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Cuadernillo de trabajo

Accede a esta tarea en el módulo 1 de email marketing seductor 

Tarea 1 Módulo 1

A medida que te vuelvas más avanzada y hagas más embudos y campañas de email vas a 
descubrir muchas cosas sobre el tipo de personas que te ven, te siguen y se convierten en fans 
reales a los que tú realmente puedes ayudar. Sin embargo, para empezar, o incluso si llevas 
tiempo con tu lista pero nunca te has detenido a pensar en a quién te estás dirigiendo, es 
IMPRESCINDIBLE que empieces a soñar y te imagines a tu espectador ideal. 

No es que vayas a ser adivina de la bola mágica, pero gracias al Psicoanálisis (hey Freud!) 
podemos decir que hay ciertas verdades universales en la raza humana que nos van a ayudar a 
deshacer este intríngulis de ‘quién es mi ACI’ y ‘qué le tengo que dar para seducirlo’. 

No es lo mismo hablarle a una mujer soltera, estudiante, de 20 años preocupada por el acné 
que a un hombre casado, con 3 hijos y que quiere mantenerse en forma dentro del poco 
tiempo que le deja su trabajo y su familia que es lo primero. 

NO ES LO MISMO. Y NO DEBES HABLARLE A TODO EL MUNDO. 

Recuerda lo que dice Marie Forleo: 
“If you’re talking to everybody, you’re talking to nobody” 
(Si le estás hablando a todo el mundo no le estás hablando a nadie) 

Honestamente, piénsalo así: si estoy buscando tips y cursos sobre marketing online y me 
encuentro 3 canales: 

A. Le habla a todo el mundo 
B. Es un chico y le habla a hombres jóvenes, con familia y obligaciones de padres 
C. Es una mujer de mi edad, que ha pasado por una historia similar a la mía, no tiene hijos, 
está centrada en desarrollar su emprendimiento y le habla SOLO a mujeres así. 

Los tres son muy buenos, los tres han llegado al lugar donde yo quiero estar y los 3 tienen un 
curso de marketing similar. ¿A quién crees que le voy a comprar y que voy a seguir? A la C! 
Lo siento por los otros dos, ellos tienen su mercado y no soy yo, yo quiero a alguien que me 
hable A MI. 
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Ah, y deja de pensar que por esa razón vas a perder clientes/suscriptores. El mundo es 
gigantesco y está lleno de tu ACI (Avatar de Cliente Ideal). Por otro lado esta es la única manera 
de atraer a fans y clientes de calidad, los otros sólo te darán dolores de cabeza. ¡Grábate esto 
ya y empieza con este ejercicio! 

LAS RAZONES POR LAS QUE COMPRAMOS: 
Volviendo a ese psicoanálisis podemos saber que hay tres razones principales por las que 
compramos algo y nos gastamos el dinero que tanto sudor y lágrimas (ja! O disfrute en nuestro 
caso!) cuesta ganar: 

1. Soluciona un problema 
2. Resuelve una necesidad 
3. Cumple un sueño o un deseo (como hacer algo específico en la vida, tener ciertos objetos o 

experiencias, pertenecer a un grupo social, vivir una determinada vida…) 

Ejemplos: 

1. Amanda se acaba de dar cuenta de que faltan 3 días para el cumpleaños de su nuevo novio 
y tiene que encontrar algo que sea de su gusto total y que esté en su casa en 3 días. 
AYUDA! 

2. Lucía es aficionada a hacer pasteles pero el horno que tiene es poco fiable y siempre quema 
o hunde sus creaciones. Si pudiera tener uno de esos hornos profesionales, su negocio de 
pastelería arrancaría y dejaría de perder dinero con cada pastel fallido. 

3. Olivia está a punto de casarse y quiere un vestido de ensueño. No le importa si tiene que 
pagar el doble, su sueño y su deseo siempre fue vestir un vestido hecho a medida y con su 
idea en mente. ¡Va a ser la envidia de todas las invitadas y quedará como una reina! 

Como ves cada ACI tiene un problema, una necesidad y/o un sueño o deseo distinto. Tú tienes 
que averiguar cuál de esos es más importante para tu ACI y qué le vas a ofrecer en forma de 
solución al problema, a la necesidad o al cumplimiento de un sueño o deseo. 

Como nota final: cuando el problema (quedarse fuera de casa sin llaves), la necesidad 
(materiales para un negocio) o el deseo (el viaje de novios perfecto) son suficientemente fuertes, 
esa persona va a buscar activamente quién se lo de inmediatamente y pagará lo que tenga que 

pagar para conseguirlo (como £200 por una nueva cerradura… 🙄 ) 
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TU IDEA DE PRODUCTO/SERVICIO ¿QUIÉN PUEDE QUERERLO/NECESITARLO?

ej. ropa de mascotas a medida ej. amantes de los animales (normalmente milenials) 
que quieran llevar una mascota ‘trendy’ 

Gente que busca un regalo original para ese 
amante de los animales
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Utiliza esta tabla para escribir tus ideas de productos/servicios y quién podría estar interesado, 
necesitar o soñar con ellos.  
Tip: Si piensas que tu idea es demasiado original, prueba a buscarla en Google (en inglés 
mejor). Si no existe puede ser un mercado difícil. Si existe, es que YA existe el mercado! 
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Piensa en tu espectador ideal y describe TODO lo que puedas sobre él/ella, como si 
estuvieras describiendo a tu mejor amigo. ¿Cuántos años tiene? ¿Es hombre o mujer? ¿Dónde 
vive? ¿Estudia o trabaja? ¿Cuál es su trabajo? ¿Está casado? ¿Tiene hijos? ¿Qué hobbies 
tiene? ¿Cuál es su comida/película/canción favoritos? Haz un retrato robot completo: 
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Describe la vida de tu espectador ideal. ¿Dónde y con quién vive? ¿Cuál es su rutina de 
mañana? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Qué revistas, blogs, periódicos lee? ¿Qué productos 
dentro de tu nicho compra habitualmente y por qué? 
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Ahora imagina que tu espectador ideal te encuentra en youtube y está a punto de ver tus 
vídeos y, quizás, suscribirse. ¿Por qué se haría tu suscriptor? ¿Qué PROBLEMA o punto de 
dolor le soluciona tus vídeos y lo que en ellos ofreces? ¿Qué necesidad tiene que tú le estás 
solucionando con tus vídeos? ¿Qué sueño/deseo tiene que tú le estás ayudando a cumplir? 


