
  

 

 

PLANTILLA COPY PÁGINA DE VENTAS 
 

 

En copywriting hay fórmulas sencillas que puedes utilizar sin tener demasiados 

conocimientos de escritura persuasiva. Aunque en realidad, los buenos profesionales, no 

suelen recurrir a plantillas, en tu caso, estas fórmulas te servirán de base y te ayudarán a 

estructurar tus textos con claridad. 

 

En esta plantilla, seguiremos una de las más conocidas: AIDA. 

 

• ATRACCIÓN 

• INTERÉS 

• DESEO 

• ACCIÓN 

 

Ten en cuenta, que el objetivo de la página de ventas es distinto al de la HOME y el resto de 

las páginas de tu web. 

 

En una página de ventas (carta de ventas, landing page) tu intención es que el lector realice 

una sola acción y, por tanto, no debes despistarle ni dirigirle hacia un lugar donde no puede 

cumplir el objetivo. 

 

Puede que lo que busques sea que el visitante se suscriba a tu newsletter, descargue un 

lead magnet, añada un producto a su cesta, rellene un formulario o solicite una sesión 

contigo.  

 

 

PASOS ANTES DE ESCRIBIR TU CARTA DE VENTAS 
 

Para conseguir unos textos que conecten desde las primeras líneas con el usuario que llega a 

esa página, debes tener en cuenta, estos puntos básicos:  

   

 

1. Tu avatar y su nivel de consciencia (Hay 5 niveles de consciencia y debes detectar en 

cuál de ellos se encuentra tu avatar, aquel cliente al que quieres dirigir tu servicio.  

El 1 sería el que desconoce el problema, producto y la solución y el 5 sería el que 

sabe lo que quiere y ha elegido tu producto para solucionar o satisfacer sus 

necesidades. En medio estarían los que son un poco más conscientes del problema, 

pero no han encontrado la solución) 



  

 

 

2. Tu oferta irresistible, que tendrás que tener muy bien trabajada antes de redactar 

los textos de tu carta de ventas.  

3. El beneficio: su deseo más profundo en relación a lo que vendes que despertará su 

interés. 

4. La promesa: el resultado garantizado cuando consuman o compren tu 

producto/servicio. 

5. Los puntos de dolor: hurgar el dedo en la herida de ese avatar, mostrarle lo que 

puede suceder si sigue sin tomar acción y la solución que su “problema” o necesidad 

tienes para él. 

 

Junto a estos 5 pasos previos, has de definir el objetivo que tienes con tu página de ventas, 

qué es lo que quieres conseguir. 

 

Y, siempre, descubrir las OBJECIONES de tu audiencia, para tratar de eliminarlas en tus 

textos. 

 

Hay otras recomendaciones básicas que, aunque no son de copywriting, están relacionadas 

con la estructura y diseño de tu página. 

 

TIPO DE LETRA 

 

Aunque no existe una tipología específica que tengas que usar, procura que elegir un tipo de 

letra legible y clara.  

 

Por mucho que te guste una más caligráfica o “rimbombante” en una carta de ventas, hay 

que evitarlo.  

 

Opta por una letra sencilla y un tamaño que se lea bien en todos los dispositivos. Ni 

demasiado grande ni demasiado pequeña.  

 

(Si cuentas con un diseñador, sabrá cómo hacerlo). 

 

IMÁGENES 

 

El texto debe respirar y hay que aligerar la lectura utilizando imágenes. 

Puedes recurrir a bancos de imágenes o usar fotos propias, que siempre dan más confianza 

y cercanía, además de ser únicas. 

 

A veces, vemos webs con las mismas fotos y nos genera rechazo.  

 

Las imágenes son un complemento para que el texto respire, pero siempre deben ser 



  

 

 

coherentes y no abusar sin necesidad.  

 

Recuerda, lo importante es el texto. Y la imagen por sí sola, no explica lo que quieres 

trasmitir, simplemente acompaña.  

 

COLORES 

 

Hay que ser cautos con los colores, y no llevar la página de colorido, como si fuera una feria. 

En este sentido, tu marca tendrá una imagen corporativa y será la que vaya en la página. 

Procura elegir un máximo de 3 colores y resaltar las llamadas a la acción, CTAs, con un 

color distinto para que quede claro que son botones clicables. (y añadir el símbolo >>) 

 

ENCABEZADOS 

 

Además de los títulos de cada sección, que deben ser atractivos y llamar la atención, es 

importante que los textos no vayan todos seguidos, sino que lleven algún tipo de 

encabezado en un tamaño de letra mayor, relacionado con “la historia” o el hilo conductor 

elegido, o haciendo alusión al problema.  

 

Ejemplos:  

 

Es más que un problema de salud. 

Porque cuando tu mente no está bien, afecta a tus relaciones personales y también a tu 

cuenta bancaria. Ya que…. 

