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Enamora a tu audiencia con un buen copy y 
contenido de valor para que te compren. 

 
Hoy vas a aprender cómo enamorar a tu audiencia, a través de la creación de 

contenido de valor y los textos que escribas para ellos en tu web, emails, redes 

sociales… 

Tu blog es una de las herramientas clave que te van a ayudar a captar clientes para 

tu negocio. 

Y es que una vez que has creado tu propia comunidad online, es importante que 

para mantener la confianza con ellos y que no se olviden de ti, les ofrezcas contenido 

de valor gratuito. 

Y una de las formas en la que lo puedes hacer es a través del blog. 

 

Alimentar un blog requiere de constancia y tiempo, pero aporta grandes beneficios: 

m Mayor reconocimiento y credibilidad, solo si creas contenido de calidad. 

m Posibilidad de llegar a todo el mundo. 

m Te permite ayudar a los demás, ofrecer tus servicios y posicionar tu marca. 

m Cercanía con tu audiencia. 

m Te facilita generar ingresos casi pasivos. 

 

Como te decía en el primer tip, estos beneficios solo serán tales si creas contenido 

de valor y de calidad para tus usuarios. 

Pero en lo que se refiere a textos, debes saber algo más. 

Y es que no solo vas a necesitarlos en tu blog, también los vas a necesitar en tu web, 

páginas de venta, emails, redes sociales, anuncios… 

Todos estos textos normalmente están dirigidos a que el lector realice una 

determinada acción, que puede ser suscribirse a tu lista, descargar un recurso, una 

venta… 

 

Sea como sea, si quieres que finalmente tus usuarios  completen dicha acción, 

debes basar tus textos en técnicas de copywriting. 
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Y esto significa que en ellos no pueden faltar: 

m Llamadas a la acción. 

m Títulos y subtítulos. Para ordenar y estructurar el contenido y que sea 

visualmente agradable. 

m Storytelling. Ya sean historias de casos de éxito de tus clientes, o la tuya 

propia. 

m Ejemplos. Siempre ayudan a facilitar la comprensión. 

m Cifras. Si son reales y demostrables ayudan a la venta. 

m Párrafos cortos. Facilitan la lectura y hacen al texto más amigable. 

 

Y sobre todo para enamorar a tu público, antes de escribir debes tener en cuenta 

estos factores: 

m Empatía. Ponte en la piel de tu cliente, piensa como él y escribe el texto que 

él quiere leer. 

m Consistencia. No divagues con frases vacías, escribe mensajes potentes que 

impacten en tu lector. 

m Lenguaje simple. No uses palabras demasiado sofisticadas porque correrás 

el riesgo de que no te entiendan. Usa su mismo lenguaje. 

m Ser específico. De esta forma consigues que tus clientes se imaginen todos 

los detalles de lo que tienes para ellos y tengan curiosidad por descubrirlo. 

m Ser concreto y conciso. No des rodeos a la hora de transmitir una idea, cuanto 

más concreto seas, mejor llegará tu mensaje. 

m Titulares que capte la atención. Solo así conseguirás que tu audiencia 

continúe leyendo hasta el final tus textos. 

m Alineamiento con tu Dharma. Haz que tus lectores conecten con tu misión de 

vida. Ello te ayudará a que te perciban como una persona única, al igual que 

a tu negocio. Y de esa forma no tendrás que preocuparte por la competencia. 

m Además, en los textos destinados a la venta no pueden faltar estos 

disparadores mentales: 

m Escasez. Es decir, una cantidad limitada de algo, o un tiempo límite para la 

compra. 

m Autoridad. 

m Prueba social. O lo que es lo mismo testimonios de tus clientes. 
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m Comunidad. El hecho de pertenecer a un grupo impulsa a tomar acción. 

  

Esta podría ser tu lista de chequeo para crear textos que enamoren a tu público. 

 

Espero que hayas comprendido la importancia de contar con un blog y de seguir 

técnicas de copywriting para crear textos que te ayuden a vender. 

 

En internet la comunicación se basa en las palabras. Y por eso es un tema al que 

debes darle especial importancia. 

 
 
 EJERCICIOS: 

1. Haz una lista de 10 ideas sobre las que escribir contenido para tu blog. 
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2. Escribe tu primer post incluyendo todos los puntos que has visto en esta 
lección.  

 

 

 

 

 

3. Compártelo en el grupo. 

 

 

 

 

Siempre da más de que lo esperan de ti. - Larry Page. 
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