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PRIMER NO-PRÓLOGO (no te lo saltes) 
Cómo funciona este libro. 

Te voy a ser sincera, nunca me leo los prólogos de los libros. Soy 
muy impaciente y me voy directa al primer capítulo. Sí, me has 
pillado. 

  
Pero tú no hagas lo mismo, porque en mi no-prólogo tengo ganas 

de explicarte quién soy para que entiendas por qué puedo ayudarte 
a ganar dinero con los textos de tu proyecto. 

  
Me llamo Rosa Morel y mi pasión es escribir. Para mí es como 

respirar, beber agua o dar besos: muy fácil. Llevo ya muchos años 
dedicándome a ello, ayudando a profesionales y empresas a mejorar 
los textos de su web y sus campañas.  

  
¿Por qué he escrito el libro? 

Cada día recibo mensajes de lectores o clientes pidiéndome que 
les recomiende un buen libro sobre copywriting en español o que 
esté or ientado a negocios y profes ionales del mundo 
hispanohablante. 

  
Siempre he tenido que decir que no había nada que mereciera la 

pena, hasta ahora. He preparado este manual para que sirva como 
guía de consulta a todas aquellas personas que conocen la 
importancia de las palabras en el mundo digital. 

Uno de mis sueños más ambiciosos es ayudar a asentar las bases 
del copywriting web en España y Latinoamérica. Mi deseo es que no 
haya ningún blogger o dueño de negocio que se sienta perdido a la 
hora de escribir para vender y conquistar online. 

  
A veces pienso que esa ambición es demasiado grande, ya que 

comparados con el mundo anglosajón, seguimos en pañales.  

Pero si con este manual consigo que tu página sea más clara y 
esté mejor escrita, habrá merecido la pena cada día invertido en este 
libro. 

  
Espero que te lo pases bien aprendiendo paso a paso cómo 

funciona el copywriting y la ciencia de escribir para vender (hay 
mucha magia de por medio). Y sobre todo, que al finalizar el libro 
sientas que cada céntimo invertido en el manual ha merecido la 
pena. 

  



SEGUNDO NO-PRÓLOGO. 
21 MESES DESPUÉS Y MI BOOM DE LAS NEUROVENTAS. 

Parece que haya pasado una eternidad desde abril de 2016 y 
apenas hemos comenzado el 2018. Y aquí estoy de nuevo, con más 
de 500 lectores del libro y sintiendo que este manual ha ayudado a 
muchos a entender cómo funciona la redacción persuasiva digital.  

Necesito confesar algo IMPORTANTE: hace unos meses decidí 
acortar el manual y lanzar una segunda versión más reducida. Fue 
debido a un consejo que recibí: “Rosa, estás dando demasiada 
información”. ¿Pero es eso posible?  

Si te soy sincera, no estaba a gusto con mi decisión. De hecho, yo 
sentía todo lo contrario... ¡Quería ampliar el manual! Pero seguí aquel 
consejo: durante 3 meses el ebook salió a la venta con menos 
páginas. ¿Continuaron las ventas? Sí. Pero yo sentía que parte del 
alma del libro se había perdido con el cambio. Si fuiste uno de esos 
lectores que compró el libro reducido, lo siento. Aquí tienes la versión 
que te mereces. 

¿Y por qué aumentar el libro? Te cuento: durante 2017 empecé a 
estudiar en profundidad el mundo de las neuroventas y sus 
aplicaciones en la redacción digital. Al principio se me venía a la 
mente el manual (“¿Y si añado un capítulo de neuroventas y 
copywriting emocional?”). Pero al reducir el libro no tenía sentido 
hacer algo así. 

Hasta hoy. Si doy demasiada información, que así sea. Si estoy 
dando más de lo que vale, que el karma me lo devuelva con lectores 
felices. No sería fiel a los valores de la marca Rosa Morel si dejara de 
actualizar el manual. 

Si eres un viejo lector habrás recibido sin coste la nueva versión. Te 
animo a que lo vuelvas a releer todo y no solo los nuevos capítulos, ya 
que he añadido ejemplos y revisado los contenidos. 

Si estás descubriendo el manual por primera vez, espero que lo 
disfrutes y te sea útil. Recuerda: el objetivo es escribir para 
conquistar y la venta SIEMPRE es consecuencia de ello. 

Un abrazo, 
Rosa. 



BLOQUE I: INTRODUCCIÓN AL COPYWRITING WEB 

[CAPÍTULO 1] Cómo funciona la publicidad: los cimientos del 
copywriting. 

  
Había una vez… un mundo sin publicidad. ¿Es eso posible? Parece 

mentira, pero sí. Hubo un tiempo donde los clientes no recibíamos el 
impacto diario de la publicidad. Y eso que la gente lleva vendiendo 
sus productos y servicios desde hace 5000 años. ¿La diferencia? Al 
ser todos de primera necesidad (los llamados commodities o 
productos básicos) el discurso en el pasado era muy distinto. 

  
Seguro que te parecería increíble vivir en un mundo sin empresas 

lanzando sus reclamos por cualquier vía posible, ¿verdad? 
  
Estás en el andén del metro y ves anuncios gigantes frente a ti. 

Enciendes el televisor y cada media hora te bombardean con 
infinitos spots publicitarios. Revistas, marquesinas, zepelines 
pasando de un lado a otro de la playa. Bolígrafos, tazas, camisetas 
que utilizas solo para estar por casa. La radio, Spotify, Youtube y 
cualquier rincón de la pantalla de tu ordenador en cuanto tienes 
conexión a Internet. 

  
Ya estamos más que acostumbrados, ¿pero qué ocurrió para que 

naciera la figura del copywriter? ¿Cómo surgió ese profesional que 
se cree muy listo y se muere de ganas por convencerte de que 
deseas con toda tu alma esa app de pago o una base de maquillaje 
que dura 24h? 

En la antigüedad había grandes comerciales que podrían haberse 
convertido en copys increíbles. Cuando estudié en la universidad el 
nacimiento de las lenguas romances descubrí con asombro que uno 
de los primeros mensajes escritos en piedra era una especie de 
anuncio. 

  
Ver una venta de esclavos en la antigua ciudad de Alejandría debía 

ser (desgraciadamente) como ver a un vendedor de coches utilizar 
todas sus dotes de persuasión. Cuando nos ha interesado vender 
algo hemos utilizado todas nuestras armas para lograrlo. 

  
Pero no nos confundamos, ya te lo he dicho al comenzar: en el 

pasado, más que vender, tratábamos de informar. Para entender 
cómo funciona el copywriting web primero debemos ver qué es el 
copywriting y cuáles son sus bases. 

  
¿Cuándo empezó todo?  



La publicidad tal y como la conocemos tiene sus inicios en el siglo 
pasado, pero los espacios publicitarios en periódicos existen desde 
principios del siglo XIX. ¿Pensabas que íbamos a pasar directamente 
al sigo XX? Pues no, ya en 1800 había anuncios muy parecidos a los 
de ahora. 

El ejemplo que vas a leer es de 1880. Quizá te suenen los recursos 
que utilizaban los redactores para vender los productos/servicios de 
sus clientes. 

ELECTRICIDAD MÉDICA. 
SIN SHOCK NI DOLOR. 

Aprobado por la Academia de Medicina de París y galardonado 
por la Exposición Universal. El descubrimiento de grandes 
propiedades curativas que NO pueden compararse a ninguna 
pasti l la ni otra medicina. Miles de curas muestran lo 
impresionantes, naturales e instantáneos que son sus efectos en 
neuralgia, dolor de cabeza, de oído, de dientes, de lumbago (...) y 
cualquier afección muscular. 

PULVEMACHER AND CO. 73. OXFORD STREET.  
Junto al Teatro Princesa. 

Es un anuncio de la revista satírica London Charivari (aunque el 
anuncio no tiene nada de satírico). A mí me parece alucinante. Con 
su título, su subtítulo directo, su prueba de credibilidad, la prueba 
social, los puntos de dolor y la indicación para llegar a la consulta. 

  
Llegados a ese momento ya había nacido la primera agencia de 

publicidad de la historia con un objetivo muy claro: lograr convencer 
a los potenciales compradores de la calidad de los productos a 
través de testimonios y beneficios (¿te suena?). Todavía no se 
utilizaba el storytelling como tal, pero no andaba lejos. 

  
El primer publicista fue Volney Palmer. Se asoció con más de 1300 

periódicos, que le ofrecían contacto directo con empresas que 
buscaban promocionarse y a las que podía cobrar una comisión.  

La agencia de Palmer se ocupaba de organizar bien los anuncios y 
aconsejaba a los compradores de espacios sobre cómo mejorar sus 
textos. 

  
En 1898, otra agencia norteamericana (N. W. Ayer & Son), contrató 

al primer director de arte y empezó a diferenciar entre composición 



y diseño. 
  
Para lograr asentar las bases de esa industria, Ayer & Son 

publicaron su propio manual para crear anuncios perfectos. Seguro 
que habría sido un superventas en Amazon si por aquel entonces 
hubiera existido Internet. 

  
Y nos plantamos entonces en el s. XX. Las agencias más 

importantes se expandieron de manera internacional. Comenzó la 
publicidad encubierta a través de famosos recomendando cigarrillos 
y coches; la figura de la mujer inició su peligroso camino como 
reclamo sexual para vender cualquier cosa; los locos años 20 
empezaron con el boom de anuncios con productos de lujo. 

Así llega el momento más brutal de todos (solo superado con el 
nacimiento de Internet): la existencia de un televisor en cada hogar. 
La publicidad ya es un fenómeno imparable.  

General Motors y otras grandes marcas gastan millones en 
anuncios. John Wayne aparece fumándose un cigarrillo Camel 
después de rodar una película (incluso los doctores aparecen en 
anuncios recomendando esa marca). Es un hecho: queremos 
comprarlo todo. 

Se realizan estudios neurológicos para convencer cada vez a más 
potenciales clientes y se publican libros que se convierten –incluso a 
día de hoy- en la Biblia de cualquier publicista. 

  
La mejor frase de esa época la aporta el publicista Ogilvy: 

“El cliente no es imbécil, piensa en él como si fuera tu mujer”. 

Y aunque tachamos a los americanos de ser mucho más agresivos 
a la hora de vender, lo cierto es que son nuestro modelo a seguir.  

Tengamos en cuenta que utilizamos el español como primera 
lengua tanto en España como en toda Hispanoamérica, pero para 
cuando Coca-Cola invertía miles de dólares en su primer anuncio, 
nosotros andábamos luchando en guerras o pasando hambre. Había 
mucha más censura y menos dinero. 

  
Vamos atrasados con respecto a ellos en lo que a publicidad 

respecta. Que estés leyendo el primer manual sobre copywriting 
web en español lo demuestra. 

  
Avanzamos en la historia y nos colocamos en 1990. Internet 

irrumpe en nuestras vidas para quedarse. Aparecen las keywords, los 



anuncios por clic y los primeros banners. En los 2000 ya tenemos 
AdWords y nos morimos por aparecer los primeros en las búsquedas 
de Google y Yahoo. 

Y poco después, con las redes sociales colándose en nuestra 
intimidad, encontramos nuevas vías para llegar al cliente final. La 
publicidad digital se convierte en una prioridad para cualquier 
empresa que quiera vender. Por eso estás leyendo este libro. 

  
A h o r a , c o m o u s u a r i o s , d e b e m o s e n f r e n t a r n o s a l a 

sobreexplotación de los medios. ¿Y como copywriters? Debemos 
evolucionar y escribir pensando en el nuevo paradigma social.  

Tenemos que vender a dos generaciones muy distintas: la que vio 
nacer Internet y la que nació dentro de la red. ¿Acaso debo 
expresarme igual ante un cliente de la generación baby-boom que 
un millenial? No. 

  
Muchos piensan todavía que escribir su página web no tiene 

mayor dificultad que promocionarse en una revista. Están 
equivocados. Aunque hemos visto en pocas páginas la evolución de 
la publicidad, son dos mundos distintos. Hablaremos sobre ellos en 
el siguiente capítulo. 



  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 1. 
Cómo funciona la publicidad: los cimientos del copywriting. 

Hace 5000 años que intentamos vender, pero solo 200 que lo 
hacemos utilizando la persuasión y menos de 100 que intentamos 
comprender el cerebro humano. 

Lo más importante que hemos aprendido durante la evolución de la 
publicidad es que debemos escribir pensando en convencer al 
cliente, no en aprovecharnos de él (“El cliente no es imbécil”). 

No importa cuánto creamos que sabemos vender como comerciales 
o como publicistas tradicionales, el mundo del copywriting web 
pertenece a un nuevo plano. 



[CAPÍTULO 2] Copywriting Web vs. Copy de toda la vida. 
  
Como acabo de explicarte en el capítulo anterior, los métodos de 

publicidad tradicional no son suficientes a la hora de impactar a 
nuestros clientes digitales. 

  
La pregunta clave es, ¿en qué se diferencia el copywriting web del 

que hacían los publicistas de Mad Men en los años 60? En este 
capítulo te enseñaré las diferencias principales entre ambos para 
que sepas cómo sacarle partido a esta herramienta en tu estrategia 
online. 

  
Empecemos por lo más importante: la inmediatez. Escribir copy 

para un anuncio de revista no supone una reacción directa con el 
comprador. Sin embargo, cuando escribimos copy web para nuestra 
página o tienda online la compra está a solo un clic. 

  
Ese salto implica convertir nuestros textos en un auténtico 

comercial 24 horas. Para que lo entiendas mejor, imagina que has 
visto en televisión un producto que te interesa. Estás dispuesto a 
comprarlo, pero entre que ves el anuncio y vas a la tienda (o incluso 
entras en Internet), pueden pasarminutos, horas o días.  

Sin embargo, cuando ves un producto que te gusta mientras 
navegas por la red, el tiempo entre la visualización y la compra 
puede suponer solo unossegundos. 

  
Los publicistas tradicionales no tenían que preocuparse de ese 

momentum mágico en el que el lector-cliente hace clic y decide 
pinchar en el botón de compra. 

Nosotros sí. Además, nos hemos convertido en compradores MUY 
exigentes. Tenemos tanta oferta por delante que queremos que nos 
lo expliquen todo y nos lo expliquen bien (pero sin aburrirnos ni 
hacernos perder el tiempo). 

  
Lo que queremos es que conecten con nosotros sin sentirnos 

obligados a comprar. Que nos vendan sin vendernos. Ya hablaremos 
de ello en los capítulos de neurolingüística y neuroventas, pero como 
ves, es toda una revolución. 

  
Por otro lado, tenemos algo que jamás ha existido en la publicidad 

tradicional: el posicionamiento. El famoso SEO. Lo podríamos 
comparar con los factores de audiencia en TV, pero ni se le acerca. 
También hablaremos en profundidad más adelante sobre el 
equilibrio que debemos mantener entre escribir para los buscadores 



y para que nos lean personas reales. Mi colega Raúl González de 
ragose.com dice que “Las personas son el nuevo SEO” y estoy 100% 
de acuerdo. 

  
Ningún copywriter profesional deja de lado las palabras clave para 

posicionar un texto mientras lo redacta (ni tampoco se centra solo 
en ellas olvidándose del cliente que va a leerlas). 

  
¿Sabías que antes de Internet también hablábamos en publicidad 

de “palabras clave”? Pero estaban enfocadas a un target concreto. 
Las keywords tal y como las conocemos ahora existen para enamorar 
a una máquina, para hacerle creer que el lector final va a preferirnos 
a nosotros en vez de a la competencia. 

  
¿Cómo no va a cambiar eso el panorama del copywriting? Es un 

plus que todos queremos: aparecer en Google. Pero como ya verás, 
por muchas visitas que consigamos, si el texto no está orientado 
realmente a la mente del LECTOR, no importará lo bien posicionado 
que se encuentre. 

  
Hay mucho más. Cuando realizamos un anuncio para radio o 

televisión, tenemos en cuenta el formato. Debemos ver en qué 
posición lo ubicamos, qué voz utilizamos, el   casting donde 
contrataremos a los actores, las luces, el guion, etc. En copywriting 
web tenemos algo totalmente distinto: la pantalla asociada a la 
compra. Es decir, el soporte de lectura. 

  
Como copywriter profesional SIEMPRE realizo un estudio de 

lectura responsive. Eso significa que compruebo junto al diseñador y/
o programador cómo se leen mis textos a través de móvil, tablet y 
ordenadores de distintos tamaños. No solo para que se pueda leer 
correctamente, sino para ver si el poder de las palabras sigue 
teniendo la misma potencia. Algo que repetiré mucho en el libro es 
que mientras leemos (cualquier cosa) en realidad lo hacemos en voz 
alta en nuestra mente. 

  
Quiero que imagines cómo te sentirías si estuvieras leyendo una 

novela de misterio y justo en el momento de descubrir quién es el 
asesino apareciera una página en blanco o el autor se pusieran a 
hablar de otra cosa. 

Frustrado, desorientado, perdido. 
¿Verdad que no quieres que se sientan así tus lectores-clientes? 

También aparecerá mucho este término durante todo el manual 
(lector-cliente). Es un concepto que llevo utilizando desde que 



empecé a compartir contenidos sobre copywriting y que define a la 
perfección a tu potencial comprador. 

Quizá te parezca una locura tener que revisar en otras pantallas 
tus textos, pero no te haces a la idea de lo mucho que puede afectar 
a la compra partir una frase en dos cuando no debes hacerlo, dejar 
una palabra suelta en una segunda línea o añadir demasiado o muy 
poco espacio en blanco. 

  
Por eso es tan importante en copywriting web tener en cuenta el 

formato de pantalla.  

Analiza cuál es el tipo de pantalla más utilizado por tus visitas y no 
olvides -es uno de los grandes errores- que aunque trabajes con un 
portátil de 15 pulgadas quizá haya un porcentaje alto de lectores que 
lo hagan a través de móvil. Debes adaptar tu discurso a todos ellos. 

  
Como ves, por mucho que sepamos vender, hay aspectos muy 

importantes en el copywriting aplicado al mundo digital. Sin tener 
en cuenta todas estas claves estarás dejando pasar la oportunidad 
de llegar a más clientes con tus textos. 



  
  
RESUMIENDO EL CAPÍTULO 2: 
Copywriting Web vs. Copy de toda la vida 

  
Escribir para el medio online implica ser conscientes de que el lector 
está a solo un clic de la venta. Por eso el discurso debe ser muy 
distinto al de la publicidad tradicional. 

  
Los textos de tu web son un comercial 24/7. De ellos dependen tanto 
la imagen de tu marca como la posibilidad de vender a través del 
medio online. 

   
Tu web debe ser responsive para que los clientes puedan leer sin 
dificultad los textos desde cualquier aparato. Una frase ilegible o 
cortada puede conducir a una venta perdida. 



 [CAPÍTULO 3] Escribir es un hábito. Así funciona. 
  
 Ahora ya sabes qué es el copywriting y en qué se diferencia de la 

publicidad tradicional. Pero por muchas etiquetas que le colguemos, 
copywriting es, ante todo, escribir. Muchos lectores del blog me 
dicen que se sienten bloqueados al sentarse frente a un documento 
en blanco. Es normal. 

  
Este fragmento que leerás a continuación pertenece a la dueña de 

un negocio que me contactó hace unas semanas: 
  
“Te cuento un poco sobre mí. Conozco bien mi marca, sé quién es 

mi potencial cliente, sé lo que quiero transmitirle… El problema es 
que a la hora de unir las palabras no lo consigo, por eso creo que 
necesito ayuda de un copywriter profesional. Es que no estoy 
acostumbrada a escribir y me bloqueo”. 

  
Me ha parecido un ejemplo estupendo para poner en este 

capítulo, porque expone exactamente lo mismo que muchos otros 
clientes de manera bastante clara: sabe lo que quiere escribir pero 
no sabe cómo escribirlo. 

  
Ella misma lo dice (“no estoy acostumbrada a escribir”). ¿Entonces 

cómo quieres que te salga a la primera? 
  
Te cuento una historia. Cuando tenía 16 años quise trabajar en 

verano y pasé unos meses infernales en uno de los McDonald’s más 
concurridos de Barcelona. Siempre he sido muy perfeccionista y no 
te haces a la idea de lo mal que lo pasé la primera vez que tuve que 
entregarle a un cliente un cono de helado. Se me caía por los lados, 
tuve que repetirlo tres veces, pasé una vergüenza tremenda. 

  
Al mes de trabajar allí hacía conos de helado con los ojos cerrados, 

me salían estupendos. Es lo que pasa cuando practicas cada día, que 
acumulas experiencia. ¿Y qué dicen de la experiencia? Que es un 
grado. 

  
Si no escribes nunca, si no es algo que esté presente en tu día a 

día, vas a bloquearte el 100% de las veces cuando tengas que escribir 
sobre tu proyecto. Igual que te bloquearías si te pusiera delante de 
esa horrible máquina de conos helados ahora mismo, o si tuvieras 
que correr una maratón mañana cuando el ejercicio diario que haces 
se resume en sacar al perro a pasear. 

  
Eso me lleva a lo siguiente: escribir es como correr. Yo siempre he 

sido más bien sedentaria, pero hace un tiempo me di cuenta de que 



si quería vivir muchos años en buena forma física tenía que hacer 
deporte.  

El primer día que salí a correr casi muero por el camino. 
¿Resultado? Un kilómetro y poco con la lengua fuera. Un mes 
después estaba corriendo mi primera carrera popular de 5km.  

  
Pero jamás podría haber corrido 5 kilómetros desde el principio. 

Igual que tú no puedes escribir una carta de ventas en media hora el 
primer día. De hecho, es posible que no te guste escribir (igual que a 
mí no me gusta correr y prefiero bailar), pero eso no significa que no 
puedas hacerlo. Es justo lo que quiero demostrarte.  

  
Escribir los textos de tu web no es tan fácil como parece. Así que, si 

te bloqueas no te lo tengas en cuenta. Necesitas práctica. Y la 
práctica requiere tiempo. Y ese tiempo al principio será tanto que te 
plantearás si merece la pena invertirlo en escribir tus propios textos.  

Pero tranquilo, porque si continúas y pones empeño, después de 
unas semanas notarás la diferencia. 

  
Entonces, ¿cómo instaurar el hábito de escritura para redactar 

buenos textos copy? Poniéndote a ello. Te voy a dar algunas claves 
para que te sea más sencillo.  

Eso sí, olvídate de aquello que dicen de que son necesarios 21 días 
para instaurar un hábito. Llevo tiempo intentando crear hábitos 
saludables en mi vida para que sea más plena.  

Algunos he conseguido dominarlos a las 2 semanas (beber un 
zumo natural cada mañana), otros me han costado 3 meses (hacer 
deporte de manera regular y disfrutar de ello).  

  
Pero atento, porque hay hábitos para los que sigo obligándome 

todos los días, que me cuestan horrores y que requieren de toda mi 
fuerza de voluntad (como automatizar tareas y ser más productiva). 

  
Si te digo que te olvides de ello es porque en 21 días puede que 

sigas sin poder escribir textos copywriting. Y no quiero que te 
frustres. Quiero que entiendas que no podemos ser generalistas con 
esto. Y que recuerdes también, que como cualquier hábito, en el 
momento en el que dejas de seguirlo, lo pierdes. 

  
Además, tu nivel de redacción puede ser superior o inferior al de 

otro lector. Por eso no entiendo que todavía haya gente anunciando 
cursos, libros y otras formaciones que prometen enseñarte a escribir 



textos persuasivos en X semanas (o incluso días y horas).  

Claro que puedes lograrlo, pero cada uno de nosotros nace con 
una habilidad. Si la tuya no es escribir puede que necesites más 
tiempo para dominarla (y si tu habilidad sí es la escritura vas a 
necesitar práctica de todos modos). 

  
Sea cual sea tu caso, estas son mis claves para crear un hábito a la 

hora de escribir. 
  
! Reserva una hora al día. Intenta que sea siempre la misma y en 

el mismo espacio. Crea un pequeño santuario sin ruido para 
poder concentrarte en la acción de escribir o utiliza ruido blanco 
(búscalo en Youtube, ayuda a concentrarte). 

! Practica el hábito de lectura diario. Un buen escritor es sin 
duda un buen lector. Además de novelas lee un par de artículos 
sobre copywriting, storytelling y PNL para mejorar tus técnicas. 

! Si no tienes una rutina fija y cada día cambias de horarios 
marca en tu agenda la hora de escritura y ponte la alarma en el 
móvil con la notificación. Así tendrás un recordatorio diario de tu 
objetivo. 

! Apaga el móvil. Si tienes notificaciones en el ordenador 
páusalas. Si no puedes concentrarte escribe a mano. Y si te 
agobias hazlo al aire libre. 

  
! No te obligues a escribir mucho de golpe. Por ejemplo, 

empieza con el boceto de la sección de Sobre mí poniéndote 
como límite 3 líneas. Puede que pienses que no va a salirte ni una 
palabra. Te sorprenderás. 

  
! Que no se te ocurra editar el texto las primeras semanas. Solo 

escribe, escribe y escribe sin que te importe realmente lo que 
estás haciendo. Copywriting es escribir para vender, pero sin un 
borrador (o varios) no se llega a ninguna parte. 

  
! Lleva una libreta siempre contigo. Verás que la “inspiración” 

llega en momentos bastante raros. Puede que no sepas cómo 
enfocar un producto concreto y que de repente, en un taxi, en la 
playa, en el ascensor, se te encienda una lucecita o se te venga 
una palabra a la mente. Apúntala. 

! Lee en voz alta lo que has escrito. A ti y a otros. ¿Se entiende 
todo? Cuando alguien no está acostumbrado a redactar tiene 



una tendencia clara: escribir demasiado y de manera 
complicada. Leyéndolo en voz alta te darás cuenta de que 
necesitas acortar frases y simplificar conceptos. 

! Si te frustra escribir sobre un tema y te quedas en blanco pasa 
al siguiente. Nos ocurre a todos. Lo importante es permitirte 
cambiar el chip para que ese estado de escritor no se 
desvanezca. 

Queda mucho libro por delante, pero creo que es el momento 
ideal para recordarte que escribir textos copywriting no tiene que 
convertirse en una tortura. 

  
Es más bien un juego en el que escribes pensando en tu futuro 

cliente. Un ejercicio de empatía que requiere paciencia por tu parte. 
Verás que todo es cuestión de prueba y error. 



  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 3: 
Escribir es un hábito, así funciona. 

Es imposible que escribas textos copywriting de manera fluida si no 
tienes experiencia en redacción publicitaria. Sé permisivo contigo. 

