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“Mi historia en internet y porque quiero ayudarte”

Mi nombre es Eduardo Aranda, hoy en día soy conocido en internet como marketer y experto en
marketing online, especializado en copywriting y persuasión para cartas de ventas, entre otros temas,
siempre relacionados con negocios en internet.

Esto no siempre fue así…

Desde muy pequeño fui emprendedor, siempre busque negocios de diferentes tipos: Servicio técnico,
fui dueño de un comercio local de verdulería, ferretería familiar, edición multimedia y forme mi
propio servicio de fiestas con todo incluido.

Siempre tuve relación con la tecnología, a los 9 años diseñe mi propia página web, pero como una
especie de “juguete”, de hecho me rio cuando me acuerdo su nombre: “www.Eduardolandia.com”.

Entre los 13 y 14 años locutaba en 3 programas radiales diferentes y era operador de radio.

Parecen muchas cosas a edades tan tempranas, pero siempre buscaba formar algún negocio, tener mis
propios ingresos y proyectar un futuro diferente a lo clásico que veía a mí alrededor.

Uno de mis últimos emprendimientos fue justamente ese comercio local de verdulería que tenía
dentro de un supermercado. Me refiero al último emprendimiento antes de conocer lo que era un
negocio en internet allá por el 2008 con 17 años.

Como todos, busque lo clásico “ganar dinero en internet”. Me encontré con muchas cosas, entre ellas,
cosas como encuestas y demás. Seguí “googleando” y buscando al respecto.

En el mismo año, cerré mi negocio local y decidí pedirles a mis padres prestado su tarjeta de crédito
para invertir en internet, yo les di el dinero en efectivo.

Compre un paquete de productos con derechos de reventa, compre una cuenta de hosting compartida
y compre un dominio.

Como ya sabía algo de diseño web – lo cual lo aprendí simplemente jugando – sencillamente me
actualice. Por supuesto, era necesario puro HTML para tener un sitio web. Las plataformas de blogs
iban iniciando y prácticamente eran desconocidas.

Con ese paquete de productos inicié, mientras en internet veía el mismo paquete vendiéndose en
otros sitios, con la misma carta de ventas, la misma imagen del producto y demás... Yo hice algo
diferente.

Mi sitio era diferente, el contenido era diferente, dividí el paquete en 3 y desarme esos 3 paquetes
para que se pudieran comprar los productos por separado, cambie las imágenes y cartas de ventas.

Vendí mi primer producto a los 15 días.

$5… Eso era todo lo que había conseguido por la venta de un ebook. Pero ahora sabía que el sistema
era real, que realmente se podía ganar dinero en internet.

No es necesario decir que las personas cercanas a mí, no entendían nada, hablaban escépticamente de
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ello y hasta se reían… “Edu, gano dinero, pero está en una cuenta, encerrado, no lo puede
gastar”.

No era mentira, ni siquiera sabía cómo sacar el dinero de mi cuenta de PayPal.

15 días más tarde de mi primera ganancia, lance un segundo sitio web, llamado “Como Hacer
Videos”. El único sitio en el mercado hispano que enseñaba a editar videos.

Mis clientes pagaban $25 dólares por mes para aprender a editar videos y así se mantuvieron años.

Termine el colegio secundario (preparatoria en algunos países). En un año termine las materias del
primer año de abogacía y varias del segundo año.

Lo deje, decidí irme al Ejército Argentino como soldado voluntario. Aunque mientras hacia todo
esto, seguía ganando dinero en internet, seguía tomándolo con poca seriedad.

Serví un año en el Ejército Argentino, con mucho orgullo. Pero un día mire mis cuentas abandonadas
en internet y mis sitios que revisaba muy poco, solo para dar soporte a mis clientes. No tenía tiempo
para más.

Ganaba casi lo mismo con mis negocios en internet, que el sueldo que recibía por mi trabajo fijo.
Ahorre dinero, para 3 meses, me di de baja del Ejercito  y me puse al 100% con mi negocio en
internet.

Calcule bien… En 3 meses  ya recibía el dinero necesario para vivir. No es necesario decir que
ganaba mucho más que antes y era feliz.

Para no hacer la historia larga, quiero transmitirte que intente de todo, anduve por muchos caminos,
pero internet dio un giro total a mi vida.

Siempre fui muy soñador y entre esos sueños, los negocios por internet se cruzaron para que yo los
pudiera usar como palanca.

Con el paso de los años fui aprendiendo mucho más, ayudando a otros emprendedores y siempre
creciendo en base a aprender de otros.

Creo que lo más diferente que tengo del típico caso de éxito, es que jamás tuve un mentor cuando
inicié. Hoy todos sabemos, que con un mentor todo es más fácil.

Años después, también lo entendí y fui consiguiendo mis propios mentores en áreas específicas.
Actualmente considero a 3 personas mis mentores.

Me metí en el mercado de negocios y marketing online, enseñando a otras personas a iniciar o
mejorar sus negocios por dos razones.

La primera, porque realmente me apasiona y la mejor manera de sacarle un beneficio a tu pasión, es
convirtiéndola en un negocio. Mientras aprendo, ayudo y mientras ayudo, gano dinero.

La segunda, porque realmente quería ayudar. Pero no “ayudar”, como lo escuchas o ves que se repite
por todos lados esa frase como si no significara nada.

Como te dije antes, siempre fui muy soñador. Y generalmente los soñadores somos incomprendidos,
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somos los fuera de lugar. Pero también somos los que logramos que las cosas sucedan.

Decidí ayudar a personas que son como yo, soñadoras. Y tener un medio de ingresos por internet, da
lugar a tus sueños.

Tus sueños pueden estar en esto, en internet, pero también pueden estar afuera, en negocios fuera de
internet, en una empresa, en una película de cine, en una ayuda humanitaria, etc, etc.

Pero por donde lo mires, tener un ingreso en internet constante, te da lugar a cumplir tus otros sueños
fuera de línea o fuera de los negocios. Ese es mi motivo para “AYUDAR”.

Mi historia con las cartas de ventas, técnicas de persuasión y copywriting entra en medio de todo
esto.

Mi primer mentor de un área específica enseñaba técnicas persuasivas, yo lo seguía y un día
presencie un seminario muy didáctico sobre como trabajaban psicológicamente estas técnicas. Esto
sucedió en el año 2011.

Implementé las técnicas… Tres años después de haber iniciado mi negocio, podía triplicar – y a
veces más – mis ganancias, incluso con los mismos suscriptores y clientes.

No es necesario decir que – casi – me obsesione con el tema, seguí buscando información (en
especial en el mercado anglo) y aprendiendo nuevas técnicas, la psicología de las palabras, etc, etc.

Así inicié mi recorrido en los negocios, mi recorrido en internet y mi recorrido con las técnicas de
copywriting y persuasión, en especial aplicado a cartas de ventas.

Si eres un soñador igual que yo, entonces este libro es para ti. Si eres un amante de las ventas,
entonces este libro es para ti. Si eres un amante del copywriting, persuasión o la redacción
publicitaria, entonces este libro es para ti.

No soy uno de esos “expertos intachables”. Para nada, me encontraras miles de errores hoy y miles
de errores más mañana, pero siempre me encontraras con sueños por delante y con ganas de ayudar a
soñadores.

En la vida, los negocios y mis pasiones. Siempre me considero un “aprendiz” y creo que me queda
mucho por recorrer.
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Capítulo 1: “Conceptos básicos para entender la redacción
publicitaria”

Rápidamente entendemos que la redacción publicitaria, es escribir para vender algo. Esto no siempre
debe interpretarse solamente como texto. Redactar, es componer y aquí también entran las imágenes y
sonidos que se utilizan.

Ejemplo, un guionista publicitario, escribe un guion para un video de tele-ventas y este guion es
interpretado en imágenes, acciones de actores y sonidos.

En este primer capítulo ahondaremos en los conceptos básicos para comprender la redacción
publicitaria en sí y por supuesto, como llevar esto a nuestros sitios en internet.

Importante:

A partir de ahora encontraras en este libro, ejemplos sobre cómo puedes utilizar frases y palabras
para vender.

Ninguno de estos ejemplos debe ser tomado como consejos. De hecho el 90% de los ejemplos son
de mercados y temas que no conozco. Esto solo es para demostrar lo que tú puedes hacer con tu
propio mercado y también con ello te demuestro, que no necesito conocer a fondo un tema, para

utilizar la persuasión.

Por favor, toma con cautela mis palabras, no intento herir la susceptibilidad de nadie, sino
enseñarte el arte de la venta con la redacción. Solamente son ejemplos.
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¿Qué es una carta de ventas?
Para vender en internet, evidentemente necesitas un sitio web. Los visitantes llegan a ese sitio web y
pueden encontrarse con una página de captura, aquí es donde se suscriben insertando su email en el
formulario. De aquí en más el dueño del sitio web, puede enviarle emails a su lista de suscriptores
completa y hacerlos llegar a una carta de ventas.

Otros sitios webs son más sencillos, directamente los llevan a la carta de ventas en la página
principal del sitio.

En algún blog te puedes encontrar con un artículo, audio o video que tenga un enlace a una carta de
ventas.

Hay muchos “sistemas”, pero todos los caminos conducen a una “carta de ventas”.

Puede que estas descripciones te suenen básicas, pero es importante hacértelas ver sin importar tu
nivel de conocimientos actual de los procesos de ventas en internet.

¿Por qué todos caminos llevan a una carta de ventas?... Sencillo, porque es la página en donde se
exponen los detalles del producto o servicio que se está vendiendo. Es el lugar donde vamos a
intentar convencer a nuestro prospecto de que nuestro producto es bueno para él o ella.

¿Por qué se llama carta de ventas y no es simplemente una página de ventas, o un sitio de ventas?...

…La realidad es que el concepto de “carta de ventas” es más viejo de lo que parece. Aunque hoy se
lo relaciona mucho con el marketing online, en realidad data de los antiguos vendedores puerta a
puerta.

Los vendedores utilizaban una carta para presentar su producto, a veces le mostraban incluso algunas
imágenes sobre un papel. El vendedor ocupaba la carta en papel para apalancarse en sus diálogos o
incluso podía dejársela al prospecto.

Tiempo después comenzaron a utilizarlas las empresas, en conjunto con los servicios postales. Es
decir, enviaban cartas postales a diferentes personas ofreciéndole un beneficio o producto.

Incluso hoy en día, muchas veces algunas empresas envían cartas promocionales por medio del
correo postal. Las tarjetas de créditos, en conjunto con su resumen de cuenta envían alguna carta
ofreciendo nuevos beneficios, una extensión o más crédito mensual. Bancos, aseguradoras, entre
otros tipos de entidades suelen usarlas.

Esto es lo que llego al mundo de internet, una carta de ventas donde se exponen detalles y se intenta
convencer a un prospecto de realizar una acción, la cual generalmente es la compra.

Básicamente así como el antiguo “correo” de papel hoy es un “correo electrónico” (más conocido
como “email” por su traducción al inglés) dentro de un ordenador, la carta de ventas en papel ahora
es una carta de ventas dentro de un sitio web.
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¿Qué es el copywriting?
Copywriting es una palabra anglo que básicamente significa “redacción”. Con la diferencia que
“redacción” en castellano se puede utilizar para diferentes enfoques. Por lo cual la traducción más
cercana seria “redacción publicitaria”.

En otros palabras el copywriting es el estudio de las frases, palabras, o composiciones que buscan
convencer a un prospecto de realice alguna acción, generalmente “comprar”.

Si bien las cartas de ventas existen hace mucho tiempo y desde entonces ya – sin saberlo – existía el
copywriting, no era conocido como tal.

El copywriting tomo color y se dio a conocer lo que era un copywriter (Quien estudia copywriting)
en la época de las publicidades por medio de imágenes.  Más específicamente cuando las bandas
musicales empezaron a sacar sus publicidades tipo “pancartas” o como se conocía por aquí
antiguamente: “posters”.

Un adolescente tenia los posters de su banda favorita en su habitación, más adelante también tenían
los posters de su serie favorita y los niños el poster de sus dibujos animados favoritos.

Todo esto era diagramado por los copywriters. Que frase iría en el poster, que imagen, que colores,
etc.

Me detengo en explicarte estos conceptos, no solo por su historia, sino por el hecho de que
comprendas que cada palabra o incluso el color que tu utilices en tus cartas de ventas tiene un efecto
detrás.

Hay pequeñas cosas que tienen efectos grandes y hay cosas grandes que tienen efectos pequeños. Lo
importante es combinar todos los detalles para lograr obtener mayores resultados.

Si hace años atrás esto triplico mis ventas. Tú fácilmente puedes tener resultados similares o
mejores.

 

¿Qué es la persuasión?
Dentro del copywriting está la persuasión, se puede decir que es solo un aspecto, una parte del
estudio del copywriting.

Sin embargo, es la parte más importante de todas. Con la persuasión podemos lograr que las
personas concreten diferentes acciones, incluso sin que estas lo noten conscientemente.

Aquí debo hacer un paréntesis…

…No debes confundir esto con “Manipulación”, lo cual es algo negativo. Manipular es lograr que
alguien concrete alguna acción en contra de su voluntad, imperceptiblemente “a la fuerza”.

La persuasión es utilizar los elementos que tiene una persona en su mente, para “convencerlo” de que
concrete cierta acción.
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¿Usar elementos que ya tiene en su mente?... Según estudios científicos, todas las personas formamos
nuestra personalidad antes de los 5 años. Es decir que una persona de 5 años o más ya es susceptible
a los elementos de la persuasión.

Notaras esto cuando entremos más a fondo en el tema y comprendas como persuadir a alguien
apuntando a los sentimientos y emociones.

A esto súmale que todo tu mercado objetivo tiene un interés en común, problemas en común,
situaciones en común, que tú puedes utilizar para convencerlos de comprar tu producto o servicio.

Esto a veces puede sonar feo. Imagínate que tú vendas un producto para mejorías de las personas que
sufren de cáncer: “Utiliza los problemas de cáncer, los síntomas que tiene esa persona y el mal
momento que está pasando para que compre tu producto”…

…Si, ese es mi consejo para ti.

¿Piensas que esto es malo?... Solo pensarías así si tu producto para “mejorar los síntomas del
cáncer” es malo.

Si tu producto o servicio es bueno, no solo estas utilizando la persuasión para vender, también la
estas utilizando para ayudar a una personas a conseguir algún beneficio para su vida, sea en salud,
finanzas, relaciones, etc.

Esto no significa que debes ser crudo con tus palabras, simplemente lo necesario y siempre con
mucho respeto y cuidado de no herir susceptibilidades. Sino tu carta de ventas conseguirá el efecto
contrario.

La persuasión es un aspecto muy fuerte del copywriting y debe ser tratada como tal. Así como es muy
efectiva para producirte ventas y aumentar tus ganancias, si no tienes cuidado con ella, puedes
llevarla al nivel “manipulación” y esto es algo absolutamente negativo para ti y tu negocio.

Ten mucha ética y principios al momento de utilizar las técnicas que vamos a ver de ahora en más.

 

Problema, solución y método
Es importante que te mencione, como debes entender estos dos conceptos, más aun en este libro,
donde utilizaremos mucho ambas palabras.

¿Qué entendemos por PROBLEMA?

