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Ejercicio: 

El cliente ideal

EL CLIENTE IDEAL es la persona con quien deseas trabajar,  la persona a la que quieres ayudar. 
Cuanto más conozcas a ese cliente ideal más podrás CONECTAR  con él/ella y por lo tanto crear 
algo realmente especial para esa persona. 

1. ¿Qué mantiene despierto a tu cliente?
2. ¿Cuáles son las 3 frustraciones más grandes relacionadas con ese “dolor”?
3. ¿Cómo puedes tú ayudarlo a resolver su “dolor”?



Ejercicio: 

Tu historia
Las personas compramos emocionalmente.  Un mismo producto o servicio es ofrecido por personas 
diferentes pero solo se lo compraremos a la persona con la que sintamos mayor conexión. 

Tu historia será lo que hará que otros conecten contigo y la razón por la que invertirán en tus 
servicios. Conecta tu historia personal con tu programa y con tu cliente ideal y el éxito estará 
garantizado. Toma una hoja en blanco y escribe TU HISTORIA. 

1. ¿Quién eres personal y profesionalmente?
2. ¿Cuál es el valor o la experiencia que tú aportas a este proyecto?
3. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cuál fue tu punto de partida? ¿ Qué pasó por el camino que 

te ayudó a llegar donde estás hoy? 



Ejercicio: 

Tu motivación

Encontrar tu verdadera motivación para hacer este programa será el motor que haga que pases a 
la acción a pesar de los miedos o dudas que puedan aparecer por el camino.  Conecta tu 
motivación personal con lo que le vas a aportar a tu cliente ideal y todo fluirá. 

1. ¿Cuál es tu propósito personal en este proyecto? A parte de lo obvio: el dinero, ¿qué te va a 
aportar a ti ayudar a ese cliente?

2. ¿Qué vas a aportar tú a tu cliente para incentivar su motivación?



Ejercicio: 

La autoconfianza

Encuentra cómo tú puedes añadir valor a la vida de otras personas con tu historia y tu experiencia. 
Llena tu mente de mensajes positivos, y cada vez que te entren dudas, recuerda casos en los que ya 
hayas tenido éxito o situaciones parecidas en las que te hayan dicho lo mucho que los ayudaste. 

1. ¿Qué te dices en tu diálogo interno, de dónde vienen esas ideas? Cambia ese diálogo interno 
negativo por uno que te empodere.  Puedes ayudarte con algunos de estos vídeos: 

a. https://www.youtube.com/watch?v=sS8u1f7oyhA&t=41s

b. https://www.youtube.com/watch?v=TGlp7q4rduc

c. https://www.youtube.com/watch?v=3I5mn0wdlAs

2. Cada vez que te entren dudas o tengas miedo, cambia tu estado mental haciendo algo que te 
haga sentir bien. 

3. Enfócate en lo POSITIVO; cómo te vas a sentir cuando lo logres, en lo que te van a decir tus 
clientes satisfechos, en la cantidad de personas a las que puedes ayudar. 
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