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¡Hola!
Soy Luciana -copywriter web-; me alegro de que 
estés por acá, esta guía te servirá para cambiar por 
completo la comunicación de tu negocio y así lograr 
más ventas.

Me formé con Javi Pastor e hice varios cursos con 
referentes españoles, como Maïder Tomasena y 
Rosa Morel.
El mundo digital es muy dinámico, así que sigo en 
constante formación.

Hace más de tres años que ayudo a negocios con 
la comunicación digital estratégica acompañándo-
los en su crecimiento; escribo, doy charlas, talleres y 
capacitaciones.

Me gusta viajar, leer y la actividad física. Elijo vivir 
tranquila, medito todos los días y cuido mi huerta.
Si estás leyendo esto, imagino que querés mejorar 
la comunicación de tu negocio.

Así que, sin más, te invito a leer el checklist. 
Tendrás un primer test para saber “cómo está” la 
comunicación de tu negocio y luego te diré cómo 
mejorar eso que no está tan bien.

¡Adelante!
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Hay mucha información dando vueltas en Internet, y contenido gratuito... ni ha-
blar. El tema es que, muchas veces, nos perdemos en ese contenido y, de golpe, 
pasó el tiempo y no pudimos aplicar nada.

Yo no te quiero hacer perder tu tiempo, así que esto va sin vueltas.
Corroborás cómo está la comunicación digital de tu negocio y mejorás lo mejo-
rable.

Por otro lado, este contenido no es para todo el mundo, así que...

Solo dedicale tiempo si tenés:
• Un negocio digital (vendés productos o servicios en Internet).
• Tu marca desarrollada (tu logo, paleta de colores, sabés qué servicios/pro-

ductos vendés, etc.).
• Las redes sociales de tu negocio funcionando.
• Una página web (o tienda) para tu negocio, o estás muy próximo a crearla.

Si estás en esta instancia, entonces sí ¡avanzá!

Estamos avanzando a pasos agigantados; todo va rápido, y hace unos años que 
internet vino a darnos un sacudón.

• Cambiaron las reglas del juego.
• Cambió el comportamiento del consumidor y del vendedor.
• Cambiaron y cambian constantemente los canales a través de los cuales po-

demos dar a conocer nuestros productos o servicios.

Y cambia, todo cambia; sí, Julio Numhauser tenía mucha razón.

Pero, por suerte, hay cuestiones que no cambiaron y, yo creo que no cambiarán. 

Cuestiones que tienen que ver con el comportamiento del ser humano, de sus 
necesidades y motivaciones. Eso está ahí; quizá ahora, en vez de ir a una tienda 

El contexto

¿Qué está pasando en la nube? 

Primero, lo primero.
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física a comprar un producto, lo compra por una tienda 
online; pero el por qué compra, por qué elige una marca 
y no otra, qué deseos, necesidades tiene está ahí, intacto, 
y la esencia es la misma.

Por eso, si hablamos de comunicación estratégica, me in-
teresa que incorpores los conceptos ya que, en un futuro, 
quizá Instagram no exista más. Habrá que conocer una 
nueva herramienta, pero el cómo comunicar y conectar con tu audiencia será 
igual, nada más que tendrás que adaptarlo a esa nueva herramienta.

Me fui por las ramas.

Volviendo a que todo cambió; hoy es necesario saber escribir, comunicarse, que 
te miren y seguir comunicándote.

Antes abrías tu negocio, y con saber hablar ya estaba.

Ahora tenés que lograr que, en un mundo tan competitivo como lo es Internet, 
tu audiencia te mire a vos, coWWmunicarte para venderles, contestar consultas 
y guiarlos hasta que te quieran comprar. 

Luego, tenés que seguir comunicándote durante el proceso de compra. Y, por 
último, la comunicación posventa.

En fin: LA COMUNICACIÓN ES FUNDAMENTAL EN ESTOS TIEMPOS.

Y por eso te traigo este checklist con tips.

No me conformo con que sepas si estás haciendo las cosas bien o mal. Quiero 
que, si el checklist te dice que no estás haciendo “tan bien” las cosas, puedas 
tener las herramientas para mejorarlas HOY MISMO.

Sí, hoy. 

Nada de procrastinar.

Primero tildá lo que sí y lo que no.

Luego, para lo que no, abajo te doy los tips 
para que lo conviertas en SÍ.

¡Avanti!
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Checklist
Respondé SÍ O NO y luego 
calculá el porcentaje de 
respuestas positivas y, en 
base a eso, vemos cómo vas.

