Susana Marín
ESCRIBIR PARA VENDER

la guía que te enseña a escribir textos simples
y sencillos con los que atraer y persuadir a tu
audiencia sin que tengas que saber nada de
copywriting.

ganchos mentales para conseguir el SI de tus clientes

QUERER VS. NECESITAR
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No vendas lo que necesitan tus clientes,
vende lo que ellos quieren.

Imagina que necesitas unas zapatillas nuevas para correr, con una determinada
amortiguación, ligereza, tracción, transpirabilidad, sujeción, durabilidad,
estabilidad... todo esto son características técnicas del producto. Sin embargo, LO
QUE TU QUIERES es poder correr sin que tus articulaciones sufran, LO QUE TU
QUIERES es poder correr más lejos lo que habitualmente lo haces. Además
QUIERES usar estas mismas zapatillas cuando practiques otro tipo de deporte.
Todo esto son los beneficios que te aporta el producto.
A partir de ahora cuando escribas sobre tu producto, empieza hablando de los
beneficios que tu producto aporta, esto ayuda a que tu cliente potencial se visualice
con esos beneficios, y si esto ocurre, se multiplican las oportunidades de venta.
Tienes que hacer ver al cliente cómo tu producto aporta una solución a su
problema, ó cómo tu producto o servicio, va a hacer que viva esas experiencias y
momentos que tu cliente quiere.

Crea dos listas, una con las características de tu producto y en otra
detalla todos aquellos beneficios que aportan esas características,
ahorro de dinero, tiempo, solución de problemas y preocupaciones,
experiencias positivas que genera tu producto ó servicios....
Cuando tengas que subir un post hablando de tu producto, recuerda
empezar hablando de los beneficios, por que debes vender lo que tus
clientes quieren y no lo que ellos necesitan.
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PROVOCA EL DESEO
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Se puede crear el deseo de un producto
incluso antes de que la gente sepa que
existe.

Tienes que crear un sistema que haga que tu audiencia se enganche con tu
contenido para que el paso de promocionar tu producto se perciba como un
proceso natural dentro de todo lo que haces.
Actitud de servicio: No se trata de tener la atención sobre ti, tampoco de
centrarte en los likes que vas a recibir. Esta es una manera incorrecta de enfocar
tu energía, por que estás pensando en lo que puedes obtener y no en lo que
puedes dar. El secreto es centrarte en lo que puedes dar y no en lo que puedes
obtener. Piensa en como puedes contribuir, en qué es útil tu negocio.
Genera contenido de valor, educa a tu audiencia sobre la industria, enseña como
tu producto o servicio resuelve un problema, como cambia positivamente la vida
de la gente, comparte testimonios.
La forma más poderosa de servir a tu audiencia, es adelantarte a sus preguntas,
crea contenido que responda sus preocupaciones, identifica cuáles son las
frustraciones de las personas a las que tú ayudas.

Crea una lista con las 10 preguntas más comúnes que la gente tiene
sobre tu industria, producto ó servicio.
Crea otra lista con aquellos miedos que suelen transmitirte los
clientes sobre el producto, ó servicio.
Utiliza esta información para crear contenido que provoque
curiosidad e interés por tu producto o servicio, neutraliza esos
miedos, responde sus dudas, este contenido está destinado a servir
y ayudar a tus clientes potenciales.
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APRENDE A ESCUCHAR
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Se vende más escuchando que
hablando

Aprende a escuchar lo que busca y quiere tu cliente ideal, no hay nada más
poderoso que saber como averiguar aquello que frustra a tus clientes, ó lo que
más valoran.
Tienes infinidad de información en internet que tiene que ver con tu nicho, y con
tu industria.
- Revisa los comentarios de tus seguidores en publicaciones anteriores.
- Revisa los comentarios de otros usuarios en cuentas con productos y servicios
de tu misma industria, vas a encontrarlos en Redes Sociales ó Blogs, foros como
Reddit.
- Recopila mensajes directos que te hayan llegado de posibles clientes.
- en Google, visita negocios de tu sector que tengan valoraciones de clientes,
analiza sus valoraciones, que les ha gustado más y que les ha gustado menos.
- Utiliza las stories de tu perfil para hacer encuestas a tus seguidores.

Analiza esta información y utilízala para alinear tu mensaje con el
lenguaje de tu audiencia, este es el primer paso para generar
atracción por tu contenido y por lo tanto por tu negocio.
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ESCRIBE TITULOS QUE
ATRAPEN
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Un titular no es solo el título de un artículo ó
un post. Es una pequeña ventana de
oportunidad para conectarse con su
audiencia. B u z z s u m o

El famoso publicista americano Ogilvy, decía que las personas leen 5 veces más de
media los titulares que el resto del texto. Por eso ten en cuenta que de los titulares
va a depender que enganches ó no a tu audiencia.
Los titulares deben ser específicos y revelar suficientes detalles para atraer
realmente a la audiencia. Escribir un buen título no es tarea fácil, especialmente
hoy que tenemos más competencia que nunca y una audiencia con unos estándares
extremadamente altos.
Sin embargo tengo buenas noticias, escribir un buen titular no es tarea imposible,
sólo debes conocer algunas de las fórmulas que fomenten una acción deseada, por
ejemplo, seguir leyendo tu post, hacer click, aumentar las visualizaciones, etc...
Lo primero es conocer los resultados del último estudio de Buzzsumo. Analizaron
100 millones de titulares publicados entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre
de 2020 y las conclusiones son claras, el titular ideal consta de 11 palabras y 65
caracteres.

