
Copywriting

Recorre su mismo camino, paso a paso.

Haz una buena sesión de benchmarking para estudiar a los referentes de tu campo específico 
y observa cómo trabajan su copy para modelar e interiorizar la técnica que a ellos les está 
funcionando. Se aprende haciendo, así que practica.

La mejor forma de aprender:

Todas las técnicas de comunicación se aprenden por imitación y, una vez se dominan, es 
cuando irrumpe la creatividad. Es como aprender a hablar para los niños más pequeños, así que 
recupera ese espíritu de aprendizaje y tómatelo como un juego.

Si aplicas las mismas técnicas, en modo y forma, de quienes ya tienen resultados, los tuyos 
serán inevitables y llegarán de manera natural como consecuencia del trabajo constante y 
perseverante, impulsado por el ímpetu de aprendizaje, que caminará de la mano del desarrollo 
progresivo de tu proyecto.

Modela lo que funciona:



Copywriting

La base de una venta es la confianza.

La persuasión debe ser la herramienta para ayudar a los demás a través de la aportación de 
valor auténtico. Engañar puede tener consecuencias legales.

Lo que más credibilidad (valor sólido) te va a dar por encima de cualquier cosa son los 
testimonios de personas contentas contigo, con tu trabajo.

La verdad te hará libre, no engañes a nadie:

Utiliza testimonios reales:

Las personas necesitan saber que lo que estás ofreciendo funciona, por lo que debes ser 
extremadamente detallista en cada dato o cifra real (3.865,32€). Vender es dejarle claro a 
tu avatar que eres la solución a sus problemas.

Aporta datos reales y cifras exactas:

Sensación de urgencia y escasez: limitación en unidades y tiempo (cuenta atrás).
Exclusivo para páginas y publicaciones de venta:
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Responsabilízate de tus resultados.

1. Pregúntate con responsabilidad: ¿resuelvo el problema de mi lector? ¿me desvío en algún 
momento? ¿Cada frase/apartado aporta valor? Si le fallas a él, te fallas a ti.

Consejos:

2. Reposa los textos: al redactar a veces se agota la inspiración y se requiere parar para 
‘desconectar’, dejando respirar a la mente, para que vuelva a fluir la creatividad.

3. Abandona o ‘aparca’ el tema: si el bloqueo persiste, busca otra fuente de valor para 
desarrollar la publicación con más claridad y profundidad.

4. Autenticidad: redacta tú el contenido, aunque te inspires en otras fuentes, para que sea 
original y tenga tu impronta personal y profesional.

5. Involucra al lector: plantea preguntas, inicia debates… ¡genera acción! Tras aportar valor, haz 
que tus lectores intervengan y respóndeles siempre.