Intenta crear un hábito de lectura diario para que cada vez te resulte 
más sencillo comunicar a través de las palabras. 

Recuerda no editar lo que escribas cuando estás en fase de borrador, 
evitará que te frustres y aprovecharás mejor el tiempo. 



 [CAPÍTULO 4] Por qué copywriting es todo y te hará ganar 
dinero. 

Cuando me hacen una entrevista sobre mi trabajo como copy 
suelen empezar preguntando algo obvio: ¿qué es el copywriting? 
Ahora tú ya lo sabes, te lo he explicado en los primeros capítulos y 
espero que no se te olvide. Pero si tuviera que resumirlo en una sola 
frase diría: 

COPYWRITING ES TODO 

  
Todo lo que tenga que ver con escribir y que esté relacionado con 

tu negocio. Puede que seas una de esas personas que ha comprado 
el libro pensando que quiere aprender copywriting para escribir 
correctamente los textos de su página web. 

  
Si has revisado el índice quizá te has quedado un poco 

sorprendido después de ver que vamos a hablar de email 
copywriting, de cartas de ventas y de mucho más. Hay algo que 
tienes que saber: un texto aislado dentro de tu plan de acción no te 
servirá para nada. 

  
Te pongo el ejemplo de un cliente: 
  
Me contactó porque quería que le redactara su Homepage. Es 

decir, quería una nueva página de Inicio para su web. Me pasó el link 
y lo revisé todo sección a sección. Pensé que se había vuelto loco. 

  
El resto de páginas estaban muy mal redactadas. Su página Sobre 

nosotros era infumable y larguísima, sus cartas de venta estaban 
repletas de links y eran poco atractivas, no se entendía bien qué 
vendía en las fichas de producto y un largo etcétera que te puedes 
imaginar. 

  
Se lo dije. Le comenté que podía escribirle la Home, pero que no 

tendría un gran impacto en sus ventas, sobre todo teniendo en 
cuenta que las landing pages donde vendían los productos finales 
no estaban bien escritas. 

  
Me dio la razón y me dijo que de todos modos iba a empezar por 

la Home y luego ya decidirían si encargarme el resto. La verdad es 
que el resultado les encantó. Quedó una página de Inicio clara, 
directa y con gancho. Multiplicaron los clics hacia su página de 
Servicios. 



  
¿Pero qué pasó entonces? Que la conversión desde su carta de 

ventas siguió siendo la misma. ¡Pues claro! Porque no la habían 
cambiado. 

  
¿Qué quiero decir con esto? Que de nada sirve tener textos 

espectaculares en una sola sección de tu web. El copywriting es 
estrategia, no un adorno. 

  
Lo mismo le pasó a una clienta que me encargó una carta de 

ventas para su producto estrella. Iba a promocionar ese producto a 
través de una campaña de mailing. 

  
Es decir, sus suscriptores iban a recibir un mail de captación para 

que hicieran clic en el link que les redirigiría hacia la página de 
ventas escrita por mí. 

  
¿Qué pasó? Que consideró que los mails podía escribirlos ella 

aunque no estuviera acostumbrada a redactar. Pensó que era algo 
fácil y no quería invertir más ni prestarle gran atención. 

  
La tasa de conversión desde la landing fue buena, pero no desde 

los mails. Si se hubiera preocupado por los textos de los correos 
electrónicos probablemente hubiera sido mucho más alta. 

  
Estos son dos ejemplos claros de cómo el copywriting puede 

hacerte ganar o perder dinero. Los potenciales clientes leen los 
textos, les gustan y compran. Pero también pueden leer los textos, 
sentir rechazo y marcharse a otro lado. Así de simple. 

  
Hay algo más que tienes que saber con relación a ese gran todo 

que es el copywriting. Hablo de la reputación de tu marca y de lo 
mucho que depende de los textos con los que está relacionada. 

  
Voy a intentar explicártelo con otro ejemplo, esta vez uno mucho 

más cercano: yo misma. Yo soy mi propia marca. Imagina que entras 
a mi página web, lees que soy copywriter y que vendo textos 
persuasivos, pero al echar un vistazo al contenido de la web te das 
cuenta de que está lleno de errores y no entiendes nada.  

  
¿Contratarías a una copywriter cuya web estuviera escrita con 

faltas de ortografía y que no te convenciera en absoluto? Por 
supuesto que no. 

  
Y ahora pensarás: “Vale Rosa, pero yo no vendo textos”. Y quizá sea 

cierto. Puede que vendas zapatos, servicios de gestoría, asesoría 



legal, melones o máquinas de coser. Me da igual. Yo, como potencial 
cliente de tu web, tendré que desembolsar dinero, tendré que 
invertir en ti. Tendré que CONFIAR en ti. 

  
¿Comprarías un ordenador por Internet si la marca no te inspira 

confianza, si no entendieras qué incluye o si la forma de pago y envío 
estuvieran mal escritas? Seguro que no. 

Cuando decimos que copywriting es un pilar fundamental en la 
estrategia global de marketing online no es para tirarnos flores. Sin 
textos persuasivos en mails, redes sociales, webs, landings, 
campañas de publicidad y demás plataformas la partida está 
perdida. 

  
No te estoy diciendo que midas cada palabra que compartes con 

tus potenciales clientes, pero casi. 
  
Es decir, si vas a redactar una publicación para la fanpage de 

Facebook de tu proyecto donde simplemente quieres dar los buenos 
días a tus seguidores hazlo sin perder mucho tiempo. El texto puede 
ser tan largo o corto como desees, porque no hay un objetivo de 
venta asociado a esa publicación. 

  
Si por el contrario quieres que hagan clic en un link hacia la carta 

de ventas de tu nuevo producto utiliza el copywriting, analiza cada 
palabra que vayas a escribir, su orden y su estrategia. 

  
Por muy bien escrita que esté esa landing, por muy buenas 

llamadas a la acción que tenga, estarás dejando la primera de todas 
ellas fuera de la estrategia: la que has puesto en la propia fanpage. 

  
Míralo de este modo. ¿De qué sirve que hayas escrito un texto que 

va a enamorar a tu cliente si ese mismo cliente no es capaz de llegar 
a leerlo? 

  
Tan importante es el momento de la venta como el anterior a ella. 

Ocurre lo mismo en el marketing offline. Si tienes una tienda en un 
pequeño callejón al que nadie entra vas a tener que poner un 
reclamo en la vía principal anunciando dónde te encuentras. Y si ese 
reclamo no está a la altura de tu tienda te estarás haciendo un flaco 
favor. 

  
¿Te he convencido ya de lo importante que es esto del 

copywriting? Si has comprado el libro estoy segura de que ya eras 
consciente de su importancia, pero espero que hayas abierto los ojos 
más allá de la idea simple de que copywriting web es escribir textos 



bonitos. 
  
Como en cualquier estrategia vas a tener que sentarte a analizar 

seriamente qué textos se leen en la red sobre tu proyecto. Y como 
verás más adelante, vas a tener que preguntarte qué quieres que 
SIENTA el lector al leerlos.   

Hay mucho más de lo que se ve a simple vista y es precisamente lo 
que iremos trabajando en los siguiente bloques. 



  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 4: 
Por qué copywriting es todo y te hará ganar dinero. 

  

Cuidado con pensar que puedes utilizar el copywriting de manera 
aislada. Tener buenos textos copy en una sección de la web no 
implica conseguir más ventas. 

  
Utilizar textos orientados a la venta en redes sociales y correos 
electrónicos es tan importante como hacerlo en la propia web. No 
dejes ningún cabo suelto. 

  
La reputación de tu marca depende de aquello que se lee sobre ella. 
Si tus potenciales clientes no entienden qué les ofreces o tus textos 
les crean rechazo, de nada te servirá vender buenos productos. 



 [CAPÍTULO 5] La diferencia entre escribir para comunicar y 
escribir para vender. 

  

¿Qué tienen en común un escritor indie de novelas negras, un 
periodista-redactor del periódico de su pueblo y el copywriter más 
famoso de la agencia McCann? Parece un chiste pero no lo es. 

  
En efecto, los tres utilizan las palabras, los tres escriben. Sin 

embargo, cada uno tiene un objetivo distinto. El escritor busca 
entretener con sus novelas, el periodista-redactor quiere informar y 
comunicar sobre sucesos relevantes y el copy escribirá pensando 
única y exclusivamente en enamorar a los potenciales clientes de la 
marca para la que escribe. 

  
Y aquí viene uno de los grandes errores que veo día tras día en el 

mundo del copywriting: creer que escribir para vender es lo mismo 
que escribir sin más.  

No me refiero a que sea menos importante o complicado ser 
redactor de contenidos o poeta. Sino que pensar que porque 
escribes “bien” ya tienes vía libre para escribir textos copy es un error 
muy grande. 

  
Ya te lo he dicho en el último capítulo y me reafirmo. No es lo 

mismo escribir una reflexión matutina en tu fanpage de Facebook 
con una foto de gatitos sonrientes que crear una publicación 
orientada a ganarte el clic de tus seguidores para que vayan a leer tu 
último post o una carta de ventas. 

  
Contrata redactores de contenidos para escribir posts de tu blog, 

pero no los contrates para escribir textos publicitarios. ¿Te parece 
lógico, verdad? 

  
Si tras leer el libro te animas a ser tú el que escriba sus propios 

textos, hazlo siguiendo las pautas que comparto contigo, no te 
limites a escribir bonito o a comunicar tu mensaje sin una estrategia 
que lo sustente.  

A lo largo de los últimos 10 años he perfeccionado una secuencia 
en 7 pasos que verás más adelante y que quizá ya conozcas si eres 
lector de mi blog. Creé el Método Morel para ayudar a dueños de 
negocio sin experiencia que quisieran aprender a escribir textos 
persuasivos. 

  



Y es que se trata de CONVENCER al lector, de guiarle hasta la 
venta. Publicar textos bien escritos sin persuasión solo te servirá 
como decoración. ¿Verdad que no entenderías que la industria 
farmacéutica utilizara un poema en las instrucciones de un 
medicamento? No cumpliría su cometido. Pues el objetivo de los 
textos copywriting es vender, no solo gustar. 

  
Entramos entonces en un debate eterno donde yo sé muy bien 

dónde me posiciono. ¿Significa esto que hay que vender a toda 
costa? ¿Que los textos deben ser persuasivos aunque eso implique 
que no sean transparentes? 

  
En la publicidad tradicional, donde ya hemos visto que la venta no 

queda solo a un clic de distancia, no importa tanto que juguemos 
con el mensaje. Cuando aparece en televisión un anuncio de 
perfume, nos da igual cómo huele o los componentes químicos que 
lleva. 

  
Nos fijamos en la atractiva pareja que se persigue por una gran 

ciudad y en el fuerte contenido sexual que nos transmiten ambos. El 
perfume parece la excusa para hacer el anuncio. 

  
Sin embargo, si entramos en Internet con la idea de comprar ese 

mismo perfume, existirá obligatoriamente una ficha de producto 
explicándonos el proceso de creación, su precio y sus componentes. 

  
Puede que añadan ese vídeo spot como soporte visual, pero que 

termines o no decidiéndote por comprarlo dependerá también de 
las palabras que usen (descripciones, testimonios, titulares…). 

  
Así que no podemos ser tan calculadores al escribir textos 

publicitarios. Tenemos una vez más que usar la empatía para buscar 
el equilibrio. 

Cuando realizo auditorías me encuentro con casos muy distintos, 
pero todos tienen algo en común: no saben diferenciar entre vender 
o comunicar, y tampoco saben que ambas son importantes. ¿Te 
sientes identificado con alguna de las opciones que te pongo a 
continuación? 

  
! Textos con reclamos persuasivos donde no se entiende 

claramente qué se ofrece a cambio. Parecen divagaciones. 
  
! Páginas de ventas con un diseño visual perfecto pero donde el 

texto solo informa y no persuade. 
  



! Textos persuasivos estándar donde parece que hayamos 
copiado la carta de ventas de nuestra competencia. 

  
! Textos cortos a los que les faltan detalles importantes del 

producto o servicio. 
  
! Textos largos difíciles de leer que parecen más un artículo que 

una carta de ventas o una ficha de producto. 
  
Otro de los grandes errores es enamorarte tanto de tu producto o 

servicio que te dediques a comunicar sus ventajas todo el rato en vez 
de vender sus beneficios.  

A este estado le llamo la ceguera del vendedor. Tu producto es lo 
más: más bonito, más brillante, más de todo. ¿Pero qué le diferencia 
del resto? ¿Y en qué va a ayudar a tus compradores? 

  
Es importante que tengas la mente fría a la hora de escribir sobre 

tu proyecto, de lo contrario puedes terminar siendo un enamorado 
que escribe una carta a su amada. Y tu amada es el cliente. Y el 
cliente todavía no está preparado para comprar. No le asustes. 

  
¿Pero qué diferencias hay entre beneficios y ventajas? 
  
Vamos a ver qué nos dice la Real Academia Española: 

  
VENTAJA: 

Excelencia o condición favorable que alguien o algo tiene. 
  

BENEFICIO: 
Bien que se hace o recibe. Utilidad. 

  
Tenemos entonces las ventajas, que son como las virtudes de tu 

producto o servicio. Y los beneficios, que son el uso positivo que 
extraerá el cliente de la compra, cubriendo una necesidad. 

Más fácil de recordar: 

! VENTAJA: algo en lo que tu producto es mejor que otro. 
! BENEFICIO: algo en lo que tu producto mejora la vida de tu 

cliente. 
  
Ejemplo claro: 
Te has convertido en un vendedor de coches y tienes una web 

donde promocionas el último modelo. La ventaja de ese coche es 
que es (precisamente) el último modelo, por lo que es superior a la 



media en X, Y y Z. 
  
Fantástico, pero solo con escribir lo obvio no vas a convencer a tu 

cliente ideal. Ahora toca hablar de beneficios, que al final se 
convierten en extensión de las ventajas.  

Si escribes que el coche posee un reducido consumo del motor y 
es muy eficiente (palabra favorita en el mercado automovilístico los 
últimos años) explica que con ello conseguirá ahorrar X cientos de 
euros al año. 

  
En esta ecuación nos hemos dejado algo: las CARACTERÍSTICAS. 

Podríamos meterlas dentro del grupo de las ventajas, aunque son 
más descriptivas. Nadie te comprará el coche sin que le hayas 
explicado qué características tiene. Y cuando digo coche digo 
cualquier cosa. 

  
En tus cartas de ventas, como ya veremos en el bloque IV, debes 

incluir listados de características, ventajas y beneficios.  

Quizá esperabas que este capítulo te convenciera de que es más 
importante vender que comunicar, cuando lo que quiero trasmitirte 
es que ambas son relevantes para conseguir tus objetivos.   

  
Es decir, escribir para vender no es posible si no informas, 

comunicas y persuades al mismo tiempo. Por eso hay copywriters 
demasiado agresivos que terminan por durar bien poco en el 
mercado (y viceversa).  

Quiero compartir contigo un vídeo de mi canal donde te explico 
con un ejemplo práctico (un producto que compré) la diferencia 
entre ventajas y beneficios. 

Enlace al post: https://rosamorel.com/diferencias-entre-ventajas-y-
beneficios/ 

  
En definitiva, hay que escribir siendo COHERENTES con lo que 

vendemos.  

Pero eso es algo de lo que vamos a hablar más a fondo a 
continuación, donde responderé a la pregunta del millón: ¿es lo 
mismo escribir para comunicar que para vender? 

https://rosamorel.com/diferencias-entre-ventajas-y-beneficios/
https://rosamorel.com/diferencias-entre-ventajas-y-beneficios/


  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 5: 
La diferencia entre escribir para comunicar y escribir para vender. 

  
Un texto bonito no es un texto persuasivo. Escribir para vender 
implica una estrategia donde entran en juego muchos más factores 
que la redacción. 

  
Cuando escribas piensa menos en ti y más en tu cliente. Enamorarte 
ciegamente de tu producto hará que no escribas textos orientados a 
la venta de forma correcta. 

  
Ten muy presente la diferencia entre ventajas y beneficios a la hora 
de escribir. Una sin la otra no se sostienen. Tu lector-cliente busca 
dos cosas: que le informes de por qué tu producto es mejor que el de 
tu competencia y que le convenzas sobre cómo va a mejorar su vida 
al comprarlo. 

  



[CAPÍTULO 6] Un éxito: escribir siguiendo los valores de tu marca. 
  
  
Piensa en la marca o profesional que más te guste o admires. 

Piensa en su web, en sus anuncios, en sus campañas de promoción. 
Piensa en qué hace único a ese proyecto y por qué leer algo suyo 
provoca que quieras saber más. 

  
Si no tienes ni idea de qué le hace tan especial ya te lo digo yo: es 

su esencia. Si es capaz de transmitirte esa esencia a través de 
Internet es porque escribe siguiendo sus valores. Y esos valores están 
alineados contigo. 

  
Es algo que me encuentro mucho en el mundo de los 

profesionales freelance que solicitan mis servicios. 
  
Por ejemplo, me contacta un diseñador, me cuenta su proyecto 

con un brillo especial en los ojos, veo trabajos suyos alucinantes y le 
escucho hablar sobre su carrera profesional casi sin pestañear. 

  
Wow, pienso. ¡Este profesional es el mejor, un auténtico crack! 
  
Y entonces me dice con tristeza: “no entiendo por qué nadie me 

contrata a través de la web”. Echo un vistazo a su página y voilà, no 
veo ni rastro de esa pasión. Los textos son mediocres, no reflejan el 
trabajo que ofrece y, aunque sea diseñador, parece que ha decidido 
no lucirse tanto en su web. 

  
Reviso sus redes y su blog y ahí está de nuevo. La dejadez copy, 

nada de lo que dice en sus textos me hace pensar que hay un 
apasionado diseñador detrás de sus palabras.  

  
¿Te suena de algo lo que te cuento? ¿Has puesto poco interés en 

transmitir tus valores a través de los textos? Si es así vamos a 
solucionarlo. Porque hay algo que tiene que quedarte muy claro: 

TUS CLIENTES DEBEN COMPRARTE A TI ANTES QUE A TUS 
PRODUCTOS. 

  
A ti como profesional o como marca, ya seas 1 persona o un equipo 

de 10.000, ya vendas galletas o viajes de lujo. Antes de pagar deben 
saber a quién le entregan su dinero. 

  
¿Y cuál es el medio por el cual te conocerán en Internet? A través 

de los textos, de frases con gancho que les impacten. 
  



Pero oh, ¿qué es eso que escucho telepáticamente? Es un lector 
de este manual con una sonrisa en los labios pensando que ahora lo 
que se lleva es el vídeo marketing y que los textos cada vez importan 
menos. 

  
Error. ¿De qué están hechos los vídeos? De palabras. Como 

copywriter me contratan en muchas ocasiones para escribir scripts 
de vídeo. Redacto guiones publicitarios que van enfocados a 
enamorar a los clientes de la marca. 

  
Por lo que sí, el vídeo marketing es genial y yo misma lo uso para 

mis proyectos, pero en este capítulo hablamos del éxito asegurado 
que conlleva escribir siguiendo los valores de tu marca. Y eso implica 
cualquier tipo de discurso (vídeos, audios, textos, campañas). 

  
He trabajado en el sector político. No es el sector más atractivo del 

mundo, sobre todo porque los partidos tienen gente que les adora y 
les odia a partes iguales. El objetivo final es mantener a los fieles y 
captar nuevos adeptos. 

Si redacto el discurso político de un candidato debo hacerlo 
siguiendo siempre los valores del partido. Igual que tú debes seguir 
los valores de tu marca. 

  
Si ocurriera lo contrario, tanto los votantes de ese partido como tus 

clientes sentirían cierto rechazo, algo les sonaría muy mal. Y ya 
hemos dicho que no queremos generar sensaciones negativas en 
nuestros lectores. 

  
¿Pero cómo escribo con los valores de mi marca si no sé cuáles 

son? 
  
En realidad sí sabes cuáles son (aunque quizá no eres del todo 

consciente). Los proyectos no nacen de la nada, siempre hay un 
proceso de creación que les respalda. Y el tuyo no es una excepción. 

  
Hay empresas que tienen escritos manuales de estilo, planes de 

marketing, branding e identidad de marca bien definidos. Para ellas 
es más sencillo ese trabajo. Y a mí como copy me lo ponen muy fácil. 

  
Si vas a escribir tus propios textos póntelo fácil a ti también. 

Siéntate a escribir la historia de tu marca, sin pensar en la página 
web ni en ninguna campaña digital. Simplemente siéntate, solo o 
con tus socios, y responde a estas 6 preguntas: 

  
1. ¿Cómo nació el proyecto? 



2. ¿Cómo mejoras la calidad de vida del cliente? 
3. ¿Qué 3 adjetivos definen a tu marca? 
4. ¿Cómo te gustaría que tus clientes hablaran de ella? 
5. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu competencia? 
6. ¿Cómo quieres que recuerden tu proyecto dentro de 100 años? 

No te agobies. Las respuestas son solo la semilla de lo que vendrá. 
Tan solo una pequeña chispa a partir de la cual podrás crear el 
material que te servirá a la hora de redactar los textos.  

Tampoco hace falta que te apuntes esas preguntas, las 
encontrarás en los ejercicios prácticos. 

  
Qué hacer y cómo organizar toda esa información lo veremos 

dentro de un momento, a lo largo de los capítulos del Bloque II. Así 
que solo responde. ¿Cómo pretendes escribir los textos sin tener 
claro quiénes sois tu marca y tú? 

  
Engañando a un cliente vendiéndole oro a través de los textos 

cuando en realidad le ofreces cobre es sinónimo de cavar tu propia 
tumba. 

Ejemplo: vendes un servicio que incluye soporte 24h. Te pasas dos 
párrafos de tu carta de ventas describiendo la maravillosa atención al 
cliente que van a tener durante 90 días si compran tu servicio. 

  
El cliente confía en ti y paga. A las 2 semanas le surge un 

problema, llama al teléfono y nadie le atiende. Intenta contactar por 
mail y tampoco responden. Resulta que no cubres sus expectativas. 
Se siente engañado. Tú te has llevado el dinero pero has perdido un 
cliente a largo plazo. 

  
Escribe transmitiendo los valores de tu marca tal y como te he 

enseñado. Y espero que entre esos valores se incluyan el de la 
honestidad, la transparencia y el buen hacer. Éxito asegurado. 



  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 6:  
Un éxito: escribir siguiendo los valores de tu marca. 

  
Si los textos que rodean tu marca no definen sus valores estás 
perdido. Trata de transmitir la esencia de tu proyecto para que tu 
potencial cliente sepa realmente quién eres.   

  
Antes de comprar un producto el cliente tendrá que comprarte a ti (y 
a tu marca). Uno de los factores que logrará convencerle es que lo 
que ofreces y cómo lo ofreces se encuentren en la misma onda. 

  
Nunca escribas para pretender algo que no eres. Se trata de 
enamorar al cliente con palabras que realmente te definan. Sé que 
quieres éxito, pero si deseas conservarlo tendrás que ser honesto. 

  



BLOQUE II: ANTES DE ESCRIBIR 

[CAPÍTULO 7] Analizar el target: conoce a tu público.  
  
No pretendo hacer de este manual una guía sobre marketing, 

pero no puedo enseñarte a escribir para vender online sin hablar 
primero de tu público y de tu producto. 

  
Este capítulo y el próximo están destinados a mostrarte cómo 

analizar tanto tu consumidor como lo que vendes desde el punto de 
vista de un copywriter. 

  
Cuando un cliente me contacta le pido información sobre ambas 

cosas. Claro que podría escribir textos sin saber mucho sobre el 
público potencial o el producto. Pero serían textos-basura: bonitos 
pero poco eficientes, sin orientación a una venta efectiva. 

  
Por eso es importante que antes de escribir los textos de tu web, 

un post   estrella para el blog o una campaña de mail, te pares a 
preguntarte lo siguiente: 

¿PARA QUIÉN ESTOY ESCRIBIENDO? 

La respuesta no puede ser “para todo aquel que quiera 
comprarme”. Tiene que existir un cliente ideal. Y como siempre digo, 
si le pones nombre y apellidos mejor que mejor. 

Queda claro entonces que no podemos escribir para todo el 
mundo. Es cierto que cuanto más amplio sea el target (la audiencia) 
a la que escribimos, más personas se sentirán atraídas por el 
mensaje. 

  
¿Pero te interesan todas ellas? Piénsalo. Merece la pena analizar a 

tu público objetivo para no perder el tiempo invirtiendo en 
campañas poco efectivas. 

  
Aquí va uno de mis mayores secretos (mío y de muchos 

copywriters): 
  

ESCRIBE SOLO PARA UNA PERSONA. 
Y ACTÚA COMO SI LA QUISIERAS MUCHÍSIMO. 

  
Como ya hemos dicho, si escribes para masas te seguirán masas, 

pero el mensaje se irá diluyendo hasta llegar a ninguna parte. Tú no 



quieres a seres sin sentimientos comprando tus productos, quieres a 
Juan Rodríguez o a María Serrano confiando en ti. 

  
Vamos a ir más allá con el ejemplo. Ofreces talleres de cocina 

veganos y quieres escribir una carta de ventas para que se apunten a 
tu próximo taller en Madrid. 

  
María Serrano es tu cliente ideal. Tiene 31 años, vive en un estudio 

reformado del barrio de Lavapiés, está soltera, se cuida y le encanta 
hacer yoga en su tiempo libre. Frecuenta grupos de Facebook 
animalistas y quiere aprender a cocinar de manera saludable. 

  
Imagina cómo viste, cómo habla, qué problemas afronta en su día 

a día y qué sueños tiene. 
  
Cuanto más clara sea la imagen de tu cliente ideal en tu mente 

más sencillo te será escribir textos copy que le enamoren. 

Analicemos a María y veamos para qué nos sirven esos datos a la 
hora de crear nuestra carta de ventas: 

  
DATO 1: 
Viste bastante casual, con ropa holgada de lino y materiales 
ecológicos. Le encantan los colores brillantes como el naranja o el 
verde manzana. 

  
APLICACIÓN COPY: 
En tu landing page no puede haber solamente palabras. El diseño 
debe adaptarse a los textos copy para potenciarlos. Cuando tengas 
una imagen visual de tu cliente utilízala para introducir fotografías 
que le ayuden a sentirse identificado. 

  
DATO 2: 
Trabaja como maestra de educación especial, va a yoga, es activista y 
voluntaria. Siente que no tiene tiempo para nada. 

