






“
¿Qué es un Avatar?  

Saber cómo se siente el
consumidor en cada momento
de su proceso de compra nos
permite diseñar estrategias
consolidadas en datos reales,
sin dejar nuestra inversión de
marketing al azar.
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Target vs. Avatar
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Target                Avatar



“
Técnicas de creación



“
Investigación

Entrevista a los Stakeholders

Brainstorming Encuestas

Grupos

Estudios e Informes



“
Herramientas online

Google Analytics y Social 
Insights

Escucha activa

Keyword Planner y Google 
Trends

Encuestas online



“
Ejemplo de Avatar
Datos personales

Situación Laboral

Uso de Tecnología
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Motivaciones

Retos

Miedos



“
Customer Journey

customer journey

Inspiración
Tiene una necesidad de
compra y la reconoce.

Consideración
Sabe lo que necesita y empieza 
a buscar opciones.



“
Decisión
Ha elegido el producto /
servicio que desea comprar

Recomendación
Comparte y recomienda el
producto / servicio / marca.

Fidelización
Está satisfecho y se convierte 
en seguidor de la marca.

Experiencia
Hace el pago y empieza a 
vivir la experiencia con la 
marca.



“
Customer Journey Map

Mapa de Empatía Dice

OyeHace

Piensa



“
Experience Map

Fase 1 Fase 2 Fase 3



“
Service Blueprint

Customer actionsEvidence Frontstage Backstage Support processes

Touch points



“
Customer journey map de Alícia
Partiendo del avatar anteriormente expuesto, esbozaremos un esquema tipo del que 
podría ser el customer journey map de Alícia Rodríguez.

Inspiración Consideración Decisión Experiencia Fidelización Recomendación

Acción

Objetivo

Touch points

Experience
map



“
Estrategia
Traza acciones estratégicas en el momento oportuno

1. Ofrecer a tu público objetivo lo que realmente le interesa.

2. Identificar las oportunidades.

3. Tener un objetivo claro y trazar un camino para conseguirlo.



“
Un buen planteamiento estratégico debe de contemplar:

Los objetivos

Las Estrategias

Los KPIs.



“
El planteamiento estratégico de Alícia

Inspiración

Objetivos empresariales: 

Estrategia de marketing: 

KPI: 



“
Consideración

Objetivos empresariales: 

Estrategia de marketing: 

KPI: 



“
Decisión

Objetivos empresariales: 

Estrategia de marketing:

KPI



“
Experiencia

Objetivos empresariales: 

Estrategia de marketing:

KPI



“
Fidelización

Objetivos empresariales: 

Estrategia de marketing:

KPI: 



“
Recomendación

Objetivos empresariales: 

Estrategia de marketing:

KPI: 



“
estrategias exitosas

¿Hablamos?



https://thetrafficlab.co

experiment@thetrafficlab.co

https://www.facebook.com/thetrafficlab.co/

Agencia de Funnel Marketing


