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Cómo diseñar una atractiva y efectiva carta 
de ventas 

 

Escribe una carta de ventas que atraiga, conmueva y motive a la 
acción 

 

Una carta de ventas no es ni más ni menos que una carta de presentación, una serie de párrafos 
de información poderosa que le ayudará a tu potencial cliente (que ya está conociéndote y ve que 
eres alguien que puede ayudarlo) a convencerlo de que este es el momento preciso para moverse 
a la acción y contactarte para descubrir si pueden trabajar juntos.  

 

Una aclaración importante acerca del uso de la palabra “convencer”.  Yo la utilizo como un 
sinónimo de motivar, es decir, ayudar a la persona que está indecisa (como la mayoría de nosotros 
cuando tenemos que hacer una inversión o tomar una decisión importante) a moverse a la acción 
y a decidirse. Pero la persona tiene que tener su necesidad bien en claro, estar buscando una 
solución (o al menos alegrarse de encontrar una aunque no la estuviera buscando) y sobre todo 
debe estar dispuesta a “hacer algo” con esa solución. Convencer, no significa manipular, engañar 
o forzar. En mi caso, hoy no hay dios que me pueda “convencer” de que me compre una Ferrari, 
por ejemplo, porque no la necesito, no estoy dispuesta a hacer algo con ella (por ejemplo pagar su 
mantenimiento) y no considero que sea el momento adecuado bajo ningún concepto. Realmente 
no importa si la puedo pagar o no, no me interesa.  

 

Y esa es la primer y fantástica funcionalidad de una carta de ventas, filtrar, precalificar y que 
sólo tus potenciales clientes propiamente dichos (aquellos que están convencidos – al menos por 
lo que has escrito allí - de que quieren avanzar al próximo paso) superarán esta fase y te 
contactarán para continuar el proceso de evaluación de la solución (lo que a ti te enseñaron a 
llamar “ventas”).  
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Veamos entonces qué partes fundamentales tiene que tener una fabulosa carta de ventas que 
atraiga, conmueva y motive a la acción a tu potencial cliente:  

 

Paso # 1 – Define un título atractivo que llame la atención e interese a tu 
audiencia 

Que seamos honestos y reales no significa que tengamos que ser “sosos” o aburridos a la hora de 
comunicar. Todo lo contrario, si tus servicios son tan fantásticos como piensas, ¿por qué no 
decirlo? ¿Acaso no cuidas tu imagen y te pones tu mejor ropa cuando vas a visitar a un cliente?  

 

Sé específico para que tu cliente potencial entienda de qué estás hablando (sin ambigüedades ni 
conceptos abstractos). Además, el título debería ser informativo (decir de qué se trata lo que estás 
ofreciendo) y filtrar, porque aquel que no le interese “eso” que estás enunciando en el título, no 
tiene mucho sentido que continúe leyendo toda tu carta de ventas. Por último, no te excedas con 
adjetivos pero usa verbos fuertes y poderosos. Algunos otros ejemplos:  

“Deja de mover las cosas de lugar y organízate en 30 días” 

“Cómo bajar de peso con una dieta saludable y sin pasar hambre” 

“Gane más clientes y más dinero, proyectando una imagen de éxito” 

“5 secretos para que tus ventas sean un juego de niños” 

“Cambie de trabajo, gane más dinero y sin moverse de su casa” 

“Liderazgo para el éxito: convierta jefes odiados en líderes amados y triunfe en su organización” 

 

 

Paso # 2 – Diseña una introducción poderosa que ponga sobre la mesa los 
problemas más acuciantes de tu potencial cliente 

Ya aprendiste que la forma de dar en el clavo con tus servicios profesionales es justamente 
enlazarlo a una necesidad, un problema urgente e importante que tiene tu cliente ideal. Bien, 
ahora es el momento de demostrarlo.  

 

Una introducción poderosa podrá tener 2 ó 3 párrafos donde puedas explicarle a tu potencial 
cliente ideal (quien te está leyendo) por qué todo lo que sigue es exactamente lo que necesita. Es 



 
 

Cómo diseñar una atractiva y efectiva carta 
de ventas 

www.gabrielaturiano.com 

3 

por eso que tienes que remarcar la necesidad o problemas que tu potencial cliente tiene, para que 
se sienta identificado y continúe leyendo cada vez más interesado en lo que tienes para decir al 
respecto.  