 

Este es el método con el que adelgazarás sin ponerte ni un día a dieta 

Y es que, si estás cansada de pasarte el día comiendo ensaladas, pollo a la plancha y cremas 

de verduras, al final acabas tirando la toalla. Y el problema sigue ahí. 

 

 

Los encabezados sirven para aligerar la lectura y también visualmente, se agradecen. Pero 

también son importantes para los escaneadores de textos, aquellos que van al grano y no 

se detienen tanto en leerlo todo. 

 

RITMO DE LECTURA 

 

Alterna frases largas y cortas para que no abrumar al lector. 

 

Y utiliza textos más explicativos, evitando las frases subordinadas, que el lector entienda a la 

primera y no le obligue a retroceder una y otra vez. 

 



  

 

 

Párrafos de dos líneas, de tres como máximo, e incluso de una.  

 
 

ESTRUCTURA PÁGINA DE VENTAS 
 

 
Veremos el orden preestablecido según la fórmula AIDA, una de las más comunes y 
conocidas en copywriting. 
 
Aunque, como te he dicho al principio, no hace falta ajustarse al 100% a esta plantilla, te 
puede servir de referencia. 
 
 
SECCIÓN 1 DE LA PÁGINA:  
 

1) ENCABEZADO (OPCIONAL) + Un título que capte la atención del lector  
 

 
Nada más entrar en la página, el lector se preguntará si tienes algo que ofrecerle que pueda ser de 
su interés. 
 
Por eso, el objetivo es buscar una frase para el titular que resuma la oferta, la promesa que le haces 
relacionada con su principal dolor.   
 
 

ENCABEZADO  

 

En el encabezado puedes poner, si lo consideras necesario o te apetece ir directo al grano, el 

producto/servicio que ofreces. Sería como el antetítulo. 

 

Ejemplos:  

• El portal para novios de Ciudad Real 

• Coaching para divorciados 

• Curso de Excel y Power Point 

 

 

TITULAR  

 

A continuación, en letra más grande, iría un título que resuma el resultado deseado 

(BENEFICIO) de tu cliente y que tú vas a ayudarle a conseguir con el producto o servicio que 

prestas. 

 

Para ello, puedes usar:  

 



  

 

 

• Títulos que eliminen objeciones (Crea tu página web profesional, aunque te consideres 

torpe con la tecnología y tengas poco tiempo) 

• Títulos concretos con número y tiempo específico (Pierde 7 kilos en menos de 2 meses sin 

pasar hambre ni seguir dietas estrictas) 

• Títulos con preguntas ¿Quieres liberarte de ese vello facial para siempre sin dolor y sin que 

te salgan manchas en la piel?, ¿Necesitas recuperar tu energía y evitar las discusiones y el 

mal humor que tienes desde que te levantas? 

• Títulos de beneficios, (Atrae más clientes a tu inmobiliaria con marketing digital orientado a 

la venta de pisos). 

 

SUBTÍTULO (opcional) 

 

Bajo el título, si consideras necesario detallar un poco más tu oferta, o aludir a las objeciones 

para que el título no sea demasiado largo, puedes escribir un subtítulo. 

 

Ejemplo:  
 
TÍTULO+ subtítulo: 
 

Crea tu página web profesional, aunque te consideres torpe con la tecnología y tengas 
poco tiempo 
En solo 3 horas tendrás tu web publicada, con una plantilla premium y sin invertir en un diseñador 
 

 
2) CAPTADORES DE ATENCIÓN 

 
 
Es el momento de mencionar su problema, utilizando su mismo lenguaje (acuérdate de que tu 
audiencia no es profesional como tú, y si usas términos demasiado técnicos, no te entenderá). 
 
El objetivo ahora es captar su atención y empatizar con ellos, mencionando sus dolores para que 
perciba que estás entendiendo su situación. 
 
Escribe una INTRODUCCIÓN que conecte directamente con tu audiencia de varias formas: (seguimos 
llamando la ATENCIÓN): 
 

• Mostrando sus puntos de dolor, aquellos que le preocupan mucho y que están relacionados 
con tu producto/servicio. De esa manera, percibirá que comprendes lo que está pasando. 

• Describiendo el cambio que experimentarán cuando salgan de esa situación actual. 

• Contándoles “verdades como puños”, esas que tu competencia no se atreve a mencionar. 
(Ejemplo: Tengo que decirte algo que nadie te ha contado hasta ahora. Y es que, la 
eliminación definitiva del vello es imposible. Y quien te diga que lo es, te está engañando). 

• Poniendo ejemplos de situaciones similares con las que pueden identificarse.  
(Ejemplo: En muchos momentos de la vida, las personas necesitan un psicólogo que les 
ayude a recuperar las ganas de vivir:  

o Personas que han roto con sus parejas después de años viviendo juntos 
o Padres que han perdido un hijo y su vida está destrozada por completo 
o Profesionales de éxito que han visto sus carreras caer empicado y llevarles a la ruina 



  

 

 

SECCIÓN  2 DE LA PÁGINA:  
 

● TU OFERTA 
 
Después de recordarles cómo se sienten y de empatizar con su problema, es el momento de darles 
una solución. 
 