Sabemos que un problema es una situación de dificultad, que cualquier persona puede pasar.

En este libro y siempre que te mencione la palabra “Problema”. Me refiero al problema por el cual
pasa tu mercado objetivo.

Ejemplos:

Mercado Problemas
Bajar de Peso Peso alto, obesidad, problemas de salud, se ve

físicamente mal
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Finanzas Deudas, necesidad de dinero, deseo de dinero
Entrenamiento canino Ladridos excesivos, mal comportamiento

Marketing Online Falta de ventas, falta de prospectos, falta de
suscriptores

 

Tu producto puede abarcar uno o más de estos problemas, estos son solo unos pocos ejemplos.
Identifica los problemas de tu mercado, no te será difícil, porque si tienes un producto, este producto
se encarga de resolver ese problema.

¿Qué entendemos por SOLUCIÓN?

Según el diccionario, una solución es una “respuesta eficaz a un problema, duda o cuestión”.

En otras palabras, la solución es la contra-parte del problema y lo que hará que tu prospecto mejore
su situación.

Ejemplos:

Mercado Soluciones
Bajar de Peso Ejercicio, dieta

Finanzas Disminuir gastos, aumentar ingresos
Entrenamiento canino Educación canina

Marketing Online Aumentar ventas, aumentar tráfico, conseguir más
suscriptores

 

¿Qué entendemos por METODO?

Ya sabemos que la solución es aquello que hará mejorar la situación de tu prospecto. Pero hay
muchos ejercicios en internet, muchas dietas, muchas maneras de aumentar ventas, trafico, o de
educar a un perro.

¿Cuál es tu método exacto?

Ejemplos:

Mercado Soluciones
Bajar de Peso Bajar de peso en 3 meses, Dieta para personas

ocupadas,
Finanzas Como ir destruyendo una deuda por mes sin

errores, como generar ingresos pasivos en menos
de un año

Entrenamiento canino Guía profesional para entrenar a tu perro en menos
de 3 meses

Marketing Online Entrenamiento de ventas de alto valor, herramienta
para obtener 30% más de suscriptores,

 

Tu método debe ser único, especial. No confundas la solución, con tu método, porque son dos cosas
diferentes.

A lo largo de este libro, voy a mencionarte constantemente estas 3 palabras, identifícalas muy bien.

www.underforum.info

http://www.underforum.info


Recuerda, PROBLEMA es donde está tu prospecto ahora, SOLUCION hacia dónde quiere ir y
METODO es lo que tú tienes para él, lo que lo llevara a la solución y está dentro de tu producto.

 

Conocer a nuestro mercado
Para comenzar a persuadir en nuestras cartas de ventas, primero debemos conocer a nuestro mercado.

Anteriormente te comentaba que vamos a utilizar elementos que todas las personas tienen, más
específicamente sentimientos y emociones, como tristeza, envidia, felicidad, etc.

Sin embargo, todo esto va de la mano con la forma de ser de nuestro mercado, con la forma de
pensar. Debemos ponernos en los zapatos de nuestro prospecto y sentir lo que ellos sienten.

Hay un ejercicio muy bueno para poder conseguir esto, llamado “Crear el avatar”.

Ejercicio: “Crear el Avatar”

El ejercicio es muy sencillo, toma una imagen animada o una fotografía de la red. Si prefieres puede
hacer un dibujo.

Esta imagen debe representar a tu prospecto, tal cual como tú lo veas, como tú lo sientas.

¿Estaría triste, desanimado, sin dinero, con dinero, flaco, gordo, robusto, calvo, bien vestido, etc.?

 

(Ejemplo: Mercado de entrenamiento físico)

Es muy posible que la imagen no te baste para describir a la perfección a tu prospecto. No te
preocupes, a un costado de la imagen – preferiblemente impresa – escribe los sentimientos y
emociones que te transmita la imagen.

www.underforum.info

http://www.underforum.info


Luego escribe lo que relaciones con tu
prospecto ideal, por más que la imagen en
si no te transmita. Escribe todo:
sentimientos, emociones, descripciones,
comentarios, forma de ser, etc.

Aquí te doy un ejemplo solo de
“sentimientos y emociones”. Ten en cuenta
esta imagen, porque más adelante la
volveremos a mencionar.

Conocer tu mercado de esta manera te
permitirá saber “a que apuntar” al
momento de que estés redactando tu carta

de ventas.

Con el tiempo no solo conocerás a tu mercado – casi – de memoria y no deberás hacer este ejercicio,
sino que también sabrás cuales son las técnicas más efectivas para utilizar en cada producto o
servicio que vendas a ese público.

En otras palabras, dominaras el arte de la redacción.
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Capítulo 2: “Como estructurar los elementos de una carta de
ventas”

A esta altura del libro, llevamos varias menciones de “carta de ventas”. Esta más que claro que
necesitas crear tu propia carta de ventas, en ella volcaras toda tu redacción persuasiva, para logra el
efecto deseado en tu prospecto.

Sin embargo, antes de empezar a redactar una carta de ventas, es de suma importancia que tengas en
cuenta como la vas a estructurar, entonces a medida que vas redactando sabes dónde ordenar cada
texto.

Yo estructuro las cartas de ventas en “Bases” y “elementos”. Es una estructura que he seguido por
mucho tiempo y la cual también sigue muchos marketers alrededor del mundo.

No es un invento mío, es algo que funciona, lo único que hice por ti, es simplemente “simplificarlo”.

             

Las bases de una carta de ventas
Las bases de una carta de venta es lo que te marcara el seguimiento de tu redacción. En otras
palabras, cada base tiene un objetivo y con la redacción que crees buscaras concretar ese objetivo.

Una carta de ventas está dividida en 4 bases, 3 principales y 1 secundaria:

Encabezado: En el encabezado buscaremos “atrapar” a nuestro prospecto o visitante. Cuando una
persona visita un sitio web, solo tienes unos pocos segundos para llamar su atención, sino estará
fuera de tu carta.

El objetivo del encabezado es siempre lograra que visitante se quede dentro de la carta de ventas,
para continuar leyendo lo que tú tienes para ofrecerle.
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Cuerpo: El cuerpo es la parte más importante de la carta de ventas, aquí es donde buscaremos
“convencer” a nuestro prospecto.

Aquí hablaremos de nuestra historia, el método que estamos ofreciendo, el problema por el que pasa
tu prospecto y la solución que puede obtener.

Sin embargo, dentro del cuerpo, también se encuentra lo que yo llamo una “base secundaria” que
tiene que es…

 

Oferta: Recién aquí es donde daremos más detalles del producto o servicio en sí. A esta altura el
proceso de convencimiento ya se debió haber cumplido, entonces lo que queda es presentar una
oferta irresistible.

Por oferta irresistible no me refiero a las clásicas exageraciones de: “Vas a ganar un millón de
dólares en 3 días”, “Bajar 30 kilos en una semana”, “Esto es lo más impresionante que has visto
jamás en tu vida”.

Estas exageraciones son contraproducentes, dañinas y la mayoría de las veces mentiras.

Una oferta irresistible inicia con una PUV.

¿Qué es una PUV?

Es una Propuesta Única de Ventas. Este concepto fue desarrollado por Rosser Reeves y la nombró
por primera vez en 1960.

Reeves fue un gran publicista de anuncios televisivos y explico que una propuesta única de ventas, es
aquello que tú tienes mejor que tu competencia.

Para que puedas crear una oferta irresistible, simplemente te recomiendo ponerte nuevamente en los
zapatos de tu prospecto y auto-plantearte las preguntas: ¿Por qué debería comprarte a ti?

 

Cierre: Como su nombre lo indica, el objetivo del cierre, es cerrar la redacción en sí. Pero, también
es aquí donde tendremos las últimas oportunidades de convencer a nuestro prospecto de que compre
nuestro producto.

En otras palabras, utilizaremos algunas frases específicas para intentar de que nuestro prospecto se
lo piense antes de salir de la carta.

Ten en cuenta que si tu prospecto no se convención hasta llegar hasta aquí, no puedes utilizar las
mismas frases, técnicas y menciones que has utilizado antes. Debemos hacerle ver por medio de
“frases de impacto” lo que está perdiendo en ese momento o cual es el gran beneficio que va a
obtener.

Generalmente recomiendo mencionar lo que “se pierde” en esta parte de la carta. ¿Por qué?... Porque
tiene mayor impacto que mencionar los beneficios, más adelante en esta carta, te explicare cual es la
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psicología persuasiva que hay detrás de esto.

 

Estas son las bases que debe tener tu carta de venta, enfócate muy bien en cada una de ellas cumplan
con su objetivo. Es imprescindible que tu carta de ventas tenga las 4 bases.

Dentro de cada una de estas bases hay diferentes elementos que van a interactuar con tu prospecto.

 

Los elementos de una carta de ventas
A diferencia de las bases, los elementos son muy variables, las cartas de ventas pueden tener algún
elemento u otros, no todos ellos son imprescindibles, pero muchos de ellos son “clásicos”.

Te recomiendo – inicialmente – mantener los elementos que te voy a describir en este libro, luego
podrás ir haciendo tus propias pruebas, testeo y mejorando tus cartas de ventas.

Por elementos entendemos a cualquier aspecto que este dentro de tu carta de ventas, ejemplo: Una
lista, un video, un botón de pagos, etc.

Para que puedas comprender mejor, te voy a ir describiendo estos elementos, cada uno dentro de su
correspondiente base.

 

Elementos del encabezado

                                                                                                                                                       Contador: Un contador te
permite marcar un determinado tiempo o un número de cupos en específico.

Generalmente este número siempre va en retroceso, es decir disminuye, para generar escasez.
Concepto que aprenderemos más adelante.
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El contador se encuentra al principio de la página, es lo primero que se ve, justamente para denotar
que la oferta tiene un límite, si el visitante tiene cierto interés en lo que se está mostrando en la carta,
entonces se quedara a verla al completo, puesto a que después puede ser demasiado tarde.

Como notaras, este elemento trabaja para que “atrapar” al prospecto, para que se quede a ver la carta
de ventas, como todo lo que conlleva el encabezado.

* Pancarta: Es como un pequeño “cartel” en donde se vamos a decirle algo “alocado” a nuestro
prospecto para que se quede. A diferencia de otros textos, este debe ser muy breve y directo.

Algunos ejemplos de pancarta:

                                                                                                                                                       ¡Alto!: Esto no es más de
lo mismo, lee esta carta y te aseguro que tendrás la certeza de que ganaras dinero en
Internet como un verdadero profesional.

                                                                                                                                                       Sorpréndete y has realidad
tus más grandes sueños, a través de la edición

                                                                                                                                                       ¿Quieres apostar a que
nunca viste algo como esto?...

                                                                                                                                                       ATENCIÓN: ¡Estás
perdiendo dinero!... Puedes estar ganando hasta 3 veces más de lo que actualmente
ganas.

                                                                                                                                                       ¡Atentos vendedores que
desean aumentar sus ganancias!

                                                                                                                                                       Todo lo que un marketer
busca…

Estos son ejemplos que yo mismo he utilizado, por eso notaras la connotación con negocios y
marketing.

* Pre-Titular: El pre-titular pretende hacer una introducción del titular, en otras palabras, es la
primera frase atrapante para continuar con la lectura.

Algunos ejemplos de pre-titulares:

                                                                                                                                                       Ingresos Reales con tu
negocio en internet…

                                                                                                                                                       Deja de soñar y empieza a
actuar…

                                                                                                                                                       ¿Crees en las ÚLTIMAS
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OPORTUNIDADES?... Entonces lee esto…
                                                                                                                                                       Lo que nadie te ha dicho…
                                                                                                                                                       Te apuesto que nadie te ha

mostrado como hacer esto…

Al igual que en los ejemplos anteriores, estas son frases que he utilizado. Notaras que tienen por
objetivo, llamar la atención y lograr que el visitante lea el titular.

* Titular: Dentro del encabezado, el titular es el elemento más importante y dentro de toda la carta
de ventas, el titular sigue teniendo un gran énfasis.

Es el encargado de que tu prospecto decida si quedar o no, a leer tu redacción. Con el paso de los
años y la práctica, hoy puedo construir un titular rápidamente. Pero al principio, podía tomarme un
día construir un titular.

¿Un día?... Si, este aspecto es tan importante que debes prestarle máxima atención, pensar en un texto
muy llamativo, atractivo y que apunte persuasivamente a tu prospecto.

Es por eso que me la pasaba cambiando el titular una y otra vez. Es más, hoy en día – incluso – en
ciertas campañas de marketing, voy cambiando de titular para ver cuál es el que finalmente tiene
mejor resultado o porque descubro algún potencial persuasivo que puedo utilizar en el transcurso de
la campaña.

Más adelante, en el siguiente capítulo, nos concentraremos solamente en cómo desarrollar un titular
efectivo y persuasivo.

* Post-Titular: El post titular, tiene por objetivo unir el titular y el cuerpo de la carta. En otras
palabras, hará que tu visitante se quede a continuar leyendo la carta.

Algunos ejemplos de post-titulares:

                                                                                                                                                       (No importa si ya estas
avanzado o vas empezando)

                                                                                                                                                       Nadie diría que no a algo
así…

                                                                                                                                                       (Y es lo mejor que podías
ver en el día de hoy)

                                                                                                                                                       (Este es el secreto mejor
guardado, detrás de las ventas de los marketers más famosos del mundo)

                                                                                                                                                       (Hasta tus amigos querrán
saber cómo lo hiciste)

Nuevamente, en estos ejemplos que he utilizado, notaras que las frases apuntan a continuar leyendo la
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carta, o libera de dudas que podrían hacer que tu prospecto escape: “No importa si ya estas
avanzado o vas empezando”.

Adema, es una excelente oportunidad para utilizar los paréntesis, que funcionan muy bien para hacer
pequeñas aclaraciones.

 

Elementos del cuerpo

* Foto: La foto la suelo insertar a la izquierda a forma de presentación, también lo puedes hacer la
derecha y alineado con el texto.

La foto es un elemento de credibilidad importante, que te permitirá darle mayor seguridad a tu
prospecto.

* Texto: Cuando hablamos del texto del cuerpo de la carta, hay poco y mucho que decir. Poco que
decir ahora y mucho que decir a lo largo de este libro.

Aquí es donde ira la mayor parte de nuestra redacción e intentaremos convencer por medio de la
persuasión a nuestro prospecto, de que lo que tenemos para ofrecerle le puede ayudar con su
problema.

Para ello, vamos a utilizar una matemática de palabras muy sencilla: Problema + Solución +
Beneficios + Persuasión = Venta.

Debes mencionar el problema, para liberar de dudas a tu prospecto y para resaltar que el problema
es malo para su vida, luego debes hablar de la solución, para aplacar la tristeza que siente al saber
que está en el problema y además para mostrarle que tu método puede darle esa solución.

Luego mencionas los beneficios que obtendrá al utilizar tu producto y todo esto lo haremos
persuasivamente, con las técnicas que aprenderemos más adelante.

* Conectores: Cuando un prospecto lee un párrafo y este llega a concluir un tema en específico, el
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lector inmediatamente tiende a cambiar su atención, que puede centrarse en leer otra parte de la carta,
hacer un scrolling o lo que mayormente sucede: “Salir de la carta”.