Te sugiero que uno de esos párrafos lo utilices con un pequeño listado de problemas o impactos 
que el lector podrá relacionar con su situación como si fuera un checklist.  

 

Por ejemplo, este sería el párrafo donde incluimos el checklist:  

 Te sientes estancado en tu empleo, poco reconocido por tus pares y poco motivado por 
tus superiores. 

 Durante el último año sientes que no has aprendido nada nuevo ni has adquirido nuevas  
habilidades ni fortalezas en tu trabajo. 

 No tienes un ascenso en vista, ni cambio de responsabilidades ni un aumento de salario.  
 Tu calidad de vida ha desmejorado considerablemente y sientes que el estrés invade tu 

cuerpo constantemente. 
 Sientes que tu carrera profesional está totalmente fuera de tu control y, si sigues así, sólo 

conseguirás lo mismo año tras año sin ninguna mejoría. 

 

 

Paso # 3 – Identifica a tu cliente ideal y qué requisitos debe cumplir tu 
potencial cliente para que esta solución le vaya como anillo al dedo 

Ya te resultará natural a esta altura decirlo, tu solución no es para todo el mundo y no va a ayudar 
a cualquier persona. Es por eso que es imprescindible que describas quienes se beneficiarán más 
de esta solución y si hay algún requisito especial para que este potencial cliente pueda sacarle el 
mayor provecho a tu servicio.  

 

Por ejemplo: este curso es ideal para ti, mujer ama de tu hogar, que quieres aprender a organizar 
y optimizar las finanzas familiares, salirte de las deudas y aprender a invertir inteligentemente tus 
pequeños ahorros. Este curso sólo representará un gran beneficio para ti si:  

 Te sientes estancada hoy, sientes que el dinero nunca te alcanza a pesar de que tu familia 
tiene ingresos importantes y estables cada mes. 

 Reconoces que no sabes bien cómo organizarte y estás dispuesta a aprender a hacerlo. 
 No tienes idea cómo hacer una planificación financiera, ni un control de gastos pero estás 

100% comprometida a que estas herramientas transformen las finanzas de tu hogar y con 
ello estás dispuesta a aprenderlas y a aplicarlas. 
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 Sientes que el tema de las finanzas hogareñas es tu responsabilidad, y no que es algo que 
debería resolver alguien más.  

 Estás dispuesta a hacer cambios sustanciales en la manera en la que manejas tus tarjetas 
de crédito y a seguir los consejos del coach para salir del endeudamiento en el que te 
encuentras hoy. 

 

 

Paso # 4 – Describe qué te hace la persona correcta para llevar adelante 
esta solución 

 

Antes de entrar en detalle sobre la solución en sí, lo mejor es explicarle a tu lector qué es lo que te 
hace la persona correcta. Puede ser tu experiencia, tu conocimiento, tu propia historia personal, lo 
que has aprendido año tras año, tus propios errores capitalizados en logros, etc. Lo que sea, es el 
momento de explicarlo.  

 

Algunas personas se tientan con exponer su amplia trayectoria, los títulos universitarios y 
posgrados que han obtenido y mostrar sus certificaciones y una gran hoja de vida. Puedes tomarte 
un pequeño párrafo para poner lo más relevante, pero recuerda que tu título universitario per sé 
no le va a ayudar a lograr sus resultados.  

 

Es tu experiencia, tu conocimiento y tu talento lo que lo ayudará a llegar a la meta. Así que, 
piensa que tu potencial cliente no estará evaluando la calidad de tu educación universitaria sino 
lo que puedes hacer por él. 

 

Este sí es un buen momento para marcar tus diferenciadores y ventajas competitivas. Pero 
recuerda, lo bueno si breve, dos veces bueno. No te extiendas más de 2 ó 3 párrafos porque corres 
el riesgo de aburrir al lector o de parecer que estás simplemente queriendo mostrarte y no 
verdaderamente ayudarlo. Así que tendrás que encontrar el punto justo. 

