
PLANTILLA CLIENTE OBJETIVO

1. ¿Cómo se llama el cliente? (asígnale un nombre como si 
fuera una persona real) 

2. ¿Cuál es su situación profesional y personal? (trabajo, 
carrera laboral, familia, hijos, …) 

3. ¿Cuál es su perfil demográfico? (sexo, edad, renta, 
localización y clase social) 

4. ¿Cómo se comporta a diario? (¿qué contenidos lee? ¿En qué 
formato? ¿Dónde va en su día a día? ¿Qué medio de transporte 
usa? …) 

Ejemplo: Carlos. 

Carlos es un padre de familia, casado, con dos hijos adolescentes, 
y trabaja en una empresa multinacional de tecnología. 

Carlos tiene 49 años, vive en ……… , tiene unos ingresos 
superiores a 50.000 euros anuales.

Carlos lee cada día la prensa económica en internet ya que está 
suscrito. Sigue a perfiles profesionales en Twitter y Linkedin, 
donde consume todo tipo de contenidos. También forma parte de 
algún grupo profesional en Facebook. Se mueve en coche, y 
aprovecha para leer audiolibros durante el trayecto. 



5. ¿Cuáles son sus objetivos? (objetivos primarios y 
secundarios que quiere conseguir a corto, medio y largo plazo) 

6. ¿Qué retos tiene que superar cada día? (¿necesita más 
tiempo? ¿Quiere generar más ingresos para su familia? ¿Le 
gustaría estar fuerte y delgado? …) 

7. ¿Qué puedes hacer por esta persona? (cómo puedes 
ayudarlo a cumplir sus objetivos y retos) 

El objetivo de Carlos es cambiar de casa. Cuando compró su 
actual vivienda su nivel de ingresos era inferior y no podía 
permitirse algo mejor. Además se le ha quedado pequeña.

Su primer reto es decidir si vender para comprar, o alquilar su 
actual propiedad y mantenerla como inversión. 

Su segundo reto es encontrar a un profesional que le transmita 
confianza, ya que no tiene tiempo para ocuparse de este tema. 

Puedo asesorarle sobre la decisión que quiere tomar. Puedo 
valorar su casa actual, preparar un informe de rentabilidad, y 
ayudarle a decidir cuál de las dos fórmulas es más beneficiosa 
para él y su familia. 



8. ¿Cuáles son los pensamientos o insights del cliente? (qué 
es lo que piensa y qué frases suele decir cuando lo hace) 

9. ¿Qué le preocupa y asusta al cliente? (sus principales 
objeciones) 

“No tengo tiempo para encargarme de todo esto, pero no conozco 
a nadie de confianza para que me ayude” , “Las inmobiliarias de 
mi zona tienen mala fama, quizá debería acudir a una de las 
grandes” 

A Carlos le preocupa alquilar su casa y que dejen de pagarle o que 
se la destrocen.  

También le preocupa no poder encontrar una nueva casa cerca de 
la zona en la que vive actualmente, ya que los colegios de los 
niños están ahí. 

Le da miedo que le engañen y que le hagan perder el tiempo. 

IMPORTANTE: si tu cliente tiene más de un perfil, crea una de 
estas fichas para cada uno de ellos. Por ejemplo, vendedor que 
vender para comprar, vendedor inversor, vendedor que vende para 
irse a vivir al pueblo, etc
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