Los conectores son frases atrapantes, que conectan un párrafo con otro y evitan que tu prospecto
salga de la carta. Entonces la carta queda continuamente escrita y uniendo un tema con otro.

Ejemplos de conectores:

                                                                                                                                            Entonces me topé con la
solución…

                                                                                                                                            Inicie mi negocio en
Internet, en un día, aun estando estudiando en la secundaria...

                                                                                                                                            Pero para todo esto, yo
tengo una respuesta para ti:

                                                                                                                                            Yo sé que puedes estar muy
frustrado…

                                                                                                                                            ¡Yo tengo lo que tu estas
buscando!

                                                                                                                                            Esta es la Solución a todos
tus problemas

                                                                                                                                            ¡Pero no te preocupes, tú no
tendrás que pagar eso!

                                                                                                                                            La razón es sencilla…

Estos son solo algunos ejemplos que he utilizado en mis cartas. Al proceso que se usa entre un
párrafo, un conector y otro párrafo, se lo llama: “Encadenamiento”.

Un párrafo con otro se unen, manteniendo la atención del lector. Si tu carta no tiene esto, perderás a
una gran parte de tus prospectos, porque todos somos susceptibles a distraernos.

Imagínate que le das detalles al lector, sobre el problema que está pasando, tú le cuentas tu propia
historia, le dices lo mal que te sentiste cuando pasaste por eso, lo mal que la pasabas. Tu prospecto
se conecta con tu historia, se siente identificado, lograste tu objetivo, sin embargo aquí también le
produces mucha tristeza o malos sentimientos.

(Esto está muy bien, porque se está produciendo la persuasión. Sin embargo, necesitas aplacar esa
tristeza para que tu prospecto note que hay una esperanza o una alternativa a su problema.)

Cierras el párrafo. Tristeza, malos sentimientos para tu prospecto. Piensa en salir…

…“Entonces me topé con la solución…”

_ [Párrafo siguiente]

Tu prospecto continua con la lectura, porque ahora le interesa saber más de la solución, lograste que
siga atento.

Más adelante le revelas el precio:

_ “Este entrenamiento tiene un valor de $500”
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¡Wow! Para tu prospecto es una inversión muy grande, no cree que pueda pagarlo en este momento.

_ “¡Pero no te preocupes, tú no tendrás que pagar eso!”

¡Genial!... Ahora sigue atento a tu carta.

De esta misma manera, seguirás haciéndolo en toda tu carta, apaláncate de los conectores, encadena
una frase con otra y notaras la diferencia de tus resultados.

* Imagen: Las imágenes son más que importantes dentro de tu carta de ventas. Una carta de ventas
sin imágenes, no tiene la suficiente expresión.

Este elemento es uno de los más desaprovechados por los emprendedores, porque piensan que una
carta debe ser solo texto o incluso piensan que necesitan una “súper imagen” para insertarla o que si
o si deben tener una razón junto con el texto (Imágenes Demostrativas).

¡Error!... Tu imagen puede ser alusiva, es decir para adornar la carta, con algún emoticón o vector
que tenga relación con tu mercado.

* Sub-Titular: Los sub-titulares son “separadores” que van identificando las partes de tu carta.
Ejemplo, cuando hables del problema, luego de la solución, etc.

También cumplen una función muy similar a la de los conectores. De hecho, ejemplificarte las frases
de los sub-titulares seria innecesario, porque son muy similares a las de los conectores.

Con la diferencia que los sub-titulares son menos utilizados, porque resaltan mucho más. De hecho,
muchos prospectos harán scrolling en la página (recorrer la página con la rueda del mouse) y
solamente se detendrán si les atrae algún sub-titular.

* Lista: Una lista dentro de una carta de ventas, sirve para “simplificar” las explicaciones.

Lo más utilizado, son las listas de “ítems” resolviendo dudas como: “Este producto es para…”, “Con
este método lograras…”, “Eso no es para ti si…”, etc.

 

Elementos de la oferta:
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* Testimonio: El testimonio es otro elemento de credibilidad, tan poderoso que dentro de esta
estructura lo sitúo en la oferta, porque cumple un proceso importante para el cierre de la venta.

Si tu carta de ventas tiene testimonios, aportaran mucha credibilidad para que tu prospecto decida
realizar el pago por tu producto, ya que otras personas lo están recomendando.

* Garantía: La clásica garantía de las cartas de ventas de mucha confianza para que un prospecto se
decida a comprar.

Asegúrate de ser muy claro, con el tiempo de la garantía, si es reembolsable o no, o bien si solo se
garantiza en caso de que haya algún problema técnico. Dale seguridad a tu prospecto y protege tu
trabajo también.

* Venta Principal: Dentro de la oferta, este es el elemento más importante, donde se cierran la
mayor parte de las ventas.

La venta principal es un sector donde vamos a enfocar nuestras frases al cierre, vamos a hacer un
pequeño repaso por los beneficios que va a obtener tu prospecto en caso de convertirse en cliente y
que es lo que perdería en caso de que rechazara la propuesta.

De manera muy sutil mencionaremos el precio, el cual siempre es más bajo que el precio de valor
real. Esto siempre será así, porque los productos generalmente no se venden a lo que realmente
valen. Las ganancias para ti están en la cantidad de ventas.

Dentro de esta venta principal, estarán las…

* Condiciones: Son los puntos que repasan lo que va a recibir tu cliente, para que no le queden
dudas al respecto.

Aquí también mencionaras si hay condiciones de pago, como se llevaran a cabo. Que bonos les
corresponde a tu prospecto e incluso cual es el tiempo de garantía.

También si el producto se entregara en partes o tendrá alguna forma de entrega diferente, debes
mencionarlo.

www.underforum.info

http://www.underforum.info


Estas condiciones llevaran tranquilidad a tu prospecto y también protegerán tu producto y tu forma de
trabajo, evitando muchos problemas o malos entendidos.

* Botón de Compras: Finalmente dejaremos a su disposición el botón de compras, donde es
importante mencionar que la descarga es digital (en caso de serlo) y la entrega es inmediata.

Es importante mencionar, que esto no significa que el botón de compras no pueda estar en otras
partes de la carta, de hecho te recomiendo insertarlo apenas hables de tu método o tu producto.

Sin embargo, el espacio de la venta principal es donde se hace una especie de resumen para lograr
que tu prospecto actué inmediatamente.

 

Elementos del cierre de la carta:

* Cierre de texto: En esta parte de la redacción, simplemente cerraremos la carta en sí, buscando
siempre que nuestro prospecto tenga deseos de más información.

Siempre utilizo frases como “te veo del otro  lado”, “te veo en la siguiente página”, “charlamos en el
área de miembros”, etc.

* Firma: Dejamos una firma, para sellar la credibilidad de la carta. Aunque parezca algo sencillo y
hasta absurdo que esto genere más credibilidad, lo hace.

Todo lo que sume a la credibilidad de tu carta, será muy bien recibido por tu prospecto y tendrá
impacto en tus ventas.

* Postdata: La posdata es un pequeño texto que nos permite impactar por última vez a nuestro
prospecto.

Estas pequeñas líneas de texto cierran muchas ventas y es por eso que aquellos que no las utilicen,
pierden ganancias. Entraremos en profundidad sobre ese elemento, más adelante.
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Estructura completa de una carta de ventas
Estructurar la carta de ventas nos ha tomado buena parte del libro, no solo porque a lo largo del
repaso te he dejado algunos tips persuasivos, sino porque muchos quieren aprender a vender desde lo
avanzado y no han aprendido lo básico de las ventas por internet.

Seguramente con el tiempo, iras variando tus propias cartas de ventas, las pasaras a video-cartas de
ventas, o utilizaras estas técnicas en seminarios, hangouts o email-marketing.

Esto es genial, la redacción publicitaria – en especial lo que es copywriting y persuasión – nos
permite darle muchos usos, exprimirle el máximo potencial. Sin embargo, necesitas tener en cuenta la
estructura que te mostrado anteriormente.

Sin esta estructura, tu redacción no tiene un camino. Esta misma estructura te servirá para tus videos,
seminarios, emails, etc.

En especial, siempre ten en cuenta las bases, recuerda que los elementos varían, pero las bases
permanecen.

Esta es mi recomendación para estructurar tu carta de ventas:
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Capítulo 3: “Atrapa a tu prospecto en 8 segundos”

En este capítulo abordaremos específicamente el tema de “creación de titulares” para tu carta de
ventas.

Aquí inicia nuestra redacción, con el titular. Anteriormente te comente que al principio podía
tomarme hasta un día construir un titular realmente efectivo y persuasivo, o amenos alguna horas.

Lo cierto es que el titular, no es algo que puedas tomarte a la ligera. Es él, quien decide si tu visitante
permanecerá en tu carta de ventas o saldrá disparado a cerrar la ventana del navegador.

De hecho, según las estadísticas de marketing, al llegar un visitante a un sitio web, le toma entre 5 y
10 segundos – o aproximadamente 8 segundos – decidir si se ve a quedar a mirar el sitio o salir de
él.

En solo 8 segundos, pierdes gran parte del tráfico que llega a tu carta de ventas, si no tienes algo que
realmente lo atrape.

Es aquí donde entre la importancia de la estructura del encabezado (La primera base) y aún más, la
importancia del titular.

El encabezado es lo primero que ve tu visitante y el titular es lo primero que lee para saber si el
contenido le interesa o no.

En este capítulo te voy a dar algunas técnicas persuasivas que puedes usar para crear un titular
realmente atractivo para tu visitante.

Es importante que prestes mucha atención a estas técnicas, porque no solo te servirán para tus
titulares, sino que más adelante – incluso y con algo de práctica – lo puedes volcar a la redacción
del cuerpo.

 

4 Enfoques claves para construir un titular efectivo
Antes de pasar a las técnicas que podemos utilizar en nuestro titular, mencionemos los enfoques
claves para que nuestro titular apunte directamente a lo que está buscando nuestro prospecto.

Sin importar como decidas redactar tu titular o bajo que técnica, es importante que siempre, tenga
amenos uno de estos enfoques dentro.

Y una gran idea es – incluso – combinar los enfoques. En los siguientes ejemplos que te voy a dar,
notaras que combinare los tres primeros enfoques en el último de los ejemplos.

 

Enfoque clave #1: “El problema de tu mercado”

No importa que vendas en internet, lo que vendes resuelve un problema, por más pequeño que sea.

Tu prospecto está pasando por ese problema, se encuentra en esa situación negativa. Imagínate que
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entra a un sitio web y directamente nota que en ese sitio se está hablando de “su problema”. Tu
prospecto se quedara a buscar más información.

Pero para eso, tú debes demostrarle de entrada, que sabes de lo que hablas, debes – nuevamente –
ponerte en sus zapatos y demostrar que sabes por lo que él está pasando, que lo entiendes.

Esto, indudablemente hará que tu prospecto, no solo se quede, sino que también esté interesado en
leer lo que tienes para él, porque tú lo entiendes.

Como TIP, debo decirte que esta es una excelente manera de iniciar tu titular y luego agregarle otro
de los enfoques o unirlo con alguna técnicas persuasiva.

Ejemplos:

                                                                                                                                                        ¿Cansado de la dieta?...
                                                                                                                                                        Termina con todas tus

deudas en 3 meses…
                                                                                                                                                        Yo también estaba aburrido

de los lugares en donde vacacionaba…

 

Enfoque clave #2: “La solución para tu mercado”

Una persona navega en internet, buscando resolver un problema. Ingresa a tu sitio y se topa con la
solución. ¿Cuántas probabilidades hay que se quede a ver más sobre lo que tienes para ofrecerle?...

…Las probabilidades son muy altas.

Demuéstrale a tu prospecto que tienes la solución a su problema y este quedara ampliamente
interesado en la información de la carta.

Este enfoque clave, es muy bueno para utilizarlo en combinación con el anterior. Si mencionaste el
problema, ahora tienes la posibilidad de dar la solución.

#TIP: Algunas palabras que puedes utilizar para formar frases que hablen de la solución son:
“Como, descubre, imagínate, estarás, consigue, logra, te muestro, te demuestro”

Ejemplos:

                                                                                                                                                        Como bajar 10 kilos en 4
semanas…

                                                                                                                                                        Descubre como terminar
con todas tus deudas en 3 meses…

                                                                                                                                                        Yo también estaba aburrido
de los lugares en donde vacacionaba hasta que encontré esta guía. Estarás
vacacionando en nuevos lugares cada mes a partir de ahora.

 

Enfoque clave #3: “Ofrece seguridad a tu prospecto”
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Nuestros prospectos tienen varias dudas al ingresar a una carta de ventas, esas dudas les producen
inseguridad.

Si nos libramos de ese obstáculo desde el titular, entonces no solo llamaremos la atención del
prospecto, también lograremos acercarnos un poco mas a la venta.

#TIP: Algunas palabras que puedes utilizar para formar frases que generen seguridad:
“comprobado, sin importar que…, asegurado, garantizado, ya ha funcionado XX veces”

Ejemplos:

                                                                                                                                                       Como bajar 10 kilos en 4
semanas con un sistema comprobado.

                                                                                                                                                       Descubre como terminar
con todas tus deudas en 3 meses sin importar si debes hasta $20.000 USD

                                                                                                                                                       Yo también estaba
aburrido de los lugares en donde vacacionaba hasta que encontré esta guía. Estarás
vacacionando en nuevos lugares cada mes a partir de ahora sin importar que
dispongas de poco dinero.

 

Enfoque clave #4: “Menciona los Beneficios”

Uno de los clásicos errores que se comete en internet al momento de realizar cualquier tipo de
redacción publicitaria es el de confundir las características de un producto, como si fuera beneficios.

Hay un gran margen de diferencia entre estas dos palabras y si no lo comprendes llenaras de
información obsoleta tu carta de ventas, logrando que tu prospecto termine por decidir no comprar.

¿Qué es una característica?

Una característica es un rasgo de tu producto, enfocado – generalmente -  a aspectos técnicos.

Ejemplo, cuando hablas de una característica dices cosas como…

                                                                                                                                                        “Este es un video-curso de
10 videos…”

                                                                                                                                                        “No hay mejor libro que
este para que aprendas…”

                                                                                                                                                        “La calidad de estos
archivos son realmente increíbles…”

Nunca debes apuntar a las características para vender. En ciertas ocasiones, se pueden mencionar,
pero como un complemento o un extra de tu carta. Jamás, debes enfocarte en ellas.

A diferencia de los beneficios…
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¿Qué es un beneficio?

Un beneficio es un resultado de tu producto. Es decir, lo que conseguirá tu prospecto, luego de haber
pasado por ese producto y teniendo en cuenta que ha hecho todo correctamente.

Ejemplo, cuando hablas de un beneficio dices cosas como…

                                                                                                                                                        “Podrás disfrutar de más
tiempo con tu familia, sin preocuparte por horarios de oficina…”

                                                                                                                                                        “Este entrenamiento puede
lograr que compres el automóvil que siempre soñaste.”

                                                                                                                                                        “Leer este libro significara
aumentar tus ventas en los siguientes meses.”

¿Puedes notar la diferencia entre un tipo de frases y las otras?...

…Esto es lo que harás que puedas construir un titular más efectivo aún. Si en tu titular te enfocas en
beneficios, podrás lograr que tu prospecto quede ampliamente interesado en quedarse a leer tu carta
de ventas.

