativas espera tu cliente?: en
términos de nivel de calidad, más de algo, menos de algo

¿Cómo mide el éxito y el fracaso tu cliente?
 en términos de rendimiento, costo.

¿qué aumentaría la probabilidad de adoptar una
solución?: costo más bajo, menos inversiones, menos

riesgo, mejor calidad, rendimiento, diseño..



Esta última sección te indica el comportamiento
de tu cliente y los puntos de encuentro respecto a
tu producto/ servicio.

¿Cuáles son los temas de interés de tu cliente?
Son temas que no necesariamente tienen que
ver con tu producto o servicio, pero sí con tu
cliente ideal

Si tu cliente buscara información acerca de tu
producto o servicio ¿A que persona le
preguntaría?, ¿A qué lugar digital o presencial
acudiría para buscar más información? ¿Con qué
palabras buscaría?

Tus mejores clientes, ¿Cómo se enteraron de tu
producto o servicio?

4.- Comportamiento (intereses)

¿Cuáles son las marcas y personas
referentes para tu cliente? 

¿Cuáles son las marcas de referencia en tu sector?
Puedes buscar quiénes son líderes en ventas y también

líderes en innovación, tendencias;  busca inspiración..

¿Cuáles son las redes sociales que tu cliente
utiliza? ¿En qué horario se conecta tu cliente a
esas redes sociales?



www.dynakon.com.mx/blog

Con todo esto en mente comienza a definir estrategias y
la oferta de valor adecuada para las necesidades y

aspiraciones de tu cliente, mucho éxito!!

Si requieres más información de este tema
envíame un mensaje, será un gusto apoyarte! 

 
 
 
 

55 6728 9329

¡Gracias por la oportunidad de compartir!

Quien soy yo para hablarte de este tema? Mi nombre es
Diana Gutiérrez, durante mas de 9 años he trabajado en
empresas de tecnología y cuando inicié este proyecto
junto con mi socio Ángel nos decimos a apoyar el
emprendimiento con servicios personalizados y que den
resultados. Durante estos mas de 4 años en Dynakon
hemos desarrollado a mas de  20 empresas ayudando a
consolidar su modelo de negocio y mejorar su estrategia
de comunicación en redes sociales con tres pilares
principales: Enfoque de producto, Cliente estratégico,
identificando la propuesta de valor única y así comunicar
los beneficios de su solución. 