Esa solución es tu producto, tu método, tu servicio. 
 
La estructura para esta parte, sería la siguiente:  
 

▪ INTRODUCCIÓN  
 
Ya puedes mencionar tu producto y el principal problema que resuelve respecto a otros similares. 
 
“El láser de nanosegundos es el único del mercado que elimina tatuajes de cualquier color sin dejar 
marcas en la piel y para siempre” 
 

▪ DETALLA LA OFERTA 
 
Ahora resume todos esos beneficios que tiene tu producto, que el cliente ideal necesita saber y que 
le ayudará a tomar la decisión de comprarte. Enumera distintas ventajas. 
 
Con el láser de nanosegundos, notarás como tu tatuaje se va borrando desde la primera sesión, sin 
dolor, sea cual sea su color y su tamaño. 
 
Porque da igual que sea un tatuaje reciente o que lleves más de una década con él.  
 
Este aparato, funciona con cualquier profundidad de pigmento y llega hasta las capas más profundas 
sin dejar rastro en tu piel, sin cicatrices antiestéticas ni manchas blancas. 
 

▪ RESUME EL RESULTADO 
 
Una vez que has explicado con detalle todo lo que incluye tu oferta, recuérdales cómo se sentirán o 
qué experimentarán cuando hayan terminado tu curso o utilizado tu producto. 
 
“En tres semanas, podrás lucir cualquier vestido sin mangas porque ya no tendrás el complejo de ese 
tatuaje con forma de corazón que te hiciste de adolescente.  
 
Nadie notará que tuviste un dibujo en tu piel, porque el láser nanosegundos no deja ninguna marca” 
 
Recuerda para quiénes es ideal tu producto.  
 
En resumen, en esta parte, responde a las siguientes preguntas:  
 

● ¿Qué problema resuelves, cuál es tu propuesta de valor única? 
● ¿En qué consiste tu oferta? Detalla todos los beneficios y ventajas 
● ¿Cuál es el resultado que prometes? 
● ¿Para quién es lo que ofreces? 

 
 



  

 

 

▪ MUESTRA EL PRECIO 
 
Ya sí puedes poner el precio del servicio/producto. Ahora ya se han identificado con lo que les has 
contado y cuando vean lo que cuesta, lo percibirán de otra manera. 
 
Después de resumir todo lo que van a obtener, el precio no será una objeción. Eso es lo que debes 
conseguir. 
 
 

SECCIÓN  3 DE LA PÁGINA:  
 
 

● AUTORIDAD Y PRUEBA SOCIAL 
 
Ahora que ya saben lo que ofreces y están casi convencidos, necesitan algo más para tomar 
la decisión final. 
 
Puede que hayan llegado a tu página de ventas desde tu web y ya te conozcan, o que formen 
parte de tu comunidad de email o en redes sociales. Pero aún así, tienes que recordarles por 
qué deben confiar en ti.  
 
En esta sección de la página puedes utilizar:  
 

 Testimonios de otros clientes (siempre que sean reales) 

 Apariciones en prensa 

 Logros conseguidos  

 Casos de éxito  

 Pruebas de esos logros 
 
Puedes usar diferentes pruebas para demostrar tu autoridad e irlas alternando a lo largo de 
toda la página, para ayudar a aligerar la lectura y que el texto respire. 
 
 

● TU GARANTÍA 
 
Ofrecer una garantía aporta seguridad al que está a punto de sacar su tarjeta bancaria. No 
temas ofrecerla pensando que las ventas caerán, porque el beneficio que obtendrás será 
siempre mayor que las pérdidas. 
 
 
Eso demuestra que estás seguro de que le va a gustar y por eso, te atreves a darles garantía. 
 
Puedes darles 15 días de prueba, 30 días, o un mes y especificar las condiciones para la 
devolución de su dinero.  
 
Por ejemplo, que demuestren que han seguido los pasos o que han realizado el programa y 
no han conseguido resultados. 
 



  

 

 

SECCIÓN 4 DE LA PÁGINA:  
 
 

● CIERRE Y CTA 
 
Ahora están más convencidos y más cerca de tomar acción.  
 
No asumen demasiados riesgos, confían en ti y son conscientes de que necesitan lo que 
ofreces.  
 
Resume la oferta con los beneficios, recordando lo que van a llevarse, y llévales al carrito 
de la compra con un CTA (recuerda el microcopy del botón) o un formulario. 
 
 
 

…………………………………………………………………….. FIN ………………………………………………………….. 
 

 
*Esta plantilla es una guía, pero no es la única estructura posible. Con el tiempo, crearás páginas de 

venta con mayor facilidad y te costará mucho menos. 
 

La única manera de saber lo que de verdad funciona es probando. Y lo ideal es que hagas diferentes 
versiones de tus páginas de venta, variando las imágenes, el copy e incluso la estructura para testar 

los resultados de cada una.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