Aquí le estarás hablando de resultados, eso es algo que va más allá de solo saber que puedes
ayudarlo.

Ejemplos:

                                                                                                                                                       Finalmente podrás
disfrutar de tu familia, sin que tengas a tu jefe gritándote detrás.

                                                                                                                                                       Podrás lucir tu cuerpo
esbelto en tus próximas vacaciones de verano. ¡Serás la envidia de la playa!

                                                                                                                                                       Yo también estaba
aburrido de los lugares en donde vacacionaba hasta que encontré esta guía. Estarás
vacacionando en nuevos lugares cada mes a partir de ahora sin importar que
dispongas de poco dinero.

 

Técnicas persuasivas
Ahora que ya tenemos los enfoques claves para utilizarlos en nuestros titulares, vamos a combinarlos
con las técnicas persuasivas más específicamente.

Claro está, ya en los enfoques que te he mostrado y ejemplificado anteriormente estamos utilizando
persuasión. Sin embargo estas técnicas serán un complemento más eficiente y directo.

Cuando hablamos de persuasión es bueno combinar y probar. Poco a poco vamos encontrando las
formulas exactas para nuestro mercado.
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A diferencia de los enfoques claves para un titular que acabamos de repasar, las técnicas persuasivas
son muchas y no son únicas.

Tu puedes utilizar estas técnicas, otras e incluso inventar tu propia técnica persuasiva de
convencimiento. Yo te voy a dar 6 técnicas para titulares comprobadas y que yo mismo utilizo.

 

Técnica persuasiva para titular #1: Preguntas y Respuestas
Las preguntas son un arma poderosa dentro de la persuasión. Porque cuando alguien nos hace una
pregunta frecuente o clásica, la respuesta inmediatamente se produce en nuestra mente,
imperceptiblemente – casi – en cuestión de segundos.

No importa si es una persona la que te hace la pregunta, la escuchas en la radio o la lees.

El ser humano, siente una necesidad poderosa a contestar la pregunta. Tu puedes estar solo frente a la
TV mirando un programa de preguntas y respuestas.

Inmediatamente cuando el conductor hace una pregunta, – tal vez a algun participante – tú piensas en
cual puede ser la respuestas y la planteas en tu mente, esperando ansioso porque el conductor
confirme cual es la respuesta correcta.

Es más, se vuelve prácticamente continuo, – en especial si acertaste a la respuesta -  y esperas la
próxima pregunta, para repetir el proceso.

Imagínate, plantearle una pregunta a tu prospecto y rápidamente mostrarle la respuesta, haciendo que
esta quede grabada en su mente.

No te será difícil, porque esa respuesta ya está allí, pero las dudas de tu prospecto, no lo dejan ver,
cuando tú se la muestres, él la vera.

Como dijo el buen Steve Jobs: "Muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo
enseñas."

¿Qué debes hacer entonces?...

…Sencillo, plantea una pregunta e inmediatamente da la respuesta, dentro de tu titular.

Ejemplo:

                                                                                                                                                       ¿Cuál es la manera más
fácil de adelgazar comiendo prácticamente lo que quieras y en las cantidades que
quieras?...

                                                                                                                              …La dieta “Quantum”
con poder cetogenico.

                                                                                                                                                       ¿Cómo duplicar tus ventas
en el siguiente mes sin tener que hacer absolutamente nada?
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                                                                                                                              …Con el servicio de
<Servicio de redacción, copywriting y diseño de cartas de ventas
persuasivas> de Eduardo Aranda.

 

Técnica persuasiva para titular #2: Auto-respuesta inducida: “¿Quién más
quiere…?
Si te pareció bueno situar la respuesta en la mente de tu prospecto, dándosela tú mismo. Imagínate
inducir la respuesta en su cabeza.

Esto se logra con preguntas comunes. Simplemente planteas una pregunta clásica y se produce una
auto-respuesta en la mente de tu prospecto.

Piensa que estas en la mesa con tu familia, hay una gaseosa o bebida en el medio de la mesa.

Uno de tus familiares, tu hijo, esposa o esposo, se levanta la toma, sirve su vaso y pregunta: ¿Quién
más quiere?

Si tu tenías una leve ganas de tomar esa bebida, respondes: “Yo quiero”.

Ahora, remontémonos a los niños, que suelen ser un poco más alborotados. Tal vez la madre no llega
a terminar la frase: “¿Quién más quie…?”

_ “¡Yo!” (Dice uno de los niños)

No hay diferencia en los adultos, la respuesta se produce automáticamente en nuestras mentes a la
misma velocidad, la diferencia es que la cultura, ética y demás dispositivos de control que nos han
enseñado a lo largo de nuestras vidas, nos hacen manejar ese impulso de responder alborotadamente
y responder con un poco más de tranquilidad.

Espero que hayas comprendido cómo funciona la auto-respuesta inducida, porque varias de las
técnicas tienen esta metodología.

Recuerda, la pregunta debe ser común. Caso contrario, debes utilizar la técnica anterior para
producir el efecto deseado.

Realiza la pregunta “¿Quién más quiere…?” enfocada directamente a tu mercado. En este caso no
darás la respuesta, solo dejaras que se produzca en la mente tu prospecto.

Para continuar con la redacción, solo das por hecho que tu prospecto contesto afirmativamente.

Ejemplo:

                                                                                                                                                        ¿Quién más quiere tener su
propio sitio blog en internet sin conocer de raros códigos o complicaciones de la
red?

Nota como en este ejemplo – incluso – utilizo esta técnica en combinación con el enfoque clave de
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“seguridad”.

 

Técnica persuasiva para titular #3: Auto-respuesta inducida: “¿Qué pasaría si…?”
Siguiendo la misma temática de la técnica anterior, aquí realizaremos otro tipo de pregunta…

…Estas charlando con un tu esposa o tu esposo sobre las próximas vacaciones y en medio de la
charla te plantea la pregunta: “¿Qué pasaría si ahorráramos para este años ir a un lugar
diferente?”

Inmediatamente tu comienzas a pensar en cómo podrías ahorrar, inmediatamente analizas tus
alternativas, te imaginas los lugares a donde puedes ir.

Esta pregunta desemboca en la “suposición”, otra de las técnicas que veremos unas páginas más
adelante. Y esto te hace imaginar.

Cuando alguien te pregunta “¿Qué pasaría si..?”, inmediatamente te imaginas esa situación que te
están planteando.

Eso es lo que vamos a lograr en nuestra redacción con nuestro prospecto, al apuntar nuestra pregunta
a una situación positiva (La solución) para él.

Esto hará que él se imagine esa situación y se interese en saber cómo puede llegar a ella.

Ejemplo:

                                                                                                                                                        ¿Qué pasaría si te digo que
en 3 meses puedes desacerté de todas tus deudas, sin importar que sea de hasta
$20.000 USD?

 

Técnica persuasiva para titular #4: Auto-respuesta inducida: “¿Te gustaría…?”
La ultima “auto-respuesta inducida” se produce con la pregunta “¿Te gustaría…?”.

Imagínate que eres fanático del futbol y yo te pregunto:

_ ¿Te gustaría asistir al próximo mundial de futbol, desde la fase de grupos, hasta la final, siguiendo
a tu país?

¡Que pregunta!... Claro que te gustaría, es lógico, si eres fanático del futbol.

Esta – aparentemente tonta – pregunta es la que vamos a plantearle a nuestro prospecto, para que
nos dé una respuesta, – que ya conocemos – afirmativa.

Lo que estamos haciendo aquí es generarle un grado de compromiso a nuestro prospecto, como la
respuesta – evidentemente – es afirmativa, para el momento de que le hagamos nuestra propuesta de
compra, el prospecto ya habrá dicho que “SI”. Esto aumentara tus resultados.

Ejemplo:
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                                                                                                                                                        ¿Te gustaría ser la envidia
de la playa en las próximas vacaciones de verano, sin esforzarte demasiado y en
menos de un mes de entrenamiento?

 

Técnica persuasiva para titular #5: Suposición
Como bien mencionamos anteriormente, la suposición te lleva a la imaginación. Suponer es
plantearse en dicha situación.

¿No lo crees?...

…Mira, supongamos que tienes el cabello de color verde. ¿Cómo te verías?...

…¿Lo imaginaste?... Yo te avise.

Suponer algo, siempre te llevara a imaginarte eso. Eso es lo que buscaremos con la redacción de un
titular utilizando esta técnica.

Lo único que necesitas hacer es suponerle algo a tu prospecto, referido a una situación positiva,
teniendo en cuenta que él ya hubiese resuelto su problema

Ten en cuenta, que cuando te digo que “supongas” algo a tu prospecto, no necesariamente debes
utilizar la palabra “supongamos”. De hecho, anteriormente te mencione la suposición en relación con
la pregunta “¿Qué pasaría si…?”.

De la misma manera puedes utilizar otras palabras: “Imagínate, si tuvieras, si lograras, si
consiguieras, etc.”

Siempre das por hecho la reacción positiva de tu prospecto y puedes mencionar frases como: “Sigue
leyendo, entonces lee esta carta, aquí te cuento como hacerlo, etc.”

Ejemplo:

                                                                                                                                                        ¿Supongamos que hoy
mismo tuvieras en tus manos un sistema que te genere $1500 USD mensuales
funcionando totalmente en automático?

¿Te gustaría descargar ese sistema a tu computadora?
Sigue leyendo…

 

Técnica persuasiva para titular #6: Números Atractivos
Esta técnica tiene dos aspectos realmente geniales. El primero de ellos es que es una técnica muy
sencilla de aplicar y el segundo es que – tal vez – es la técnica más efectiva de todas.

Personalmente, te la recomiendo mucho. Consiste en simplemente insertar números en tu titular para
ejemplificar o demostrar casos de éxito o resultados a futuro.

No importa cuál sea tu mercado, siempre puedes encontrar números en él. Aplícalos a tu titular y
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notaras la diferencia.

No es lo mismo que yo te menciones que “Puedes bajar de peso en corto tiempo, haciendo poco
ejercicio” a que te diga “Podrías bajar 10 kilos en tan solo 2 meses y haciendo ejercicios tan solo
20 minutos diarios, 3 días a la semana”.

Al darte números, por más que te esté diciendo exactamente lo mismo que en la frase anterior, tú
puedes notar un análisis detallado y eso te lo hace percibir como una prueba de éxito.

Ejemplo:

                                                                                                                                                        $30,000 USD en tan solo 3
meses, trabajando solo 3 horas al día, 5 días a la semana
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Capítulo 4: “La base de la persuasión”

La persuasión busca cambiar un comportamiento en las personas, a través del convencimiento. Para
lograr, – como mencione anteriormente – la persuasión utiliza los elementos que nuestro prospecto
ya tiene en su mente.

Esto no tiene nada que ver con algo místico o espiritual. Suena raro, pero es simplemente la
psicología de nuestro cerebro, nuestro día a día.

Ahí dentro hay algo que le hace a tu prospecto interesarse por tu producto. Nosotros debemos
detectar ese “algo” y utilizarlo para convencerlo de comprar.

Antes de aprender otras técnicas persuasivas, nos enfocaremos en aprender frases relevantes que
apunte hacia los sentimientos y emociones que tenga nuestro mercado.

Importante:

A partir de ahora encontraras en este libro, ejemplos sobre cómo puedes utilizar frases y palabras
para vender apuntando a sentimientos y/o emociones.

Alguno de ellos puede sonar de mal gusto. Como la avaricia, la vanidad, orgullo, envidia, etc.

Es importante que entiendas que todos tenemos dentro de nosotros sentimientos y me emociones
buenas, como el amor, la felicidad, compasión, entre otros, así como los malos mencionados

anteriormente.

Algunos tienen en mayor o medida uno u otro, pero todos los tenemos. Es por eso que cuando
hablo de enfocar en sentimientos o emociones que suenan negativas, es para que puedas concretar

correctamente tu redacción de ventas y no intento herir la susceptibilidad de nadie.
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¿Qué son las emociones?
Es importante que te explique la diferencia que hay entre una emoción y un sentimiento. Sin embargo,
no te preocupes, que más adelante no tendrás que saber exactamente cuál de los mencionados, es un
sentimiento y cual una emoción.

Lo que es una emoción, se define muy bien en un diccionario: “Las emociones son reacciones
psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando
percibe un objeto, persona, lugar, suceso, o recuerdo importante.

Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas guía
de respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria.
Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas
biológicos, incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz, etc.”

En otras palabras, todas las reacciones rápidas que tiene el cuerpo de una persona, son emociones.
Como cuando estas mirando una película de terror y de repente aparece el tan temido personaje, que
te asusta y te genera miedo.

Algunos pueden gritar, otros  quedarse callados pero tragar saliva, otros simplemente dan vuelta la
mirada. Sin embargo al terminar la escena, esa emoción lentamente se va.

Si bien una emoción puede hacer reaccionar a una persona, no limitara a largo plazo sus decisiones.
A diferencia de un sentimiento.

 

¿Qué son los sentimientos?
Una emoción es prácticamente una reacción temporal. Pero los sentimientos son a largo plazo y
pueden – incluso – condicionar a una persona para que actuara de una manera u otra.

La definición es: “El sentimiento es el resultado de las emociones. Los sentimientos son los
condicionamientos que impone la psicodinámica a niveles espirituales, permitiendo únicamente
cierto abanico de actividad sobre determinadas cosas o situaciones.”

En otras palabras un sentimiento es permanente o a largo plazo, por ejemplo el sentimiento del
“Amor”.

Si una persona tiene miedo a la oscuridad, (Un miedo natural, no fóbico) tu enciendes la luz y le
muestras que no hay de que temer. El miedo se va.

Si una persona está enamorada de alguien, no hay nada que puedas hacer para cambiarlo
rápidamente. Tendrá que pasar por un medio o largo proceso para que el amor se vaya.

Dentro del amor, puede haber muchas emociones que interactúen entre sí, sin embargo, el sentimiento
es el amor.

Entonces, eso significa que – reiteramos – un sentimiento es la combinación de 2 o más emociones.
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Ejemplo: Avaricia (Emoción) + Miedo (Emoción) = Depresión (Sentimiento)

Una persona que es “avara”, ahora enfrenta un juicio en el cual podría perder el dinero que consiguió
durante varios años, esto le provoca “miedo”. Es normal tener miedo a perder dinero, pero si eso se
mezcla con avaricia, podría resultar en una depresión.

Esa persona podría quedar deprimida por mucho tiempo y hasta podría resultar en una grave
enfermedad.

Ahora imaginemos que tú tienes un curso para “como afrontar un juicio difícil y largo, sin
enfermarse”. En donde ayudas a las personas, a manejar situaciones difíciles desde el punto de vista
emotivo.

¿Qué le dirías a una persona con depresión a causa del juicio que esta afrontando?

Podría ser algo como:

¿Deprimido y estresado por ese largo juicio que estas enfrentando?

¿Sabías que afrontar ese juicio con miedo a perderlo todo, solo te hará tomar decisiones equivocada
y te puede hundir más en el problema?

Déjame mostrarte el método científico comprobado para aliviar tu estrés y eliminar tu depresión con
tan solo 30 minutos al día, para tomar mejores decisiones y dormir tranquilo.