  
APLICACIÓN COPY: 
Perfecto, ahora ya sabes que ese es uno de sus mayores problemas: 
la falta de tiempo. Hazle saber en la carta de ventas que el taller va a 
enseñarle a reducir el tiempo de la preparación de sus comidas 
gracias a los trucos que va a aprender (¡y además comerá más sano!). 

  
DATO 3: 
Tu taller es un viernes por la tarde-noche (20h). Pero María a esa hora 
siempre queda con sus amigos para ir a tomar algo y no quiere 
perderse la cita semanal en la que puede relajarse. 



APLICACIÓN COPY: 
Conviértelo en una actividad social. Hazle saber a María en tu carta 
de ventas que durante el taller terminaréis comiendo ese suculento 
plato vegano que prepararéis juntos. No eliminas un plan de la vida 
de María, le das una alternativa genial para hacer con sus amigos, 
¡que se los traiga! 

Si este fuera un libro de marketing normal te diría que analizar tu 
target te ayuda a posicionarte mejor en tu mercado para lograr que 
tus campañas de marketing sean más efectivas. Menuda frasecita. 
Te diría también que debes analizar tu target de la siguiente manera: 

  
·EDAD 
·SEXO 
·PROFESIÓN 
·UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
·NIVEL SOCIOECONÓMICO 
  
Y sí, te lo estoy diciendo ahora mismo porque creo que debes 

saberlo. ¿Pero no te parece más interesante ponerle cara a tu cliente 
ideal en vez de dar pinceladas tan vagas a tu target? Cuando te he 
dicho que es positivo para el copy ponerle nombre y apellidos al 
cliente no estaba bromeando. Te será mucho más fácil escribir así. 

Soy mentora internacional de copywriters. Suena a título gordo, 
pero al final me convierto en su colega y amiga, disfruto con su 
crecimiento y me involucro en su proceso.  

Muchos de ellos se sienten bloqueados a la hora de escribir para 
su cliente ideal, por eso decidí jugar a crear perfiles con ellos. 
Además de nombre y apellidos… ¡les hemos buscado hasta foto! Es 
más fácil escribir para alguien a quien crees conocer. 

Espero que ahora no te confundas y crees un anuncio 
presentando a María, no se trata de eso. Es un método que te 
ayudará a redactar más rápido, porque será como si estuvieras 
escribiendo una carta a un buen amigo. 

  
En una ponencia dije que al cliente hay que conocerlo como si 

fuera un hijo, una pareja, un ser amado. La verdad es que siempre 
acabo diciendo la misma frase. En una ocasión un oyente levantó la 
mano y dijo: “Yo no conozco a nadie tan bien”. Y entonces le 
respondí: “Pues entonces conoce a tu cliente como te conoces a ti 
mismo”. 



Volvemos de nuevo a la empatía, la piedra angular del copy. Los 
seres humanos compramos por dos razones: deseo y miedo. Sobre 
todo miedo. Este tema lo trabajaremos en el capítulo sobre 
neuroventas y copywriting emocional, pero debes entender ahora -
antes de empezar a escribir- que si el objetivo es vender y fidelizar a 
un consumidor, debes conocerlo para tocar su fibra sensible y 
convencerle. 

  
Cuando hablo de clientes siempre me acuerdo de mi amiga Bea 

Mora del programa Enseñando Español Online: “Hay 7 mil millones 
de personas en el mundo. ¿Cuántos clientes necesitamos?”.  

Menos de los que que creemos. Por eso es clave definirlos, 
conocerlos y escribir solo para ellos. 



  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 7: 
Analizar el target: conoce a tu público. 

No trates de escribir para todo el mundo. Es imposible que tu cliente 
ideal quepa en un rango tan amplio. Y aunque así fuera, no es 
común que dos clientes de generaciones y culturas distintas se 
sientan identificados con el mismo mensaje. 

  
Ponle nombre y apellidos a tu cliente ideal, analiza su vida, sus 
costumbres y los problemas que afronta en el día a día. Si sabes a 
quién te diriges será más fácil escribir un mensaje que le impacte. 

  
Intenta escribir pensando que ese cliente ideal es tu mejor amigo. A 
un amigo jamás le mentirías o le adornarías la verdad. Es la mejor 
manera de transmitir los beneficios de tu producto. 

NOTA: ESTE CAPÍTULO TIENE PARTE PRÁCTICA. 
Descarga la plantilla buscando el capítulo correspondiente en el 
listado de contenidos. 
[HACER CLIC] 
Si quieres copiar la URL en otro dispositivo: 
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/ 

https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/


[CAPÍTULO 8] Analizar el producto: conoce lo que vendes. 
  

Del mismo modo que no puedes escribir buenos textos 
persuasivos si no sabes a quién te diriges, tampoco serás capaz de 
hacerlo si no sabes qué vendes. 

  
Puede parecerte algo obvio. ¿Cómo no vas a conocer tu producto 

si es precisamente tuyo? ¿Quién en su sano juicio se atrevería a 
vender algo sin conocer sus características y beneficios a la 
perfección? 

  
Dejando de lado que eso sí puede ocurrir (sobre todo en ventas 

por afiliación o indirectas), no se trata de conocer o no tu producto, 
sino de saber cómo analizarlo correctamente para que puedas 
escribir textos copy que le hagan justicia. 

  
Leí un post muy interesante en inglés que decía lo siguiente: 

“todas las fórmulas copywriting para escribir buenos textos son 
refritos de la princesa AIDA.” 

  
Si aún no conoces a AIDA te la presento. Es la fórmula publicitaria 

más usada de todos los tiempos. Fue ideada por el publicista E. Lewis 
a principios del siglo pasado y está compuesta por las iniciales de las 
palabras ATENCIÓN, INTERÉS, DESEO Y ACCIÓN. 

  
El artículo también decía que para escribir textos web esa fórmula 

quedaba obsoleta y que lo único que interesaba a día de hoy era la 
última A. La A de ACCIÓN. Es la que realmente nos conviene explotar 
tanto a nosotros (la acción de vender) como al cliente (la acción de 
comprar).  

  
Por eso Henneke –la copy del artículo, autora del blog Enchanting 

Marketing- proponía a los copywriters utilizar siempre la fórmula 
FAB (features, advantages, benefits). O lo que es lo mismo 
CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS, BENEFICIOS. 

  
Ya hemos hablado de esos tres pilares en el capítulo 5. A nuestro 

cliente le importan poco las características y algo más las ventajas. Y 
aunque debemos hablar de ellas para completar información, la 
magia reside en los beneficios. 

  
Ahí es donde debes centrar toda tu atención, en analizar aquello 

que mejorará la vida del cliente. Si no conoces los beneficios de tu 
producto o servicio no puedes empezar a escribir. 

  



Ejemplo. Si vendes un curso online sobre cómo convertirte en un 
experto Community Manager da igual que el curso tenga 40 vídeos, 
2 ebooks de 100 páginas y una hoja de ruta con ejercicios y técnicas. 

  
No me malinterpretes. No da igual, pero eso NO debe ir en el 

titular de tu curso, sino en un segundo plano. Creo que lo verás más 
claro si analizamos el ejemplo. 

  
Voy a presentarte ese curso imaginario de dos maneras. La 

primera sería la cabecera-reclamo del curso centrándonos en las 
características y las ventajas. La segunda haciendo lo mismo pero 
centrándonos en los beneficios. A ver si notas la diferencia: 

  
MANERA 1: foco en características y ventajas 

  
CURSO COMMUNITY MANAGER FREELANCE 101 
Te presentamos un curso muy completo para convertirte en 
Community Manager desde ya y disfrutar trabajando en una 
profesión con futuro. 
Un curso con 40 vídeos, 2 ebooks y hoja de ruta con ejercicios. 
Aprenderás nuevas técnicas y tendrás acceso a todos los módulos. 

  
MANERA 2: foco en beneficios 

  
CURSO COMMUNITY MANAGER FREELANCE 101 
VISIBILIDAD. RESULTADOS. EXCELENCIA. 
Vive de tu profesión. Conviértete en Community Manager freelance y 
aprende las claves para conseguir clientes en menos de 3 meses. 
El único curso que te enseña de manera práctica a marcar tus 
propias tarifas y diferenciarte de tu competencia. 
40 vídeos. 2 ebooks. 1 Hoja de ruta. 

¿Lo entiendes ahora? Está muy bien que tu curso tenga cientos de 
materiales maravillosos, pero a tu cliente ideal eso no le entrará por 
el ojo cuando aterrice en la página de ventas. 

  
Por supuesto que cualquier dato sobre tu producto es relevante y 

no puede faltar, pero lo primero que debes gritarle bien alto es qué 
va a conseguir comprándolo. Lo mismo ocurre si vendes cualquier 
otro producto o servicio. 

  
Las 5 preguntas que debes hacerte: 
  
Responde las siguientes preguntas y ya tendrás parte del material 

que necesitas para empezar a redactar un borrador. Las encontrarás 
también en los ejercicios prácticos: 



  
1. ¿Qué necesidad cubre tu producto/servicio? 
2. ¿Qué expectativas tendrán de él? 
3. ¿Qué uso le darán tus clientes al producto/servicio? 
4. ¿Si tuvieras que escoger un solo beneficio cuál sería? 
5. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles del producto/servicio? 
  
Otra buena manera de conocer más a fondo tu producto es 

preguntándole directamente a tus clientes. ¿Quién mejor que un 
cliente satisfecho para darte información valiosa? 

Las 5 preguntas que debes hacerle a tu cliente: 
  
1. ¿Por qué compraste mi producto/servicio? 
2. ¿Por qué no compraste el producto/servicio en la competencia? 
3. ¿Qué necesidades tienes por cubrir con respecto a mi sector? 
4. ¿Qué haría que tu experiencia de compra fuera todavía mejor? 
5. ¿Nos recomendarías a tus amigos? ¿Por qué? 
  
El feedback que recibes por parte de tus clientes es una joya en 

bruto para tus textos copywriting. 
  
Muchos grandes titulares se inspiran en testimonios de los propios 

clientes, porque si les preguntas sobre tu producto contestarán 
siempre con las ideas más importantes. 

  
Antes hablaba del enamoramiento propio por nuestra marca. 

Estamos tan obsesionados en crearla y promocionarla que al final 
funcionamos como un padre sobreprotector. Nuestro hijo-proyecto 
lo hace todo TAN bien, es TAN maravilloso y TAN inteligente que no 
podemos negarle nada. 

  
Los clientes nos abren los ojos. Nos ayudan a discernir entre lo 

bueno y lo malo y nos dan pistas geniales para redactar textos que 
enamoren a otros clientes que buscan lo mismo que ellos.  

Te pongo un ejemplo propio. Hace unos meses lancé el curso 
descargable Escribe tu Web en 9 semanas. Era una prolongación de 
este libro y pensé que un curso tan práctico no necesitaría soporte ni 
seguimiento. Al hablar con los primeros 15 alumnos que lo 
compraron recibí esta respuesta: 

“Los contenidos son geniales, pero no sé si lo estoy haciendo bien. 
Me siento muy sola en el proceso y no tengo ganas de terminar el 
curso”. 



Al principio me dio el bajón porque esa no era mi intención, pero 
luego entendí que su respuesta me estaba ayudando a crear un 
producto más adaptado a mi cliente potencial. De paso pregunté 
por sus miedos, sus objetivos y sus expectativas con el curso. Cada 
palabra de feedback me ha ayudado a mejorar los textos de venta 
para futuros alumnos. 

Después de aquello quité el botón de compra, modifiqué los 
objetivos y ahora Escribe tu Web en 9 semanas es un curso que 
lanzo una vez al año y que tiene seguimiento con tutor, revisión de 
ejercicios y tareas. Además, invité a los primeros alumnos a formar 
parte de la edición guiada del curso, porque se lo merecían por 
ayudarme a mejorar. 

Así sí. 

¿Hay algo mejor que analizar tu producto para lograr venderlo 
más y mejor? 

http://escribetuweb.com


  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 8: 
Analizar el producto: conoce lo que vendes. 

  
Es un error pensar que puedes escribir textos copy sin tener 
información por escrito sobre tu producto. Es lo que te ayudará a 
inspirarte durante la fase de borrador. 

  
Por mucho que sepas qué características y ventajas ofrecen tus 
productos o servicios los únicos que te darán las claves para analizar 
a fondo tu producto son los beneficios. 

  
Tus propios clientes son una fuente increíble de información. 
Pregúntales qué les atrae y qué no de tu producto para trabajar 
temas concretos en tus textos. 

NOTA: ESTE CAPÍTULO TIENE PARTE PRÁCTICA. 
Descarga la plantilla buscando el capítulo correspondiente en el 
listado de contenidos. 
[HACER CLIC] 
Si quieres copiar la URL en otro dispositivo: 
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/ 

https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/


[CAPÍTULO 9] Cómo encontrar la voz de tu marca a través de los 
textos. 

Ya te he dicho que no soy una experta en marketing online. Ahora 
te digo que tampoco lo soy en branding. No ayudo a negocios a 
crear su identidad de marca, pero sí su voz a través de las palabras. 

  
De eso hablaremos en este capítulo, pero sin extendernos 

demasiado en conceptos que otros profesionales sabrían describir 
mucho mejor que yo. 

  
VOZ. La palabra de moda en el mundo del branding. Ya se 

escuchaba hace siglos asociada a escritores. ¿Qué diferenciaba a 
Quevedo de Góngora? Su voz. ¿Entonces voz es sinónimo de estilo? 
Pues sí y no. 

  
Me explico mejor. Cuando hablamos de encontrar tu voz en 

copywriting web nos referimos a ese principio fundamental que 
existe en todos los textos digitales que rodean a tu marca. 

  
La voz es la responsable de que esos textos guarden una 

coherencia, ayudando así a crear la identidad de tu marca, dándole 
personalidad, como si se tratara de una persona de carne y hueso. 

  
Te pongo un ejemplo fácil de entender. Imagina que vas a conocer 

a los padres de tu pareja. Tu gran objetivo durante esa cena en casa 
de los suegros es caerles bien, por eso actuarás de una manera 
determinada, seleccionarás las palabras adecuadas en cada 
momento, hablarás de unos temas y no de otros, etc. 

La voz de tu marca funciona igual. Los suegros son tus clientes. 
¿Qué tipo de persona entrará por la puerta? ¿Qué idea se llevarán 
ellos de tu marca? 

  
Todo lo que he intentado explicarte en los capítulos anteriores está 

relacionado. La voz de tu marca se basa en los valores sobre los 
cuales la has creado. Por eso no es posible escribir buenos textos 
copy si un proyecto está asentado sobre la nada. 

  
Tu marca, ya sea una empresa o tu propia marca personal, debe 

tener unos estándares muy claros, unos porqués, unos objetivos.  

Abrir una página de procesador de texto sin conocerlos y empezar 
a escribir sin más no tiene sentido, no ayudará a que el cliente final 
identifique tu voz. 

  



He dicho unos párrafos más arriba que voz y estilo (casi) son lo 
mismo. Lo que quería decir es que la voz abarca muchas cosas, entre 
ellas el estilo o el tono con el que comunicas a tus clientes. 

  
Para que nos entendamos. No es lo que escribes, es CÓMO lo 

escribes. 
  
¿Cómo les hablas a tus lectores? Quizá lo hagas con un tono serio 

y elevado, tal y como hacen muchos bufetes de abogados. O puede 
que vayas dirigido a un público más joven con el que interactúas de 
manera más coloquial. 

  
Lo que está claro es que el mayor objetivo de la voz de tu marca es 

el engagement. Una voz bien definida atraerá a los clientes correctos 
y los motivará a comprar. 

  
La voz está 100% relacionada con la imagen. Si ambas no están en 

consonancia tampoco engancharás al lector. 

Vamos a jugar un poco, ¿cuál de estas dos opciones crees que 
identifica más a una sastrería con 200 años de tradición orientada 
a hombres de poder adquisitivo medio-alto y de una edad entre 
40-50 años? 

OPCIÓN 1: 
Logotipo de color verde manzana. Tipograf ía redondeada. 

Lenguaje coloquial hacia sus seguidores (“¡Hola colega!”, “Trajes 
súper molones”, “Tenemos una oferta que va a enamorarte”). 

  
OPCIÓN 2: 
Logotipo de color azul marino. Tipografía helvética. Lenguaje 

elegante hacia sus seguidores (“Un saludo a nuestros seguidores”, 
“Trajes a medida para ocasiones inolvidables”, “Te presentamos la 
nueva colección de corbatas y pajaritas X”). 

  
Lo estoy exagerando un poco, pero estarás de acuerdo conmigo 

en que la OPCIÓN 2 es la que más identifica a una sastrería 
tradicional. Incluso si quisiera modernizarse y actualizar su manera 
de comunicar al público, jamás lo haría como en la OPCIÓN 1. 

  
Todo lo que representa a tu empresa debes decidirlo con cabeza. 

Los colores, las tipografías, las imágenes, las palabras. 
  
Un ejemplo claro de identidad y voz definidas es Mr. Wonderful, 

marca española que en su momento revolucionó el mercado con sus 
tazas, libretas, agendas y hasta galletas con mensajes positivos y 



modernos. 
  
Muchas marcas después de ellos intentaron copiar, imitar o 

inspirarse en su trabajo, pero este “estudio de diseño no-
aburrido” (como lo llaman Javi y Angi, sus creadores) ha sabido 
mantenerse en su sitio, siendo fiel a sus valores. 

La voz de Mr. Wonderful es jovial, coloquial y extremadamente 
positiva. Algunos dicen que hasta resulta empalagosa, pero es que 
precisamente esa es la esencia de la marca. 

  
¿Te imaginas que de golpe empezaran a enviar sus newsletters 

cambiando su tono? 

Estimado usuario: 
Nos complace informarle de que ha llegado una nueva remesa 

de tazas con mensajes inéditos. Le esperamos en nuestra página 
web y puntos de venta. Atentamente. Mr. Wonderful. 

  
¡Qué raro sonaría! Eso es lo que quieres evitar con tus lectores. No 

permitas que piensen que tu identidad online está descompasada 
con la real. Los lectores de esa marca esperan energía, diversión, 
buenas vibraciones. Porque ESO es lo que venden. ¿Qué vendes tú? 

  
Y no solo qué vendes. ¿Quién eres? La voz termina siendo la 

manifestación visual-verbal de las personas que están detrás del 
proyecto. 

  
Para encontrar tu voz tendrás que haber trabajado a fondo en el 

análisis del cliente y de la marca de los capítulos anteriores. Espero 
que cuando lo hagas vuelvas a este capítulo con las tareas hechas. 

  
Significará que ya tienes los adjetivos o sustantivos que definen a 

tu proyecto. Sabiendo que hay palabras que te identifican como 
marca (inspirador, adrenalina, divertido, único, clásico, serio, 
divertido…) puedes empezar a trabajar en la creación de tu voz. 

  
PERO CUIDADO: crear la voz de tu marca no te da vía libre para 

que se te vaya la cabeza. Antes de pasarte de original analiza todo lo 
que te he explicado. El lenguaje coloquial, el humor y el “escribir 
como se habla” es fantástico, pero quizá no es lo que tu marca 
necesita. 

Es imposible que decidas cómo va a ser tu voz mientras lees estas 
líneas, es un trabajo que requiere horas de análisis con las 
herramientas que te acabo de dar. 



  
Últimamente veo nuevos copywriters que proclaman tener un 

estilo “natural” por utilizar muchas palabras malsonantes. Y lo peor 
de todo es que utilizan ese estilo en proyectos de otros clientes. 

¡Qué error tan gigantesco! Yo utilizo palabrotas en algunos de mis 
vídeos y posts. Me nace de manera natural y de vez en cuando digo 
“¡joder!” y me quedo tan ancha, porque encaja en la voz de mi marca 
personal. Pero estar repitiendo las palabras gilipollas y puta 
constantemente crearía rechazo. Cuidado. 

Comparto contigo una de mis clases en vídeo con ejercicios para 
crear la voz de tu marca personal. Aunque trabajes dentro de un 
negocio con equipo, estoy segura de que te va a resultar productivo 
hacer el análisis que te propongo en el vídeo.  

Enlace a clase práctica en vídeo:  
https://rosamorel.com/clase-completa-copywriting-para-marca-

personal-ejercicios/ 
Si tuviera que utilizar otra palabra para definir la voz de un 

proyecto utilizaría alma. Y no querrás que el alma de tu marca se 
desvirtúe, ¿verdad? 

https://rosamorel.com/clase-completa-copywriting-para-marca-personal-ejercicios/
https://rosamorel.com/clase-completa-copywriting-para-marca-personal-ejercicios/


  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 9: 
Cómo encontrar la voz de tu marca a través de los textos. 

La voz de tu marca es el tono y estilo con los que te comunicas. El 
objetivo final es definir tu proyecto, crear engagement y conformar 
una identidad coherente. 

No puedes definir la voz de tu marca sin conocer los valores sobre los 
que se ha creado. Antes de ponerte a trabajar en la voz tendrás que 
analizar tanto al cliente como al producto. 

Que puedas crear la voz de tu marca desde cero no te da vía libre 
para utilizar lo que te plazca. Ten cuidado con pasarte de original sin 
haber analizado lo que realmente te define. 

NOTA: ESTE CAPÍTULO TIENE PARTE PRÁCTICA. 
Descarga la plantilla buscando el capítulo correspondiente en el 
listado de contenidos. 
[HACER CLIC] 
Si quieres copiar la URL en otro dispositivo: 
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/ 

https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/


[CAPÍTULO 10] Fase de borrador. Fuentes de información y su 
organización. 

  
Sé que estamos todavía en el Bloque II y que su nombre es “Antes 

de escribir”, pero no puedo finalizar el bloque sin que conozcas la 
FASE DE BORRADOR. 

  
¿Has visto alguna vez una obra de Botticelli? ¿O de cualquier 

pintor al que admires? Uno se queda asombrado con tanta belleza, 
parece que los artistas plásticos tienen el don de crear con solo 
levantar el pincel. 

  
Pues no. Hay multitud de trazos que tapan a otros trazos. Hay 

primeras versiones del cuadro escondidas bajo capas de pintura. 
  
Ocurre igual en literatura. Shakespeare tachaba los diálogos de 

sus personajes una y otra vez, emborronando las páginas mientras 
buscaba las frases definitivas que pasarían a la historia. 

  
Lo que quiero que entiendas es que no solo necesitas la 

información que te he enseñado a recopilar en los últimos capítulos. 
También debes aprender a organizarla y a usarla en tu favor para 
empezar a jugar con las palabras en la fase de borrador. 

  
No hay ningún copywriter profesional con un mínimo de respeto 

hacia su cliente que decida escribir un texto publicitario sin hacer 
varias pruebas y borradores. Por eso no es posible que contrates a 
uno, te entregue el material sin haberlo trabajado contigo y 
desaparezca de tu vida.  

  
Puede que en algún momento se me haya ocurrido una idea 

genial o una frase impactante que se convierta en el nuevo eslogan 
de una marca para la que trabajo, pero esos flashes de inspiración no 
vienen solos. Hay que poner la mente a trabajar. 

Como decía W. Shetterly: “Es mejor escribir un mal borrador que 
no escribir ninguno”. Por algún sitio tendrás que empezar. Ahora 
bien, no te vayas a los extremos.  

Mi experiencia es que hay 3 maneras de hacer las cosas.  
¿Con qué redactor te identificas más? 
  
! Redactor con perfeccionismo paralizante: escribe borrador tras 

borrador tras borrador y cree que nunca está bien. Tarda meses. 
  
! Redactor sin tiempo ni ganas: escribe lo primero que se le 



viene a la mente, lo publica y así se queda. 
  
! Redactor inteligente: crea un borrador sobre el cual redacta 

varias versiones, las publica y monitoriza para ver los resultados. 
  
Para lanzar una buena campaña online no necesitas mucho 

tiempo, necesitas eficacia. La respuesta a si los textos son buenos o 
no te la darán tus lectores. 

  
Ellos son los que actuarán como jurado con sus clics, sus no-clics, 

sus valoraciones, su tiempo de visita en la página y demás 
parámetros. 

  
No te fíes de ningún copywriter que te prometa la campaña 

publicitaria de tu vida. La clave la siguen teniendo los clientes finales. 
  
Es importante que encuentres un equilibrio. Si no lo consigues te 

ocurrirá como a los dos primeros redactores. O bien no lograrás 
publicar nunca o publicarás demasiado rápido y sin estrategia. 
Ambos con el mismo resultado: menor conversión. 

  
¿Qué técnicas puedo utilizar para comenzar mi borrador? 
  
Los clientes que me solicitan auditoría normalmente buscan 

escribir ellos mismos los textos, pero se encuentran con el bloqueo 
ante la hoja en blanco. 

Ya te he dado claves para enfrentarte al hábito de la escritura, así 
que ahora nos centraremos en técnicas y herramientas para 
empezar a escribir y avanzar en la fase del borrador. 

  
Hay multitud de sistemas para la organización de ideas. Cientos. 

Yo voy a hablarte del proceso que te recomiendo seguir si debes 
empezar a escribir los textos de tu negocio desde cero.  

1: 
Brainstorming. 
Lo que en español llamamos lluvia de ideas. Anota todo lo que se 

te ocurra. Si ves que te bloqueas ante la pantalla prueba uno de estos 
dos métodos tradicionales: 

  
! Escribe cada idea en notas adhesivas y colócalas en orden de 

importancia sobre una mesa blanca. 
  
! Utiliza un cordel en la pared de tu escritorio y coloca con 

pinzas anotaciones con una sola idea apuntada en cada nota. 



  
2: 
Tómate un descanso. 
Uno de los errores más comunes es intentar alargar el proceso 

creativo cuando la mente está agotada. Después de una lluvia de 
ideas lo mejor es que vayas a tomarte un café, des un paseo y te 
relajes un rato. Vacía tu cerebro antes de volver a ponerte en marcha. 

3: 
Organiza tus ideas por listas. 
¿De qué sirven las ideas si son un completo caos? Es hora de 

poner orden.   Dale un nombre a cada idea y haz listas para 
organizarlas.  

4: 
Crea mapas de conceptos. 
Si eres una persona más visual te irá genial hacer un mapa de 

conceptos para cada proyecto. Por ejemplo, si vas a escribir la página 
de Servicios de la web pon la palabra SERVICIOS en el centro del folio 
y empieza a dibujar flechas hacia fuera con todo lo que vayas a 
vender. Si eres más tecnológico la herramienta Mind Meister te irá 
genial, puedes hacer mapas online. 

