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1.- Investigación 

¿A qué le teme tu cliente Ideal, Desafíos, Frustraciones, de qué quiere escapar? 

¿Por qué es urgente que escape? 

¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Deseos? ¿A dónde quiere llegar? 

¿Sobre qué le gusta platicar? 

¿Cómo es un día normal de tu cliente ideal? 

¿A quién admira? ¿Cómo quién quiere ser? Nombra al menos 2 

¿Qué libros lee? Nombra al menos 3 

¿Qué páginas de Facebok le gustan? Al menos 5 

¿En qué grupos de Facebook se encuentra? Al menos 5 

¿Cómo le gustaría que fuera su página web? Al menos 3 

2.- ¿Cómo le puedes ayudar? 

¿Qué necesidades satisface tu producto o servicio? Escribe todos los beneficios 

¿Qué tienen en común tus clientes actuales? Edad, Intereses 

¿Exactamente qué ofreces? ¿Qué ofreces Gratis? y ¿Qué productos Vendes? 

 Productos tuyos y productos de los que recibas comisión 

¿Qué medios utilizas para tu oferta? 

3.- Define a Tu Cliente Ideal y còmo le ayudas 

Nombra y Describe tu Àvatar: 

Susy es una mamá estresada, todo el tiempo está corriendo, siente que no le 

alcanza el tiempo para nada. Tiene un trabajo en el que está muchas horas, y 

Susy sabe que no quiere estar ahí toda su vida laboral. A Susy le encanta viajar, ir 

al cine, pasar tiempo con sus hijos, su esposo, su familia, sólo que no tiene 

tiempo ni dinero. Susy està endeudada con sus tarjetas de crédito. 

Susy inició un negocio muy emocionada, pero NO ve resultados! Busca apoyo! 

Susy busca desesperadamente ayuda en Internet y está dispuesta a INVERTIR 

en su educación porque sabe que es clave para su éxito.  
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Tu Frase de Atracción 

Ejemplo 1: 

Hola! Mi nombre es Sonia Rodríguez y ayudo a Mujeres Empresarias a llevar su 

Negocio en Casa al Siguiente Nivel utilizando el poder de las Redes Sociales. 

Ejemplo 2: 

Hola! Mi nombre es Sonia Rodríguez y ayudo a Mamás que deseen tener un 

lucrativo Negocio desde Casa para que puedan retirarse de tus trabajos y estar 

más tiempo con sus hijos.  

Si buscas Apoyo, Entrenamiento y Soporte para tu 

Negocio en casa

Quizá consideres unirte al Coaching grupal
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