Estimado amigo/a:

Yo pase por lo mismo que tú y aunque en este momento parezca que tienes un problema interminable
frente a ti, si se terminara. Estas frente a un camino con fin, sin embargo depende de ti, como transites
por ese camino. Eso es lo que determinara si llegas a la meta cansado o con mucha vitalidad.

Yo tuve tus mismos miedos, miedo a perderlo todo, lo cual me encerró en mi hogar por muchos días,
sin encontrar la solución... (…)

Evidentemente esta redacción continuara con muchos otros puntos. Pero nota como en este breve
ejemplo logre apuntar al sentimiento en sí y brevemente saco a relucir las emociones que están
dentro.

Además de ello, me “pongo en los zapatos del prospecto” haciéndolo notar que lo entiendo, que pase
por lo mismo y hasta le doy detalles, relacionando mi persona con él mismo.

¿Cuánto significaría para tus ingresos aplicar este mismo enfoque en tus cartas de ventas?...

…Sin duda, triplicarías tus ventas o más.

 

¿Hacia qué sentimiento o emoción apunto?
Entender que es un sentimiento y una emoción es importante para que nos volvamos mejor publi-
redactores y además para saber cómo funcionan y afectan a las decisiones de una persona.
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Sin embargo, cuando estés redactando tu propia carta de ventas, email, articulo, etc. No es necesario
que tengas en cuenta si vas a apuntar a un sentimiento o a una emoción, simplemente debes saber a
qué apuntar y cómo hacerlo. Ya sabes cómo funcionan.

Ahora la pregunta es cómo saber hacia que sentimientos o emociones apuntar dentro de nuestro
mercado objetivo.

¿Recuerdas esta imagen?...

La obtuvimos al identificar los sentimientos y emociones de nuestro prospecto con el ejercicio del
avatar. Es por eso que es tan importante, prestarle atención a cada proceso, porque todo, tiene que
ver con todo.

Así es como identificaras los sentimientos y emociones de tu mercado y sabrás como apuntar tu
redacción para convencer a tu prospecto, de lo que tienes para ofrecerle y acceder a tu producto o
servicio.

 

Lista de sentimientos y emociones a los cuales apuntar
Los sentimientos y emociones a los cuales apuntar en una redacción, son muchos, tu prospecto puede
tener varios de ellos o muy pocos. Habitualmente doy a mis clientes y estudiantes de copywriting y
persuasión una lista “básica” de sentimientos y emociones a los cuales apuntar.

Esto no quiere decir que sean los únicos, tu prospecto puede tener otros sentimientos y emociones
que no estén aquí. Deberás dejar volar tu creatividad publicitaria para encontrar las frases adecuadas
en dichos casos.

Sin embargo, la idea es que esta lista te sirva de guía y sobre todo de ejemplo para que puedas
construir frases atrapantes y que apunten a las “fibras sensibles” de tu prospecto.

En cada caso, te mencionaré el sentimiento o emoción, una breve descripción de cómo funciona y un
ejemplo. Veamos cuales son…
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* Miedo: El miedo es muy común en todos nosotros y generalmente paraliza. El miedo encierra
inseguridades, es por eso que tú debes demostrar que tu producto ayudara a tu prospecto a superar
sus miedos.

En la frase que crees, harás notar el miedo y rápidamente darás la solución a él. Lo haces notar para
que ese miedo impulse a tu prospecto.

Ejemplos:

Puedes perder 13.000 dólares al intentar vender tu casa, si lo haces sin asesoría.
Defienda su computador de los virus que pueden dañar el disco duro y destruir toda
su información personal.
¿Estas vendiendo su auto? ¡Evita los 10 errores a la hora de vender, que le pueden
costar miles de dólares!
Nuestro software, protegerá a sus hijos de los horrorosos peligros de internet.

 

* Orgullo: Proviene de sentirse bien o exaltado, con algún logro conseguido. En otras palabras,
como se dice en la jerga cotidiana “sacar pecho”. ¿Qué hará tu producto para que el prospecto saque
pecho en el futuro?...

Ejemplos:

Con este entrenamiento podrás moldear tus músculos como los mejores modelos y
convertirte en el más admirado por las mujeres.
¿Qué te parece si con las técnicas que vas a aprender, te conviertes en el próximo
gran experto de tu nicho de mercado?
Aprende a escribir un libro que sea el próximo best-seller en 7 pasos. ¡Serás el
escritor más reconocido de tu mercado!

 

* Vanidad: Ser vanidoso es ir más allá del orgullo. Si puedes demostrar que tu prospecto conseguirá
objetivos que le signifiquen “alabanzas y admiraciones” de otras personas, estarás mas cerca de las
ventas.

Ejemplos:

Aprende estas técnicas para vestirte y maquillarte, que te convertirán en la mujer más
deseadas de todas.
Recibe un plan estratégico de 7 pasos para convertirte en la próxima celebridad de tu
mercado.

 

* Comodidad: Es sinónimo de “facilidad”. Todo lo que sea fácil y cómodo para tu prospecto y que
tu producto lo logre, será bien visto por un mercado cómodo.

Ejemplos:
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Enséñale a tu perro a no morder los objetos de la casa en 3 sencillos pasos y en muy
poco tiempo.
Con esta herramienta tendrás tu propio sitio web, con tan solo un par de clicks.
Estarás ganando dinero en las próximas 72 HS mientras esta en el sillón de tu casa
viendo la TV.

 

* Avaricia: Es muy sencilla de dirigir, porque el enfoque está en el dinero. Tu producto debe
demostrarle a tu prospecto que generara dinero.

Ejemplos:

Está en sus manos la posibilidad de comenzar a ganar $30.000 USD mensuales.
¿Cansados de prometedores cursos que no logran nada? Deje de perder el tiempo y
comience a ganar dinero y vivir lujosamente con toda su familia.

 

* Felicidad: Es un sentimiento cargado de emociones. Hablar de la solución en tu redacción, siempre
será un camino seguro a la felicidad.

Pero aún más poderoso es convertir ese sentimiento de felicidad en “entusiasmo”. El entusiasmo es
un exceso de felicidad y esto se logra garantizando y asegurando que tu producto tendrá éxito. Es
importante que seas cauteloso y tengas la seguridad de que así será al momento de prometerlo.

Ejemplos:

Este producto GARANTIZA que perderás amenos 10 kilos en los próximos 2 meses, si
sigues estos pasos.
Te aseguro que siguiendo estos pasos ganaras amenos $100 USD en 30 días.
¡GARANTIZADO!
Tendrás todas las consultorías que necesites conmigo, hasta que sepas hablar en
público. ¡Sin límites! (Éxito asegurado)

 

* Envidia: La envidia se genera cuando deseamos lo que otras personas tienen. Esta emoción se
genera en 2 pasos.

Primero debes generarle a tu prospecto la envidia y luego debes demostrarle como tu producto le
hará conseguir lo que él está envidiando.

Ejemplos:

Actualmente trabajo solo 3 horas diarias, desde cualquier parte del mundo. Esto es
fundamental para mí, porque me la paso viajando con mi familia.

 
Nos encantan los cruceros y tomamos uno tras otro varias veces al año. Todo, gracias a
que encontré este sistema, que me lo había guardado solo para mí hasta ahora…

www.underforum.info

http://www.underforum.info


 
¿No entiendo porque me aborrecen en el gimnasio?
 
Solo porque encontré un entrenamiento que me dio músculos más grandes que los que
ellos tienen en 6 semanas, sin tomar ninguna medicación, cuando ellos tardaron años en
conseguirlos.
 
*Bueno, creo que si entiendo porque me tienen tanta envidia* �

 
Quería bajar 20 kilos, porque había superado los 40 años y aún no tenía esposa.

 
Sin embargo, desde que lo hice salgo con chicas de entre 25 y 30 años. Incluso eh salido
con varias modelos. Ahora ya no tengo tantas ganas de casarme, a menos por un par de
años más. ¡Esto es grandioso!

 

* Tristeza: Al igual que la felicidad, es un sentimiento cargado de emociones. Para generar tristeza,
debes mencionar el problema. Ten en cuenta de ser delicado si tu mercado es de salud o algún
problema grave.

Además, la tristeza con el problema, debe ser aplacada con la felicidad de la solución para cumplir
con el proceso de convencimiento. No solo le recordamos su situación negativa, sino que le
mencionamos nuestro producto con la solución.

Conclusión, se menciona el problema generando tristeza, se aplaca la tristeza con la felicidad de la
solución y por último se revela el método que está dentro de nuestro producto.

Ejemplos:

Estaba cansado de trabajar de sol a sol, más de diez hora por día, incluido los fines
de semana.

 
No tenía tiempo para mi familia o amigos y por más que trabaja mucho, aun así no me
alcanzaba para pagar las deudas, comprar algunos electrodomésticos nuevos para la
casa, ni siquiera hacer un viaje familiar.
 
Vivía frustrado, cansado y veía como mi familia tenía que aguantar la misma situación,
solo porque yo no podía generar algo más de dinero.
 
Ni siquiera me hubiese importado trabajar más, con tal de que pudiera generar algo
mejor para mi familia, pero tampoco podía conseguir eso.

 
Mi amigo «Alberto» se la pasaba todo el día en la casa, viajaba todos los meses y
jugaba con sus hijos todo el día, a pesar de esto tenia de todo dentro de su casa.
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Cuando le pregunte como lograba esto, me hablo de este método. Decidí probarlo, no me
sobraba mucho tiempo por mi trabajo, así que lo hice por las madrugadas.
 
Mi primera alegría se dio a los 40 días, generándome  $5000 USD. A pesar de que tenía
muchas deudas, lo primero que hice fue llevar a mi familia a unas MERECIDAS
vacaciones, como nunca lo pude hacer.
 
Sin embargo a los 3 meses ya había dejado mi trabajo y empecé a comprar todo lo que
quería.
 
Hoy viajo todo el tiempo, tengo 2 automóviles (Uno es de mi esposa) y me encanta salir a
pasear los domingo con mis hijos.

 
Todo esto lo logre gracias a este bendito método que puedes aprender en menos de
una semana.

 
Pensé en muchas personas que pudieran estar en una situación similar a la que yo estaba
y decidí revelar este sistema en «Videos».
 
Inicialmente mi amigo Alberto se enojó porque quería hacer esto, pero luego lo convencí
diciéndole que le iba a dar la mitad de las ganancias.
 
El acepto siempre y cuando se venda a un precio justo.
 
Así que debes saber que este producto no será barato, pero, el método lo vale.
 
Así que tú evaluaras si quieres seguir en esa situación en la que te encuentras o quieras
cambiar esta inversión por un cambio radical en tu vida y la de tu familia.

 

* Pasión: es un sentimiento realmente efectivo para mercados masivos: Deporte, series, películas,
religión, etc.

Es muy sencillo realizar el proceso de ventas en mercados pasionales, porque tienes gran parte del
convencimiento ya realizado. Incluso en algunas personas, al 100%, quienes solo entran a tu carta de
ventas para comprar.

También es excelente para vender productos de alto valor, generando “sentido de exclusividad y
privacidad”.

Debes sacar a relucir aquellas pasiones que tanto ama tu prospecto y luego mencionar los beneficios
de tu producto.

Ejemplos:

¿River es tu pasión?... Banderas, el rojo y blanco de las tribunas y esos gritos
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desenfrenados de gol se volverán a sentir en el próximo superclásico y tú tienes la
oportunidad de vivirlo, de sentirlo, de hacer hervir tu sangre y saltar al grito de los
goles.

 
¿Qué te parece vivirlo al máximo y de la manera más placentera posible?
 
Reserva tu lugar en el «Paddlock de River Plate». Un lugar exclusivo para los hinchas
más privilegiados.
 
Barra, bebidas, comidas, mesas, butacas extra cómodas y lo mejor de todo, la mejor vista,
desde donde salen los jugadores, hasta el momento del juego.

 
¡Te entiendo! No hay nada más placentero que ver el mejor boxeo de todos los
tiempos.

 
Los grandes en un solo lugar: Mike Tyson, Muhammad Ali, Chávez, Monzón, Oscar de la
Hoya y los más actuales como Mayweather y Pacquiao…
 
«Todos en esta colección exclusiva solo para los más afortunados»
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Capítulo 5: “El arte de vender con las palabras”

La persuasión es un arma poderosa, utilizada con muchos fines. A través de ella se puede maximizar
los resultados de una manera – casi – increíble y lo mejor de todo, de una manera muy rápida.

Bastará que conozcas tu mercado y que sepas identificar a tu prospecto por medio del avatar, tal cual
te lo he enseñado a lo largo de este libro. Luego lleva las palabras exactas, apuntando directamente a
sus sentimientos y emociones.

Tocar emocionalmente a tu prospecto, te dará un camino exacto para lograr convencerlo, a que
acceda a tu producto o servicio. Sin embargo si tu producto es malo, esto será contraproducente para
ti.

Si, como anteriormente te había mencionado, aplicar la persuasión en tu carta de ventas, funcionara
enormemente en tu negocio, si tu producto es bueno.

La persuasión hará que tengas muchas más ventas y por ende más clientes. Y un buen producto, hará
que tus clientes estén felices. Tus propios clientes te recomendaran y tu negocio crecerá
alocadamente.

Sin embargo, si tu producto es malo, tendrás muchas ventas y por ende más clientes. Y un mal
producto hará que tengas más reembolsos, opiniones negativas, un boca a boca muy malo y tu negocio
caerá en picada.

La persuasión hace que los buenos negocios crezcan y que los malos negocios caigan más
rápidamente.
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Cómo funcionan las técnicas “Alfa”
La persuasión se divide en 2 tipos de estrategias o técnicas, las estrategias o técnicas  “Alfa” y las
estrategias o técnicas “Omega”.

Notaras que te hablare de técnicas, porque considero que las mencionadas en este libro son métodos
directos y personales para persuadir.

No hay límites o un número específico de técnicas, simplemente son métodos que cumplen con la
tarea de persuadir. Tú mismo podrías crear tu propia técnica persuasiva con el tiempo y ponerla a
prueba.

Aquí te revelare técnica comprobadas, en especial para sitios y cartas de ventas en internet.

Las técnicas “Alfa” tienen un objetivo muy claro: Hacer que tus prospectos acepten tu oferta.

Es decir que con una técnica alfa, buscaremos decirle al prospecto, por todos los medios necesarios
y utilizando persuasión en cada frase, palabra, video, audio, entre otros: “Debes comprar mi
producto por esto, esto, esto y esto.”

Un prospecto llegara a tu sitio en una situación determinada, a esa situación la llamaremos “Estado
actual”, es decir, como estas tú, yo o cualquiera ahora.

Evidentemente, dentro de ese estado actual, tu prospecto tendrá un cierto problema, por el cual llego
al sitio. Lo que nosotros debemos hacer, es demostrarle que podemos darle una “Satisfacción” por
medio de nuestro producto, es decir podemos mejorar su situación actual. En esto consiste una
técnica alfa.

[Técnica Alfa] Estado actual + Satisfacción = Acción

Las técnicas alfa, buscan convencer por medio de la satisfacción, demostrarle a nuestro prospecto,
que el producto le puede dar algo positivo.