  
5: 
Céntrate en un tema y utiliza la escritura automática. 
Ya sabes de qué hablar, tienes todas las herramientas para escribir, 

así que ponte manos a la obra. Escribe todo lo que se te ocurra sin 
volver a leerlo, editarlo o juzgarlo. Ya tienes tu primer borrador. 

  
6: 
Léelo con ojos de niño. 
Deja pasar un día y ponte a ello de nuevo. Léelo con ojos de niño. 

¿Se entiende todo? ¿Faltan detalles? ¿Es demasiado largo o corto? 
Utiliza un par de personas para que lo lean y te den su opinión. ¿Lo 
han entendido? ¿Les ha resultado pesado? Utiliza este feedback para 
modificar el borrador. 

  
¿Cuándo debo corregir mi trabajo? 
  
Me encanta la frase de Dan Roff que dice: “He encontrado la mejor 

manera de corregir mi propio trabajo. Me imagino que lo ha escrito 
otro y entonces lo destripo”. Exacto. Sácate todos los errores posibles. 
Pero eso sí, no vayas a corregir y corregir para luego no publicar 
nada.  Sé organizado y te convertirás en un copy productivo. 

https://www.mindmeister.com/?r=282286


  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 10: 
Fase de borrador. Fuentes de información y su organización 

  
Para escribir buenos textos definitivos debe existir un proceso de 
elaboración previo: el borrador. Sin este proceso corres el riesgo de 
publicar textos que no den buenos resultados. 

No importa cuánta información tengas delante de ti a la hora de 
escribir, la clave está en organizarla para que te sea de utilidad. 
Utiliza métodos tradicionales para ordenar tu mente. 

Tu objetivo es crear textos atractivos que conviertan, pero sobre todo 
que se entiendan correctamente. Enseña tu primer borrador a 
personas de confianza para que te ayuden a mejorarlo. 



BLOQUE III ESCRIBIR UNA PÁGINA WEB SECCIÓN A SECCIÓN 

[CAPÍTULO 11] Bases de la redacción de una página web. 

El mercado hispanohablante está descubriendo todavía la 
importancia de los textos en las páginas web. Aún queda mucho 
camino por recorrer para llegar al nivel de conciencia del mundo 
anglosajón, aunque espero que este libro ayude a ello. 

  
¿Te has preguntado alguna vez cuál es el objetivo de crear una 

web? Cada día cientos de negocios tradicionales deciden tener 
presencia online y se introducen en este océano digital sin mucha 
idea de para qué sirve.  

Si les preguntáramos en qué posición de importancia colocarían el 
copywriting probablemente acabaría el último de la lista, por detrás 
de un buen hosting y un diseño bonito. 

Es cierto que todo está cambiando, pero siguen existiendo 
multitud de páginas web llenas de textos estándar, sin gancho y 
difíciles de leer. 

Entonces, volviendo a la pregunta de antes, ¿qué objetivo tiene 
crear una web para tu negocio? 

! Aportar información relevante sobre tu proyecto. 
! Aumento de ventas gracias al canal online. 
! Crear una lista de mail y fidelizar clientes. 
! Igualdad de condiciones que tu competencia. 
! Nuevas maneras de conectar con los clientes. 
! Generar contenidos interesantes para tu sector. 

Es una lista fantástica, pero nada de eso se hará realidad sin unos 
textos que conecten con tu potencial cliente. Por eso en este bloque 
vamos a tratar sección por sección cada uno de los elementos de tu 
web.  

Quizá te sorprenda encontrar en este bloque un capítulo entero 
para la sección Contacto. ¿Para qué vas a necesitar instrucciones si 
solo debes rellenar un par de datos? Ahí está la diferencia entre la 
redacción y copywriting. Mi objetivo es que aprendas a escribir cada 
sección desde el punto de vista publicitario, manteniendo el 
equilibrio entre información y persuasión. 

En los ejercicios prácticos encontrarás una sección para cada uno 



de los capítulos de este bloque. Te recomiendo que no hagas ningún 
ejercicio sin haber leído la parte teórica, ya que no tendrás material 
para auditar. 

Pero antes de comenzar con los capítulos específicos veamos 
algunas claves de la redacción web. 

Los lectores escanean tu web:  

Lo habrás leído muchas veces. Los lectores digitales no entran en 
una web con el objetivo de leer cada palabra. Buscan respuestas y 
tienen prisa.  

Me recuerdan a mi beagle, un perro de raza cazadora (que no caza 
ni a una mosca). Aunque no ha cazado nunca, su instinto se activa 
cuando encuentra un rastro que le interesa. Así funcionamos 
nosotros como usuarios de Internet: rastreamos, escaneamos. 
Decidimos si una web “nos huele” bien o mal desde que entramos 
en ella.  

Leemos los titulares, las palabras en negrita, el inicio de nuevos 
párrafos, todo en búsqueda de la información que queremos. Si 
nuestro olfato no la encuentra al momento, nos vamos. 

Deja la creatividad para otro momento: 

Siempre me ha parecido curioso que muchas webs de agencias 
de publicidad sean tan originales y creativas. A veces entras en una y 
no te enteras de nada. ¿Qué ofrecen? ¿Quiénes son? ¿Qué han 
hecho?  

Lo mismo ocurre con las páginas de algunos diseñadores. Páginas 
preciosas pero que poco ayudan a aquellos que quieren contratarles. 

Deja de hacer alardes de originalidad y ofrece en tu web lo que 
buscan. Si vendes servicios relacionados con la creatividad añade un 
porfolio visible con trabajos que hayas hecho, pero no conviertas tu 
propia web en un lugar poco navegable o difícil de entender. 

Textos claros, sencillos, directos y cortos: 

Si tus potenciales clientes te hacen demasiadas preguntas a través 
de los formularios o de las redes sociales es que la información de tu 
web no es lo suficientemente clara.  



Intenta que los textos sean cortos y fáciles de entender. Ten en 
cuenta quién es tu target. Si vendes a todo el mercado 
hispanohablante debes usar el español neutro y no el de tu propio 
país.  

Poner más información en la web no implica escribir más. 
Aprende a sintetizar aquello que sea más relevante. No conviertas tu 
web en una novela de misterio. 

SEO inteligente. Escribe pensando en lo que ellos van a buscar: 

Muchos de tus potenciales clientes te encontrarán a través de los 
buscadores. Utiliza la empatía junto con herramientas como Google 
Trends o el Planificador de Palabras Clave de Google para añadir a 
tus textos las keywords que más interesan a tus lectores.  

No es lo mismo decir que eres “fotógrafo de bodas en Madrid 
experto en fotografía documental” que “artista visual y fotoperiodista 
que también hace fotos en enlaces matrimoniales”. La segunda no la 
buscará nadie. 

No lo olvides, cada sección es importante: 

La realidad es que no sabes desde dónde entrarán a leerte. Puede 
ser un artículo de tu blog, tu página de Servicios o la propia Home.  

Es algo que no puedes controlar, por lo que debes utilizar técnicas 
copy en todas ellas. Si ya tienes cierto tráfico puedes consultar las 
analíticas para saber desde dónde suelen llegar más visitas.  

¿Es tu página de Sobre mí? Significa que aplicando técnicas 
copywriting en esa sección puedes llegar a convertir las visitas en 
clientes.  

¿Es un post que se ha vuelto viral? No te olvides de añadir links 
hacia tus productos o servicios estrella. 

Destaca aquello que quieras que les quede grabado en la 
retina: 

Y no me refiero a que coloques más arriba lo importante (que 
también), sino que te ayudes de componentes visuales para destacar 
frases o elementos de la página.  

Muy pocas personas leerían un párrafo enorme palabra por 
palabra y continuarían con un proceso de venta.  



Como ya veremos más adelante, el diseño y el texto deben trabajar 
juntos. Por ejemplo: 

! Utiliza negrita, MAYÚSCULAS y cursiva en frases clave. 
! Introduce en recuadros ideas importantes. 
! Separa los bloques en distintos colores. 
! Utiliza listas con puntos o números (como esta). 
! Acompaña los titulares de imágenes potentes. 

Tus visitas se convertirán en clientes si les das las razones 
suficientes para invertir en ti. Ofréceles una estupenda experiencia 
de usuario en tu web, escribe claro y directo, apóyate en el aspecto 
visual y tendrás medio camino ganado. 



  

RESUMEN CAPÍTULO 11:   
Bases de la redacción en una página web. 

Todas las secciones de la web son importantes, desde la página 
Inicio hasta la de Contacto. No sabes desde dónde entra tu próximo 
potencial cliente, por eso debes preocuparte por escribir textos 
persuasivos en todas ellas. 

Utiliza el SEO de manera lógica e inteligente. Los seres humanos no 
buscamos palabras complicadas o en desuso en Google. Usa 
siempre el lenguaje llano y acertarás. 

El texto sin diseño no tiene la fuerza suficiente para impactar. 
Aprovecha todas las herramientas visuales a tu alcance para que 
lean las ideas principales. 



[CAPÍTULO 12] El Método Morel: textos web en 7 fases. 

Crear un método no es cosa de dos días. Después de años 
trabajando con clientes y con proyectos propios, me di cuenta de 
que siempre se cumplían una serie de pasos (pasos que yo 
consideraba lógicos) en el mismo orden.  

Así nació el Método Morel. Una secuencia en 7 fases, una fórmula 
aplicable que puedes seguir a la hora de escribir cualquier texto web. 
Este es el orden correcto, lógico y comprobado. La idea es que sigas 
los pasos, no que lo reordenes como mejor te parezca, porque para 
eso están los métodos.  

La secuencia de mi método es la siguiente: búsqueda, organización, 
análisis, inspiración, redacción, corrección y testeo. Vamos a ver qué 
acciones implican. 

FASE 1: BÚSQUEDA 
La fase de búsqueda nos permite acumular información relevante 
sobre aquello que vamos a escribir. Muchos emprendedores creen 
que lo saben todo sobre su negocio, pero aquí se trata de volcar la 
información para ver qué podemos extraer de ella a la hora de crear 
textos efectivos.  

¿Cómo empezar? Abres un documento y pegas en él toda la 
información que tengas (opiniones de clientes, textos antiguos, etc.). 
Todo en el mismo documento. Da igual cuánto te ocupe, da igual 
que sea el caos absoluto, porque eso lo arreglaremos en la siguiente 
fase.  

Es importante que tengas información de base sobre la que 
trabajar. Aunque acabemos de montar el negocio SIEMPRE hay algo, 
como si es un mail hablando con alguien sobre tu proyecto. Cópialo 
todo.  

FASE 2: ORGANIZACIÓN. 
Ya tenemos la información en bruto, nos toca seleccionar lo más 
relevante. De momento no ha hecho falta que escribas nada, por lo 
que has evitado ese primer bloqueo del que ya hemos hablado.  

Ahora vas a leer toda la información que tienes una vez. Cuando 
termines, abrirás otro documento en blanco e irás escribiendo o 
pegando las ideas más relevantes de la información que has 
recopilado. Así FILTRAS este caos del que hemos hablado antes. 

FASE 3: ANÁLISIS. 



Una vez tengas la información más definida, ya sí podemos empezar 
el proceso de análisis. ¿Qué herramientas necesitas? Para empezar, 
un diccionario de sinónimos, como puede ser WordReference, 
disponible online. Elige palabras que se han repetido en las primeras 
2 fases y haz listas de sinónimos, adjetivos y verbos. Sé ordenado, 
porque estas listas te ayudarán en la fase de redacción.  

FASE 4: INSPIRACIÓN. 
Ahora sí, una vez has analizado el material del proyecto sobre el que 
vas a escribir, puedes inspirarte. Es un paso que a mis clientes les 
gusta mucho, porque se ponen a mirar webs de la competencia 
antes de pensar en nada más.  

ERROR. ¿Qué les digo yo? Si vas a INSPIRARTE, que no a COPIAR de 
manera despiadada, hazlo bien. Es decir, después de la fase de 
análisis y siguiendo unas pautas.  

Abres un documento en blanco con el título INSPIRACIÓN. Vas a 
Google a buscar webs de proyectos similares al tuyo fuera del ámbito 
nacional. Es decir, si eres experto en marketing online en España, te 
vas a buscar webs de expertos en marketing online en Australia. Si 
vendes zapatos a todo el mundo pero tu mercado es 
hispanohablante, te vas a buscar webs anglosajonas, etcétera. 

¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiende a confundirse y podemos 
terminar copiando de manera inconsciente a nuestra competencia 
directa. Y eso no nos interesa nada de nada, terminamos eliminando 
el factor diferencial.  

Así que una vez hayamos encontrado 10 páginas de competencia 
indirecta, buscamos los titulares y los pegamos en nuestro 
documento de inspiración para analizar si hay palabras clave en las 
que no habíamos caído en las listas de la fase anterior. Si es así, las 
sumamos a las listas de cada categoría gramatical y seguimos 
adelante.  

Te recomiendo que aproveches esta fase para tomar consciencia de 
la importancia del equilibro entre el diseño y el texto.  

FASE 5: REDACCIÓN. 
Fíjate todo lo que llevarías avanzado ya en el proceso de creación de 
textos. Tienes listados de sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios... 
Sabes qué quieres transmitir con esos textos y te sientes más seguro 
frente a los documentos en blanco.  

Ahora sí es el momento de ponerse a escribir. Pero tampoco va a ser 



a lo loco. Para evitar la ansiedad que puede generarte este proceso, 
te recomiendo que pienses antes en la estructura. Es decir, que esta 
fase tendría dos pasos: estructura y contenido.  

Una vez tengas la estructura, solo tendrás que rellenar cada hueco 
con los primeros borradores. Puede que durante el proceso te des 
cuenta de que quieres cambiar partes de la estructura. No te 
preocupes, porque es normal. Significa que empiezas a dominar tú 
al texto en vez de dejarte dominar por él. Tienes que tomártelo como 
un juego y entender que esto es práctica.  

De hecho, llega un punto en el que se consigue tal fluidez con las 
palabras, que ves con claridad absoluta dónde va cada una. Pero no 
te ofusques si al principio no es así. 

FASE 6: CORRECCIÓN. 
Es muy importante que dejemos reposar esos textos de la fase 
anterior, por lo menos durante 24 horas. Si puede ser más tiempo, 
mejor. Durante 3 días es perfecto.  

Si tenemos gente de confianza, podemos pasárselo a ellos durante 
esos días para que lo lean y nos manden su opinión, siempre por 
escrito. Pero nosotros no debemos leerlo.  

Pasado este tiempo de reposo, a primera hora de la mañana, 
despejados, frescos como una rosa, hidratados y felices, nos 
ponemos con la fase de corrección. Ni se te ocurra corregir cansado o 
justo después de escribir. No tiene sentido. Además de corregir las 
erratas que encuentres o posibles errores ortográficos o de 
concordancia, es importante que anotes todo aquello que no te 
encaja, no te cuadra o que piensas que puede modificarse en cada 
párrafo.  

No lo borres, simplemente lo anotas, lo apartas a un nuevo 
documento y rescribes el párrafo justo debajo del original.  

FASE 7: TESTEO. 
Esa fase que parece que a todo dueño de negocio hispanohablante 
le da igual, pero que cada vez gana más puntos. La que nos dice si 
realmente los textos funcionan y la única que requiere de la 
interacción real de tus potenciales clientes que visitan la web.  

Me explico mejor. Hasta ahora hemos creado textos pensando en 
nuestros lectores-clientes, pero solo ellos nos darán la respuesta a si 
esos textos son o no eficaces. ¿Cómo comprobarlo? Con 
herramientas del tipo Kissmetrics para textos web, Thrive Leads para 



suscripciones, etc.  

No hay excusa para testear y comprobar si funciona. De hecho, en la 
fase de corrección te he dicho que no borres nada, simplemente lo 
aíslas y pruebas a escribirlo de nuevo, porque puede que ambas 
versiones sean correctas y solo saldrás de dudas probándolo con tus 
clientes potenciales. 

Y estas son las 7 fases de mi método. En los siguientes capítulos 
analizaremos cada elemento y sección de la web, pero veía oportuno 
añadir la secuencia al principio, para que vayas familiarizándote con 
ella. 



  

RESUMEN CAPÍTULO 12:  
El Método Morel: textos web en 7 fases. 

Si vas a implementar el Método Morel, recuerda no cambiar el orden 
de las 7 fases: búsqueda, organización, análisis, inspiración, 
redacción, corrección y testeo.  

La clave está en filtrar la información paso a paso y utilizar las ideas 
principales resultantes para crear el corpus de la voz de tus textos a 
través de listados de sinónimos. 

Si olvidas la fase de testeo estás convirtiendo los textos copywriting 
en simples textos bonitos para agradar a tus cliente, no para 
venderles. 



[CAPÍTULO 13] UX > Experiencia de usuario y copywriting 

  UX significa “experiencia de usuario”, ese proceso crucial que vive 
un lector-cliente cuando entra en tu web e interactúa con los 
elementos de la página durante su visita. A mí me gusta compararlo 
con una cena en mi casa donde el invitado tiene que salir por la 
puerta con la checklist completa: 

✓ Buena comida. 
✓ Conversación perfecta. 
✓ Entorno agradable (música, limpieza…). 
✓ Asiento cómodo. 
✓ Ganas de volver. 

Es decir, que se lleva una experiencia 100 % positiva de lo que 
significa cenar conmigo. Y eso es lo que quiero conseguir con los 
usuarios de mi web y potenciales clientes: que lleguen a la página, 
naveguen por ella, se suscriban, compren y se informen pensando: 
“Mi checklist está completa: volveré”.  

¿Qué tiene que ver el copywriting con la experiencia de usuario? 
MUCHO.  

Es cierto que cuando se habla de UX siempre se repiten los mismos 
conceptos: velocidad de carga, diseño user friendly, etc., ¿pero qué 
pasa con el contenido? Si el copy no está preparado para generar 
también una experiencia de usuario satisfactoria tenemos un 
problema. 

De hecho, hace un par de años (desde 2016) que en el mundo 
anglosajón se habla mucho de “UX writer” para diferenciarlo de 
“copywriter”. Hay varios artículos en inglés comparando los 
conceptos después de que Google lanzara una vacante en su equipo 
con ese nombre donde describía el puesto como:  

“Transmitir la voz de marca y darle forma a la experiencia del 
producto, creando textos copy que ayuden a los usuarios a 
completar los objetivos marcados”. 

Ya, estarás pensando lo mismo que yo: “¿pero eso no lo hace ya el 
copywriter?”. Pues se ve que el UX writer va más allá y, sobre todo, 
trabaja mano a mano con los UX designers (diseñadores 
especializados en experiencia de usuario).  



Empecé a interesarme por este concepto después de trabajar con 
Zítrica, una agencia de Ibiza donde contratamos expertos UX para 
cada proyecto. No descarto seguir ahondando en ello en mi blog, 
porque el tema me fascina.  

¿Pero qué diferencia hay entre UX, UI o IxD? 

Quizá hayas leído esas otras siglas y tengas un gran lío en la cabeza, 
pero las 3 están estrechamente relacionadas. Te lo explico por partes. 

UX: experiencia de usuario, de la que acabamos de hablar, sería lo 
que sucede cuando el lector-cliente interactúa con tu web o 
aplicación. 

UI: user interface o diseño de interfaz. Es decir, lo que ocurre dentro 
de la pantalla del artefacto en cuestión.  

IxD: interaction design o diseño de interacción. Las formas de operar 
de la interfaz. Es decir, donde se unen la UI y la UX.  

La última no nos ocupa en este manual, ya que depende de la 
programación de procesos donde un copy poco puede hacer, pero 
antes de seguir con la que realmente nos importa (la UX) quiero 
reivindicar la importancia del texto en la user interface.  

Si UI es lo que ocurre DENTRO de la pantalla, UI también es TEXTO. 
Sé que si hablamos de comprensión de ese texto ya nos iríamos de 
nuevo a la UX, pero si los desarrolladores se pararan a colaborar con 
los copywriters en el momento del diseño de interfaces, quizá 
podríamos evitar problemas que vienen después. 

Y después de esto, volvamos a la UX, donde el texto (repito) es clave, 
ya que nadie compra o se suscribe sin asimilar un discurso hecho de 
palabras.  

Dicen que UX es una conversación directa con el cliente (¿te suena 
de algo? Es lo mismo que se ha dicho siempre de la redacción 
publicitaria). Pero sí, en este caso, es una conversación DIRECTA, en 
mayúsculas, ya que con sus clics, sus miradas y sus deseos, 
mantienen un intenso diálogo con nosotros. 

Podríamos describir en 3 palabras el camino del lector-cliente a 
nuestro lado. 

PROBLEMA > DESEO > SOLUCIÓN 



El usuario quiere que le entiendas como si fueras un adivino. Quiere 
cruzar las puertas de tu negocio y respirar hondo. Lo que no 
podemos hacer es lanzar un producto, hacer un análisis de mercado, 
un mapa de empatía y quedarnos tranquilos con eso. ¡Hay que 
implementar toda esa información! Para acompañar al lector-cliente 
hacia la solución, tendremos que anticiparnos a sus necesidades. 

Elementos a tener en cuenta en UX con copywriting: 

! Texto adaptado al tipo de pantalla / responsive: por ejemplo, no 
se lee igual un texto en una pantalla de 5 pulgadas que en una 
de 15. 

! Textos de confirmación: por ejemplo, al hacer clic en el botón 
de “Enviar formulario”, el texto que nos confirma que se ha 
enviado correctamente y que nos contestarán cuanto antes. 

! Legibilidad de todos los elementos: por ejemplo, saber 
construir un menú fácil de leer sin que se amontonen las 
palabras. 

! Equilibrio entre diseño y texto: por ejemplo, buen uso de las 
tipografías y de los colores en relación con las palabras 
utilizadas. 

! Personalización (cuando proceda): por ejemplo, en áreas de 
miembros o correos electrónicos, generamos más confianza 
personalizando.  

He decidido incorporar este capítulo al manual porque creo que el 
mundo hispanohablante está empezando a entender (por fin) que 
invertir en marketing online, en branding y en presencia digital es 
una estrategia a medio/largo plazo donde la pieza principal es la 
CONFIANZA.  

¿Alguna vez estabas a punto de comprar algo y te has echado para 
atrás?  
Piensa por qué ha sido: 

! No cargaba la página de pago y me dio mala espina.  
! No podía encontrar información sobre devolución o 

condiciones. 
! La página estaba poco actualizada y me daba miedo poner 

mis datos. 



Si no eres Amazon, vendes productos y no inviertes en UX… tienes un 
problemón muy grande. Los gigantes como Amazon gastan 
millones en ofrecer al consumidor una gran experiencia de usuario. 
Saben que la confianza que generan es la que atrapa a los clientes 
para que repitan.  

Si tú también lo ves así, empieza ya a trabajar en la UX de tu web o tu 
app. Y recuerda que no se trata solo de optimizar tiempos de carga, 
hay un mundo detrás de la user experience donde las palabras 
tienen mucho que decir. 

Por último, quizá se te haya venido a la mente el término “usabilidad 
web”. No quiero tampoco que lo confundas con UX, no son 
sinónimos. Leí una comparación que me encantó. la voy a adaptar 
un poco para que sea todavía más fácil de entender: 

Usabilidad web: sería como una autopista que une el punto A con el 
punto B. Sin curvas, directa, como la seda. 

UX: sería como una autopista que además de unir sin problemas el 
punto A con el punto B, tiene unas vistas increíbles, está rodeada de 
prados con amapolas que huelen muy bien y la puesta de sol es la 
más bonita que has visto en tu vida. 

¿Entiendes a dónde quiero llegar? Toda experiencia de usuario 
debería conllevar usabilidad web, pero toda usabilidad web no 
conlleva UX. Yo apuesto por esa autopista directa con puesta de sol 
inolvidable.  

A lo largo de los siguientes capítulos empezarán los ejercicios para 
escribir los borradores de tus secciones web. Quiero que durante 
todo este bloque tengas en cuenta lo que te acabo de explicar: los 
textos de tu web son en realidad un diálogo con el lector-cliente. 



  

RESUMEN CAPÍTULO 13:  
UX: experiencia de usuario y copywriting. 

UX, UI y UxD son 3 procesos DISTINTOS relacionados entre sí que no 
debemos confundir. La comprensión de los textos depende de la UX.  

UX significa “experiencia de usuario”, ese proceso crucial que vive un 
lector-cliente cuando entra en tu web e interactúa con los elementos 
de la página durante su visita. Haz el texto legible en todas las 
pantallas, claro y directo. 

El objetivo de ofrecer una buena experiencia de usuario es generar 
CONFIANZA para fidelizar al lector-cliente. 



 [CAPÍTULO 14] Menú Web 

El menú de tu web funciona a modo de carta de presentación y 
transmite mucha más información a tus lectores-clientes de la que 
crees. Información muy valiosa de la que dependerá que se queden 
o se vayan. 

  
Si entras en una web con más de 20 elementos en el menú que se 

superponen te agobiarás y te marcharás. Si entras en una web 
donde falta un elemento que estás buscando también te irás. Si 
entras en otra donde no entiendes qué significan los nombres que 
hay en el menú... acabarás también por abandonarla. 

  
Puede que ahora mismo estés con la boca abierta. Muchos 

lectores me han preguntado si el menú de su web tiene algo que ver 
con copywriting.  

¡Pues claro! Forma parte de la estrategia para mantener 
enganchado a los lectores, para guiarlos hasta la venta. 

  
La verdad es que un menú mal enfocado es un error bastante 

común. Se ha puesto de moda ir de original y en vez de BLOG poner 
PENSAMIENTOS o PERLAS DE SABIDURÍA.  

Pero volvemos a lo mismo de siempre. ¿Qué es lo que más valoras 
en esta vida?  

Ya respondo yo por ti: el tiempo. 
  
Si alguien entra por primera vez a tu web y se encuentra ese tipo 

de elementos en el menú, hay muchas posibilidades de que salga 
corriendo.  

Estas son las 2 preguntas que les hago a mis clientes cuando 
realizo una auditoría web: 

  
Imagina que entras a tu web por primera vez: 

1. ¿Entenderías qué función tiene cada sección del menú? 
2. ¿Sabrías dónde te lleva cada elemento después de hacer 

clic? 
  
Muchos se escudan detrás de ideas complicadas, como que 

escribir un menú original hace que la gente tenga curiosidad por 
saber más y así les hace destacar frente a su competencia. 



  
No estoy de acuerdo. Como veremos en el resto de este bloque, 

hay lugares en tu web donde puedes ser original, pero el menú no es 
uno de ellos. 

