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Razones por las que la gente compra software 
 

Las personas tienen muchas razones por las que compran productos. Es un trabajo 
averiguarlo. Qué razón o razones los persuadirá a comprar. Las razones suelen 
basarse en las emociones principalmente. Quieren experimentar más que razones 
lógicas. 
 

Estas son algunas razones, en este caso comprar software: 

 

✓ Ellos quieren proteger su computadora, información personal y uso de 
Internet. 

✓ Quieren hacer tareas comunes o de oficina más rápido que antes. 
✓ Ellos quieren crear y hacer cosas que serían difíciles o imposibles de hacer 

sin software 
✓ Ellos quieren ahorrar tiempo haciendo las cosas más rápido y más rápido se 

hace con un software. 
✓ Ellos quieren conjuntos de utilidades que harán múltiples tareas a la vez. 

 

 

Tipos de software para vender  
 

Hay muchos tipos de software que se pueden vender. Sólo tienes que determinar 
tu mercado objetivo y qué elemento específico quieren, o podrías vender un par 
diferente en un paquete. 
 

Aquí hay una buena lista de software: 

 

→ Seguridad – Antivirus - Productividad - Seguridad  

→ Negocios - Herramientas para Desarrolladores 

→ Bases de Datos - Referencia – Juegos - Escritorio 

→ Entretenimiento – Gráficos - Multimedia - Internet 

→ Utilidades – Música – Redes - Sistemas Operativos 

→ Finanzas – Utilidades – Videos - Mantenimiento 

→ Útiles de Oficina - Edición de Fotos - Desarrollo Web 
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Palabras o frases que venden software 
 

Sólo una simple palabra o frase, copiado en el anuncio puede ser la diferencia para 
que una persona compre o no. Necesitas utilizar los que describan 
persuasivamente el producto de software. Puedes usarlos en los titulares, señalar 
los beneficios, las características, etc. 
 

Aquí están algunas palabras y frases dirigidas a los productos de software: 

 

✓ Ahorra tiempo, fácil de usar, con múltiples botones 

 

✓ Más rápido, automáticamente al instante, requisitos mínimos 

 

✓ Instalación simple, configuración rápida, carga rápida 

 

✓ Obtener soporte gratuito, organizado y rápido 

 

✓ La descarga rápida funciona sin problemas 

 

✓ Proteja paso a paso, simplemente haga clic en iniciar sesión 

 

✓ Segura navegación, fácil, potente y seguro 

 

 

 

Gráficos o imágenes que venden software 
 

Como se sabe, las imágenes pueden vender a veces mejor que las palabras 
solamente. La gente va a proyectarse ellos mismos en las imágenes y persuadirse a 
comprar el producto de software. Incluso los colores del sitio web y los gráficos 
pueden desencadenar emoción e interés a la gente para comprar. 
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Estas son algunas ideas de imágenes: 

 

✓ Gente disfrutando de su computadora. 

 

✓ Una captura de pantalla persuasiva del software. 

 

✓ El logo de la marca de software. 

 

✓ Imagen del resultado final / beneficio del uso del software. 

 

✓ Un personaje de software que los ayuda a usar el software. 

 

 

Historias que venden software 
 

En la mayoría de las cartas de ventas, anuncios de audio, o anuncios de vídeos, 
suelen haber una mini historia de los vendedores de software, para atraerlo al 
producto. Algunas personas incluso se imaginan a través de las historias, como 
también lo usaría. 
 

Estas son algunas líneas de historias de software: 

 

→ Cómo una persona obtuvo un aumento en el trabajo porque el software le 

ahorró tiempo. 

 

→ Una historia sobre cómo una persona hacía cosas en su computadora para 

regalos navideños. 

 

→ Cómo el software le ahorró dinero al no contratar una imprenta. 

 

→ Una historia sobre cómo enseñar a los niños a usar software para mejorar 

su calificación escolar. 
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Productos de backend para vender con software 
 

Una vez que una persona decide comprar o se convierte en un cliente, es una buena 
idea ofrecerles pronto otro producto, porque están en un estado de ánimo de 
compra. Por lo general, es más fácil venderlo a un cliente existente, que un nuevo 
prospecto. 
 

Éstos son algunas ideas de producto para añadir: 

 

✓ Una versión actualizada del software 

 

✓ Equipo informático especial que el software puede usar 

 

✓ Un video instructivo (tutorial) del software paso a paso 

 

✓ Elementos en blanco que el software puede usar como papel, CDR, DVD, 

etc. 

 

Ideas de bonificación o contenidos, que venden software 
 

Principalmente las empresas o programas de afiliados, les darán a sus clientes la 
información de bonificaciones de productos o el uso de contenido, en su sitio web 
para persuadirlos a comprar. También los utilizan como incentivos para que las 
personas se suscriban a su lista de correo. 
 

Aquí hay algunas sugerencias de bonificación o contenido: 

 

→ Una lista del software mejor calificado en cada categoría. 

 

→ Cómo usar el software para otras tareas a las que no está destinado. 

 

→ Cómo hacer una copia de seguridad de su software en caso de que deje de 

funcionar. 

 

→ Cómo recuperar su software después de un bloqueo informático. 
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Palabras clave y frases que venden software 
 

A muchos emprendedores les gusta promocionar sus productos a través de la 
búsqueda orgánica o motores de búsqueda, además de los anuncios de pago por 
clic, porque son buenos recursos de alto tráfico. El objetivo principal es llegar a la 
mayor cantidad posible de compradores, para ello utilizan las palabras clave y las 
fases adecuadas, que aumentarán su ranking del sitio web, y venderán mejor. 
 

Aquí hay algunas palabras clave y frases para promocionar software: 

 

✓ software, software empresarial, software para pequeñas empresas 

 

✓ (tipo de software) software de escritorio, software de contabilidad 

 

✓ (marca de software) software de grabación, reproductor de software 

 

✓ (nombre del software) desarrollador de software, software utilizado 

 

✓ software gratis, software de productividad de juegos 

 

✓ aplicaciones de software, software de computadora, software de sitio web 

 

✓ descargas de software, nuevo software, software de medios sociales 

 

✓ utilidades software, sistemas, descarga de software 

 

✓ proyecto de software, software de música, descargas gratuitas 

 

✓ software móvil, software antivirus, comprar software 
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Ofertas especiales que venden software 
 

Mucha gente decide comprar productos debido a una oferta especial o un combo 
de acuerdo. La gente está siempre buscando una buena ganga o un incentivo 
adicional. La gente usa razones lógicas para comprar y respaldar sus deseos y 
necesidades emocionales. 
 

→ Aquí hay algunos ejemplos de ofertas especiales: 

 

→ Descarga gratuita en línea de otro software similar. 

 

→ Un descuento en su próxima compra de software si lo compran dentro de 

los 6 meses. 

 

→ Actualizaciones gratuitas del software de por vida. 

 

→ Cupón de 10 $ para el próximo lanzamiento, versión actualizada del 

software. 
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