 

Luego de estos 2 ó 3 párrafos, si lo deseas, puede ser buen momento para mostrar algunos 
testimonios también breves de otros clientes que han trabajado contigo y han quedado muy 
satisfechos. Pero recuerda, no es importante lo que ellos digan sobre ti (si eres una persona 
fantástica y amena) sino lo que han logrado con tu ayuda.  
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Paso # 5 – Describe lo más significativo y poderoso de tu solución 

 

Ahora sí, este es el momento de hablar de tu solución. Pero antes de que te explayes y comiences 
a volcar todo lo que tienes en mente, voy a darte algunas claves para que organices la 
información: 

 

 Genera expectativa: un gran secreto infalible del marketing es generar expectativa. Es lo 
que nos despierta el deseo de ver una película cuando vemos el tráiler o el avance de una 
serie. La mejor forma en la que tú puedes generar expectativa con tu solución es contar 
qué hace pero no cómo lo hace. De hecho, si contaras cómo lo hace, ¿para qué habrían de 
contratarte? 
 

 Crea escasez: otro gran secreto del marketing pero a veces tan mal usado. La escasez, 
como su nombre lo indica es limitar algo.  Hay dos formas básicas de utilizarlo: limitando la 
cantidad de producto/servicio o limitando el tiempo. También puedes combinar ambos. Si 
tu servicio tiene formato de curso, puedes limitar las plazas. Si es un servicio 
personalizado, limitas los espacios que ofreces o los clientes que atiendes (en muchas 
ocasiones ni siquiera se usa como estrategia en sí sino que es imposible que los lugares 
fueran ilimitados). Pero mantente siempre en el marco de la honestidad.  
 

 Sé breve y específico: no aburras al lector con información que podría no ser de utilidad 
ahora, ayúdalo a tomar una decisión, no lo abrumes ni lo confundas porque sólo lograrás 
que huya. Elige cuáles son los ejes fundamentales de tu servicio o solución (entre 3 y 5 
sería lo ideal) y mantente en ese esquema para explicar cada uno de ellos. 
 

 Habla de resultados y logros concretos: las características de tu servicio o solución nunca 
serán tan importantes y poderosas como un buen conjunto de logros que tu cliente va a 
obtener si trabaja contigo.  
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Paso # 6 – Menciona algunos resultados o beneficios que tu potencial 
cliente va a obtener si te contrata para implementar esta solución 

Complementando el punto anterior, es una buena idea que menciones, de manera específica y 
enumerativa, algunos de los resultados y logros que tu potencial cliente va a obtener con tu 
solución.  

 

De ahora en adelante, cuando pienses y describas tus servicios, olvídate de las 100 características 
que lo hacen fabuloso y mejor enfócate en 2 ó 3 claves fundamentales y en qué resultados 
lograrán con ellos. Esto no sólo hace más tangibles a tus servicios (que a veces es especialmente 
difícil si tratas con temas más emocionales o espirituales) sino también ayudas a que tus clientes 
entiendan mejor el gran “para qué” de esos servicios y puedan aplicarlo a su vida. 

 

Recuerda que no es tan importante que un cliente sepa qué técnica o herramienta utilizarás con él 
(por ejemplo si usarás consultoría, coaching o una terapia alternativa), y sin embargo será vital que 
él sepa que con tu ayuda logrará mejorar su autoestima y así conseguir mejores oportunidades 
laborales. 

 

 

Algunos ejemplos:  

 Al finalizar el curso, habrás aprendido cómo mejorar tu desempeño profesional sin mayor 
esfuerzo y optimizando tu tiempo, de manera que puedas obtener ese ascenso que tanto 
estás deseando.  

 Con este programa obtendrás mayor confianza y seguridad al hablar con tus potenciales 
clientes, porque conocerás la técnica paso a paso que te ayudará a dejar la presión de lado 
y sólo enfocarte en una conversación fluida y natural.  

 Luego de esta sesión sentirás una gran alineación con tu poder interior al haber 
descubierto cuáles son los bloqueos que deberás resolver para cumplir los sueños de tu 
corazón.  