  
Cuando alguien entra a tu página web lo hace buscando algo que 

necesita. Puede que sea información, un producto o tus servicios, 
pero no tiene ganas de jugar a los jeroglíficos con tu menú. Así que 
sigue estas 3 normas cuando lo redactes: 

Simplicidad. Claridad. Eficacia. 
  
Debido a la influencia americana verás que muchos top bloggers y 

otros profesionales no hacen caso a esta norma. Está bien. 
Copywriting no es una ciencia exacta, es prueba y error. 

  
Yo te hablo desde mi experiencia cuando te digo que funciona 

mejor poner una sección de “Servicios” o “¿Qué ofrezco?” en vez de 
un “Trabaja conmigo”.  

Mucha gente entrará en esa sección buscando formar parte de tu 
plantilla o buscando trabajo, cuando en realidad lo que vas a hacer 
es taladrarle con tus productos. Durante un segundo se sentirá 
engañado. ¿Para qué exponerse a ello? 

¿Cómo es el menú básico de una web? 
  
Ya hablaremos del menú de una tienda online en el bloque VI del 

manual, aquí quiero centrarme en ayudarte a montar el menú de tu 
web como empresa de servicios o como profesional freelance. 

Mi teoría es que cuanto más simple y claro sea, mejor. Estoy a favor 
de utilizar como mucho 2 palabras por elemento:  

  
INICIO · SERVICIOS · SOBRE MÍ · BLOG · CONTACTO 

  
Ahora bien, ¿qué ocurre cuando tenemos que ir añadiendo 

secciones porque nuestro negocio también evoluciona? Pues 
hacemos lo mismo, añadimos ítems de una palabra: 

  
INICIO · SERVICIOS · CURSOS · LIBROS · SOBRE MÍ · BLOG · 

CONTACTO 
  

Lo que no puedes hacer es liarte a añadir subcategorías en el 
lugar de las principales y frases largas en el propio menú. No hagas 
esto: 

  



INICIO · TRABAJA CONMIGO AQUÍ · MI CAJÓN DE SASTRE· LIBROS 
DE AMAZON · OTROS LIBROS · MIS PENSAMIENTOS COMPARTIDOS 

· SALUDOS 
  

¿Puedo utilizar un menú doble? 
  
Muchas plantillas web permiten crear más de un menú. 
  
La famosa web de contenidos Marketing Guerrilla de Carlos Bravo 

tiene un menú doble. Utiliza el superior como menú básico web y el 
inferior (más grande) para presentar las categorías de su blog.  

Él sabe que la mayoría de tráfico que entra a su web es para leer 
contenidos. Si eres una revista digital o un blog de mucho contenido 
te recomiendo que hagas lo mismo. 

  
Mi menú es raro y me gusta. ¿Tengo que cambiarlo sí o sí? 
  
Como ya he dicho, esta no es una ciencia exacta. Copywriters, 

diseñadores, expertos en social media y en marketing online 
funcionamos testeando, probando cosas nuevas y COMPROBANDO 
si funcionan o no. 

  
Una vez tuve una discusión con un cliente. Era la web de una 

inmobiliaria. Tenían un blog desde el que entraba bastante tráfico, 
pero estaban obsesionados con que querían tener un segundo 
“blog” solo para noticias del sector. No quería que fuera una 
categoría del blog ya creado, sino dos blogs independientes, para 
poner en el menú tanto BLOG como NOTICIAS. 

  
No ha sido ni la primera vez ni la última que he discutido por ese 

mismo tema con otros clientes. Este en cuestión no entró en razón.  

Yo siempre insisto y argumento hasta cierto punto. Al fin y al cabo 
era su web, no la mía. Le había comentado los pros y los contras, 
pero quiso mantenerlo así. 

  
Le pedí que al menos analizara la repercusión que tenía esa nueva 

sección en el tanto por ciento de rebote y que contratara a un 
experto en analista web en el caso de que él no supiera manejar 
herramientas como Google Analytics. 

  
Es lo mismo que te digo a ti. Crea 2 menús. Uno como el que te he 

propuesto yo y otro más barroco como el que ya tienes. Durante el 
mismo periodo de tiempo (por ejemplo, un mes) analiza y apunta los 



datos para ver qué funciona mejor. 
  
No hace ni 10 años que vivimos la revolución de Internet y de las 

redes sociales en nuestras vidas, por eso no hay estudios que 
afirmen 100% qué funciona mejor y qué no. Nos queda mucho por 
descubrir todavía. 

¿Qué más puedo añadir al menú? 
  
Muchos profesionales añaden sus redes sociales, dirección de 

correo electrónico y teléfono en su menú superior como dato 
relevante a tener en cuenta. 

¿Y si no pongo menú? 
  
Una nueva moda es no tener menú en tu página de Inicio. Lo 

puedes ver en blogs como Inteligencia Viajera de Antonio G., al que 
le funciona muy bien. Pero si quieres hacer algo parecido debes 
tener en cuenta la importancia de lo que vayas a decir en tu Home. 
Al no poder navegar te expones a que tus visitas se marchen, por eso 
debes vigilar muy bien la estructura de los textos. 

  
De todos modos, una cosa es no poner menú en la Home (como 

en el caso que te he comentado) y otra muy distinta eliminarlo de 
toda la web. Esta segunda opción no tendría sentido.  



  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 14: Menú Web. 

El menú de tu web es tan importante como cualquier otra sección 
de tu página. Puede influir en tus nuevos lectores, haciendo que 
decidan o no quedarse. 

Simplicidad. Claridad. Eficacia. Haz que el menú de tu web sea 
sencillo de entender y que cada sección describa a la perfección qué 
ocurrirá en el momento de hacer clic. Así crearás un menú eficaz y 
tendrás a tu tráfico satisfecho. 

Aunque estés completamente seguro de que tu menú actual es 
eficaz, haz pruebas. Testea 2 menús distintos durante periodos 
idénticos de tiempo para ver si hay alguna diferencia. 

NOTA: ESTE CAPÍTULO TIENE PARTE PRÁCTICA. 
Descarga la plantilla buscando el capítulo correspondiente en el 
listado de contenidos. 
[HACER CLIC] 
Si quieres copiar la URL en otro dispositivo: 
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/ 

https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/


[CAPÍTULO 15] Homepage. La página de Inicio de tu web. 
  

Si el menú era la carta de presentación de tu web, la Homepage es 
la cara de tu marca. Se trata de la página de Inicio de una web, 
aquella que debe contener los puntos más importantes de la esencia 
de tu proyecto. 

En un principio pensé en añadir ilustraciones y fotos de ejemplos 
en cada capítulo de la sección web, pero he creído conveniente no 
hacerlo.  

Aunque cuento con una biblioteca de webs internacionales que 
voy aumentando cada vez que encuentro algo que merece la pena, 
considero que lo que busco con este libro es ESTIMULAR tu 
creatividad para que CREES mensajes únicos, no para que te inspires 
en los de los demás. 

  
Antes de hablar en profundidad sobre las páginas de inicio, hay 

una clave sobre ellas que repito constantemente en mi blog: 

LAS VISITAS TIENEN MENOS DE 5 SEGUNDOS PARA 
IDENTIFICAR QUÉ VENDES, QUIÉN ERES Y POR QUÉ DEBEN 

ESCOGERTE A TI EN VEZ DE A LA COMPETENCIA. 

  
Es cierto que tu tráfico no entrará siempre desde la Homepage, 

pero no deja de ser la página madre de tu web, por lo que debe 
reflejar esos 3 puntos. 

  
Quizá pienses que tu página de Inicio cumple los requisitos, ¿pero 

y si te dijera que debes ser capaz de transmitirlo todo de un solo 
vistazo sin que tus visitas hagan scroll? 

Scroll es el acto que hacemos con el ratón, el teclado o el dedo a la 
hora de bajar y seguir leyendo una página. Lo que quiero es que 
entiendas que la cabecera de tu Homepage tiene que ser 
impactante y clara. Tus lectores deben entender qué vendes y quién 
eres en esos 5 segundos, sin tiempo para reaccionar. 

  
Si no eres claro con tu encabezado les estás haciendo perder el 

tiempo. Y ya sabes lo que pasa con el tiempo del cliente. Si siente 
que se lo has robado, desaparece. 

¿Cómo debe ser el encabezado de mi Homepage? 



  
Acabamos de decir que el encabezado o header es lo primero que 

ven tus visitas al entrar a la web (¡incluso antes de mirar la imagen!). 
  
Los ojos de tu potencial cliente escanearán cada elemento de ese 

encabezado para saber si tu página va o no a resolver el problema 
que tiene. 

  
Todavía hoy hay multitud de páginas web con sliders (carruseles 

de imágenes). De hecho, muchas plantillas suelen traerlos por 
defecto, y aunque no sepas ni lo que son, seguro que te gusta 
utilizarlos.  

El slider es un elemento dinámico formado por imágenes que van 
pasando hacia la izquierda, mostrando distintas fotografías con o sin 
texto. 

  
Si por mí fuera los eliminaría de la faz de la Tierra. Siempre he sido 

muy extremista con este tema. Quizá no los eliminaría del todo, pero 
sí de las cabeceras de las páginas de Inicio. 

  
¿Por qué? Solo tienes que atar cabos. Si tienes 5 segundos para 

convencerles de que se queden y de repente una imagen pasa a 
otra, el mensaje se verá poco claro. Si no tienes un titular impactante 
estás perdiendo visitas. 

A no ser que seas una productora de cine, un estudio fotográfico o 
una galería de arte olvídate de los sliders. Incluso si formas parte de 
ese gremio tan visual, pregúntate si no impactará más una imagen 
fija de tu mejor obra/foto/imagen junto a una frase poderosa. 

  
Trabajo mucho con el sector turístico y convencer a los 

responsables de marketing de las cadenas de hoteles para que 
quiten sus sliders es agotador. Pero cuando lo consigo y analizan los 
resultados se dan cuenta de por qué he sido tan pesada con este 
tema. 

  
Entonces, volvamos a encauzar la sección, ¿qué elementos debe 

tener el header de tu web? 
  
! Una imagen fija en alta resolución que defina tu marca, 

producto o a ti. 
! Un titular potente que describa qué ofreces. 
! Un subtítulo o entradilla con gancho que complete 

información. 
  



Escribir un titular impactante en nuestra Home puede que sea 
uno de los trabajos copy más complicados. Se trata de sintetizar en 
pocas palabras por qué vas a mejorar la vida de esos clientes. Y por 
raro que te parezca no voy a pedirte que escribas solo un titular, sino 
muchos.  

Un lector me dijo que le sorprendía haber visto distintas cabeceras 
en mi web a lo largo de los meses. Misma foto, distintos mensajes. Le 
dije que estaba testeando mi tagline, mi titular de la página de Inicio. 
Es lo mismo que debes hacer tú. 

Te recomiendo que prepares unos 10 titulares (o más si te sientes 
creativo). Pueden ser variantes de un mismo titular o beneficios 
distintos. 

¿Qué técnicas puedo utilizar para crear el titular? 

! Utiliza datos científicos, tantos por ciento y números. 
! Haz encuestas a tus clientes e inspírate/utiliza sus respuestas. 
! Crea listas de sinónimos para los verbos y adjetivos que vayas a 

usar. 
! Utiliza fórmulas prediseñadas (a continuación tienes una lista). 

Los anglosajones llevan más de 10 años enseñándonos cómo 
redactar titulares para nuestra web. Comparto contigo 5 de las 
fórmulas más utilizadas. Hay muchas más, pero estas son las que 
mejor funcionan en el mercado hispanohablante y de las que parten 
el resto. 

Cómo + verbo + nombre + beneficio 
“Cómo ganar seguidores de Instagram el doble de rápido.” 
“Cómo transformar tu vida y vivir de lo que te apasiona.” 

Número + nombre + verbo + complemento 
“Más de 10.000 clientes disfrutan de X app.” 
“9 de cada 10 pacientes vuelven a nuestra clínica X.” 

Verbo/deseo + complemento/negación   
“Diseña tu propia web sin ser un programador.” 
“Viaja por el mundo gratis sin tener un trabajo que te ate.” 

Conseguir + deseo + en + tiempo deseado 
“Consigue hablar chino en menos de 3 meses.” 
“Consigue eliminar el estrés de tu vida en solo 7 días” 

La regla del 3: palabra/frase + palabra/frase + palabra/frase 



“Te encontrarán. Se enamorarán. Terminarán comprando.” 
“Excelencia. Compromiso. Conversión.” 

No olvides que lo que digas y lo que hagas debe estar alineado. Sé 
honesto con el cliente y no utilices exageraciones. Nadie puede 
aprender alemán en 1 día, comprar unas pastillas que le hagan 
perder 30 kilos en 2 semanas o descargarse una app nueva que ya 
usan 100.000 millones de personas. Seamos coherentes. 

Tampoco utilices clichés ni juegos de palabras o humor si no eres 
un copywriter experimentado. En el caso de que quieras probarlo, 
testea.  

Una vez el header esté orientado a la venta debes revisar el resto 
de la página. No añadas mucho más texto ni te obsesiones con 
enlazar hacia todas las secciones. 

Debes tener en cuenta que cada sector necesita un tipo de 
Homepage distinta. Algunas llevan encabezado + blog, otras 
encabezado + listado de servicios o incluso únicamente el 
encabezado. Por eso debe ser tan potente. 

  
Pero algo debe quedarte claro: cuantas menos y mejores palabras 

escojas mejor convertirán los textos.  

Decíamos en el capítulo 11 que había que usar el SEO de manera 
inteligente. O como leí hace tiempo “think search, don’t think SEO”. 
Es decir, piensa en las búsquedas que harán tus clientes para llegar 
hasta ti, no solo en cómo posicionarte. 

¿Qué más podría aparecer en mi página de Inicio? 
  
! Un formulario de suscripción para captar leads (suscriptores). 
! Testimonios de nuestros clientes con foto, nombres y apellidos. 
! Otras pruebas sociales: 

o Medios de comunicación que hayan hablado de ti. 
o Logos de marcas que hayan sido clientes tuyos. 
o Número de suscriptores que ya están en tu lista. 

! Un bloque dedicado a los últimos posts o los más destacados. 
! Links a tus redes sociales. 

Uno de los objetivos de la Homepage es que los potenciales 
clientes confíen en ti. Muéstrate cercano y enséñales por qué 
merece la pena hacer negocios contigo. 

¿Qué no debería aparecer en mi página de Inicio? 



  
! Noticias de tu compañía y cualquier otra historia sobre 

vosotros. NO ES RELEVANTE. En tu página de Inicio el lector-
cliente quiere saber en qué le puedes ayudar, no que le cuentes 
tu vida. 

! Frases y descripciones largas. Recuerda que casi un 80% de tus 
lectores escanea el texto. Mejorarás la conversión con frases 
cortas. 

! Links hacia demasiados sitios. Complica la navegación web. 
Una estructura clara da mejores resultados. Cada link externo 
debe tener una llamada a la acción que indique al lector hacia 
dónde le lleva. 

No te preocupes si ahora mismo todo te da vueltas y crees que es 
demasiada información. Con las hojas de trabajo de los ejercicios 
prácticos verás que conseguir una página de Inicio atractiva es más 
sencillo de lo que parece. 



  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 15: Homepage. 

Tu página de Inicio es la carta de presentación de tu negocio. 
Aunque las visitas puedan entrar desde distintas secciones, la 
tendencia es que hagan clic en la Home para entender qué les 
ofreces. 

La parte más importante de tu página de Inicio es la cabecera y su 
titular. Olvídate de las cabeceras dinámicas con slider y céntrate en 
encontrar una frase impactante y una imagen que encaje con el 
mensaje. 

En esta sección no hables de tu empresa sin haber mencionado 
primero qué puedes hacer por tus clientes y qué les ofreces tú que 
no tiene la competencia. Recuerda: ventajas y beneficios. 

NOTA: ESTE CAPÍTULO TIENE PARTE PRÁCTICA. 
Descarga la plantilla buscando el capítulo correspondiente en el 
listado de contenidos (en este caso, he unido la parte práctica de los 
ejercicios 15 a 19). 
[HACER CLIC] 
Si quieres copiar la URL en otro dispositivo: 
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/ 

https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/


[CAPÍTULO 16] Sobre mí / Sobre nosotros. 
  
Esta sección de la web es probablemente la que más dolores de 

cabeza va a generarte. Cuando reviso páginas de clientes es también 
con diferencia la que peor escrita está. 

  
Todo el mundo comete el mismo error, pensar que hablar “sobre 

nosotros” es comenzar el texto diciendo lo maravillosa y perfecta que 
es nuestra empresa y lo buenos profesionales que somos. 

  
Te recuerdo que ese visitante anónimo de tu web está buscando 

solucionar un problema. Y el problema es SUYO. Y quiere que le 
escuchen a ÉL.  

Pero también es importante que le ayudes a entender los valores 
de tu empresa o tu pasado profesional. Una vez más: equilibrio. 

  
Cuando has empezado a leer el libro te he dicho que en 

copywriting web hay multitud de ideologías y teorías. Eso significa 
que no estoy de acuerdo con la manera de hacer copy de otros 
profesionales del sector.  

  
No es que mi opinión o la suya sea menos válida, simplemente es 

distinta. Y te lo repito ahora porque esta es una de las secciones web 
donde menos coincidimos. 

  
Puede que hayas leído que debes aprovechar tu página de Sobre 

Nosotros para vender tus servicios y solo hablar de ti al final de todo 
(e incluso en letra más pequeña). 

  
Pero parémonos a pensar un momento. 
¿Qué es lo que busca el lector cuando hace clic en esa sección? 

1. Quiere que le transmitas CONFIANZA. Saber quién eres, qué 
has hecho y de dónde vienes. 

2. Quiere SOLUCIONES. Necesita seguir entendiendo qué 
ofreces y qué puntos de dolor vas a solucionarle. 

3. Quiere que cubras su CURIOSIDAD. Porque somos 
humanos y siempre queremos saber quién está detrás de 
cada proyecto. 

  
Entonces, con esos 3 puntos clave, ¿por qué deberíamos 

centrarnos solo en el segundo? ¿Por qué no escribir una sección que 



le dé todo lo que busca? 
  
Si te centras en seguir vendiendo tus productos o servicios pero no 

le transmites confianza hablándole de ti terminará por sentir que 
estás engañándole.  

Si una sección se llama “Sobre mí” o “Sobre nosotros” o “Acerca de” 
tiene que contener información sobre la persona o equipo. Es de 
lógica. 

  
¿Qué extensión debe tener esta sección? 
  
A la hora de escribir parece que nos gustan los extremos. Por eso 

he visto secciones de ese tipo con una foto de equipo y dos líneas 
(mal hecho). O secciones tan largas y llenas de datos cronológicos 
que eran imposibles de leer (también mal hecho). Ni es un fax ni es 
tu biografía. 

  
La clave está en conseguir ser breve y al mismo tiempo eficaz. Y 

eso lo conseguirás cubriendo las 3 expectativas que te he citado 
antes. 

  
Sé que es difícil, pero es importante que aprendas a sintetizar. 

Cuando llegues a esta sección y tengas que redactarla te darás 
cuenta de lo difícil que es eliminar ciertas partes de tu trayectoria. 
Debes aprender a reducir el texto para que no resulte pesado. 

¿Qué palabras no deberías utilizar?  
  
Intenta no comenzar cada párrafo con el “nosotros” y el “yo”. Trata 

de ser honesto con tu público. Si vas a trabajar tu marca personal no 
hables de ti en plural.  

Puede parecerte raro, pero lo he visto en varios proyectos. 
Personas que creen que serán mejor consideradas por esconderse 
detrás de un “equipo” aunque solo sean una persona. 

  
¿Cómo encuentro el equilibrio? 
  
Resumiendo: 
Sí, tienes que hablar de ti. No, no SOLO tienes que hablar de ti. 
Debes responder a las siguientes preguntas (encontrarás muchas 

más en las hojas de trabajo de los ejercicios prácticos): 
  
! ¿Qué ofreces? 
! ¿Qué has hecho que merezca la pena? 



! ¿Por qué lo haces? 
! ¿Por qué debería escogerte a ti y no a otro? 
  
No le cuentes tu vida punto por punto, no le interesa. Pero sí 

querrá leer tu historia si es relevante. 
  
Imagina que eres coach de desarrollo personal. Decidiste 

dedicarte a ello porque viviste momentos muy duros en tu vida. 
¡Utilízalo! El storytelling (contar historias) es un recurso narrativo muy 
utilizado en textos publicitarios y hace que el lector-cliente se sienta 
identificado contigo. 

  
Incluso si no te dedicas a algo tan espiritual como el coaching, tus 

seguidores agradecerán que les cuentes por qué te dedicas a lo que 
te dedicas. 

  
En mi canal de Youtube tengo vídeos donde hablo de mi proceso 

de crecimiento “Cómo llegué a ser copywriter” / “Un año de marca 
personal me ha cambiado la vida” / “Mi transformación en 500 días”. 
Mucha gente me contrata como copywriter porque se siente 
identificada conmigo. 

El Sobre mí no es lugar para ser vanidoso o fanfarrón, es lugar para 
demostrarle qué te hace único y cómo puedes ayudar. Tanto si eres 
un profesional como una gran empresa. 



  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 16:  
Sobre mí/Sobre nosotros. 

La página de Sobre Nosotros es una de las que más potencial de 
conversión tiene, no escribas pensando en ti, sino en el cliente.  

Mantén el equilibrio entre explicar qué ofreces y quién eres para que 
esta sección no se convierta en otra sección de Servicios. 

Aporta información de valor sobre tu historia. El storytelling ayuda a 
los clientes a sentirse identificados y a confiar más en tu empresa. 

NOTA: ESTE CAPÍTULO TIENE PARTE PRÁCTICA. 
Descarga la plantilla buscando el capítulo correspondiente en el 
listado de contenidos (en este caso, he unido la parte práctica de los 
ejercicios 15 a 19). 
[HACER CLIC] 
Si quieres copiar la URL en otro dispositivo: 
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/ 
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[CAPÍTULO 17] Servicios. 
  
Antes de introducirnos de lleno en cómo redactar una página de 

Servicios tenemos que diferenciar a qué nos estamos refiriendo. No 
es lo mismo una página de PRODUCTO, que una landing page de 
PRODUCTO o SERVICIO específica (fuera del menú), que tu sección 
de SERVICIOS de la web. 

  
En este capítulo te enseñaré a redactar la última opción (y en otros 

bloques del libro aprenderás las otras dos).  
Cuando buscas un electricista, un abogado o un copywriter para 

contratar sus servicios quieres saber dos cosas: qué incluye 
exactamente en sus servicios y qué nivel de experiencia tiene para 
llevarlos a cabo. 

  
Obviamente, también te gustaría conocer sus tarifas, pero es algo 

bastante complicado de marcar en según qué sectores sin saber 
antes qué necesitas. 

  
Podemos decir que lo más importante a la hora de escribir tu 

sección de Servicios es la CONFIANZA que transmites al vender 
aquello que haces. Sí, también es importante que comuniques los 
beneficios de cada servicio, pero ten en cuenta que no estás 
vendiendo un producto. 

  
La gran diferencia entre vender ambos es que un cliente no 

contento con un producto puede devolverlo, pero un cliente 
descontento con tus servicios se convierte en un problema. No 
debemos escribir del mismo modo. 

  
Por eso tus potenciales clientes de servicios van en busca de 

textos que les hagan sentir que realmente eres el profesional que 
buscan y vas a solucionar sus necesidades. 

¿Quién eres y qué ofreces? 
  
Puede que ese lector no haya llegado desde otra página de tu 

web, puede que te haya encontrado a través de un buscador como 
Google y como consecuencia no te conozca de nada. 

  
Te recomiendo que respondas en pocas palabras a esas dos 

preguntas como encabezado de la sección para comenzar un 
diálogo transparente con ese potencial cliente. 

  
Leí un artículo de E. Winsauer que decía que vender tu servicio 



online tenía que ser como plasmar tu elevator pitch por escrito. 
  
Voy a hacer un inciso por si no sabes qué es un elevator pitch (o 

elevator speech), términos muy utilizados en negocios y que dan 
nombre al discurso de menos de 2 minutos donde debes ser capaz 
de explicar tu proyecto a un interlocutor, ya sea un compañero de 
profesión, un cliente o un inversor. 

  
Deberíamos ser capaces en pocas líneas de reproducir ese 

discurso contestando las siguientes preguntas: 
  
! ¿Quién eres y qué experiencia tienes? 
! ¿Quién es tu público objetivo? 
! ¿Qué puntos de dolor vas a cubrir? 
  
Mi discurso en menos de 3 líneas sería el siguiente: 
  
Me llamo Rosa Morel, consultora copywriting y mentora de 

redactores digitales. Llevo desde el año 2009 ayudando a 
profesionales y negocios a escribir textos con gancho que 
destaquen, conviertan y enamoren a los clientes. 

  
No solo sirve para comunicar qué podemos hacer por esos 

lectores, también les pone en contexto de lo que van a encontrar 
después. 

¿Qué información quieres que les quede en la retina? 
  
Tiempo es lo único que no nos sobra, por lo que la página de 

Servicios suele ser la más escaneada de todas. Tenemos la urgencia 
de contratar a un profesional que nos ayude. No queremos que nos 
cuente nada más. 

  
Como ya te he dicho en otros capítulos, mi manera de entender el 

copywriting puede ser distinta a otros profesionales de mi sector.  

Considero que es más importante reducir el número de palabras y 
repeticiones y ser por el contrario más claros y concisos. Es así como 
he logrado más conversión. 

  
Estructura de manera sencilla la página creando titulares vistosos 

para cada bloque. Responde a las preguntas de manera clara: 
  
! ¿Cuántos servicios ofreces? 
! ¿Qué nombres tienen? 
! ¿Cómo trabajas? 



! ¿Cómo deben contactarte? 

Cuanto más claro sea el mensaje más sencillo será para ellos 
tomar la decisión de contratarte. 

¿Cómo deben ser los testimonios? 

Ofrece pruebas reales de clientes contentos a través de 
testimonios. Intenta que los testimonios se centren en la experiencia 
positiva de haber trabajado contigo.  

Aunque muchos profesionales optan por tener testimonios de 
personas conocidas y famosas en su sector en vez de sus clientes 
reales, no te recomiendo que lo hagas.  

