
GUIA COMPLETA PARA ARMAR

EL BUYER PERSONA DE TU EMPRESA



En Find The Lead nos encargamos del 

desarrollo de la estrategia integral de 

generación de demanda de su empresa, 

desde la gestión de contactos y el ciclo de vida 

de un lead hasta la entrega de negocios 

calificados.

Nuestro staff está integrado por consultores 

con perfiles comerciales, especializados en 

detección y  calificación de oportunidades, 

desarrollo de negocios y posicionamiento de 

productos, soluciones y servicios de 

tecnología.

Nos especializamos en la generación de 

demanda consultiva. Brindamos soluciones 

creativas y novedosas basadas en nuestra 

experiencia en la industria. 

Quiénes somos & qué 
hacemos



Se trata de una representación semi-ficticia de nuestro cliente ideal basada en estudios 

de mercado y datos reales sobre nuestros clientes existentes.

Al crear el BP debemos tener en cuenta varias características de este comprador ideal. 
Cuanto más detallado sea, mejor. 
Algunas son:

● Datos demográficos del cliente
● Patrones de comportamiento
● Motivaciones 
● Objetivos personales y profesionales

¿QUE ES “BUYER PERSONA”? ¿QUÉ SIGNIFICA?

Ponerle un rostros al “avatar” y que 
represente a nuestro cliente ideal





● Rol
● Compañía
● Objetivos
● Desafíos
● Cómo encuentran 

información
● Información personal
● Preferencias de compra

¿CÓMO ARMO MI BUYER PERSONA?

● Entrevista a clientes y/o 
leads actuales

● Envía encuestas a tus 
clientes y/o leads actuales

● Realiza preguntas en las 
redes sociales

● Toma notas, graba las 
conversaciones, y analiza la 
data obtenida

● Mira tus visitas en Google 
Analytics

● Revisa cuáles son los 
artículos del blog y las 
páginas más leídas para 
identificar los temas más 
relevantes para tus 
contactos

● Analiza de dónde vienen 
tus contactos/clientes

Identificar

Investigar

Analytics



¿CÓMO ARMO MI BUYER PERSONA?



MANOS A LA OBRA!

NUESTRO BP: Marcos, es el Gerente Comercial de XYZ, tiene 45 años, es padre de 3 hijos. Es 
muy dinámico, siempre tiene una reunión y viaja mucho. Suele estar nervioso, ser ansioso y está en constante 
búsqueda de la oportunidad. Su negocio pertenece al sector de Tecnología, Software, Servicios.

Su driver es la venta, llegar a la cuota pues eso representa más ingresos para él y su familia. 

No tiene mucha presencia en redes, sin embargo suele estar al día con la información. Las fuentes de las que 
toma datos son en general, digitales y publicaciones de industria. Siempre informado de la economía



UN EJEMPLO!



MANOS A LA OBRA!



MANOS A LA OBRA!



MANOS A LA OBRA!



Esperamos que  estos consejos te 
sirvan para iniciar un plan de 
negocios  increíble!

Te invitamos a que uses nuestro 
template como modelo  para 
completar tu Buyer Persona. 

Si tenés dudas, contactanos!

Para conocer más sobre nosotros, 
visitanos en :

www. findthelead.com.ar