 

Cómo funcionan las técnicas “Omega”
Las técnicas “Omega” también tienen un objetivo muy claro, pero este objetivo es diferente: Hacer
que tus prospectos no rechacen tu oferta.

Es decir que con una técnica omega, buscaremos decirle al prospecto, por todos los medios
necesarios y utilizando persuasión en cada frase, palabra, video, audio, entre otros: “No puedes salir
de este sitio sin mi producto, por esto, esto, esto y esto.”

Las técnicas omega, trabajan de manera diferente a las técnicas alfas. En lugar de generar
satisfacción, buscan generar “sufrimiento”.

¿Qué pasaría si no solo le demuestras a tu prospecto lo bueno que tiene tu producto para él, sino
también, lo malo que sucedería si no accede a tu producto? En esto consiste, una técnica omega.
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[Técnica Omega] Estado actual + Sufrimiento = Acción

Las técnicas omega, buscan convencer por medio del sufrimiento, demostrarle a nuestro prospecto,
que si rechaza el producto puede tener situaciones negativas.

Puedes llegar a pensar que esto es negativo o poco efectivo. Sin embargo, los estudios y estadísticas
dicen lo contrario. Las técnicas omega suelen ser más efectivas a la hora de utilizar persuasión.

¿Por qué?... Sencillo. A las personas les mueve más el miedo a perder, que la posibilidad de ganar.

Si vas por la calle y te encuentras con $100 tirados en algún lugar, los juntas, los tomas y tienes un
dinero extra. Genial, has encontrado dinero, eso te pone muy contento, pero todo queda allí.

Sin embargo, si vas por la calle y notas que perdiste $100 en algún lugar, comienzas a buscarlos, tal
vez retrocedes para ver donde se te cayo. No lo encuentras, te pones nervioso, un poco angustiado,
hasta que decides darlo por perdido, pero esto te deja una molestia todo el día, por haber perdido
dinero.

Notara que una situación es positiva y eso te alegra, pero no al mismo nivel en la situación negativa,
en donde pierdes.

 

Técnicas independientes
Así como hay técnicas alfa y omega, hay técnicas “independientes”. Lo que significa que son técnicas
manejables. Tú le puedes dar un enfoque alfa u omega.

Es como cuando cuantas una historia (Una de las técnicas que repasaremos). Tu puedes elegir el
transcurso de la historia y el final de la misma. Tú decides si la cuentas de manera positiva o
negativa, si la enfocas a un final feliz o un final triste. Este es un claro ejemplo de una técnica
independiente.

También es importante comprender, que no importa si utilizas un tipo de técnica u otra. Generalmente
tus redacciones tendrán una combinación de ellas.

Pero al igual que cuando mencionamos los sentimientos y emociones, aquí, es importante entender
cómo funcionan los tipos de técnicas y analizarlas por ti mismo.

 

Técnica persuasiva #1: Generar el marco referencial
El marco referencial, es la parte de algo, que se toma como referencia. Al decir que vamos a generar
el marco referencial, estamos diciendo que vamos a darle a nuestro prospecto “un punto de
referencia”, darle una idea de lo que puede conseguir.

En otras palabras, en nuestra carta de ventas, vamos a decirle a nuestro prospecto hasta dónde puede
llegar con nuestro producto. Vamos a mencionarle los beneficios que obtendrá.
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Sin embargo, nuestra generación de
marco referencial, siempre será positiva
y enfocada a los “deseos, emociones,
triunfos y éxitos”.

Para eso, primeramente deberemos tener
en cuenta el estado actual de nuestro
prospecto, ponernos en sus zapatos.
Luego cambiaremos todas esas
situaciones negativas, por situaciones
positivas, las mismas que podrá obtener,
luego de haber pasado por nuestro
producto.

 

Esto lo haremos con intensidad y mucho énfasis para que nuestro prospecto lo pueda sentir
profundamente. Intentaremos en cada frase que el lector pueda imaginarse en dicha situación,  que sus
pensamientos se muevan a ese lugar futuro, al cual puede llegar.

Ejemplo:

Por fin podrás disfrutar de esas vacaciones con tu familia que tanto has
buscado. ¡Este es el momento en que veras resultados reales con un
negocios multinivel!

 

Técnica persuasiva #2: Acaricia el ego de tu prospecto
El ego es el reconocimiento por el “Yo”. Inevitablemente, todas las personas tenemos algo de ego, en
menor o mayor medida (como todos los sentimientos y emociones).

A todos nos gusta ser reconocidos de alguna manera o recibir algunos “mimos” y ese es el poder
persuasivo que utilizaremos en esta técnica. Para ello, vamos a alabar y mimar un poco a nuestro
prospecto en nuestra carta de ventas.

Ese reconocimiento siempre tiene que ir en torno a nuestros objetivos. Por ejemplo “el objetivo de la
compra”.

Además siempre debe apuntar a resaltar algo positivo en nuestro prospecto. Ejemplo, puedes resaltar
su…

Inteligencia
Decisión
Emprendimiento
Responsabilidad
Preocupación
Motivación
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Capacidad
Exclusividad
Valentía

La técnica debe utilizarse con sutileza para que pase de manera imperceptible en nuestra carta y no
debe exagerarse con el uso de la misma o generará el efecto contrario.

 

Ejemplos:

Sé que eres una persona inteligente y por eso aceptaras mi propuesta de este
entrenamiento que eh preparado justamente para personas decididas como tú.
Eres muy valiente por estar buscando una manera de luchar contra el cigarrillo. Personas
valientes como tú, son las que nos interesa tener dentro de nuestro programa para dejar
de fumar en 30 días.

 

Técnica persuasiva #3: Sentido de obligación
El sentido de obligación, se genera creando reciprocidad con nuestro prospecto. Este efecto es
similar al que se produce cuando alguien nos presta algo.

Imagínate que en cierto momento necesitas comprar algo urgente. Decides pedirle dinero prestado a
un amigo, quien amablemente te presta unos $500. Justo, lo que necesitas para comprar, lo que estás
buscando.

A la semana siguiente le devuelves el dinero.

Un mes más tarde, tu amigo necesita dinero prestado para comprar algo, necesita unos $500.

En ese momento tú tienes $500, no te sobran, la tenía allí apartado para un gasto en específico, que
no es de urgencia.

Anteriormente tú le devolviste el dinero prestado a tu amigo, sin embargo aún no te sientes satisfecho
con el favor. Ahora tu sientes una “obligación a devolver a esa persona ese favor”.

Posiblemente, hagas todo lo que este a tu alcance para prestarle ese dinero a tu amigo, aun si en este
momento no te sobra, puesto a que recuerdas aquel favor.

¿Qué pasaría si logramos hacer sentir a nuestro prospecto que nos debe algo?

Genera una obligación real, dando algo real, un descuento alocado, un bono muy bueno, una
información muy relevante.

Intenta transmitir un motivo por el cual estas dando tanto. Nadie te creerá que “das demasiado
porque eres súper bueno”, sin importar que realmente sea así. Entonces siempre es mejor
fundamentar, con toda sinceridad porque estás dando tanto valor.

Luego recuérdale a tu prospecto el favor, para generar este el sentido de obligación.
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Ejemplo:

Sinceramente, eh creado este entrenamiento canino con mucho esfuerzo y dedicación,
dejando horas de lado mis actividades familiares y realmente tengo un interés
especial porque accedas a él.

 
No te equivoques, no es por dinero, no es por ti, ni por mí. Estoy pensando en el bienestar
de miles y miles de mascotas y me encantaría que este entrenamiento llegara a la mayor
cantidad de familias posibles.
 
Es por eso, que también me eh *prohibido* insertar un precio alto a este entrenamiento y
de hecho lo eh rebajado a más de la mitad, pero su valor es ENORME.

 

Técnica persuasiva #4: Proyectar el rol
El rol, es un conjunto de conceptos y condiciones que definen a una persona. Cuando te digo que
debes “proyectar un rol”, te estoy diciendo que debes darle los conceptos y condiciones a una
persona, para que esta se defina de esa manera.

En otras palabras, en nuestra redacción, vamos a decirle a nuestro prospecto como queremos que sea
y como queremos que no sea. Estas palabras van – sub-conscientemente – a condicionar las acciones
de nuestro prospecto.

Para que esta técnica te sea sencilla de utilizar, solamente plantéate la siguiente pregunta…

¿Cómo quiero que sea mi cliente?

Ambas proyecciones pueden variar en una carta de ventas, siempre y cuando mantengan una línea.

Utiliza estas proyecciones y arma frases que le indiquen a tu prospecto, como ser o como no ser.
Evidentemente, lo haremos indirectamente.

Ejemplo:
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Solo los marketers más inteligentes y audaces se dan el lujo de cursar *Cartas de
Ventas Persuasivas*

 
Solo un tonto se perdería el entrenamiento de *Cartas de Ventas Persuasivas*

 

Técnica persuasiva #5: Realizar un acuerdo guiado
Esta técnica persuasiva se enfoca en firmar un acuerdo imperceptible con nuestro prospecto.
Nuevamente activaremos su “sentido del compromiso” en nuestra carta.

En otras palabras, crearemos una serie de frases que enviaran ORDENES subconscientes a nuestro
prospecto, estas órdenes funcionan como un acuerdo, un compromiso e imperceptiblemente
“guiaremos” al prospecto a nuestro botón de compras.

En esta técnica se debe utilizar siempre la afirmación, las órdenes deben generar una afirmación
como respuesta en nuestro prospecto. Es por eso que si hay preguntas, deben tener una respuesta
afirmativa.

 

Ejemplo:

«¿Quieres cambiar radicalmente tu vida en los próximos 6 meses?...
¡Te felicito!... Entonces, toma el mouse y haz click en el siguiente botón…»

 

Técnica persuasiva #6: Posición y permanencia
Todos tendemos a hacer, lo que hemos dicho que vamos a hacer. En otras palabras adoptamos una
posición y la respetamos.

Estamos mal acostumbrados, a no querer cambiar de posición, incluso ante un problema o una
discusión cotidiana.

Nuestro prospecto, también adoptara una posición al momento de leer nuestra carta de ventas. Sin
embargo nosotros podemos influenciar esa decisión. Si en nuestras cartas de ventas logramos que
nuestro prospecte adopte una posición, entonces este deberá permanecer en ella hasta el final.

Para esto vamos a enfocar una serie de preguntas hacia lo que más le motiva a nuestro prospecto, lo
más fuerte, lo que más le impulse. Yo lo llamo “la verdadera motivación”.

Realiza preguntas con respuestas afirmativas. Las respuestas las crea mentalmente el lector. Al
momento de redactar, tendrás que imaginarte que enfrente tienes a tu prospecto respondiéndote “si”
una y otra vez.

Las preguntas deben apuntar a la verdadera motivación de tu prospecto, porque esto es lo que hará
que dé una respuesta afirmativa.
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Evidentemente estas preguntas deben estar distribuidas en tu redacción, no una tras otra. El objetivo
es que las respuestas se produzcan inconscientemente, no que tu prospecto note la seguidilla de
preguntas.

Luego de cada pregunta y de tener en cuenta una respuesta afirmativa a la pregunta, es necesarios que
des a entender en tu redacción que recibiste el “si”. Empapa más a tu prospecto y sigue apuntando a
los sentimientos y emociones que muevan su verdadera motivación, hasta llegar a la siguiente
pregunta. Repite el proceso.

Remata la última pregunta, siempre haciendo un conjunto de las anteriores. Lo notaras mejor en los
ejemplos que te dejo más abajo.

Nuestro prospecto permanece en su posición, por lo tanto no puede dar un “no” a la gran pregunta
final.

 

Ejemplo:

¿Consideras que es importante que las personas cuiden su cuerpo y se preocupen más
por cómo puede afectar esto a sus vidas?

 
¿Te parecería bueno que más personas tomen conciencia de que una vida saludable?

 
¿Y qué hay de ti? Sé que no es fácil, pero si tuvieras la manera de entrenar solo un par
de horas a la semana ¿Te volverías una persona más saludable?

 
Mira… ¿Qué te parecería ingresar a este entrenamiento especial en donde
aprenderás a ser una persona saludable, cuidar tu cuerpo y mejorar tu estilo de vida,
usando tan solo un par de horas a la semana?

 

Técnica persuasiva #7: Como utilizar la suposición
Las personas tendemos a aceptar algo, cuando no se percibe algún compromiso. Ejemplo, un
conocido está planeando mudarse, pero no está muy seguro, de hecho, piensa que no lo hará y te
pregunta: “¿Si en algún momento te necesitara para ayudarme con una mudanza, lo harías?”…

…Posiblemente, tu respuesta sea “Si, claro”.

Sin embargo, si luego de aceptar dicho pedido, el compromiso realmente aparece, nuevamente las
personas nos vemos obligados a hacer honor a ese compromiso. Ejemplo, si esa mudanza se presenta
la semana siguiente, tu evidentemente cumplirás con tu palabra.

La pregunta es si realmente hubieses aceptado ayudar en la mudanza, cuando ya estabas seguro que
iba a suceder.

En un estudio realizado, se tomó un muestreo de personas y se les consulto:
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_ ¿Donarías tu tiempo esta tarde para obras de caridad?

El resultado fue, que el 2% de las personas consultadas, dijeron que si se tomarían el tiempo para
obras de caridad por la tarde.

Por otro lado, a otro muestreo de personas se le consulto:

_ ¿Si la próxima semana alguien te preguntara si donarías una tarde de tu tiempo para obras de
caridad? ¿Aceptarías colaborar?

El resultado fue, que un 80% dijo que si lo harían, en el supuesto caso que sucediera o que ocurriera
esa necesidad.

Una semana más tarde, se golpeó las casas de estas personas que aceptaron o respondieron que si
participarían de obras de caridad solicitándoles hacerlo. El 50% de ellos, mantuvieron su palabra y
participaron.

Es decir que el 40% de las personas consultadas en esta última ocasión, participaron de obras de
caridad. Estamos hablando de que los resultados se maximizaron por 20 veces más, solamente
realizando una suposición previa.

La base de la estrategia está en realizar una pregunta “supuesta” previo a la verdadera pregunta. Con
esto estamos reduciendo la resistencia de nuestro prospecto.

Esa resistencia – inconsciente – a la compra, se reduce, porque al tomar el compromiso, el prospecto
en realidad, no lo percibe.

Realiza preguntas supuestas, con el menor grado de compromiso posible. Esta técnica es aún más
efectiva en campañas o en una serie de emails.

Puedes dividir las preguntas, para hacerlas más efectivas, tal cual te recomendé que hicieras en la
técnica anterior.

Ejemplo:

(Serie de 3 emails diferentes)

Imagínate que a fin de año tuvieras la oportunidad de viajar a las playas de Miami,
disfrutar del sol, la calidez y la arena… ¿Te gustaría hacerlo?

 
Supongamos que tu tuvieras la oportunidad de tomarte un café con expertos en bienes
raíces que te guiaran sobre vender a un mayor precio tus propiedades… ¿Te gustaría
acceder a ese lugar?

 
Te invito al próximo gran evento de bienes raíces que se realizara en las playas de
Miami, en donde podrás disfrutar de sol, la calidez, la arena y además de todo eso,
por las tardes tomarte un café con expertos en bienes raíces que te guiaran sobre
cómo vender a un mayor precio tus propiedades…
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Técnica persuasiva #8: Lo bueno y lo malo del "PERO"
Esta es una técnicas persuasiva / complementaria. Es decir, que podrás combinarla constantemente
con otras técnicas. El concepto es muy sencillo, pero es ELEMENTAL que lo comprendas.