Para tu potencial cliente es más importante sentirse identificado 
con otro buyer persona como él (es decir, alguien que haya tenido 
sus mismas necesidades, te haya contratado y ahora esté feliz con el 
resultado), que el hecho de que confíe en ti solo basándose en 
opiniones de amigos, por muy conocidos que sean. 

Y por supuesto, no falsees los datos. Intenta que siempre aparezca 
fotografía, nombre y apellidos reales, cargo y nombre de su empresa 
si trabajas B2B, link a su página web o Twitter.  

Diles qué deben hacer con tu página de Servicios: 

Como ya te he dicho, es importante que la estructura sea clara 
para que haya conversión. Si llegan al final de la página de Servicios y 
no saben cómo contratarte se irán. Si hacen clic en uno de los 
servicios que ofreces y dentro de esa nueva página tampoco les 
explicas cómo contratarte también se marcharán. 

Algunos irán hacia la sección Contacto para contactar desde allí, 
pero muchos simplemente cerrarán la página. Por eso pregúntate, 
¿qué quieres que hagan? 

! Que rellenen un formulario. 
! Que te llamen para concertar una cita. 
! Que soliciten una sesión de consulta gratuita por Skype. 
! Que te manden un mail a una dirección concreta. 

No les marees y ofréceles una sola opción directa. La llamada a la 
acción debe ser única y fácil de entender. 

¿Qué extensión debe tener la página de Servicios (y 



subpáginas)? 

Al igual que ocurre con las landing pages, que ya veremos más 
adelante, las página de Servicios deben ser tan largas o tan cortas 
como tus servicios lo necesiten.  

Siempre he dicho que prefiero una página con poco texto pero 
que defina a la perfección lo que me ofrecen, que una página larga 
con frases de relleno que no aporten nada.  

No existe una opción 100% eficaz, dependerá de cada servicio. 
Intenta responder el mayor número de dudas que un potencial 
cliente podría tener a la hora de contratarte.  

No asumas que dejarles con la duda hará que te escriban para 
preguntarte. Lo más probable es que vayan en busca de otro 
profesional que sí les responda. 

Sé inteligente con los nombres de tus servicios: 

Puede que tengas el nombre ideal para un servicio, que sea 
creativo y original, que enganche solo con leerlo. ¿Pero de qué sirve 
si nadie logra encontrarlo?  
 

Es mejor que los nombres de tus servicios describan fielmente lo 
que ofreces y lo que tus clientes buscan en Google antes que 
pasarte de original.  

Si eres una marca muy conocida y con una visibilidad tremenda, 
este punto no es tan importante; pero si acabas de empezar o 
quieres captar nuevos clientes, siempre será mejor un nombre como 
este: “Servicio de creación web completa: diseño de páginas web 
desde cero”, que uno como este: “Plan Mamut Web: el peso pesado 
de las webs, tu web desde cero”.  

No te olvides de seguir las hojas de trabajo para auditar tus 
páginas de Servicios y crear estructuras que te ayuden a convertir 
más visitas en clientes.  



  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 17: Servicios. 

Tu página de Servicios debe tener una estructura muy clara y 
orientar al lector-cliente hasta la llamada de acción que buscas (ya 
sea reservar, contactar o contratar directamente).  

Utiliza testimonios reales y de personas con las que tu cliente ideal se 
sienta identificado. Intenta que los textos hablen de la experiencia 
positiva que supone haber trabajado contigo. 

No intentes ser original con el nombre de tus servicios. Funciona 
mucho mejor nombrarlos con las mismas palabras que tus propios 
clientes buscan en Google antes que con nombres inventados y 
difíciles de comprender. 

NOTA: ESTE CAPÍTULO TIENE PARTE PRÁCTICA. 
Descarga la plantilla buscando el capítulo correspondiente en el 
listado de contenidos (en este caso, he unido la parte práctica de los 
ejercicios 15 a 19). 
[HACER CLIC] 
Si quieres copiar la URL en otro dispositivo: 
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/ 
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 [CAPÍTULO 18] Contacto. 

Es extraño que la página de Contacto sea la menos valorada por 
los dueños de páginas web a nivel de copywriting cuando es en 
realidad una pieza clave para vender. 

  
Se supone que has atraído a todo ese público a través de tu blog o 

de otras secciones por un motivo: que te compren o contraten. Y la 
mayoría de esas personas interesadas lo harán a través de la pestaña 
de Contacto. 

  
Solo por eso ya merece una especial atención, ¿no crees? En este 

capítulo te daré las claves para redactar una página de Contacto que 
te ayude a conseguir más clientes. 

  
Una introducción que dé confianza y sea amigable: 
  
Es muy normal ver este tipo de secciones sin introducción. Leer 

directamente los datos de contacto es muy impersonal y no te 
cuesta nada escribir una frase simpática que predisponga al lector a 
ponerse en contacto. 

  
Te pongo algunos ejemplos de páginas de Contacto que tienen 

introducciones perfectas para conectar con el lector-cliente: 

HABLA CON UN HUMANO.  
No vas escuchar una grabación cuando nos llames.  
Tu correo no se irá al abismo del olvido. 
¡En Choice Screening te damos el servicio que nos gustaría recibir! 

EMPECEMOS ALGO MARAVILLOSO JUNTOS 
Queremos escuchar de ti. Escríbenos y avisa si quieres venir a 

visitarnos. 

Sigamos en contacto. Seamos amici.  
Danos like en Facebook, síguenos en Twitter. Haz pop y di hello. 

CONTACTA A BUFFALO 
Ponte en contacto y haz que la rueda siga girando. 

VEN A LA OFICINA. 
Tenemos café del bueno. 
Queremos escucharte. 

Usa los formularios de contacto con cabeza: 



  
Si recibes decenas de solicitudes a diario es normal que quieras 

filtrarlas de alguna manera. Es estupendo que utilices un formulario 
de contacto para guiar al propio lector-cliente en el proceso, pero ten 
mucho cuidado. 

  
Hay personas que no confían en los formularios y tienen siempre 

la duda de si su mensaje habrá llegado o no hasta tu bandeja de 
entrada. 

  
Yo soy de las que piensa que es positivo habilitar un mail de 

contacto y compartirlo en esta sección. Si lo que quiero es 
mostrarme transparente y auténtica ante mis potenciales clientes, 
¿por qué debería esconder algo así? 

Es estupendo que pongas tus datos en la sección de Contacto, 
pero… ¿qué quieres que hagan con ellos? Ayúdales, explícales para 
qué pueden escribirte, con quién hablarán y qué medios tienen para 
ponerse en contacto contigo. 

  
No les obligues a identificar un captcha. ¡Son tus futuros clientes! 

La mayoría de esos códigos son complicados de leer y no quieres 
que en un momento tan importante tu lector se sienta como un 
spammer. 

  
Tus redes sociales son importantes: 
  
Aunque hayas colocado los links a tus redes sociales en el menú, 

en el sidebar de tu blog, en la página de Sobre mí o en cualquier otra 
sección, ¿dónde van a estar mejor los botones que en la sección de 
Contacto? 

  
Las personas que quieran ponerse en contacto contigo son las 

mismas que estarán encantadas de seguirte a través de redes 
sociales. Además, es uno de los primeros sitios donde buscar si lo 
que quieres es saber el Twitter de alguien. 

  
El objetivo principal es que te contacten, así que configura los 

botones de las redes sociales para que se abra una nueva ventana en 
el caso de que hagan clic en alguno de ellos. 

  
Cuidado con las imágenes: 
  
Añade imágenes en tu página de Contacto solamente si evocan 

algún tipo de emoción y conexión con tu marca. EVITA a toda costa 
imágenes de teleoperadores, teléfonos o dibujos de sobres gigantes 



sacados de Google. 
  
Ojalá no tuviera que decirte que ese tipo de imágenes crean 

rechazo en tu potencial cliente porque ya lo supieras. Por desgracia, 
todavía hay infinidad de páginas web que no son conscientes de ello. 

Si cuentas con asistente, con recepcionista o con un miembro del 
equipo que se encarga únicamente de responder a los clientes, es 
una buena opción poner su fotografía y sus datos de contacto para 
transmitir confianza. También una frase del tipo “Nuestro experto en 
atención al cliente, Alberto López, te contestará en menos de 24h”. 

  
Cualquier dato de contacto e identificación es importante: 
  
Puede que seas un autónomo que trabaja desde casa o pueda 

que tengas oficinas, tienda física y horarios de apertura. Si eres de los 
segundos no te olvides de añadir los siguientes datos: 

  
! Tu dirección postal completa. 
! Mapa y coordenadas para saber cómo llegar. 
! Horario de apertura y cierre. 
! Uno o más teléfonos (indica cuándo llamar a cada uno). 
! Una fotografía del exterior del edificio o del escaparate. 
! Información sobre transporte público y aparcamiento. 
  
Y cuidado con añadir un mapa que ocupe toda la página. Muchas 

plantillas tienen esa opción y terminas encontrándote páginas web 
con secciones de Contacto poco navegables por culpa de mapas 
gigantes. 

  
Como ves, la sección Contacto es mucho más que escribir un 

simple mail o poner un formulario, es una pieza clave del engranaje 
de venta en el que se convierte tu página web.  



  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 18: Contacto. 

Comienza tu sección de Contacto con una introducción amigable 
que dé confianza. Poner directamente tus datos sin explicación 
alguna resulta demasiado frío. 

Explícales cómo contactarte dependiendo de lo que necesiten. Si 
quieres que contraten tus servicios a través de un formulario y que 
utilicen un correo electrónico distinto para otro tipo de 
colaboraciones déjalo claro. 

Aporta toda la información que sea necesaria, incluyendo los links a 
tus redes sociales. Tu página de Contacto debe dar sensación de 
transparencia. 



[CAPÍTULO 19] Microcopywriting. 
  

Si buscas el término microcopywriting encontrarás poca 
información y casi toda en otros idiomas. Hace un tiempo publiqué 
un vídeo enseñando qué era y cómo podía ayudarte a mejorar el 
engagement de tu marca. En este capítulo tocaremos el tema en 
profundidad. 

  
Microcopywriting es prestar atención a cualquier elemento escrito 

que contenga pocas palabras o textos que puedan parecerte menos 
significativos. 

  
Aquí tienes una lista de los más importantes (encontrarás la 

checklist en las hojas de trabajo, para que no se te escape ningún 
elemento): 

! Página de registro. 
! Página de agradecimiento tras la suscripción. 
! Botones de suscripción. 
! Recuadros de formulario. 
! Bloque de comentarios del blog. 
! Mensajes de cookies. 
! Buscador de la web. 
! Página de Error 404. 
! Página de Contacto. 
! Botones en tiendas on-line. 
! Mensajes transaccionales. 
! Texto del footer de tu web. 
! Texto del sidebar de tu blog. 
  
Siempre he creído que en los pequeños detalles encontramos la 

excelencia. Mi trabajo tendría poco sentido si no fuera así. Y también 
el de correctores y traductores profesionales. ¿Para qué hacer algo a 
medias cuando puede ser excelente? 

En el vídeo que publiqué sobre microcopywriting compartí un 
dato que dio que pensar a mis lectores: “El 59% de tus potenciales 
clientes no querrá hacer negocios contigo si en tu página web hay 
errores ortográficos o problemas en la estructura”.  

Entonces, si a más de la mitad de tus visitas les importa tanto este 
tema, ¿no merece la pena prestarle atención a cada palabra que 
compartamos con ellos? Sería como ponerle el broche de oro a 
nuestra página. 



Si has leído hasta aquí te habrás dado cuenta de que en la mayoría 
de capítulos donde hablo de secciones web te pido que no seas 
original ni muy creativo. El objetivo principal de los textos copy es 
persuadir, pero como ya hemos visto, si tu lector no te entiende poco 
le vas a convencer. 

Con el microcopy, sin embargo, ocurre algo distinto. Podemos 
jugar con las palabras y usar el humor, porque es un aderezo extra 
en nuestra web. 

¿Cuáles son los objetivos del microcopywriting? 

! Generar confianza a través de un lenguaje cercano. 
! Destacar la voz de nuestra marca. 
! Dar información básica de manera original. 
! Incitar de forma indirecta a la conversión. 

Si sigues sin tener claro de qué estoy hablando ahora saldrás de 
dudas. Seguro que has visto más de una vez el mensaje de error de 
Mozilla Firefox de: “Bueno, esto es embarazoso…” cuando se ha 
cerrado inesperadamente; o los infinitos mensajes de positividad 
que te manda Mailchimp: “¡Genial, un nuevo miembro se ha suscrito 
a tu lista! Sienta tan bien sentirse querido...”. 

Podrían decirlo de manera estándar: “La página se ha cerrado” y 
“Nuevo usuario registrado”, pero deciden dar un paso más y conectar 
contigo. Hacen que parezca un diálogo humano, no una fría 
conversación con una máquina. 

Las marcas a pie de calle también implementan el microcopy en 
el mundo offline. ¿Has tomado un café para llevar de Starbucks? 
Quizá te suene la frase de “Cuidado, la bebida que estás a punto de 
disfrutar está extremadamente caliente”. En este caso, el uso del 
verbo DISFRUTAR es un claro ejemplo de microcopy. 

Otro ejemplo offline podría ser el de la cadena de hoteles 
Chic&Basics, donde el envoltorio de sus pastillas de jabón dice: “Este 
es el jabón más lindo que vas a robar de un hotel. Disfrútalo”.  

El packaging busca la identificación directa con la marca. Lo 
mismo hace el microcopywriting que utilizamos en la web, 
incorporando un nuevo nivel de conexión con el lector. Se trata de 
convertirte en un redactor creativo durante unos minutos para crear 
micro-mensajes que enganchen. 

El mensaje final que les estamos enviando es que ellos nos 



importan, no son una venta más, no son un número de factura. Esa 
conexión de la que te hablaba en el párrafo anterior puede marcar la 
diferencia entre que apuesten por tus servicios o vayan a la 
competencia. 

Podríamos decir que el microcopywriting es un soplo de aire 
fresco entre tanta intención publicitaria. Cuando un cliente lee la 
sección de Servicios sabe que le estamos vendiendo, escanea con 
ojos de profesor de autoescuela para ver si nos da o no el aprobado.  

En cambio, si llega a una página de Error 404 escrita con gracia y 
orientada hacia la sección de Servicios, la verá con otros ojos. Si 
encuentra un mensaje carismático en el footer de la web o en la 
página de suscripción, sonreirá. 

Y como verás en el bloque de neurolingüística, nos interesa 
MUCHÍSIMO esa sonrisa. Ese estado de bienestar es el más 
adecuado para la venta, aunque sea una compra urgente. 

Consejos para una estrategia microcopywriting: 

! Utiliza el humor con medida. Analiza quién es tu target antes 
de hacer determinadas bromas. 

! Sí, tienes vía libre para la creatividad, pero es más importante 
la comprensión lectora. Si no se entiende tampoco servirá para 
nada.  

! Aunque el microcopywriting se basa en utilizar un lenguaje 
más desenfadado, debes pensar en la localización global del 
cliente antes de utilizar jerga de tu propio país. 

! Por encima de todo debe ser coherente con el resto de tu 
marca. Debes verlo como una estrategia global, no como un 
parche. Si no encaja en la voz de tu proyecto tampoco tendrá 
sentido. 

! Aunque te parezcan elementos menores no te olvides de 
testearlos. Los botones de llamadas de acción son también 
microcopy y juegan un papel vital en la conversión.  

Puede que te haya descubierto todo un nuevo mundo con esto 
del microcopywriting y que ahora mismo pienses que bastante 
tienes con las secciones principales de tu web como para 
preocuparte de este otro elemento. 



Pero estoy segura de que vas a pasártelo muy bien con las 
actividades que he preparado para ti en las hojas de trabajo. 

Es hora de desarrollar tu creatividad y de aprender que en 
copywriting menos también es más.  



  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 19: Microcopywriting. 

Los textos microcopywriting son palabras o frases que hacen más 
humano y cercano el discurso de nuestra web y que pueden 
ayudarnos a mejorar la conversión. 

Es tu momento para desatar la creatividad que llevas dentro y 
sacarle una sonrisa al lector. Eso sí, siempre sin renunciar a una 
comunicación clara. 

Para que funcione debes utilizarlo como estrategia global y de 
manera coherente dentro de la voz de tu marca.  

NOTA: ESTE CAPÍTULO TIENE PARTE PRÁCTICA. 
Descarga la plantilla buscando el capítulo correspondiente en el 
listado de contenidos (en este caso, he unido la parte práctica de los 
ejercicios 15 a 19). 
[HACER CLIC] 
Si quieres copiar la URL en otro dispositivo: 
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/ 

https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/


BLOQUE IV CREACIÓN DE LANDING PAGES Y CARTAS DE VENTAS.  

[CAPÍTULO 20] Introducción y estructura de las cartas de ventas. 

Tenía ganas de que llegaras a este bloque, porque si hay algo que 
me gusta redactar son cartas de venta.  

Escribir secciones web, correos electrónicos o mensajes 
publicitarios en campañas de redes sociales forma parte de mi 
trabajo, pero el objetivo final de todas esas palabras es el mismo: que 
terminen leyendo una carta de ventas y compren el producto o 
servicio. 

Lo primero que voy a hacer es explicarte qué es una landing page 
y en qué se diferencia de una carta de ventas. Aunque el segundo 
término es un concepto que ya existía en el marketing directo, el 
hecho de que este mundo digital sea tan nuevo hace que haya 
distintas maneras de definir estos conceptos, por lo que puede ser 
confuso. 

¿Qué diferencia hay entre una landing page y una carta de 
ventas?  

Si traducimos landing page al español obtenemos página de 
aterrizaje. Es donde “aterriza” tu potencial cliente después de hacer 
clic en un anuncio o link de promoción. Hay quien dice que carta de 
ventas es otro tipo de página, donde el lector va de manera orgánica 
porque quiere comprarte y no porque aterriza allí de manera 
indirecta. Creo que es complicarse demasiado. 

Para mí una carta de ventas es un texto persuasivo con un único 
objetivo en mente. Puede ser que se suscriban, que compren, que 
reserven o cualquier otro motivo. Hay cartas de ventas offline, en 
folletos, brochures, etc.  

Y hay cartas de ventas online cuyo soporte son las landing pages. 
Es decir, landing page es el conjunto de texto + imagen, la estructura 
al completo. Aunque es cierto que hay landing pages con fondo 
blanco y sin diseño, soy de las que piensa que el 50% del éxito de una 
venta a través de este tipo de páginas es gracias al diseño (y el otro 
50% al texto). 

Cuando escribimos una carta de ventas debemos preocuparnos 
por utilizar técnicas copywriting persuasivas, palabras que impacten 
al lector-cliente. Cuando creamos una landing page tenemos 



además que preocuparnos por la estructura, la ubicación de las 
llamadas de acción, el uso de links, de imágenes, de vídeos, etc. 

Para que lo entiendas todavía mejor, cuando un cliente me pide 
que le “escriba una landing page” yo en realidad lo que voy a 
escribirle es una carta de ventas. La estructura de la landing page la 
creará el programador, y en esa estructura irán mis textos 
copywriting y el diseño del diseñador gráfico que hayan contratado. 

¿Por qué entonces los copywriters somos tan pesados cuando 
creamos cartas de ventas para landing pages? Si yo escribo una 
carta de ventas buenísima, se la entrego a mi cliente y desaparezco 
sin ver cómo va a quedar en la landing page junto al diseño, estaría 
haciendo solo una parte de mi trabajo. Es importante que veamos el 
resultado en su conjunto.  

Por eso siempre reviso cómo queda el texto final ya colocado en la 
estructura. Imagina que uno de los botones CTA está muy bien 
escrito pero el color del botón impide que se lea correctamente. O 
que una de las secciones queda demasiado corta sobre la estructura. 
El copywriter debe permanecer en el proyecto hasta el final. 

¿Cuáles son las claves para escribir la carta de ventas perfecta? 

Un solo objetivo: 

Lo primero que debes saber es qué deseas que haga tu lector-
cliente con esa carta de ventas. No cometas el error de querer que 
realicen más de una acción. No pueden suscribirse a tu newsletter y 
comprar tu último libro al mismo tiempo.  

Me gusta llamarlo el efecto túnel. Una entrada y una salida. La 
entrada es el comienzo de la lectura de la carta de ventas (en este 
momento el visitante es solo un lector); la salida se encuentra al final, 
si llega hasta ella probablemente este lector se convierta en cliente.  

Pero si el túnel tiene pasadizos a los lados el lector se olvidará de 
que la salida correcta es la última. Por eso debes definir cuál es el 
objetivo antes de empezar a escribirla. 

Que sea sencilla de leer: 

Aunque conozcas a la perfección a tu público no sabes qué 
comprensión lectora ni vocabulario maneja cada uno de tus 
potenciales clientes. Trata de utilizar frases con estructuras simples.  



Tuve un profesor de filosofía que nos pedía que respondiéramos a 
las preguntas de sus exámenes como si fueran a leerlas niños 
pequeños. “Si ellos lo entienden todo el mundo podrá”, decía. 
Aprendí que no hacía falta utilizar palabras complicadas para que un 
texto fuera interesante. 

Ocurre lo mismo con palabras en otros idiomas, hipérboles 
(exageraciones) o frases subordinadas con varios complementos. Si 
son difíciles de leer no las utilices. Podría haber empezado este 
bloque del capítulo diciendo “Make it simple!” en vez de “Que sea 
sencilla de leer”. 

Está de moda utilizar palabras en inglés, ¿pero las entiende todo el 
mundo? ¿Tiene algún sentido que yo lo haga teniendo en cuenta 
que mi mercado es hispanohablante?  

No hace falta que seas creativo: 

Vuelvo a ser pesada con este tema, pero estoy segura de que has 
comprado este libro para aprender a vender con las palabras, no a 
lucirte con ellas. Ser creativo durante un proceso de venta online 
puede provocar que el lector no entienda qué quieres venderle. 

Por eso te recomiendo una vez más que no inventes palabras ni 
uses expresiones rebuscadas. Yo uso siempre la regla del 5. Cinco 
segundos para que el lector de la carta de ventas sepa qué va a 
encontrar en ella nada más leer el título. 

Lee estas dos frases: 
“Servicio de mantenimiento de piscinas 365 días al año”. 
“Piscina limpia all year round: mantenimiento integral”. 

El primero es sencillo, directo y claro. El segundo puede dar lugar a 
confusiones. Así que no te estreses a la hora de empezar tu carta de 
ventas, describe lo que ofreces. Como veremos en el capítulo de 
titulares, hay que encontrar el equilibrio entre simplicidad e impacto. 

Ser específico: 

En una carta de ventas no valen las medias tintas, hay que dar 
información de valor. Por eso te recomiendo que no generalices ni 
hagas las mismas promesas que podría hacer tu competencia.  

Si dices: “Con nuestra app aumentarás muchísimo tus ventas”, la 
pregunta de tu lector será: “¿Mucho cuánto es? ¿Mucho es el doble? 
¿El triple? ¿Un 0,5?”  



No hace falta que les des todos los datos, pero aquellos 
relacionados con la promesa principal de la carta de ventas deben ir 
detallados.  

La extensión perfecta: 

Deja de escuchar a aquellos que dicen que una landing page 
debe tener una determinada extensión, depende de muchos 
factores.  

Tampoco intentes imitar a ningún gurú del marketing pensando 
que si todas sus landings son cortas o largas tú debes hacer lo 
mismo. Su producto no es el tuyo. Ni tampoco su público. 

Una carta de ventas debe ser tan larga o tan corta como tu 
negocio lo necesite. ¿Y cómo sabes cuánto es eso? Haz un esquema 
con toda la información que quieras incluir. Si eres novato 
probablemente ese esquema te quedará demasiado largo. Luego 
identifica las ideas principales, tal y como te he enseñado en el 
capítulo de creación de borradores. 

Esta página será probablemente la más importante que vas a 
redactar, y de ella dependerán tus ventas, por lo que merece especial 
atención. Si en tu esquema aparece todo lo que quieres explicarle a 
este potencial cliente, empieza a redactarla y no te preocupes por lo 
larga que te quede. Solo ten en cuenta que cada palabra debe ir 
orientada a la venta.  

Utiliza las emociones: 

Te he dicho que no seas creativo, pero eso no implica que dejes de 
ser emocional. Todo producto o servicio resuelve un punto de dolor, 
una necesidad. A través de esa necesidad puedes apelar a sus 
emociones para no resultar plano o monótono. 

La clave está en escribir de tal manera que tu potencial cliente se 
imagine con esa necesidad solucionada, ya sea con tu producto en 
las manos, con un servicio que le facilite la vida o mejorando un 
aspecto de su negocio.  

Si le trasladas a este momento no dudará ni un segundo en pagar 
para conseguirlo. 

El storytelling funciona: 



Hace unos años leí sobre un caso de estudio llevado a cabo en 
2007 por la universidad Carnegie Mellon. Analizaron la respuesta de 
los lectores a 3 landing pages distintas. Buscaban un mismo objetivo, 
que tras leer la carta de ventas se hiciera una donación a 
campamentos africanos. 

La primera estaba llena de datos y números, explicaba a la 
perfección la evolución de pobreza y cómo ayudarían las donaciones 
a incrementar X tantos por ciento en la mejora de calidad de vida. 

La segunda mostraba la historia de una mujer, su foto, su nombre, 
las malas experiencias por las que había pasado su familia. Te 
invitaban a realizar la donación directamente a esa mujer para que 
pudieras ayudarla a comer al menos durante un día. 

La tercera carta de ventas mezclaba las últimas dos. Por un lado 
explicaban la historia de la mujer, por otro también incluían los datos 
y estadísticas. 

¿Adivinas cuál funcionó mejor? Si has dicho la tercera te has 
equivocado. La segunda consiguió donaciones más altas que las 
otras dos, más del doble de dólares por donación. 

¿Sabes por qué la tercera no funcionó tan bien como cabría 
esperar? Porque con las estadísticas los lectores veían su 
contribución como algo tan pequeño que terminaban por 
considerar que a la larga no serviría para nada.  

Por eso tienes que analizar cuál va a ser la respuesta de tu lector-
cliente. ¿Merece la pena darle tantos datos o es mejor tocar su fibra 
sensible? 

No intentes innovar, mejor una landing vertical: 

No es ni la primera ni la quinta vez que respondo a la pregunta de 
“¿Puedo hacer una landing horizontal?”. Con el objetivo de ser 
originales, muchos dueños de negocios se plantean llegar a sus 
clientes con landing pages diferentes y raras.  