 Con este plan de trabajo, renovarás tu portafolio de servicios para hacerlos más atractivos 
e irresistibles para que tus prospectos no puedan declinar tus propuestas comerciales.  
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Paso # 7 – Mueve a la acción a tu potencial cliente para que se convierta en 
un cliente 

El final de toda carta de ventas poderosa es mover a la acción a tu cliente. ¿Cómo? A través de una 
llamada clara, directa y única. Primero tienes que definir cuál es esa llamada a la acción que 
incluirás y luego, claro, sumarla. Aquí la claridad es clave.  

 

No pongas varias llamadas a la acción, es decir, no dejes que tu potencial cliente tenga que 
decidir qué tiene que hacer a continuación. La única decisión que le cuadra a tu potencial cliente 
en este momento es si avanza o se va (de tu carta de ventas). No le des varias opciones, no le 
muestres un portafolio de servicios que tu cliente no sepa cuál es el que mejor funcionará para él, 
porque el resultado será que, por las dudas, no elegirá ninguno.  

 

Si lo que estás vendiendo es un infoproducto (un curso, un libro, una serie de videos, o algo 
similar) o bien es un curso de valor bajo o medio, la llamada a la acción correcta sería un botón de 
“comprar ahora” o una opción para “reservar su plaza”.  

 

Pero si lo que estás ofreciendo es un plan de trabajo personalizado, un programa de largo plazo o 
un servicio de alto valor agregado donde es vital que tú le expliques otras cuestiones a tu 
potencial cliente, o donde tú además harás una selección previa (por ejemplo en el caso de que 
tengas sólo 5 espacios para ofrecer y no lo hagas por orden de llegada sino que elijas a los mejores 
5) la llamada a la acción deberá ser un método para contactarte, dejarte sus datos y que tú te 
pongas en contacto con él una vez que lo selecciones.  

 

Esto no es tan sencillo como un botón o un enlace de “reserva tu plaza” así que necesitarás de una 
breve explicación de cómo funciona. Indícale que deje sus datos (los que tú le pidas para evaluar 
su situación) y que una vez que leas todas las solicitudes que recibas vas a elegir a los mejores 5 
que se adapten a este plan de trabajo. Que en ese caso, si es seleccionado, lo contactarás para una 
conversación en privado. Y dile qué margen de tiempo tendrá para saber si ha sido elegido o no.  
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De más está decir que TODO el contenido de tu carta de ventas tiene que ser real y honesto. Sino, 
tal vez sientas que hiciste un fantástico trabajo en esta instancia y que tienes un gran número de 
interesados, pero no pasarás del siguiente paso cuando tu cliente contraste lo que necesita y lo 
que ofreces y se dé cuenta que lo que decía la carta de ventas “no es tal como lo había leído”.  

 

Si a esta altura estás también preguntándote por la estética de tu carta de ventas, quiero que 
pongas especial énfasis en la claridad y la organización de la misma. Si tienes demasiada 
información, o muy mezclada, si no es concreta y da muchas vueltas que termina confundiéndote, 
realmente no importa si pones imágenes lindas o usas colores poderosos, porque no lograrás el 
objetivo. Prefiere un diseño simple y claro donde puedas hacer que tu contenido sea la estrella y 
acompaña con imágenes o colores que no le quiten poder a tus palabras, sino que sean un 
complemento.  
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No intentes vender servicios de alto valor agregado sólo con una 
carta de ventas o utilizando marketing online 

 

Cuando la solución que ofreces está en un formato de alto valor agregado, es decir, es un plan de 
trabajo personalizado, un programa VIP con acompañamiento individual, o un servicio muy 
exclusivo – y especialmente, como sucede en todos los casos anteriores, cuando las tarifas de este 
servicio son una inversión importante – no te servirá sólo la carta anterior o lo que puedas 
compartir de forma masiva sobre tu solución (en redes sociales o en tu web, por ejemplo), sino 
que tendrás que cerrar la venta con una conversación personal.  

 

Esto es bastante lógico. Piénsalo de esta forma, tu potencial cliente está por hacer una inversión 
importante, seguro tiene dudas, inquietudes, quiere hacerte preguntas y además quiere verte la 
cara. El contacto de persona a persona (aún en negocios a través de internet) todavía no se ha 
superado con ninguna otra herramienta. Así que, debes planificar una conversación en privado. 

 

 

¡Éxitos! 

 

 