¿Conocés a tu audiencia? ¿Qué piensa, 
cómo vive, qué compra, qué le gusta, qué 
le preocupa…?

¿Sabés qué transformación vivirá tu cliente al 
comprar tus productos o servicios?

¿Tenés un diferencial como marca?
 ¿Qué tenés vos que tu competencia no tiene?

 ¿Conocés la voz de tu marca?
¿Es cálida, amable, formal, distante…?

¿Tenés en claro los valores que mueven 
a tu marca?

¿Cuando leés los textos de todos tus 
canales, sentís que están todos escritos por 
la misma mano?
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Si leés un texto escrito por tu marca, 
¿sentís que eso es lo que querés 
transmitir?

Cuando una persona llega a tu página web o 
redes sociales, ¿entiende rápidamente qué tenés 
para ofrecerle? Es decir, ¿qué tipo de consultas 
estás recibiendo? ¿Tenés que explicarle a cada 
persona qué vendés?

¿Tu público interactúa con tu contenido? ¿Te 
comenta tus posteos o artículos de blog, le da 
like a tus publicaciones, las guarda o comparte…?

 ¿Tenés claro cuáles son los beneficios que 
obtendrá cada cliente que comprará un producto 
o servicio tuyo?

Ahora sí... la hora 
de la verdad.

Cantidad de “sí” Cantidad de “no”

Multiplicá por 10 la cantidad de respuestas 
positivas, y ahí tendrás el porcentaje.

1. Si tuviste más de un 80%, ¡vas excelente! Seguí así.

2. Si tuviste entre un 40% y 80%, vas bien, pero podés mejorar mucho; andá a los 
tips de la próxima hoja y mejorá esos puntos.

3. Si estás por debajo del 40%, YA ponete a mejorar la comunicación y estrategia 
de tu negocio. ¡Andá a los tips AHORA!
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Tips para mejorar 
cada punto

¿Conocés a tu audiencia? ¿Qué piensa, cómo vive, 
qué compra, qué le gusta, qué le preocupa…?

Si todavía no conocés a tu audiencia, estamos mal. Eso es urgente. Te dejo 
algunas preguntas que te ayudarán a conocer a tu público objetivo y, de esta 
manera, sabrás a QUIÉN le estás hablando, por ende la comunicación será, sin 
dudas, más efectiva.

Respondé estas preguntas para conocer a tu audiencia:
¿Cuál es su perfil demográfico? ¿Cuál es su sexo, edad? ¿Dónde vive?

¿Cuáles son sus objetivos en relación a lo que vos vendés?

¿Qué es lo que más puede llegar a valorar de tu producto o servicio?

¿En qué se beneficia una persona al comprar tu producto o servicio?

¿Qué piensa, siente, que le preocupa?

Ahora sí... Ya sabés a quién le estás hablando.

1
2
3
4
5

¿Sabés qué transformación vivirá tu cliente al 
comprar tus productos o servicios?
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Tu potencial cliente tiene una necesidad/problema por el cual va a buscar tu 
solución.

Describí cómo estará esa persona luego de comprar tu producto o servicio; esto 
te servirá para entender mejor a tu potencial cliente y para conectar desde lo 
emocional.

Respondé a las siguientes preguntas.

¿Tu producto/servicio o marca aporta/tiene algo diferente a lo que ofrece tu 
competencia?
Puede ser un beneficio único, algo en relación a la logística, precio, calidad, o 
puede tener que ver con los valores o filosofía de tu negocio/marca.

¿Cómo se siente? ¿Cómo está esa persona 
luego de comprar tu producto o servicio?

Dejá acá 
tu diferencial.

¿Tenés un diferencial como marca?
 ¿Qué tenés vos que tu competencia no tiene?
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En estos tiempos, es fundamental que tu marca sea genuina y que puedas 
comunicarte siempre desde ahí, no que un día hables formal y al otro informal, 
un día amable y al otro espantando clientes.

Ser genuino y mantener tu voz es fundamental.

¿Cómo podés definir la voz de tu marca?

Respondiendo a estas preguntas:

¿Qué querés que perciba tu audiencia de tu marca?

¿Estás transmitiendo eso?

¿Con qué adjetivos querés que te identifiquen? ¿Positiva, cálida, tranquila, 

power, formal, agresiva, informal…?

¿Cuáles son las palabras que más utilizás?

¿Cuáles son las palabras, frases que repetís con mayor frecuencia?

Acá tenés que hacer una lista con 5 valores que muevan a tu marca y 
ordenarlos por nivel de relevancia. 
Es importante que siempre los tengas presentes para que, cuando tengas que 
comunicar tu marca, transmitas su esencia.