Mi respuesta es siempre la misma: yo no lo haría. Puedes (más 
bien debes) hacer tests, pero no quieras inventar la rueda. Tus 
potenciales clientes están acostumbrados a leer de arriba hacia 
abajo y de izquierda a derecha, en vertical. Céntrate en el contenido. 

Varias llamadas de acción pero un solo link: 



He visto muchas landing pages que no funcionan porque sus 
creadores no entienden que lo más importante es la llamada a la 
acción. 

No debes enlazar con tu blog, ni ofrecerles más de un producto o 
enviarles a otra página externa para que compren allí. Es una sola 
página y cualquier clic que hagan debe ser para pagar por lo que 
ofreces, nada más. 

No olvides que en las hojas de trabajo encontrarás una plantilla 
para crear tus propias cartas de venta, aunque la parte teórica sobre 
titulares, puntos de dolor y llamadas de acción la encontrarás en los 
siguientes capítulos. 

MI MEJOR CONSEJO PARA ESCRIBIR LANDING PAGES:  
EMPIEZA ESCRIBIENDO EL OBJETIVO. 

Ya te he dicho que lo más importante es saber el objetivo final. 
¿Qué quieres que hagan? ¿Que compren, que reserven, que se 
suscriban, que te llamen?  

Empieza por el botón de llamada de acción en vez de comenzar 
por el titular. Crea tu carta de ventas alrededor de ese mensaje. Es el 
mejor consejo que puedo darte a la hora de redactar tu landing 
page.  

Ojalá se me hubiera ocurrido a mí, pero lo leí hace mucho tiempo 
de Joanna, la gurú de Copyhackers a la que cualquier copy digital 
admira (incluida yo). Desde entonces siempre lo implemento. 

¿Pero cuál es la estructura ideal de una carta de ventas?  

Si pones “landing page” en Google te aparecerán infinidad de 
ejemplos y todos ellos distintos. La verdad es que no hay una 
estructura de landing page perfecta, que no te engañen. 

De todos modos y para que no te agobies preparando tu primera 
landing page, comparto contigo una de mis estructuras preferidas.  

ESTRUCTURA POR BLOQUES: 

1. TÍTULO + SUBTÍTULO 
2. IMAGEN PRINCIPAL O VÍDEO 
3. PRIMERA LLAMADA A LA ACCIÓN (CTA 1) 
4. BENEFICIOS Y PUNTOS DE DOLOR 
5. TESTIMONIOS 



6. SEGUNDA LLAMADA A LA ACCIÓN (CTA 2) 
7. TEXTO DE APOYO (CONTENIDOS, PREGUNTAS FRECUENTES, 

ETC.) 
8. RECOPILATORIO. 
9. TERCERA LLAMADA A LA ACCIÓN (CTA 3) 

Como ya te he dicho, es una estructura de ejemplo. No la utilices 
en tu proyecto sin analizar primero todos los puntos que hemos 
tratado en este capítulo. Para que te sea más fácil asimilar estos 
conceptos, encontrarás un listado de estructuras en las hojas de 
trabajo. 



  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 20: 
Introducción y estructura de las cartas de ventas. 

Antes de escribir tu carta de ventas tienes que saber cuál es el 
objetivo único que quieres conseguir. Toda la landing page se creará 
alrededor de esa acción. 

Los dos elementos más importantes de una landing page son el 
titular y el botón. El primero consigue captar la atención del lector y 
el segundo es el apretón de manos que lo convertirá en cliente. 
Ambos deben ser directos, claros y cortos. 

No existe una única manera de redactar y crear la landing page 
perfecta. Copiar otra landing no nos garantiza el éxito, ya que 
deberás escribirla pensando en tu marca, tu target y tu objetivo.  

NOTA: ESTE CAPÍTULO TIENE PARTE PRÁCTICA. 
Descarga la plantilla buscando el capítulo correspondiente en el 
listado de contenidos (en este caso, he unido la parte práctica de los 
ejercicios 20 a 23). 
[HACER CLIC] 
Si quieres copiar la URL en otro dispositivo: 
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/ 

https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/


[CAPÍTULO 21] Titulares para landing pages. 

Antes de redactar un titular potente debes resetear tu cerebro. 
Imagina que ninguno de los lectores de esa landing page te conoce. 
Ni a ti ni a tu producto.  

Si imaginas que es la primera vez que oyen hablar de un producto 
como el tuyo no correrás peligro de crear titulares que no conecten 
con ellos o que no sean capaces de entender. 

Te voy a poner un ejemplo del día a día. Ayer por la noche fui a 
cenar a un restaurante italiano. Cuando terminamos de comer el 
camarero vino a llevarse los platos, iba muy cargado y me dijo: 
“Pásame el combi, por favor”.  

Éramos 4 personas en la mesa y nos miramos extrañadas. Tardé 
unos segundos en mirar por toda la mesa y señalarle la caja metálica 
que contenía el aceite y el vinagre. Él asintió con una sonrisa y se lo 
entregué. 

Seguramente “combi” es como llaman entre el personal de sala a 
este objeto en este restaurante o en otros. Pero yo no formo parte de 
su plantilla, por lo que el mensaje no era el correcto para dirigirse a 
mí. Debería haber dicho: “Pásame el aceite y el vinagre” y lo hubiera 
entendido al instante. 

Un titular nunca debería generar preguntas extra o dudas a los 
lectores. Bastante tienen con saber si ese producto o servicio es para 
ellos como para tener que plantearse también qué significan las 
palabras que están leyendo. 

Lo que tu titular debe transmitir: 

Mientras leen tu titular se estarán haciendo 3 preguntas que 
debes ser capaz de responder. 

¿Qué estás intentando venderme? (RELEVANCIA) 
¿Por qué exactamente este producto/servicio es para mí? 

(CONCRECIÓN) 
¿Qué voy a ganar yo si lo compro/reservo? (BENEFICIOS) 

Puede que las 3 preguntas no queden respondidas en el titular, 
pero tendrás el subtítulo para apoyarte y completar la información. 
Lo importante es que este lector-cliente sea capaz, después de leer 



la cabecera, de explicar qué es lo que ofreces y qué va a encontrarse 
si sigue leyendo. 

Aquí tienes algunos ejemplos de titulares sencillos que no crean 
dudas en el lector: 

DROPMARK 
Todas tus ideas ordenadas en un espacio simple, visual y privado. 
WISHPOND 
La manera más sencilla de generar, nutrir y gestionar suscriptores. 
SKYPE 
Habla más y paga menos con llamadas ilimitadas. 
SHORTSTACK 
Diseña Apps & Promociones para Facebook. 
THRIVE CONTENT BUILDER 
Descubre el más rápido, intuitivo (y menos molesto) editor visual 

para Wordpress. 
LYFT 
Gana hasta 35$/hora conduciendo tu propio coche. 
VOYAGE PRIVÉ 
Ahorra hasta un 70% en vacaciones de lujo. 

Como has visto, el más largo tiene unas 12 palabras. Son 
descriptivos y al leerlos entiendes perfectamente cuál es su 
propuesta de valor principal y en qué pueden ayudarte.  

  
Decía Ogilvy (el publicista que te he nombrado en uno de los 

primeros capítulos), que las personas leen cinco veces más de media 
los titulares que el resto del copy. De tu titular dependerá que 
enganches o no a tu potencial cliente. 

Claves para escribir buenos titulares: 

! Frase corta de unas 10-16 palabras o menos. 
! Mejor si comienza con un verbo de acción. 
! Reutiliza el testimonio de un cliente para ganar credibilidad. 
! Añade el beneficio antes que las características. 
! Utiliza un lenguaje natural y llano. 
! Añade números y símbolos (300%, 10.000€) para llamar la 

atención. 
! Utiliza power words (palabras potentes).*  
! El beneficio debe aparecer en las primeras 4 palabras. 
  
*Encontrarás una lista de power words en las hojas de trabajo. 
  
Volviendo a Ogilvy, solía decir que no escribía “menos de 16 



titulares por anuncio”. Al igual que Hopkins, otro padre de la 
publicidad, que según decía pasaba “más tiempo escribiendo 
titulares que el propio anuncio”. 

  
Ambos trabajaban para la publicidad impresa, pero si ya 

consideraban importantes los titulares en el medio offline, imagina 
ahora en el digital, donde la compra es inmediata. 

El uso del SEO on page en titulares: 

Ya he repetido varias veces que las palabras clave deben estar 
presentes en nuestro texto sin sacrificar el discurso natural. Debes 
escribir como un humano, no como un robot. 

Eso no es nada negativo, no tiene por qué afectar a nuestro 
posicionamiento. La persona que nos busca en Google lo hará con 
palabras sencillas, por lo que si haces caso a las claves que te he 
dicho más arriba (simplicidad y frases cortas), tienes todas las de 
ganar. 

Intenta que tu palabra clave aparezca en el titular y utiliza un 
sinónimo para el subtítulo. Juega con los campos semánticos.  

Por ejemplo, si ofreces fiestas para niños puedes escribir un titular 
con estas palabras (las tres primeras serían tus keywords): “Fiestas 
infantiles temáticas que recordarán para siempre”. Y añadir un 
subtítulo que diga: “Descubre los packs de animación más originales 
para niños”. No hace falta que parezcas un loro repitiendo 
constantemente las mismas palabras, recuerda que los lectores no 
son tontos. 

La importancia del nombre de tu producto o servicio: 

Imagina que le hubiera puesto a mi libro un nombre en inglés. O 
que creara un producto sobre copywriting en español usando otro 
idioma. Las consecuencias podrían ser catastróficas (poca 
coherencia, malentendidos de potenciales clientes, etc.).  

Decidir el nombre de tu producto o servicio es tan importante 
como escribir una carta de ventas para ofrecerlo a tus lectores. 
Tendrás que colocar el nombre en el titular o cerca de él para 
presentarlo, por lo que no debe ser largo ni complicado. 

Tienes dos opciones. La primera es inventar un nombre eufónico y 
fácil de recordar. Te pongo 3 ejemplos: 



Hola, soy ZOE. 
Encontraré el diseñador perfecto para ti en 7 días. 

Bienvenido a KATEMI. 
La plantilla perfecta para vender tus apps. 

GRABBY. 
La manera fácil y rápida de recolectar emails. 

La segunda es hacer como yo con este ebook y convertir la 
descripción de lo que ofreces en el propio nombre. 

Podría haber llamado al libro THE COPY SECRET, COPYWRITING 
GUIDEBOOK, LA GUÍA DEFINITIVA COPY, etc,. Podría haber sido 
mística y ponerle LA LLAVE DE LAS PALABRAS DIGITALES (y 
probablemente ni lo hubieras comprado). 

En vez de eso decidí llamarlo MANUAL COPYWRITING WEB EN 
ESPAÑOL. ¿Podría mejorarse? La palabra copywriting no deja de ser 
anglosajona y quizá llegaría a más público llamándose: MANUAL 
PARA ESCRIBIR ONLINE EN ESPAÑOL. Pero la verdad es que me 
interesa que aparezca la palabra copywriting, es una decisión 
estratégica. 

Y es lo que debes hacer tú. No dejes al azar el nombre de tu 
producto o tu servicio, porque al final tendrá un impacto en tu carta 
de ventas, sobre todo en tu cabecera. Y de ti depende que sea 
positivo o negativo.  



  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 21: Titulares para landing pages. 

Para escribir un titular debes resetear tu mente. Lo más importante 
es que el lector entienda solo con leerlo qué es lo que estás 
ofreciéndole. 

El beneficio principal debe aparecer entre las 4 primeras palabras 
del titular. Un titular sin beneficio no sirve para nada. 

Dedica tiempo, tanto a pensar en el nombre de tu producto/servicio 
como a redactar varias versiones de tu titular. Con un mensaje 
impactante, directo y coherente vas por buen camino. 

NOTA: ESTE CAPÍTULO TIENE PARTE PRÁCTICA. 
Descarga la plantilla buscando el capítulo correspondiente en el 
listado de contenidos (en este caso, he unido la parte práctica de los 
ejercicios 20 a 23). 
[HACER CLIC] 
Si quieres copiar la URL en otro dispositivo: 
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/ 

https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/


[CAPÍTULO 22] Llamadas a la acción y botones. 

Por mucho que te digan que los lectores escaneamos cuando 
leemos en Internet, hay algo que siempre llamará nuestra atención y 
leeremos sí o sí: los botones y las llamadas a la acción. Es como el 
apretón de manos final antes de quedarse con las llaves de la casa. 

¿Qué es exactamente una llamada a la acción? 

Puedes haberlo leído de distintas maneras: una llamada de acción, 
una llamada a la acción, un CTA o un Call to Action en inglés. Sea 
como sea, todas significan lo mismo. Ese espacio mágico de la 
landing page donde el lector hará clic para gastar su dinero, darte 
sus datos o su tiempo. 

El objetivo de una llamada a la acción es precisamente -siendo 
redudantes- la ACCIÓN. Una reacción inmediata y rápida. Por eso el 
texto del botón debe ser claro, corto e incitar a que hagan clic. Al 
igual que con los titulares, te recomiendo que la primera palabra sea 
un verbo. 

¿Dónde ubicar los botones de llamada a la acción? 

Puede que hayas leído que cuanto más simple sea tu landing 
page más arriba debes colocarlo.  

Yo no soy muy fan de sentar cátedra con nada que tenga que ver 
con la conversión, porque como te habré dicho un millar de veces 
desde que empecé con el libro, la clave está en hacer pruebas y ver 
qué funciona mejor para cada proyecto. 

Por eso no puedo darte todas las claves para escribir botones que 
conviertan, pero sí puedo guiarte dependiendo del tipo de landing 
page que quieras crear. 

Cuando creas una landing page corta, es decir, si preparas una 
landing donde toda la información puede verse nada más entrar sin 
necesidad de bajar con el ratón, lo lógico es colocar un solo CTA. 
Mejor si lo colocas a la derecha y si el botón es grande para 
compensar la poca información. Es una buena opción para 
captación de leads (suscriptores/prospectos) o registros. A este tipo 
de landings yo las llamo squeeze page. 

Si vas a vender un producto o servicio caro seguramente tu carta 
de ventas será larga. Me parece un gran error crear un solo botón de 



CTA en estos casos, por eso te recomiendo que repartas 3 llamadas 
similares, como has podido ver en la estructura de ejemplo que te he 
enseñado en el capítulo anterior.  

¿Qué escribo dentro del botón? 

El botón tiene que responder a la siguiente pregunta: ¿Qué va a 
pasar cuando haga clic? Por eso no debes utilizar botones que digan 
“Haz clic aquí” sin ningún tipo de información adicional.  

A mí personalmente me gusta utilizar indicadores temporales en 
mis proyectos: “Quiero leerlo YA”, “Clic y Consíguelo AHORA”. 
También me gusta que sean muy cortos y combinen verbos 
“Descarga & Disfruta” o incluso divertidos “Esto no me lo pierdo”.  

Pero es necesario que entiendas que los botones van relacionados 
tanto con la voz de tu marca como con el tipo de microcopywriting 
que hagas, como ya hemos podido ver en el capítulo 17. Por lo que 
da igual cuántas ideas de copy para botones te dé en este manual, al 
final forma parte de una estrategia global. 

Para ayudarte a preparar tus CTA he decidido añadir en las hojas 
de trabajo un listado de verbos de acción con los que puedes 
comenzar a crear tus botones dependiendo del objetivo que tengas.  

¿Puedo añadir algo más dentro del botón? 

Los propios botones pueden tener subtítulos para reforzar el 
mensaje. Para ventas grandes o productos físicos no lo recomiendo, 
pero funciona muy bien en descargas gratuitas y suscripciones.  

¡Cuidado con añadir demasiado texto! Piensa también en los 
lectores que visualizarán la página desde su móvil. 

Mira estos ejemplos: 

CREA TU PORFOLIO 
Y consigue más clientes. 

DESCARGA LA APP AHORA 
Y olvídate de tus facturas 

ÚNETE A LA COMUNIDAD  
0% Spam. 100% Consejos de Marketing. 

¿Puedo usar símbolos dentro del botón? 



Bajo mi experiencia no funciona bien utilizar doble set de 
exclamaciones (¡¡!!) o símbolos de interrogación dentro de los 
botones, los primeros le quitan credibilidad al mensaje y los 
segundos pueden hacer dudar al lector. 

Sin embargo, las flechas o los símbolos indicativos tienen tasas de 
conversión más altos: 

COMIENZA TU DEMO AHORA >> 
¡¡COMIENZA TU DEMO AHORA!! 
¿QUIERES COMENZAR TU DEMO AHORA? 

Aunque puedes hacer pruebas con estos tres ejemplos estoy 
segura de que el primero es el que más clics conseguirá. 

¿Qué debo escribir antes de un botón? 
La frase de llamada a la acción antes del botón es tan importante 

como el propio botón.  

Te recomiendo que sea una frase de máximo dos líneas, muy 
potente y que conecte tanto con el lector como con el titular. Por 
ejemplo, tomando este ebook como referencia: 

EL MANUAL QUE VA A ENSEÑARTE A  
ESCRIBIR PARA VENDER ONLINE 
COMPRAR EBOOK AHORA >> 

Lo que jamás debes hacer es engrosar las expectativas de los 
potenciales clientes. Voy a ser exagerada con este ejemplo, ¿pero 
qué habrías pensado si mi mensaje hubiera sido el siguiente?  

EL MANUAL SOBRE COPYWRITING QUE  
TE HARÁ MILLONARIO 
COMPRA EL EBOOK QUE TE CAMBIARÁ LA VIDA >> 

La vida te la cambia el nacimiento de un hijo o el trabajo de tus 
sueños, no un ebook, por eso no hubiera sido coherente ni 
beneficioso para mi CTA exagerar de este modo. 

Este mensaje anterior al botón es perfecto para introducir o volver 
a nombrar tu prueba social. ¿Cuántas personas han comprado tu 
producto o servicio?  

Tu potencial cliente confiará más en lo que ofreces si otros ya lo 
han probado, por eso son tan importantes los testimonios. 



A mí me encantaría poder cambiar mi CTA por este otro en un 
futuro:  

ÚNETE A MÁS DE 10.000 LECTORES QUE YA HAN 
 APRENDIDO A ESCRIBIR PARA VENDER ONLINE 
COMPRA EL EBOOK AHORA >> 

Al final se trata de un juego de seducción donde el botón es la 
última copa. Cuánto más apetitoso sea el premio más ganas tendrá 
tu potencial cliente de llevárselo a casa. Pero recuerda, escribe lo que 
prometes y promete lo que puedas cumplir. 



  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 22:  Llamadas de acción y botones. 

El botón es el único elemento que un lector interesado en tu 
producto va a leer de principio a fin. Es el paso previo a la compra, 
préstale atención. 

El texto del botón debe indicar siempre qué va a ocurrir a 
continuación. No escribas palabras estándar que den lugar a dudas. 

Tan importante como el propio texto del botón es la frase que lo 
precede. Intenta añadir un titular impactante y con fuerza para que 
hacer clic sea irresistible.  

NOTA: ESTE CAPÍTULO TIENE PARTE PRÁCTICA. 
Descarga la plantilla buscando el capítulo correspondiente en el 
listado de contenidos (en este caso, he unido la parte práctica de los 
ejercicios 20 a 23). 
[HACER CLIC] 
Si quieres copiar la URL en otro dispositivo: 
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/ 

https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/


[CAPÍTULO 23] Diseño estratégico para landing pages. 
  

Ya sabes que no soy diseñadora, soy copywriter, pero forma parte 
de mi trabajo tener una sensibilidad estética especial para ayudar a 
adaptar el diseño al texto que haya escrito. 

Por eso he decidido añadir al libro este capítulo sobre diseño 
estratégico para landing pages. Aunque no voy a centrarme en cada 
punto, estoy segura de que te va a resultar muy útil a la hora de crear 
tus propias páginas de aterrizaje. 

Ya hemos hablado de este punto en otros capítulos, y es que el 
diseño es la otra cara de la moneda en la conversión. Buenos textos y 
un mal diseño transforman un copy estupendo en cenizas.  

Es cierto que puede haber texto sin diseño (es decir, página en 
blanco con texto sobre ella), pero me parece una lástima no 
aprovechar el potencial de las herramientas visuales que tenemos a 
nuestro alcance. 

De hecho, la estructura del texto (como los elementos 
separadores) y las tipografías son diseño, por lo que una landing con 
texto sobre página en blanco, tampoco está exenta de diseño. 

Lo que jamás podrá existir es conversión sin texto. Aunque tengas 
el diseño más bonito del mundo, no podrás transmitir los motivos 
por los cuales ese potencial cliente debe comprar el producto si no 
cuentas con textos copywriting. 

No debemos darle más importancia a un aspecto que al otro, 
tenemos que trabajar tanto texto como diseño para que estén a la 
altura de nuestro producto o servicio. Lo importante es que ambos 
reflejen los valores de nuestra marca. 

Como publicista sería una locura no prestarle atención a algo tan 
básico como el diseño, por eso comparto contigo las claves más 
relevantes según los elementos de una landing page. 

TITULARES: 

! Deja márgenes y espacio entre el titular y el resto del texto, 
ayudará a que resalte y creará un estado de calma en el lector. 

! Centra los títulos y los subtítulos, usa negrita para que 
destaquen por encima del resto de bloques. 



! Usa tipografías claras y unos 7 puntos más grandes que el 
cuerpo del texto (3-4 puntos más en el caso de subtítulos). 

! Los puntos finales en titulares centrados suelen provocar un 
corte mental en el lector, no hace falta que los pongas. 

! En español estamos más acostumbrados al uso de las 
mayúsculas en toda la palabra que solo en la primera letra 
(capitalización). Es decir, es mejor UN TITULAR ASÍ que Un Titular 
Así.  

IMÁGENES: 

! No utilices imágenes de archivo que no estén relacionadas con 
el texto y que parezcan sacadas de Google.  

! Las siluetas recortadas con el fondo blanco y el texto negro o 
gris oscuro funcionan mejor que el texto encima de imágenes 
que cubran todo el espacio. 

! No utilices imágenes de terceros si vas a vender tus servicios 
bajo marca personal, tu cara transmitirá más confianza. 

! Ten cuidado con el texto colocado sobre imágenes. Si no se lee 
correctamente oscurece o aclara el fondo. 

! Los componentes visuales son muy potentes, aunque hayas 
visto landing pages sin imágenes haz algún test, merece la pena. 

! No utilices imágenes pixeladas o con baja resolución, dan mala 
imagen a tu marca.  

! Ten cuidado también con utilizar imágenes demasiado 
pesadas que retrasen la carga de la página. 

VÍDEOS: 

! Es muy importante que no aparezcan los vídeos relacionados 
al terminar la visualización.  

! Controla cómo se ve desde distintos teléfonos móviles. Un 
vídeo que no puede abrirse completamente no sirve para nada. 

! Haz mención al contenido del vídeo antes o a un lado del 
mismo. Colocar el vídeo sin más no hará que le den al play. 



BOTONES:  

! Nunca utilices el mismo color para el fondo que para los 
botones. Deben ser totalmente reconocibles. Juega con el 
contraste y los colores complementarios.  

! Los botones deben ser grandes, evita que sean planos y pasen 
desapercibidos. Los bordes redondeados y las sombras ayudan a 
identificarlos. 

! Es mucho mejor que el botón sea de un color intenso y el texto 
blanco que al revés. 

! Funcionan mejor los colores sólidos en botones que las 
transparencias (outlined). 

! Deja suficiente espacio en blanco alrededor del botón para 
que destaque. 

CUERPO DE LA LANDING: 

! Si tu carta de ventas es larga ayuda al lector a leerla mejor 
partiendo el contenido en bloques.  

! Utiliza 2 o 3 colores complementarios para combinar el fondo 
de los tonos de cada bloque (por ejemplo: blanco, gris, beige). 

! Para facilitar la lectura reparte la información por puntos. Al 
lector le apetece más leer un listado de beneficios que un párrafo 
sin ninguna palabra resaltada. 

! Juega con las columnas para crear cortes visuales. Lo último 
que quieres es que el lector se aburra. 

! Introduce cada bloque con un nuevo titular que resuma la idea 
que quieres transmitir. 

! Funciona muy bien utilizar animaciones (entrada de texto, 
contador en aumento, etc.), pero cuidado con añadir demasiados 
efectos, podrían distraerle. 

Aunque es cierto que a día de hoy y gracias a herramientas y webs 
como ThemeForest*, Canva*, ThriveContentBuilder* o Instapage* 
podemos diseñar nuestras landing pages de manera intuitiva y 
sencilla, debo decir que no hay nada como trabajar con un diseñador 

http://themeforest.net/?ref=rosamorel
https://www.canva.com/
https://thrivethemes.com/affiliates/ref.php?id=4995
http://instapg.es/dTg6T


cualificado y con experiencia. 

Si consideras que no tienes sensibilidad estética suficiente para 
crear diseños que impacten, deja en manos de un profesional este 
trabajo, porque -vuelvo a repetir- un diseño mediocre con un texto 
espectacular tampoco sirve de nada. 

*En la página de Recursos puedes encontrar un listado completo 
de los programas y plugins que recomiendo utilizar. 



  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 23:  
Diseño estratégico para landing pages 

El diseño y el copywriting son dos caras de la misma moneda. 
Prestarle más atención a uno que a otro romperá el equilibrio y 
afectará a la conversión. 

El espacio alrededor de elementos clave (botones, titulares, etc.) 
ayuda a calmar la mente del lector y le enfoca hacia lo realmente 
importante: pasar a la acción. 

Hay muchas herramientas para diseñar sin ser diseñador, pero si 
crees que te falta sensibilidad estética para obtener buenos 
resultados es mejor que contrates a un profesional. Esa siempre será 
la mejor opción. 

NOTA: ESTE CAPÍTULO TIENE PARTE PRÁCTICA. 
Descarga la plantilla buscando el capítulo correspondiente en el 
listado de contenidos (en este caso, he unido la parte práctica de los 
ejercicios 20 a 23). 
[HACER CLIC] 
Si quieres copiar la URL en otro dispositivo: 
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/ 
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BLOQUE V ESCRIBIR MAILS QUE VENDAN (EMAIL COPYWRITING) 

[CAPÍTULO 24] Introducción a las campañas de mailing. 
   
¿Qué es una campaña de mailing? Contactar o vender a través de 

correo electrónico. Así de sencillo. El email marketing sigue siendo 
una de las herramientas más efectivas para contactar a nuestros 
clientes. 

Es sorprendente que sabiendo eso las empresas continúen 
prestándole poca atención al copywriting de sus correos 
electrónicos. Ese es el motivo de haberle dedicado el primer vídeo de 
mi blog a este tema.  