La palabra “PERO”, hace olvidar temporalmente, lo que se dijo antes.

Ejemplo, Maria le pregunta a su madre…

_ Mamá ¿Me dejas ir a la fiesta de Ana esta noche?

_ Puede ser… Pero… Tendrás que venir antes de las 1 AM.

En el mismo instante que su madre le dijo “pero”, Maria se desenfoco de la buena noticia de ir a la
fiesta. No significa que Maria se olvide para siempre de que ira a la fiesta, sino que temporalmente
se concentra en lo que viene después del “pero”.

Es decir, en ese momento queda atenta a que “tendrá que volver antes de las 1 AM”. El “pero” le
cambio su enfoque temporalmente e instantáneamente.

¿Cómo podemos utilizar el “pero” en nuestra redacción?

Cuando mencionamos una situación negativa de nuestro prospecto y queremos que él, olvide esa
situación negativa, vamos a utilizar la palabra “pero”. Inmediatamente a continuación le daremos una
alternativa, o una solución para esa situación negativa.

Esto es excelente, para reconocer los problemas, trabas o dudas que pueda tener nuestro prospecto,
le damos la razón. Sin embargo, inmediatamente le hacemos olvidarse de ello y le brindamos una
alternativa.

Ejemplo:

Entiendo que en este momento puede que tengas poco dinero, pero ¿Qué pasaría si
este producto con derechos de reventa no solo te hace recuperar tu inversión sino que
ganas 10 veces más lo que invertiste?

Es importante que no cometas el error, de utilizar la palabra “pero” cuando le diste algo positivo o
algo quieres que tu prospecto recuerde, dentro de la redacción.

Evidentemente, con frecuencia utilizamos la palabra “pero”. El objetivo es no utilizarlo,
inmediatamente después de haber redactado algo que queremos que se grabe en la mente de nuestro
prospecto.

Te daré un ejemplo de lo que “no debes hacer”, utilizando una frase que ya te la he redactado en este
libro, cuando explique la técnica de acuerdo guiado.

Ejemplo de error:

¿Quieres cambiar radicalmente tu vida en los próximos 6 meses?...
¡Te felicito!... Entonces, toma el mouse y haz click en el siguiente botón…
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Pero no te olvides, que también te llevaras estos increíbles bonos de regalo…

En este ejemplo de lo que no se debe hacer, doy una orden, utilizando “acuerdo guiado” e
inmediatamente menciono el “pero”. Cuando lo hago, automáticamente mi prospecto perdió la orden
que le di anteriormente, ahora está enfocado en los bonos y perdió el enfoque principal, que era
comprar.

No significa que no lo hará, pero son errores que no debemos cometer. Estas son situaciones de
instantes y aunque te parezca difícil de creerlo, son altamente significativas en nuestras ventas. Los
instantes, son los que más efectos tienen en nosotros.

Recuerda, debes tener mucho cuidado en no utilizar el “pero” en momentos que quieres que tu
prospecto recuerde lo que has dicho.

 

Técnica persuasiva #9: Realizar contrastes
La ley del contraste dice que “dos cosas diferentes, se ven aún más diferentes cuando están juntas”.

Eso es lo que haremos con las opciones que le brindaremos a nuestro prospecto, lo compararemos
con algo. Para ello tendremos en cuenta otra máxima de la persuasión: “Todo puede ser bueno o
malo, comparado con algo.”

En un estudio realizado se tomó un muestreo de personas, a las cuales se les preguntó:

_ ¿Llevarías a un grupo de delincuentes juveniles al zoológico como adulto responsable?

El 17% de las personas contestaron que participarían de la propuesta para ayudar a los delincuentes
juveniles.

Sin embargo, se realizó otro estudio similar, donde se les pregunto a las personas:

_ ¿Te convertirías en el «hermano mayor» de un delincuente juvenil por los siguientes dos años?

La pregunta era totalmente alocada, por lo cual la mayoría de las personas contestaron que no lo
harían. A lo cual se les planteaba una nueva pregunta:

_ Pero tal vez podrías ayudarnos de otra manera… ¿Llevarías a un grupo de delincuentes
juveniles al zoológico como adulto responsable?

El 50% de las personas acepto participar del programa, como adulto responsable.

Nota como la primera pregunta, tenía un grado de responsabilidad muy grande, entonces la segunda
se veía como algo muy sencillo, en comparación. Los resultados aumentan.

En el caso de los productos, las mayoría de las personas tienden a ir por la opción más barata, aun
cuando la de precio mayor tiene mejores beneficios.

Inevitablemente tendrás que utilizar esta técnica con un producto de doble precio o más. No funciona
haciendo contraste con otro producto, como por ejemplo el de la competencia. No es algo que yo
recomiende.
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El contraste debe ser realizado en frases, no solo en el precio. El objetivo es resaltar las diferencias.
Cuando quieras vender un producto, siempre ofrece el más grande primero.

Ejemplo:

Te invito al próximo gran evento de marketing que se realizara en Miami. Podrás
acceder al evento, las grabaciones, el hotel, cena con los participantes y todo por el
precio de $497 USD

 
Y si por alguna razón no puedes asistir o no puedes viajar, entonces puedes
presenciarlo en vivo y en directo a través de internet por el ridículo precio de $97
USD…

 
No tendrás que gastar en viajes, ni en hotel, ni tampoco tendrás que moverte de la
comodidad de tu hogar.

 

Técnica persuasiva #10: Cuenta historias
Una de las técnicas más efectivas, es sin duda la de contar historias. Porque todos tenemos dentro ese
sentimiento de proyección a un escenario diferente, cuando nos cuentan una historia.

Si eras de los que le gustaba que le lean un cuento cuando eras niño o niña, podrás remontar a
aquellos momentos. Mientras el cuento avanzaba, tu mente avanzaba con el cuento.

Podías ver al héroe del cuento y al villano también, alguien te lo relataba, pero tú lo veías y surgían
dentro de ti muchas emociones.

Aunque de seguro aquello era más profundo, no es diferente a lo que sientes hoy en día cuando tu
hija, hijo, esposo o esposa te relata su día.

Tú escuchas el relato, pero imperceptiblemente vas imaginando los sucesos, es algo automático e
inevitable, tu mente divaga, sin que te des cuenta. Aun si estas mirando a los ojos de la otra persona,
tu mente está dentro del relato.

¿Qué pasaría si pudieras lograr que prospecto vaya – mentalmente – a donde tú lo lleves con tu
historia?

Podrías mostrarle exactamente, como se vería si pasa por tu producto, en un estado de éxito y con su
problema solucionado.

Es por eso que la historia es un arma persuasiva muy poderosa. Puedes contar tu propia historia o la
historia de alguien más, un cliente, un conocido o una persona que utilices como referencia. Estas son
historias reales y tiene un gran impacto.

Pero, por otro lado, también puedes crear historias ficticias que impulsen tus ventas. Las historias
ficticias, pueden ser muy efectivas y aunque el lector sabe que es ficticia, igual lo hace divagar. La
historia cumple su objetivo.

www.underforum.info

http://www.underforum.info


Cualquiera sea tu elección, historia real o no, vas a cumplir una serie de criterios importantes, para
que esta tenga efecto.

Divide tu historia en 3 partes fundamentales:

* Parte Negativa: En esta parte iniciaras la historia con un relato negativo, sitúate en la posición de
tu prospecto nuevamente y transmite esas sensaciones negativas.

Si tu historia es real, evidentemente esto te será más fácil, sino, intenta encontrar esos sentimientos y
emociones negativas que está pasando tu prospecto, sea cual sea el problema que tenga.

Haz mucho énfasis en el problema. Esta parte de la historia tiene por objetivo “meter el dedo en la
herida”. Es decir, que tu prospecto sienta el “pesar” de ese problema.

* Parte de Descubrimiento: Aquí intenta transmitir un poco de “duda”. Es decir, una situación
complicada donde el personaje de la historia no sabe cómo seguir adelante.

Sin embargo, se encontrara con la solución, con tu método, ese mismo método que se enseña en tu
producto. Y es ahí donde se produce una situación esperanzadora.

El objetivo de esta parte de la historia, es brindar esperanzas a tu prospecto y llevarlo a un estado de
euforia, eso mismo debes demostrarlo en el relato.

* Parte Positiva: Esta es la parte final de la historia, aquí nos apalancaremos con otra técnica
persuasiva. Generaremos el marco referencial de nuestro prospecto, es decir, lo proyectaremos al
éxito.

Con nuestro relato, tocaremos sentimientos y emociones positivas, para que tu prospecto se sienta en
un estado de éxito y con el problema solucionado. Enfócate en los beneficios que recibirá y finaliza
la historia, para continuar con tu redacción.

 

Técnica persuasiva #11: Generación de “miedo”
Esta es una de las técnicas más efectivas, el miedo es una emoción muy fuerte que está en todos
nosotros y que indudablemente afectara a nuestras decisiones.

En un estudio realizado en una universidad de Estados Unidos, se realizaron 3 preguntas muy
similares, pero con pequeños cambios de enfoque.

Pregunta 1:

Dejas tu auto en el estacionamiento, vas camino a dar un examen final muy importante y a mitad
de camino tienes el presentimiento de que dejaste el auto abierto, no recuerdas si le has puesto
llave. ¿Tú regresarías a comprobar el automóvil?

El 46% respondió que si regresarían

 

Pregunta 2:
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Dejas tu auto en el estacionamiento, vas camino a dar un examen final muy importante y a mitad
de camino tienes el presentimiento de que dejaste el auto abierto, no recuerdas si le has puesto
llave. Sigues caminando, no regresas a comprobarlo y al salir te das cuenta que te han robado el
automóvil… ¿Tu regresarías a comprobar el automóvil?

El 69% respondió que si regresarían.

 

Pregunta 3:

Dejas tu auto en el estacionamiento, vas camino a dar un examen final muy importante y a mitad
de camino tienes el presentimiento de que dejaste el auto abierto, no recuerdas si le has puesto
llave. Regresas a comprobar el auto, pero por culpa de eso, llegas tarde y pierdes el examen final.
¿Tú regresarías a comprobar el automóvil?

El 30% respondió que si regresarían. (70% No regresarían).

 

Nota como cambiaron las opiniones de los universitarios, solamente con dirigir el miedo hacia un
lugar u otro.

Cuando se hizo la pregunta 1, con un enfoque parcial, las respuestas a “regresar a comprobar el
automóvil” fueron de un 46%.

Cuando se hizo la pregunta 2, con un enfoque al robo del automóvil, las respuestas a “regresar a
comprobar el automóvil” fueron de un 69%. El miedo se enfocó en el robo.

Cuando se hizo la pregunta 3, con enfoque a perder el automóvil, la mayor parte decidió no regresar
a comprobar el automóvil. 70% de ellos no hubiesen regresado, porque el miedo estaba enfocado en
perder el examen final.

¿Notas cómo funciona el enfoque del miedo hacia un lugar u otro?...

…Las personas hacen los que le dicta el miedo.

Debes dirigir el miedo de manera que tus prospectos apunten hacia la compra.

No cometas el error de enfocar de mala manera el miedo, el miedo necesita tener un motivador real.

Imagínate que estas en el mercado de “dejar de fumar” e intentado dirigir el miedo, le dices a tu
prospecto: “Si no dejas de fumar, tu salud empeorara y hasta podrías tener una enfermedad”.

¡Eso él lo sabe!... Cada caja de cigarrillo tiene un mensaje que dice “fumar es perjudicial para la
salud”, hay cajas de cigarrillo que incluso, llevan impresas imágenes de pulmones cancerígenos y
otras imágenes fuertes para transmitir que fumar es muy dañino.

Sin embargo, los fumadores lo siguen comprando, porque ese mensaje ya lo conocen y no es algo que
les haya importado hasta el momento.

Entonces, tú debes dirigir el miedo hacia algo que importe, como por ejemplo el dolor de su familia
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en caso de que a tu prospecto le suceda algo. Lo entenderás mejor en el ejemplo.

También es importante que sepas, que “el miedo paraliza”. Entonces inmediatamente después de
generar el miedo, debes guiarle a tu prospecto a la solución, a tu producto, debes guiarlo al botón de
compras, para que este no se quede paralizado pensando en lo que le causo miedo.

Ejemplo:

Yo sé que sabes que fumar, es perjudicial para tu salud y como esto está afectando a
tu vida. De lo contrario, no estarías leyendo esta carta.

 
Sinceramente no se trata de decirte lo que todos ya sabemos. Se trata de que pienses en
como lo están pasando tus hijos y tu esposa al ver que fumas cada día más. O tal vez son
tus padres lo que se sienten muy preocupados.
 
(Inclusive, posiblemente alguno de ellos te recomendó leer esta carta.)
 
Y créeme, que te entiendo cuando te sientes molesto por cómo te “insisten”. Porque yo
estuve en tu lugar.
 
Pero ¿sabes qué?... Tú y yo hemos tenido suerte. A pesar de sufrir las constantes
«insistencias» de nuestra familia, no tuvimos que sufrir lo que otros, si…
 
Las lágrimas de sus hijos y la persona a la que le prometió acompañarla toda la vida.
¿Serias capaz de abandonar a tus hijos, tu esposa / esposo, tus padres solamente por un
pequeño capricho que cada vez consume más nuestras vidas?
 
«Estas camino a darle lo peor que le puedes dar a tu familia».

 
Sé que es difícil… Pero no imposible… No te pido que dejes de fumar ahora, inclusive
no te pido que pienses en ti.

 
Te pido que pienses en aquellas personas que podrían sufrir por lo que te suceda, te pido
que vayas dejando de fumar muy lentamente. Tal vez reducir esos 10  cigarros diarios a 8
durante 3 meses y luego a 5 durante otros 4 meses y cuando menos lo pienses esteras
fumando un cigarro diario y dispuesto a dejarlo del todo.
 
¿Ahora suena más fácil?... Y aún no suena todo lo fácil que realmente es. Porque yo te voy
a guiar, te voy a ayudar y te voy a dar seguimiento en mi entrenamiento privado para
futuros – NO – fumadores…

 

Técnica persuasiva #12: Efecto Zeigarnik
Bluma Zeigernik era un psicóloga, que en 1927, publico un estudio que explicaba la “motivación de
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la terminación”.

Bluma, se interesó por este fenómeno al observar cómo un camarero era capaz de recordar
fácilmente una larga lista de pedidos pendientes, y sin embargo, difícilmente recordaba los platos
que acaba de servir.

Tomó cierto grupo de sujetos que debían efectuar una serie tareas sucesivas. La mitad de esas tareas
eran interrumpidas antes de que los individuos pudieran acabarlas. Eran precisamente las tareas
interrumpidas las que los sujetos recordaban después con más fuerza. Mientras las otras se perdían
en el olvido.

Desde entonces este efecto sea utilizado infinidad de veces, en muchas situaciones y con muchos
objetivos. Sin importar cuanto se use o se repita, sigue siendo igual de efectivo.

