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LAS 30 PALABRAS
MÁGICAS DE
MARKETING QUE
DEBERÍAS ESTAR
USANDO
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El lenguaje es una herramienta poderosa: le permite

Las pruebas y los errores, y por supuesto las pruebas

conectarse con el público y estimularlo para que

A / B , pueden ayudarlo a reducir las palabras que

tome medidas. La importancia de usar las palabras

se conectan con su público.

“correctas” no puede ser exagerada. ¿Qué palabra
o frase hará clic con sus clientes potenciales y los

Para comenzar, pruebe algunas de las siguientes

empujará para visitar su tienda o hacer una compra?

“palabras mágicas de marketing” en su próxima
campaña o publicación social. (No dude en

Muchas palabras tienen la capacidad de motivar.

utilizarlos en su marketing de impresión y su sitio

El truco es determinar cuáles funcionan para su

web también).

negocio y su situación particular. Una palabra o
frase que se desempeña bien en una campaña de
comida rápida puede no ser la mejor opción para su
próxima campaña de calzado.
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1. USTED
Escriba como si estuviese hablando directamente
con el cliente. Hazlo sobre el lector, no sobre ti.

2. PORQUE
Ofrezca a los clientes una razón convincente para
tomar medidas.

3. GRATIS
No subestimes el atractivo de “gratis”.

4. VALOR
Resalte el valor que los clientes reciben por su
dinero. “Costo” o “precio” implican perder algo, en
este caso, dinero.

5. GARANTIZADO
Haga que los lectores sientan que tienen todo para
ganar y nada que perder.

6. INCREÍBLE
Los clientes responden a algo fuera de lo común. Pero tenga cuidado de
no abusar de estos términos, o perderán su poder.
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7. FÁCIL
Permita que los suscriptores sepan qué tan fácil será
la vida con su producto o servicio, y luego facilite
que den el siguiente paso en el proceso de compra.

8. DESCUBRIR
Implica que hay algo nuevo y desconocido para el
cliente, algo que ofrece beneficios distintivos y les
da una ventaja.

9. ACTÚE AHORA
Motive una respuesta inmediata con una oferta por
tiempo limitado.

10. TODO LO QUE NECESITA
Establezca que su producto o servicio es lo único
que sus clientes deberán comprar para lograr su
objetivo.

11. NUNCA
Use esto para señalar un “beneficio negativo”, como
“no volver a preocuparse” o “nunca pagar de más”.

12. NUEVO
Al igual que “gratis”, “nuevo” tiene la capacidad de hacer que la gente se
siente y tome nota.
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13. AHORRAR
La mejor y más clara palabra para mostrar ahorros
monetarios o de tiempo.

14. PROBADO
Da una ventaja recuerde a los clientes que su
producto,

servicio

o

negocio

es

probado

y

verdadero.

15. SEGURO Y EFECTIVO
Minimice la percepción de riesgo para la salud y la
pérdida monetaria.

16. POTENTE
Informe a los clientes que su negocio, producto o
servicio es sólido.

17. RESULTADOS REALES
Todos quieren resultados.

18. SECRETO
¿Su producto o servicio es el secreto del éxito? Hágales saber a los clientes
que puede revelar ese secreto.
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19. LA / LAS
Esto implica que tu solución es el ser todo y el final.
Considere la diferencia: “3 soluciones para el éxito
de marketing” frente a “Las 3 soluciones para el
éxito de marketing”.

20. INSTANTÁNEO
El

acceso instantáneo o las descargas son más

atractivas que esperar.

21. CÓMO
...ayudar a sus lectores a lograr una tarea o un
objetivo desafiante.

22. ÉLITE
Invita a los novatos a unirse al club altamente
deseable que estás organizando.

23. CAUSADO POR
Si sus campañas de correo electrónico crean un
caso para su producto, las frases de transición como

“causado por”, “por lo tanto” y “por lo tanto” refuerzan la lógica
de una compra.
24. PREMIUM
Premium ayuda a denotar alta calidad.
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25. MÁS
¿Ofrecen más que sus competidores? Enséñalo.

26. GANGA
Los clientes quieren una gran oferta.

27. SIN OBLIGACIÓN
Cree una situación de beneficio mutuo para sus
clientes.

28. ENORME
Un descuento grande o una oferta sobresaliente es
difícil de resistir.

29. RIQUEZA
Si vende productos y servicios relacionados con el
dinero, la riqueza es una palabra deseable para los
clientes.
30. 100% DE GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO
Nuevamente, no hay riesgo.

DISTRIBUIDORES
L AS 3 0 PA LA B RAS MÁGICAS DE
Q UE D EBERÍAS ESTA R USAN DO

MAR K ET ING

QU E TA &
O
C
A

A
D
DA

OR
DO
R EE
U
U II D
SS

UU
Z
Z

COQUETAYAUDAZ.COM.MX

oo

o

RR

II BB

ee BB

k

R
PA A

D
I
S
T

JUSTO SIERRA 721, ZONA CENTRO
L E Ó N,

GTO.

MÉXICO

