
Gracias por asistir. 
El objetivo de estas sesiones es aportarte valor sobre la creación de 
tu Servicio Premium y tu Infoproducto de Entrada Rentable.
También tendremos un turno de preguntas.

SESIÓN SPIDER #2
Cómo identificar a tu cliente ideal y qué ofrecerle 

para resolver su necesidad número 1



¿QUÉ VAMOS A VER HOY?

1 Cómo definir a tu cliente ideal y ponerle cara.

2 Técnicas para descubrir su necesidad número 1.

3 Pricing: qué le ofrecemos y qué precio le ponemos a esa solución?



- OBJETIVO PRIORITARIO -

Que comprendas que es vital saber quién y cómo es tu cliente ideal
pero, al mismo tiempo, igual de importante es conocer su principal 
necesidad o problema. 

No se trata de darle lo que nosotros pensamos que necesita...
Como tampoco se trata de un precio caro o barato, sino del VALOR.



¿QUÉ ENTENDEMOS POR 
“NUESTRO CLIENTE IDEAL”?



- BENEFICIOS DE TRABAJAR CON TU CLIENTE IDEAL -

● No es seguro que le vayas a resolver 

su problema o necesidad.

● No entenderá en muchos casos por 

qué paga lo que paga.

● Tratará de que “le des más” para 

intentar justificarse el precio.

● Nunca estará tranquilo del todo, no 

sabe si puede fiarse de ti.

Cualquier cliente

● Sabes perfectamente qué es lo que 

necesita y la solución que le darás.

● Estará contento con el precio del 

servicio, porque entiende su valor.

● Te dará menos problemas y será 

menos quisquilloso: confía en ti.

● Tú trabajas mejor y más tranquilo 

porque todo tendré mayor sentido.

Tu cliente ideal



TU CLIENTE IDEAL

¿Qué debemos definir de él/ella?
Hay infinidad de datos y características que podríamos tratar 

de averiguar, te indico los más relevantes para mí.

1

● Si es hombre o mujer.

● Rango de edad.

● Ubicación geográfica y el idioma.

● Nivel adquisitivo (situación laboral, por lo menos)

● Cuáles son sus intereses (hobbies, aficiones, revistas, canales de Youtube…)

● Cuáles son sus miedos y barreras mentales.

● Cuáles son sus deseos y anhelos más allá del dinero.

● Cuál es su principal problema o necesidad a cubrir para conseguirlos.



SU NECESIDAD O PROBLEMA Nº1

¿Quiere solo más dinero… o hay algo más?
Te presento algunas técnicas a la hora de averiguar su 

“necesidad” más allá del dinerito. Su “PARA QUÉ”.
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● Hacer la propia captación del lead mediante un cuestionario (tipo Self-Checking)

● Incluirlo sino en la captación, en el email de bienvenida o alguno posterior.

● Enviar ese cuestionario o encuesta a tus suscriptores actuales.

● Haz las mismas preguntas en tus redes sociales o cualquier otra vía de contacto con ellos.

● Lee con atención lo que te dicen en los emails que te envían, comentarios del blog, etc...

PREGUNTA BÁSICAMENTE:

● ¿Qué harías con tu vida si ya no te hiciera falta el dinero porque tienes cuánto necesitas?

● ¿Qué te impide hacerlo actualmente? (Obstáculo, barrera, impedimento, carencia…)



EL FAMOSO DILEMA: EL PRECIO

¿Qué le ofrecemos? ¿Por cuánto?
No es tanto el número de sesiones, tiempo invertido, hojas de 
trabajo, reuniones presenciales… sino el VALOR que obtiene.
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● ¿Cuánto cuesta una barra de pan?

● ¿Y un videojuego? 

● ¿Y un viaje?

● ¿Cuánto “cuesta” (VALE) recuperar a la persona que amas?

● ¿Cuánto “cuesta” (VALE) sentirte feliz cada mañana al despertar?

● ¿Cuánto “cuesta” (VALE) poder trabajar en algo que disfrutas y te apasiona?

● ¿Cuánto “cuesta” (VALE) vivir una experiencia que te cambie la vida en algún sentido?

● ¿Cuánto “cuesta” (VALE) ganarle tiempo al reloj para estar más con tus seres queridos?



CONCLUSIONES...
si te quedas con algo, que sea con esto

1 Define HOY, en una hoja o en un Word, a tu cliente ideal con 
las cuestiones que hemos visto antes.

2 Define HOY cuál es su principal problema o necesidad, y 
cuándo y cómo vas a contrastarlo con tus clientes potenciales.

3 Define HOY cuánto pagarías tú, honestamente, si tú tuvieras 
ese problema y hubiera alguien que te lo pudiera solucionar.
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TURNO DE PREGUNTAS