Incluso, lo puedes notar en las novelas o las series de televisión, que antes de terminar el episodio,
siempre, absolutamente siempre cortan el episodio en un momento drástico o dramático.

Cortan el episodio en algún momento clave, para dejarte con la intriga y luego aparece el texto en
pantalla, con el famoso y tan odiado: “Continuara…”

Esto es lo que te hace, desesperarte por el próximo episodio e incluso mientras lo esperas, puede que
te acuerdes constantemente de cuándo será el día y hora que ocurrirá ese episodio. Lo mismo sucede
al siguiente y al siguiente y al siguiente, etc.

Este efecto se produce gracias a la “Motivación de Terminación”. Nuestra mente se enfoca en
aquellas cosas que no terminamos de hacer.

Para producir este efecto en tu redacción, vas a utilizar una serie de frases que generen cierta duda en
tu prospecto, prometiéndole que esa duda será suplida más adelante y esto hará que esté obligado a
quedarse hasta el final de la carta.

La mejor manera de utilizar este efecto es generar frases cortas y preferiblemente en un renglón
apartado. Puedes utilizar paréntesis, comillas y/o puntos suspensivos. Este efecto es ideal para
generar conectores.

 

Ejemplo:

Enseguida te cuento más sobre el precio, pero no te preocupes, que te sorprenderá…
 

(Sigue leyendo…)
 

Pero espera, aquí no termina todo, te sorprenderá lo que te voy a contar más
adelante.

 
Más adelante te digo como…

 
(Y eso no fue todo, déjame contarte.)
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Y aún no te cuento la mejor parte…

 
Enseguida te cuento más sobre esto…

www.underforum.info

http://www.underforum.info


Capítulo 6: “Tu ultima oportunidad para vender”

Un prospecto siempre ingresara a tu carta de ventas, con una gran cantidad de dudas en su mente. Si
al llegar al final de la carta, no ha suplido todas esas dudas, es muy posible que salga de ella sin
pasar por tu botón de compras.

Una vez que la carta llega a su final, que ya se entregaron todos los detalles, beneficios e incluso que
se utilizaron todas las técnicas persuasivas que decidimos utilizar en nuestra carta, hay solo una, la
última, oportunidad para vender.

Esa oportunidad, es la posdata. Tal vez uno de los elementos más “desperdiciados” por la mayor
parte de emprendedores que intentan vender en internet.

La posdata, proviene de las antiguas cartas de papel. Cuando alguien se olvidaba de escribir algo en
el papel, evidentemente no podía editarlo o borrarlo, tenía que volver a escribir todo, para poder
agregarlo.

Entonces, lo que se hacía era incluir una o dos “posdatas”. Y era allí donde se dejaba el mensaje
olvidado o algún agregado.

Esta más que claro, que una posdata en una carta de ventas digital es solamente simbólica. Sin
embargo, eso simbolismo nos sirve de excusa, para aprovechar la última chance de ventas que
tenemos con nuestro prospecto.

www.underforum.info

http://www.underforum.info


Como redactar tu posdata
La posdata no tiene una estructura fija, sino que simplemente debe cumplir con su propósito de
convencimiento.

Se utilizan frases cortas o un pequeño párrafo para redactarla, siempre con el simbolismo de la
clásica posdata, las siglas “P/D”.

Te recomiendo utilizar en tus cartas de 1 a 3 posdatas. Superar esa cantidad, sería exagerado y hasta
podría ser contraproducente.

Tu resultado debe ser similar a este…

P/D:

P/D2:

P/D3:

 

Suple una duda
Si tu prospecto llego hasta el final, sin pasar por tu botón de compras, es porque alguna duda ha
quedado en su mente, hay algo que le está faltando, está buscando algo más.

Entonces, debes intentar imaginar cual es esa duda que tiene en su mente y evidentemente quitarla de
allí o utilizarla a tu favor.

Deberás buscar aquellas dudas más importantes o – incluso – las más clásicas, que tienen que ver
con dinero, o garantías, porque son las que suelen permanecer hasta el final.

Es muy raro, que tu prospecto se quede con dudas del producto en sí, porque tú ya lo has redactado y
explicado al detalle. Así que en este caso, las dudas más clásicas, son las más habituales.

Déjame darte algunas ideas, para plantear tus posdatas:

Recalcar el descuento

Si tu oferta tiene algún descuento, haz énfasis en él y aún más si este es limitado. Recuerda en tu
posdata que la oferta terminara y el descuento se perderá. Recuérdale a tu prospecto, que esperarse
hasta mañana, le puede salir más caro.

Reafirmar la garantía

Muchos prospectos, llegan al final de la carta con muchas ganas de acceder al producto, pero tienen
miedo de que eso no les funcione a ellos. Entonces, debes recordarle que el producto tiene una
garantía, si el producto finalmente no es lo que estaban buscando, siempre podrán pedir su reembolso
de dinero o hacer valida la garantía.

Recordar el problema
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La posdata, o amenos una de ellas, puede servir, para – nuevamente – “meter el dedo en la herida”,
recordarle a tu prospecto porque está allí. Si leyó esa carta, es porque tiene un problema y hay una
solución para ese problema, depende de él si tomarla o no.

Recalcar por qué puedes ayudarle

Puede que tu prospecto tenga fe en tu método, tu producto y el precio no le sea un problema. Pero
puede que no te conozca.

Si es un nuevo prospecto o estas entrando en un nuevo mercado, esa persona tendrá dudas de quien
eres o porque realmente puedes ayudarle.

Demuéstraselo, en una corta frase coméntale porque puedes ayudarle, cuáles son tus resultados o
incluso los de tus clientes.

Cualquier otra duda de tu mercado

Hay dudas que pueden ser muy fuertes, dependiendo de tu mercado, dudas muy marcadas. Analiza tu
mercado e identifica si hay alguna duda clásica que puedan llegar a tener la mayoría de tus
prospectos y súplela claramente.

 

Ejemplos de posdatas
Te estoy ofreciendo un negocio que te podría costar $797.00, y no es solo ahora, sino
que todos los meses, por tan solo $0.90 CENTAVOS por día…

 
P/D 2: Estas totalmente protegido por nuestra garantía de devolución de dinero, nuestra
garantía de cancelación y las políticas de Click Bank….
 
P/D 3: Tienes todos los Bonos Extras de mi parte y los increíbles bonos de acción rápida,
si ingresas a nuestro sistema YA…

 
P/D: Antes de irme quiero que te quede claro algo… No voy a burlarme de tu
capacidad al decirte que no podrás acceder a este producto más adelante.

 
De hecho si estará disponible, pero ten la certeza de que será a un precio mucho mayor y
además los complementos se venderán por separado.
 
(Y si me conoces, sabes que así será)
 
P/D2: ¿Te cuesta trabajo entender el proceso y la tecnología? Para eso estaré dentro del
área de miembros ayudándote.

 
P/D: Solo quiero mencionar una cosa más antes de despedirme y es que… “Si no
decides a hacer una prueba ‘GARANTIZADA’ de esta herramienta que hará más fácil
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tu trabajo, por este ridículo precio, entonces no lo harás con nada más”.
 

P/D: Recuerda, esta técnica persuasiva y atrayente tiene años de efectividad y no será
la excepción para tu negocio.

 
P/D2: Además estas protegido por mi garantía personal y si accedes ahora, te llevas mis
regalos. Toma acción ahora.

 
P/D: ¿Todavía sigues aquí?... Y yo que ya te esperaba dentro del Área Privada…
Recuerda que estas protegido por nuestra garantía irrevocable de 60 días y que esta
Oportunidad es limitada hasta el que finalice el día Miércoles 14.
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Capítulo 7: “Proceso de redacción intensiva”

Hemos abordado los aspectos persuasivos necesarios, para que puedas construir cartas de ventas
altamente vendedoras. Es posible que en este momento, necesites una guía adecuada para plasmar
toda la información que te he dado en una redacción.

No te preocupes por ello. Una vez que hayas entendido los conceptos y cómo funcionan cada una de
estas técnicas, lo único que tienes que hacer es ordenar todo esto en una redacción.

En este capítulo te voy a dar lo necesario para que sepas iniciar una redacción, estructurarla y
finalizar de la manera correcta, mostrándote paso a paso como debes llevarla.

Ten en cuenta que las partes de esta guía que te voy a dar, se enfocan en la redacción principal de tu
carta, es decir, después de tu encabezado.
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#1 El problema
Inicia tu redacción mencionando el problema. Tu prospecto está allí porque está pasando una
situación negativa, la mejor manera de iniciar el texto, es demostrando que sabes por lo que está
pasando.

Además, aprovecharas este sector inicial de la carta para recordar a tu prospecto la situación
negativa por la cual está pasando. Aquí empiezas a abordar los aspectos persuasivos, apuntando a
sentimientos y emociones.

Es importante situarse en los zapatos de tu prospecto y en su “situación actual”. Eso te permitirá
enfocar correctamente tus frases, resaltarle uno a uno esos problemas por los cuales está pasando,
como lo están afectando y como podrían empeorar – si es que puede suceder – a futuro.

Esto es lo que comenzará a atrapar a tu prospecto y retenerlo dentro de tu carta de ventas, no solo
porque tú le resaltas el problema, sino porque también le demuestras que sabes exactamente lo que
estás diciendo y eso ya empieza a darle la idea, de que tienes la solución para él.

Durante toda la carta, será muy importante, utilizar los conectores entre cada punto o una serie de
párrafos. Pero aún más importante, lo es aquí, donde se inicia la lectura y es donde mayormente se
producen los escapes. Así evitaremos que el prospecto deje de leer.

 

#2 Solución
Aquí es donde vamos a darle a nuestro prospecto, lo que vino a buscar. Vamos a generarle
sentimientos y emociones positivas, que lo proyecten hacia un futuro exitoso.

Es elemental utilizar la generación de marco referencial, para que tu prospecto entre en un estado
eufórico y busque cada vez más el botón de compras.

Así como anteriormente nos pusimos en los zapatos de nuestro prospecto, aquí buscaremos que
nuestro prospecto se situé en nuestros zapatos o de aquella persona que ya tuvo resultados positivos.

Para ello, te recomiendo realizar cuestionamientos a futuro en situaciones de éxito. Ejemplo: “¿Qué
te parecería tener tú también un nuevo auto como este?”.

Redacta, pregunta, redacta, pregunta… Siempre a futuro, para llevarlo a nuestro prospecto –
mentalmente – a esa situación.

#3 Producto
Cuando llegue el momento de mencionar el producto, inicia sutilmente y luego enfócate directamente
en los beneficios, todo lo positivo que tiene tu producto, para tu prospecto.

Cuando tu prospecto vea los beneficios de tu producto, inmediatamente buscara la manera de acceder
a él. Es por eso que – aunque no hayamos presentado la oferta principal – es bueno dejarle a la
mano un par de botón de compras.
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Luego de presentar los beneficios, ahora si puedes redondear las características de tu producto.
Ejemplo, el tipo de entrenamiento, si es un ebook, audio-curso, video-curso, taller, seminario, etc…

…Siempre beneficios primero, características después.

 

#4 Oferta
Dicta una oferta irresistible, haciendo énfasis en una propuesta única de ventas, algo que marque la
diferencia y – prácticamente – enamore a tu prospecto.

No intentes hacer ofertas a la antigua, del tipo: “Esto es lo más grande que hay, no hay nada como
esto, es lo mejor de tu vida, etc.”.

Este tipo de ofertas exageradas, no solo no funcionan, sino que le quitan toda la credibilidad a tu
producto.

Lo mejor que puedes hacer, es mantener oferta – sutilmente – persuasivas. En este libro, te he dado
los elementos necesarios para crearla.

Demuestra sinceramente porque debe creerte. Aquí puedes sacar a relucir un poco tus resultados,
títulos y trayectoria. Es importante que tu producto, tenga un aval y si tu lo tienes a la mano,
aprovéchalo.

 

#5 Intensidad
Para cerrar la carta, el proceso de redacción es muy sencillo, simplemente realza todo los aspectos
más importantes de tu redacción. Intensifícalos.

Resalta la oferta, haciendo énfasis en algún descuento, la oportunidad, límites, etc.

Resalta los beneficios, haciendo énfasis en lo que puede obtener prospecto, si se convierte en tu
cliente. ¿Cuánto cambiara su vida al recibir estos beneficios?

Resalta el problema, utilizando técnica omega, demuéstrale en que situación puede quedar, si decide
irse de la carta, sin haber ingresado a tu producto. La generación de miedo, será muy importante aquí.

Resalta la solución, para recordarle a tu prospecto, que tiene una vía de escape a ese problema.
Demuéstrale que tú podrás guiarle, para que llegar a la solución, le cueste lo menos posible.

Cierra la carta, despídete y plantea la posdata, como ya lo hemos repasado en el capítulo anterior.
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¿El final?

Es imposible plantear el final de este tema en si o decir que he dado todo sobre copywriting y
persuasión, porque realmente hay mucho, mucho más sobre aspectos persuasivos que puedes
aprender.

El arte de las palabras para vender, es realmente enorme. Sin embargo, puedo asegúrate que te he
dado la información necesaria, para que comiences a maximizar tus ventas.

Esta información, me tomo tiempo estudiarla, la aprendí de los mejores e hice mis propias pruebas,
lo que me permitió ver como mis ganancias aumentaron drásticamente.

La habilidad número uno que debes tener si quieres tener éxito con un negocio en internet, es la
habilidad de vender. Y la persuasión te permite hacer eso, con métodos que lo hacen ver todo mucho
más fácil.

Te recomiendo mucho comprobarlos por ti mismo. A medida que vayas poniendo a prueba esta
información y practicándola, no solo podrás ver mejores resultados, sino que también iras
reconociendo aspectos de tu mercado que antes no identificabas.

Y con el tiempo, encontraras las técnicas exactas para tu mercado, las palabras que más llegan, las
frases más impactantes y los caminos más adecuados.

¿El final?... Lo dudo mucho, quien se apasiona por esta información, tendrá mucho por delante, te
aliento a convertirte en un gran publi-redactor. Tus clientes te lo agradecerán, tu bolsillo también.
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Mi despedida, que no es

Es difícil hablar de finales y de despedidas para mí en este libro. Como anteriormente te dije,
siempre me considero un aprendiz, una persona que recién comienza y que le queda mucho por
avanzar. Así mismo, también creo que tengo mucho para dar.

Los negocios en internet, el marketing, la publi-redacción y otros mercados más, se han insertado en
mi vida, dándome mucho y permitiéndome dar mucho.

Mientras pueda, me encantara seguir expandiendo información de este tipo, me encantar seguir
hablando de negocios, marketing, copywriting y persuasión. Así que esta – de seguro – no es una
despedida.

Puedes encontrarme en www.EduardoAranda.com y buscar contenido de este y otros temas. Y si
realmente te apasiona la publi-redacción y quieres complementar esta información o bien quieres
seguir maximizando tus ventas, te recomiendo mi entrenamiento privado “Cartas de ventas
persuasivas” de www.CartasDeVentasPersuasivas.com

Muchas gracias por leer este libro, para mí siempre será un placer que tú y más personas puedan
aprender de él y que esto pueda dar algún impacto positivo en negocio y tu vida.

Esto no puede ser una despedida, no lo es. Es un hasta luego.

Eduardo Aranda.
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