
Rellenando poco a poco estas preguntas podrás entender mejor los intereses, hábitos y 
necesidades de tus clientes ideales. Te aconsejo que te crees un documento de texto en google 
docs y copies un listado de preguntas para que a medida que vayas conociendo mejor a tu cliente 
o clientes ideales puedas ir respondiendo cada una de ellas.

DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS:
Género:
Edad:
Localización:Localización:
Etnia:
Nivel de Estudios:
Nivel de Ingresos:
Trabajo/sector:
Posición familiar/ estado civil:
Preferencias Religiosas:
Filosofía de vida:Filosofía de vida:
Preferencias Políticas:
Su entorno:
¿Dónde vive? (norte, sur, ciudad, pueblo, campo, montaña, en zona costera…)
¿Cómo es la idiosincrasia de ese tipo de entorno? Es decir, ¿cómo es el modo de ser de las 
personas que residen en ese entorno?
¿Quiénes son las personas clave de su entorno?
¿Qué tipo de amigos tiene?¿Qué tipo de amigos tiene?
¿Tiene cargas familiares?
¿A qué tipo de ofertas está expuesto diariamente?
¿Qué es lo que escucha en su entorno profesional?
¿Qué le dicen sus amigos y familia?

INTERESES Y HÁBITOS:
Intereses:
Hobbies:Hobbies:
Personalidad:
¿Es familiar y amigo de sus amigos o es independiente e individualista?
¿Le gusta impresionar o es discreto y prefiere pasar inadvertido?
¿Cómo es su estilo vistiendo?
¿Cómo describirías un día normal de su vida?
¿Qué hace en su tiempo libre y los fines de semana?
¿Qué actividades práctica?¿Qué actividades práctica?
¿Qué tipo de lugares le gusta frecuentar? ¿cómo son esos lugares? ¿qué tienen en común todos 
ellos?
¿Qué tipo de gente encuentra en los lugares que le gusta frecuentar?
¿A qué tipo de eventos asiste?
¿Le gusta la tecnología? ¿qué nivel tiene como usuario?
¿Sigue las tendencias?
¿Qué tipo de productos le gustan?¿Qué tipo de productos le gustan?
¿Qué tipo de programación le gusta ver en la televisión?
¿Le gustan los animales?
¿Es una persona comprometida con el medio ambiente?
¿Cómo es su tono y estilo comunicativo? ¿culto, tecnicista, moderno, juvenil..?
¿Qué dice que le importa y le interesa?
¿Qué rechaza, no le gusta o está en contra?
¿De qué habla?¿De qué habla?

MI CLIENTE IDEAL /  SUPER - CUESTIONARIO

BRANDING E IDENTIDAD PARA EMPRENDER ONLINE // LAURACARRACEDO.COM



¿Qué recomienda?
¿Qué marcas consume habitualmente?
¿qué marcas crees que le gustan especialmente, siente pasión por ellas y si pudiera permitírselas 
económicamente, las compraría?
¿Cuál es su motivador de compra?
¿Está suscrito a algún blog?
¿Es aficionado a la tecnología?¿Es aficionado a la tecnología?
Tipos de Blog que le gusta leer:
Tipos de revistas que lee:
¿Qué es lo que haría que confiase en un nuevo blog/web o marca?
¿Qué tipo de temas sociales le afecta más?
¿Qué tipo de trabajo le satisface más?
¿Está feliz con su trabajo actual?
¿Cómo concibe la vida?¿Cómo concibe la vida?
¿Qué visión tiene del mundo?
¿Cuáles son sus valores?
Su libro favorito:
Su tipo de restaurante favorito:
¿Qué categoría de películas le gusta?
Si tuviera un día completamente libre, qué haría?
¿Le gusta viajar?¿Le gusta viajar?
¿a dónde le gustaría ir el año que viene?
¿Qué dispositivos utiliza para conectarse?
¿Qué tipo de música escucha?
¿Qué es lo que más valora?
¿Cuáles son sus sueños?
¿Qué marcas admira?
¿Qué marcas detesta?¿Qué marcas detesta?
¿Qué problema le gustaría que una marca le resolviera?
¿Qué nivel de conocimientos tiene acerca de empresas como la tuya?
¿Qué opinion tiene de la gente que se dedica a tu profesión?
¿Quién puede influir en su decisión de compra de un servicio como el tuyo?
¿Cuánto tiempo necesita para decidirse a contratar un servicio como el tuyo?
¿Qué es lo que le aporta la credibilidad para apreciar tu profesión?
¿Cuáles son sus metas en el rol que desempeña?¿Cuáles son sus metas en el rol que desempeña?
¿Cómo se define a sí mism@?
HÁBITOS EN LAS REDES SOCIALES
¿Qué tipo de redes sociales utiliza?
¿Cuáles son las redes sociales que más le gustan y por qué?
Pinterest:
Twitter:
Google+:Google+:
Facebook:
LinkedIn:
Instagram:
YouTube:
Periscope:
Otras redes::
Email:Email:
En cual de las redes o plataformas de correo electrónico suele compartir más información o 
recomendaciones a sus amigos?
Tiene smartphone?
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Suele salir de fiesta o es más de quedarse en casa los fines de semana?
Si vivieras en la misma ciudad dónde tendrás muchas probabilidades de encontraros?
HÁBITOS MONETARIOS
¿Cuánto gasta como máximo de media al mes?
¿Lo siguiente máximo?
¿En qué disfruta gastándoselo en lo que puede permitirse?
¿En qué puede derrochar?¿En qué puede derrochar?
¿De qué tiendas le gusta recibir tarjetas regalo?
¿Como resumirias los sentimientos que tiene acerca del dinero?
¿Si comprase tu producto, leyese tu blog o se suscribiera a tus cursos, como se sentiría acerca de 
tus contenidos?

Ahora toca el Storytelling. Crea una descripción detallada del día a día de tu cliente ideal. Dale un 
nombre y una cara, para que te sea más sencillo ponerte en sus zapatos. 

MI CLIENTE IDEAL /  SUPER - CUESTIONARIO III

BRANDING E IDENTIDAD PARA EMPRENDER ONLINE // LAURACARRACEDO.COM


	Lauracarracedo-cuestionario-publico-ideal
	Lauracarracedo-cuestionario-publico-ideal2 copy
	Lauracarracedo-cuestionario-publico-ideal3