En los resultados de dicho estudio también puedes ver algunas de las frases TOP
con las que empezar un texto y que más reacciones generan:

-

x maneras de ...
Cómo hacer..
Las x mejores
Las x razones por las que
Todo lo que necesitas...
¿ Porqué deberías..
La historia de...
El poder de
La verdad sobre..
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Una de las prácticas que llevo a cabo y con la que he conseguido muy buenos
resultados, es aprender y practicar de los titulares de las revistas, fíjate en estas y
en las fórmulas que aplican, generan el deseo y curiosidad en los lectores.

Fórmula 1 (resultado deseado) + (situación no deseada)
¨5 motivos para llevar gabardina esta primavera (aunque no
llueva)¨, esta fórmula genera mucha curiosidad y deseo. Da los
motivos que necesitan las mujeres para llevar la gabardina
aunque el tiempo no sea el adecuado.

llevar la gabardina (resultado deseado) + aunque no
llueva (no deseado)

Triunfa (resultado deseado) + sin estudiar una carrera
(no deseado)

El deseo de muchos es triunfar, y el no deseo es
tener que estudiar una carrera, por lo que ten en
cuenta esta fórmula para hablar de tu producto o
servicio.
¿cuáles son aquellos deseos y no deseos de tus clientes?
genera curiosidad y deseo por lo que pueden conseguir con
lo que tu les ofreces.

Adelgaza (resultado deseado) + sin
pasar hambre (no deseado)

¿A quién no le gusta adelgazar sin
pasar hambre?

Ten en cuenta esta técnica para
redactar el título de tus posts,
stories, artículos de tu blog....
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Este titular sobre IKEA habla de un gran deseo
(muchas personas seguro que desean tener un
pequeño oasis) y además estimula la curiosidad,
ya que están enseñando lo que se puede comprar
para conseguirlo. La curiosidad vende.

Busca en Google, revistas con temática sobre tu industria y analiza
aquellos titulares que podrías adaptar a tu contenido, inspírate
analizando las fórmulas que utilizan grandes expertos del marketing
que mueven millones de dolares al año y que funcionan!
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CHECK LIST PARA
ESCRIBIR POSTS

Dile adiós a escribir textos en tus posts
que sean genéricos. Una buena caption
genera ventas, aumenta el engagement y
hace crecer la confianza.

Tus captions pueden crear conexiones reales con las personas, y aunque parezca
algo difícil de hacer no es imposible, sólo debes tener tu propio método de creación
y comprobación de tu textos antes de ser publicados. Aquí te dejo una check list
muy sencilla y fácil de conseguir, para que marques una diferencia con respecto a
tu audiencia.
- ¿ Cuál es el enfoque de tu post?

inspiracional, educar, generar positividad,

generar confianza en mi producto, construir credibilidad, cuando lo tengas
claro, construye tu mensaje en función de cómo lo quieres enfocar.

- ¿ Qué es lo que se lee en las 2 primeras líneas de tu caption?

Ten en

cuenta que por ejemplo en Instagram tienes 140 caracteres hasta que
aparece la opción ¨

más ¨ p o r

lo tanto, lo que escribas en esos primeros

caracteres es clave para enganchar a tus posibles clientes. Utiliza palabras
que dejen huella en la mente de las personas y funcionan como ganchos
mentales, te dejo algunos ejemplos:

RÁPIDO, EXCLUSIVO, ÚNICO, GANAR, AHORA, PERDER, FÁCIL, APRENDER,
SOÑAR, EMOCIONANTE, CONQUISTAR, IMAGINAR, FELICIDAD, AMOR,
TRUCO, ÉXITO, ERROR, SECRETO, NUNCA, PODEROSO, TRANSFORMAR.
- ¿ Estás centrando el mensaje en una sóla cosa o en varias?

Mi consejo

es que hables de un sólo tema y que seas lo más específico posible.

- ¿ Estás utilizando un lenguaje sencillo y adaptado a tu cliente?

el texto

debe ser sencillo de entender, frases cortas con estructuras simples.

- ¿ Al final de tu post queda claro lo que quieres que haga la persona que
lea tu post? M u c h a s v e c e s n o s o l v i d a m o s d e s e r d i r e c t o s c o n l o q u e s e l l a m a
Call to Action, ¿cuál es la llamada a la acción que quieres transmitir? ¿que te
escriban por privado para dudas? ¿que compren en tu web? ¿que aprovechen
un descuento? ¿qué reflexionen sobre lo que les has contado? ......
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