
 

 

Curso: Crea una comunidad exitosa 
Lección 11: Por qué es necesario dar información de valor. 

Tener una comunidad exitosa depende de que puedas despertar el interés de las 
personas, de esos que forman parte del grupo de cliente ideal que has definido para ti. Debes 
conocer muy bien a ese cliente ideal, porque solo así sabrás qué es lo que en realidad les atrae, 
y así despertarás su interés. 

Uno de los errores que comenten muchas personas al querer conformar sus 
comunidades, es cansar a la audiencia con anuncios de ofertas, con estrategias que ya son 
obsoletas y que originan más bien que la audiencia se vaya retirando de la comunidad o 
simplemente ni se preocupe por saber qué publicas en tu grupo. 

Por esa razón necesitas conocer lo que es información de valor. Pensarás que la 
información de valor es “ventas, ventas y más ventas” porque tienes la idea de que sin ventas 
no vas a monetizar. Esto es una media verdad, y no una completa. Es cierto que las ventas es 
tu objetivo final, pero no las lograrás publicando ventas, ventas y más ventas. El secreto de una 
comunidad exitosa está en lo que ofreces, y si lo que ofreces es contenido de valor, contenido 
interesante que sea útil y práctico para tu audiencia, entonces ellos sabrán que si así es el 
contenido gratis que ofreces, el producto y/o servicio que vendes debe ser igualmente 
extraordinario. No se trata de dar todo gratis, pero tampoco debes tenerle miedo a dar. 
Entonces, información de valor es contenido práctico y útil para tu audiencia, que surja del 
estudio de lo que ellos necesitan conocer, así te servirá como gancho para fidelizarlos y para 
que se queden contigo, recomienden tu grupo, compren tus productos porque confían en lo 
que ofreces pues han disfrutado ya de los beneficios de tus contenidos y han probado que son 
eficaces.  

 

Aplicar el contenido de valor se va perfeccionando con la práctica. Por supuesto debes 
tener conocimiento básico. Para aplicar el contenido de valor sigue esta estructura:  

En primer lugar haz un estudio de las necesidades de tu audiencia. A mí me gusta 
aplicar encuestas, porque así participan y la comunidad es más dinámica. Sienten que se les 
toma en cuenta y que son importantes, tienen voz y voto en la comunidad. Es una forma muy 
eficaz para conocer con exactitud qué esperan conocer, qué necesitan conocer. 

De igual forma no creas que lo que a ti te interesa es lo mismo que a ellos. En este 
sentido debes poner tu ego a un lado. Tú puedes creer saber qué quieren leer o ver, pero ellos 
son los que en verdad lo saben, así que complácelos, recordando que siempre y cuando se 
ajuste a los temas que tienen que ver con tus servicios y productos, lo cual no será un 
problema si te has asegurado de que tu audiencia esté conformada por características de tu 
cliente ideal. 

Después de que tengas esos dos puntos definidos te voy a sugerir que apliques la 
exitosa fórmula de Pareto. Esta fórmula se aplica en muchas áreas profesionales. Te 
preguntarás ¿cómo aplicarla en el contenido de valor? Mi sugerencia es que ofrezcas un 80% 
de contenido de valor y un 20% de venta. Pero ten bien claro que ese 20% venta no debe ser 
ventas directas, olvídate de esa estrategia fría y distante, debe ser un 20% con un llamado a la 
acción atractivo y que vaya directo a la mente y las emociones de la audiencia.  