 ¿Conocés la voz de tu marca?
¿Es cálida, amable, formal, distante…?

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

¿Tenés en claro los valores que mueven a tu marca?
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¿Cuando leés los textos de todos tus canales, sentís 
que están todos escritos por la misma mano?

Acá simplemente lo que tenés que hacer es revisar tus textos en redes sociales, 
e-mail y web y corroborar que tengan las misma voz ¿Para que es siempre la 
misma persona la que habla?

Si no es así, ya con tu voz definida en el punto anterior, andá y modificalos 
hasta que queden en sintonía.

Igual que en el punto anterior; andá a los textos más relevantes y confirmá que 
transmitan eso que buscás. 

Si no es así, modificalos hasta lograrlo. Teniendo en claro qué querés 
comunicar, la cosa es más sencilla.

Este punto es fundamental. Tenés que transmitir con claridad qué solución tenés 
para tus potenciales clientes.

Describí en dos líneas qué hace tu negocio por tu potencial cliente.

Si leés un texto escrito por tu marca, ¿sentís que eso 
es lo que querés transmitir?

Cuando una persona llega a tu página web o redes 
sociales, ¿entiende rápidamente qué tenés para 
ofrecerle? 
Es decir, ¿qué tipo de consultas estás recibiendo? 
¿Tenés que explicarle a cada persona qué vendés?
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Acá hay varias cositas para ver. 

Primero lo primero: ¿Ya definiste quién es tu audiencia? Si no lo hiciste, volvé 
al punto uno, porque lo primero que tenés que hacer es saber a quién le estás 
hablando para saber si eso que estás comunicando es relevante para tu 
audiencia.

Una vez que sabés que tu contenido es relevante para tu audiencia, pasamos a 
lo siguiente: ¿Cómo terminás cada texto?
Para que las personas comenten, guarden o compartan tus textos, tenés que 
invitarlos a que lo hagan.

Lo ideal es hacer una pregunta para invitar a que dejen un comentario o 
directamente invitar a que compartan o guarden tu posteo o artículo.

Por otro lado, cuando las personas te comentan, ¿les respondés?

Responder es una manera de estar presente, y eso hará que esa persona quiera 
seguir comentando tus textos.

Y como tercer y último consejo: ¿Sos de comentar a otras marcas?

Si vos no le comentás a nadie, también es probable que poca gente te comente.

Ejemplo: “Diseño y creo páginas webs para marcas que venden servicios. 
Ayudándolos a aumentar sus ventas online”

¿Tu público interactúa con tu contenido? ¿Te 
comenta tus posteos o artículos de blog, le da like a 
tus publicaciones, las guarda o comparte…?

Acá poné 
la tuya:
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Ahora que ya lo sabés, empezá a hacerlo:

• Terminá cada texto invitando a la persona a dejarte un comentario.
• Respondé a todos los comentarios que te dejan.
• Empezá a comentar posteos de otras personas.

¿Tenés claro cuáles son los beneficios que obtendrá 
cada cliente que comprará un producto o servicio tuyo?

La mayoría de las personas comete el error de escribir un texto de venta 
haciendo foco en las características y no en los beneficios de su producto o 
servicio.

Y la realidad es que las personas compramos por el beneficio que nos va 
a generar ese producto o servicio y no por las características; entonces 
¿desde dónde comunicar? Obviamente, desde los beneficios, para conectar 
emocionalmente con quien está del otro lado.

Un secreto para convertir características en beneficios es hacer una 
lista con todas las características de tu producto o servicio y, en cada 
característica, preguntarte “¿y entonces qué?”, algo así como “¿y qué le 
genera esto a mi cliente? De ahí, sale el beneficio.

Este punto es fundamental, así que te invito a leer un artículo en el que te cuento 
el paso a paso para llegar a los beneficios de tus productos o servicios.

Leer articulo aca

https://luchippano.com/vende-mas-beneficios-no-caracteristicas/


Bueno... Eso es todo lo que necesitás para 
comenzar a potenciar la comunicación de tu 
negocio. 

Espero que aproveches el contenido y puedas 
poner en práctica cada uno de estos 10 puntos 
y que impacte de manera positiva en la 
comunicación de tu marca.

Si querés leer más acerca de todo esto, te 
invito a mi blog, ahí encontrarás artículos con 
herramientas que te ayudarán a optimizar tu 
comunicación.

Por otro lado, si querés recibir contenido fresco, 
dinámico y estar al día con todas las novedades, 
podés ir a mi Instagram.

¡Muchas gracias!

Nos vemos pronto.
Lu