Por aquel entonces (febrero de 2015) no existía ningún contenido 
en español sobre email copywriting desde el punto de vista de un 
redactor copy. Y tampoco creas que hay mucho más ahora. 

Lo que está claro es que tenemos que pasar nuestros mails por un 
filtro copy, tanto si queremos contactar a un cliente como si 
queremos venderle algo de manera directa.  

La mayoría de estos consejos van a servirte para entender cómo 
redactar autoresponders, mails para que tus suscriptores lean tu 
contenido, mails de contacto a otras empresas, etc.  

A finales de 2017, decidí unir fuerzas con Beatriz Moure, consultora 
de email marketing, para crear talleres y cursos donde se unieran 
estrategia y copywriting a través de los cursos y talleres Activa tu 
Email Marketing. La base de esa unión era entender las campañas 
de correo electrónico como un arma de SEDUCCIÓN.  

En vez de hablar de CAPTACIÓN de cliente, hablamos de 
ATRACCIÓN. En vez de FIDELIZAR al cliente, lo ENAMORAMOS. Esa 
es la esencia de lo que quiero explicarte en el capítulo: email 
marketing no es spam, porque si es spam, no tiene nada que ver con 
email marketing.  

Es una herramienta de CONEXIÓN para hacerte ganar reputación 
y dinero. 

Para no extenderme demasiado, he decidido completar la 
información en las hojas de trabajo, donde encontrarás 4 plantillas 
que te servirán de guía. 

http://activatuemailmarketing.com
http://activatuemailmarketing.com


¿Para qué sirve utilizar copywriting en una campaña por mail? 

Utilizando buenos títulos multiplicarás tu tasa de apertura, con un 
buen contenido te asegurarás su lectura y con llamadas a la acción 
bien estudiadas lograrás mejorar la conversión. 

Ya de por sí el ROI del email marketing es bastante superior al 
resto de canales (como las redes sociales). Imagina todo lo que 
puedes llegar a vender si tus textos están escritos de manera 
persuasiva. 

Así que el copywriting resulta indispensable si te propones vender 
tus productos o promocionar tus servicios por mail. 

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre email 
copywriting? 

Un mail debe ser un mensaje directo y claro. Voy a hacer una 
comparación bastante divertida. 

El otro día picaron a mi puerta y me sorprendió encontrarme a un 
chico muy joven vestido con americana y corbata. Tenía una tarjeta 
en la mano pero parecía que no se atrevía a hablar. Empezó a 
titubear algo sobre una agencia inmobiliaria nueva en el barrio: 

“Bueno, yo… A ver, yo te dejo la tarjeta, ¿vale? No pasa nada si no 
buscas casa. O sea, yo te la dejo por si acaso y ya si eso me dices. Aquí 
tienes el número, mira. La estoy dejando por todos los pisos porque 
nunca se sabe, aunque con estos tiempos…”. 

Tomé la tarjeta en mis manos y al mirarla sonreí algo incrédula. 
Aparecía él, de brazos cruzados, al más puro estilo agente 
inmobiliario americano, muy seguro de sí mismo. Algo no me 
encajaba. Parecían dos personas distintas. Desde luego no era el 
mejor comercial del mundo. 

¿Sabes qué fallaba? Su falta de foco y objetivo. El discurso podría 
haber sido muy distinto. Algo como: 

“Hola, buenos días. Disculpa las molestias pero acabamos de abrir 
una nueva sucursal de la inmobiliaria X en esta zona y estoy visitando 
distintas urbanizaciones para presentarme. Nuestro local está en la 
calle X, te dejo la tarjeta con mis datos por si en algún momento 
necesitas asesoría inmobiliaria. Tenemos ofertas geniales tanto en 
alquiler como en compra.” 



Así sí. Un discurso centrado donde el interlocutor entiende a la 
perfección qué busca y ofrece el emisor del mensaje. 

Eso mismo tienes que hacer en tus mails: tener muy claro tu 
objetivo. Y te recomiendo que no haya más de uno (y si lo hay, que 
tengas claro el principal) . Antes de lanzar una campaña pregúntate 
algo: ¿Qué quiero que haga mi lector? 

Te doy algunas respuestas, aunque hay infinidad de ellas: 

! Quieres que lea tu último post. 
! Que compre un producto o servicio. 
! Que entre a ver tu nueva web. 
! Que se apunte a un curso o webinar. 
! Que conteste una encuesta. 
! Que te diga si quiere trabajar contigo. 

Como ves hay multitud de objetivos. ¿Cómo vas a escribir lo 
mismo para conseguir el primero que el cuarto? Cortar todos tus 
mails por el mismo patrón es muy peligroso. 

¿Cómo consigo que mis clientes abran los mails? 

Para empezar, trabajado previamente tu confianza con ellos. 
Hablaremos de este tema en el siguiente capítulo, pero debes 
entender que por muy jugoso que sea el título de tu mail, si te has 
forjado una fama de spammer y lo único que haces es llenarles el 
correo de basura, no querrán saber nada de ti y mucho menos 
comprarte. 

Piensa algo. Cada vez que un cliente abre uno de tus correos está 
invirtiendo su bien más preciado: el tiempo. Si se lo haces perder 
muy a menudo también se cansará. Haz que merezca la pena leer 
cada mensaje, que le aporte algo más que publicidad encubierta. 

¿Cómo tengo que escribir el contenido de un mail? 

He intentado recopilar todas las claves que he ido difundiendo en 
charlas, posts y vídeos sobre este tema. Quiero que tengas toda la 
información posible para que seas capaz de escribir mails que 
vendan. 

Sigue estos consejos: 

! Utiliza solo una idea por párrafo. 
! Las negritas y cursivas solo para resaltar ideas relevantes. 



! Intenta que todas tus frases estén escritas en positivo. 
! Escribe frases cortas y directas, fáciles de entender. 
! La estructura ideal no debería sobrepasar los 3 párrafos cortos. 
! En mails de venta los números ayudan a ganar credibilidad. 
! Repite tu idea principal como mínimo al principio y al final. 
  
Quizá te haya sorprendido lo de los 3 párrafos. Un 80% de mis 

lectores-clientes revisan su correo mediante smartphone. Es decir, 
utilizan su móvil para leer todo lo que les envío. Y esa cifra parece 
que va en aumento.  

Un mail de más de 3 párrafos es un mail bastante pesado de leer a 
través de una pantalla tan pequeña. Pero es que además, como ya 
he dicho, el tiempo de tu cliente es muy valioso, ¿para qué hacérselo 
perder con mails largos y aburridos?  

Distinto es que quieras enviarles un post, contarles una historia 
para crear engagement o algo similar. Pero si tratas de vender un 
producto o esperas una acción rápida por su parte, mete tijera a tu 
correo y déjalo en pocos párrafos. 

Uno de los grandes errores de los gigantes corporativos y sus 
campañas de mailing es que se dirigen a sus lectores en masa y 
como quien entrega un flyer promocional por la calle. ¿Esa es la 
impresión que quieres causarles? 

Hay una newsletter que recibo y me encanta. Es de un agricultor 
de Málaga que semana tras semana nos envía la lista de sus 
productos de huerta ecológica. No se limita a mandarnos la tabla 
con las frutas, las verduras, los tipos de panes y mermeladas, sino 
que empieza cada mail con una historia personal sobre su familia. 

Dudo que alguien le haya explicado a este buen hombre lo bien 
que funciona el storytelling. Él mismo se ha dado cuenta de lo 
mucho que conecta con todos nosotros cuando nos explica cómo les 
ha afectado un chaparrón de agua o lo felices que pasaron el último 
domingo nietos y abuelos recolectando las nuevas patatas. 

Esa introducción que hace le aporta un valor añadido muy 
especial a la newsletter. Me gustaría pensar que cuando mis lectores 
leen la mía también piensan que les he aportado algo, que no quiero 
simplemente que hagan clic, sino que genero contenidos porque 
ellos me importan. 

¿Qué sensación quieres que se lleven los tuyos? 



  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 24: 
Introducción a las campañas de mailing. 

El correo electrónico es una de las armas más potentes con la que 
cuentas, con un retorno económico mayor que las redes sociales. Por 
eso debes preocuparte de cada palabra que utilices en tus 
campañas.   

La clave de un correo es el foco. Debes mantener claro cuál es el 
objetivo de ese mail y montar su estructura en base a él. Por eso no 
puedes cortar todos tus mails con el mismo patrón. 

Siempre que vayas a enviar un correo a tus clientes piensa antes qué 
sensación quieres que se lleven a leerlo. Sé natural y escribe 
pensando en ellos, no en ti. 

NOTA: ESTE CAPÍTULO TIENE PARTE PRÁCTICA. 
Descarga la plantilla buscando el capítulo correspondiente en el 
listado de contenidos (en este caso, he unido la parte práctica de los 
ejercicios 24 y 25). 
[HACER CLIC] 
Si quieres copiar la URL en otro dispositivo: 
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/ 

https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/


[CAPÍTULO 25] Titulares y llamadas a la acción de los mails.  

Seguro que estás suscrito a muchas newsletters y a tu correo 
llegan diariamente mensajes de bloggers enseñándote su nuevo 
contenido, publicidad de marcas, mails de clientes, amigos, familia. 

¿Cuál es el motivo principal para que hagas clic y los leas? ¿Qué te 
impide mandarlos a la basura sin abrirlos? Si se trata de algo 
personal lo leerás de inmediato, no importa que tu pareja te haya 
enviado un mail cuyo título diga [No Subject].  

Sin embargo, si este mail es de un blogger o una marca, que lo 
abras o no dependerá de la afinidad y confianza que tengas con 
ellos y, sobre todo, de lo interesante que te parezca su titular. 

Y cambiando las tornas, ¿en qué lugar te encuentras tú como 
empresa o profesional? ¿Tu tasa de apertura de mails es alta o 
mediocre?  

Es hora de revisar cómo debe ser el titular de un correo electrónico 
para que resulte lo más atractivo posible. Piensa que es el único 
elemento que tu destinatario va a leer quiera o no, por eso se 
convierte en uno de los elementos más relevantes de tu campaña de 
email marketing. 

Antes de nada tengo que decir que los consejos que te doy en este 
capítulo pueden no funcionar si tus suscriptores lo son de manera 
involuntaria. Es decir, si te has dedicado a “robar” sus correos y a 
incluirlos en tu lista sin su permiso. Mandarles contenido de tu blog 
es lo mismo que lanzar tus artículos por un acantilado sin saber si 
hay rocas más abajo. No lo hagas. Nunca. 

Entonces, si mandas correos a personas que te han seguido de 
manera voluntaria, ¿por qué tu tasa de apertura no es del 100%?  

Porque no a todo el mundo le interesan TODOS tus emails. El 
problema viene cuando no abren tus correos ni un 15% de esas 
personas suscritas. Probablemente uno de los motivos sea tu falta de 
gancho y coherencia en los titulares. 

Consejos para escribir titulares: 

Esta lista la publiqué en un artículo que escribí para Mailrelay. Se 
trata de una serie de consejos para redactar los titulares para mails. 



! Titulares cortos para venta vs. titulares largos para ofrecer 
contenido. 

! Los títulos descriptivos funcionan mejor que los creativos. 
! No lo personalices con el nombre de la persona y ahorra 

caracteres. 
! El título no debe parecer un anuncio, no lo conviertas en un 

eslogan. 
! El uso de superlativos y exclamaciones no suele funcionar. 
! Las preguntas indirectas, sin embargo, tienen mayor tasa de 

apertura. 

Cuando redactes el titular piensa en los objetivos de tus clientes. 
¿Cómo les va a ayudar tu mail a acercarse un poco más a ellos? La 
única forma de expresarlo en 10-15 palabras es ser DIRECTO.  

Y como decíamos en el capítulo anterior, el titular debe describir 
totalmente el contenido. No vale decir: “Mi fórmula para ganar 
100.000$ al año” y que al entrar al mail los datos no concuerden. 
Seamos coherentes. 

El problema de un titular demasiado efusivo es que puede 
terminar considerándose SPAM. Si es así de nada te habrá servido 
escribir un buen contenido. 

Fórmulas para escribir titulares: 

Para que te resulte más sencillo crear tus primeros titulares, aquí 
tienes 3 fórmulas con ejemplos. En el apartado de mailing de las 
hojas de trabajo encontrarás una plantilla para que la rellenes con 
tus propios titulares. 

MODELO BENEFICIO 
Centrar el titular en el beneficio principal de tu campaña. 
Ejemplo: “El secreto para aprender inglés en 30 días”. 

MODELO “CÓMO” 
Enfocar el titular desde el punto de vista de un tutorial. 
Ejemplo: “Cómo conseguir vuelos gratis con Skyscanner”.  

MODELO CENTRADO EN EL TARGET 
Un titular específico para una parte de tu audiencia. 
Ejemplo: “¿Empresario mexicano? Así pagarás menos tasas. 

Tan importante como el titular es la llamada a la acción que hay 
dentro del mail. 



El enfoque de esa o esas llamadas de acción dependerá de tu 
objetivo. Cuando mando el correo de mi newsletter a mis 
suscriptores lo hago en un tono personal, el mismo que empleo en 
mis vídeos.  

Mi tasa de apertura ronda el 45/60% y de clic el 15/25%, 
dependiendo del tipo de contenido. Una media bastante aceptable. 
En el momento de escribir este libro he superado los 6000 
suscriptores (con alguna que otra limpieza), pero soy consciente de 
que a mayor número de suscriptores ambas tasas pueden reducirse.  

Te doy estos datos para que veas que utilizar un lenguaje coloquial 
y cercano incluso en los CTA a mí me funciona muy bien. Me gusta 
incluir links hacia mi último artículo explicando qué tiene de especial 
el vídeo o qué van a aprender de él. 

Algunos CTA que he utilizado: 

CLIC PARA VER EL MOMENTO EMOTIVO DEL VÍDEO >> 
OK, TE DOY MI VOTO >> 
QUIERO VER EL VÍDEO SOBRE EMAIL COPYWRITING AHORA >> 
AQUÍ TIENES EL RESULTADO >> 

Soy un poco purista a la hora de recomendar que no marees a tus 
lectores intentando que hagan más de una cosa a la vez. Es decir, si 
envías un mail porque quieres que lean tu último post, debes 
enlazarlo varias veces, pero solo ese post. Si quieres que se suscriban 
a un webinar, lo mismo, no añadas links a otros proyectos. 

Quizá te sorprenda lo que te digo porque puede que estés suscrito 
a algún top blogger que haga lo contrario y te envíe de vez en 
cuando correos electrónicos plagados de links a cosas muy diversas.  

El famoso Tim Ferris manda correos kilométricos. He llegado a 
contar más de 30 links a cursos, vídeos, podcasts y posts. 

Como siempre digo, es cuestión de probar. En lo que a mí se 
refiere, me funciona mucho mejor la fórmula 1:1 (un mail = un 
objetivo), aunque de vez en cuando también envío otro tipo de 
correos. 

Si eres una tienda online y quieres mostrar tu última colección o 
campaña, entiendo que quieras llamar la atención del lector 
enseñándole varios productos con sus respectivos descuentos. Pero 
ten presente que siempre habrá un CTA principal y más importante.  



Por ejemplo, cuando la web de moda online ASOS crea 
newsletters para avisar de sus rebajas, enseña imágenes con links 
hacia cada apartado de la web (calzado, complementos, 
pantalones…), pero tanto al inicio como al final ubica un banner 
visual con un CTA muy visible, como por ejemplo:  

“YA HAN LLEGADO. RENUEVA TU ARMARIO CON LAS REBAJAS AL 
70%”. 

Consejos para redactar llamadas a la acción en mails: 

Esta lista de 8 consejos también aparecieron en mi artículo escrito 
para Mailrelay.  

! Sé muy específico con el texto de tu CTA, no crees 
ambigüedad. 

! Si utilizas botones con diseño funcionan mejor sobre fondo 
blanco. 

! Céntrate en el beneficio y simplemente descríbelo. 
! Deja muy claro qué ocurrirá al hacer clic para evitar miedos. 
! Utilizar la 1ª persona en posesivo ayuda a enganchar (“mi” vs. 

“tu”). 
! Las palabras como COMPRA o RESERVA crean rechazo. 
! Mejor utilizar otras menos agresivas como CONSIGUE o 

APRENDE. 
! Utilizar 2 CTAs, uno al principio y otro al final, aumenta la tasa 

de clics. 

Lugar de ubicación de las llamadas a la acción en mails: 

Yo he llegado a utilizar 3-4 llamadas a la acción hacia un mismo 
link. La clave está en no ser molesto para el lector ni repetirse 
demasiado.  

Si quieres que, por ejemplo, se apunten a un curso, incrusta un 
link nada más empezar, luego vuelve a incrustarlo en el nombre del 
curso a mitad de mensaje y para finalizar añade un botón más visual 
de inscripciones.  

De todos los links que pongo siempre en mis mails, no hay 
ninguno que reciba cero clics. Eso ocurre porque cada persona 
reacciona de manera distinta.  

Hay quien no tiene tiempo de leer todo el correo pero sí tiene 
ganas de ver mi último vídeo. Esas personas hacen clic en el primer 
CTA. 



Y también hay quien decide leer todo lo que he dicho para hacer 
clic al final. Por eso te recomiendo que añadas siempre más de una 
llamada a la acción. 

Una vez más la clave la tienen las analíticas. Si yo viera que esta 
técnica no me funciona cambiaría a otra. En el fondo no deja de ser 
un juego donde la clave la tiene el lector. Los datos para crear una 
buena campaña de email copywriting están a tu alcance. 



  

RESUMIENDO CAPÍTULO 25: Titulares y llamadas a la acción de los 
mails. 

Aunque tus lectores no lleguen a leer los correos que envías hay algo 
que leerán siempre: el titular. Cubre una necesidad con un titular con 
gancho y conseguirás mejorar tu tasa de apertura. 

Tu titular debe estar a la altura de lo que ofreces. Engordar las 
expectativas de tus lectores para que abran el correo te hará perder 
suscriptores. 

Utilizar más de una llamada de acción para que hagan clic multiplica 
tus posibilidades de éxito. Distribuye tus CTA por el correo y haz 
pruebas para testear cuál/cuáles reciben más clics. 

NOTA: ESTE CAPÍTULO TIENE PARTE PRÁCTICA. 
Descarga la plantilla buscando el capítulo correspondiente en el 
listado de contenidos (en este caso, he unido la parte práctica de los 
ejercicios 24 y 25). 
[HACER CLIC] 
Si quieres copiar la URL en otro dispositivo: 
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/ 
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BLOQUE VI COPYWRITING EN E-COMMERCE 
  

[CAPÍTULO 26] Estructura y microcopy para tiendas online. 
  
Ofrecer productos en un formato e-commerce (tienda online) 

implica utilizar una estructura distinta a la venta de servicios. Parece 
que nos cuesta muchísimo avanzar en el mundo de las tiendas 
online. La mayoría siguen utilizando las mismas plantillas y hasta 
copian/pegan las fichas de producto. 

Que una tienda online triunfe dependerá de muchos factores 
(competencia, estrategias publicitarias, plan de acción, SEO, etc.), 
pero si el copywriting falla y las palabras no convencen, el cliente se 
irá a comprar a otra parte. 

El concepto más básico para crear textos en tienda online es la 
CONFIANZA. Nadie introduce su tarjeta de crédito en una web poco 
clara. 

¿Cómo debe ser la página de Inicio? 

Como ya he te he dicho en el bloque de secciones web, no estoy a 
favor del uso de carruseles de imágenes (sliders). Es mejor que 
utilices una imagen fija de un producto estrella o tu promoción más 
reciente antes de que hagas pasar con rapidez 5 imágenes distintas.  

Por ejemplo, en la página española de Sony podrían crear un slider 
con varios productos, pero en estos momentos (quizá cambie 
cuando estés leyendo este capítulo) tienen una cabecera fija 
promocionando su televisor 4K.  

En la página de inicio tus lectores deben hacerse una idea global 
del tipo de productos que van a encontrar navegando en ella, incluso 
de tus productos más populares.  

Pero no te centres solo en lo que ofreces, porque copywriting es 
vender, pero también comunicar. Por eso tus potenciales 
compradores deberían saber estos puntos nada más echar un 
primer vistazo: 

! Precio por envío: ¿es gratuito o hay que pagar un mínimo? ¿Es 
a un solo país o a todo el mundo? Déjaselo claro.  

! Atención al cliente: no escondas tu sección de contacto. Ten 
bien visibles el correo electrónico de soporte y el número de 



teléfono en el caso de que atiendas por esa vía. 

! Redes sociales: a tus compradores les gustará seguirte o ver 
qué presencia tienes en las redes y qué comentarios generan tus 
publicaciones. 

! Sección de Ayuda o Preguntas frecuentes: con un buscador de 
las preguntas y dudas más frecuentes agilizas el proceso de 
venta. 

! Política de devoluciones: ¿se puede devolver lo que compro? 
¿Cuáles son mis derechos como consumidor? 

! Medios de compra: ¿cómo puedo pagar? ¿Tarjeta de crédito, 
Paypal, contrareembolso? 

! Si cuentas con tienda o tiendas físicas añade un localizador. No 
hay nada peor que un potencial comprador no pueda 
encontrarte. 

¿Cómo debe ser el menú? 

He visto verdaderas barbaridades en menús de tiendas online. 
Dependerá siempre del tipo de productos que ofrezcas, pero utiliza 
las mismas claves para los menús de otro tipos de web.  

Es decir, una o dos palabras por concepto; menú principal con 
pocos elementos; colocar antes los elementos de más importancia; 
claridad por encima de originalidad, etc. 

Pongamos como ejemplo el menú de una tienda de ropa: 

INICIO - MUJER - HOMBRE - NIÑOS - AYUDA - BLOG - CONTACTO 

Cada elemento principal podría tener un submenú, así nos 
evitamos aglomerar el menú con 20 o 30 elementos: 

MUJER:  
NOVEDADES - MARCAS - CAMISAS - FALDAS - PANTALONES - 
VESTIDOS - ABRIGOS - COMPLEMENTOS - REBAJAS - ETC. 

Es muy importante que en el menú aparezcan todas las categorías 
y secciones, porque es la manera más rápida de que el visitante 
consiga llegar en poco tiempo a su destino.  

Puede que alguien entre a tu web sin ánimo de comprar nada en 
concreto, pero si una mujer llega a esa web con el objetivo de 



conseguir un vestido para un evento, el hecho de que pueda navegar 
rápidamente hacia la sección vestidos será un punto a tu favor a la 
hora de la compra. 

Microcopywriting para e-commerce: 

Ya te he explicado qué era el microcopywriting. Mensajes que 
ayudan al potencial cliente a comprar, guiándole en el proceso y 
ayudando a asentar su confianza en nuestra marca.  

He estado recopilando mensajes de microcopy que yo misma he 
utilizado para clientes de tiendas online. Hay muchas frases que 
puedes añadir para crear un ambiente de seguridad y confianza. 

Ejemplos de microcopywriting para tienda online: 

! Añade a la lista de deseos. 
! En Stock / Fuera de Stock (solicítalo). 
! Usa estos botones para hacer zoom y verlo más de cerca. 
! Tus datos en buenas manos. 
! Hecho con amor desde Madrid. 
! Tu opinión nos interesa. Ayúdanos a mejorar. 
! Busca aquí: zapatos, ropa, marcas… (dentro del recuadro del 

buscador) 
! Comprometidos con la protección y seguridad de nuestros 

clientes. 
! Solo un paso más y es tuyo. 
! En 24 horas en tus manos. 
! ¡Gracias por confiar en nosotros! 

Puede que a estas alturas del libro hayas pensado más de una vez 
que te parece exagerado prestar atención a cada pequeño detalle, 
pero te prometo que siguiendo estos consejos convertirás tu página 
o tienda en ese comercial 24h que todo negocio necesita. 



  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 26: Estructura y microcopy para e-
commerce 

Lo más importante en una tienda online es que construyas y cultives 
la confianza a través de las palabras. Ningún cliente dará sus datos 
bancarios si no le convences primero. 

Añade secciones para solucionar dudas y responder preguntas 
frecuentes. Agilizarás el proceso de venta. 

Utiliza el microcopywriting para crear un ambiente de seguridad en 
tu tienda online. Guía al cliente hacia la compra a través de mensajes 
que generen confianza. 

NOTA: ESTE CAPÍTULO TIENE PARTE PRÁCTICA. 
Descarga la plantilla buscando el capítulo correspondiente en el 
listado de contenidos (en este caso, he unido la parte práctica de los 
ejercicios 26 y 27). 
[HACER CLIC] 
Si quieres copiar la URL en otro dispositivo: 
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/ 
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[CAPÍTULO 27] Creación de fichas de producto. 

Las fichas de producto son el paso previo a la compra. Hacer una 
inversión importante en el diseño de la web y no prestar atención a 
las fichas va a costarte ventas.  

Utilizar descripciones estándar no va a hacerte destacar entre la 
competencia (tanto online como offline). He preparado una lista 
completa de claves para redactar fichas de producto y una 
estructura orientativa para que no se te resistan. 

Claves para la creación de fichas de producto: 

! Nunca dejes las fichas vacías: por muy visuales que sean tus 
imágenes el lector necesita palabras para lanzarse a la compra. 
Los e-commerce con productos que solo añaden título + imagen 
+ precio crean desconfianza. 

! Unifica la voz de todas tus fichas: si tienes a más de un 
copywriter redactando tus fichas de producto es mejor que vayas 
preparando una guía de estilo. La voz con la que redactes las 
fichas de producto debe ser la misma en todas ellas. 

! Lenguaje llano y adaptado al mercado: no utilizan las mismas 
palabras en México que en España ni en Perú que en Argentina. 
Utiliza español neutral para que todo tu público pueda 
entenderte. 

! Utiliza contenido original y no copiado de la competencia o 
traducido literalmente de webs en otros idiomas: es muy 
tentador pero no ayudará a crear conexión y confianza con tu 
comprador. Recuerda que no buscas solo una venta, buscas un 
cliente reincidente. 

! Resalta las ideas más importantes: no coloques las 
características más relevantes al final. Si por ejemplo vendes 
pintura que solo sirve para usar sobre tela déjalo claro desde el 
principio. Actúa como filtro para personas que buscan otra cosa. 

! Utiliza fotos y vídeos de calidad:  si tu ficha de producto está 
bien escrita pero no se ven correctamente tus productos la 
estrategia estará coja. 

! Cuidado con el uso de adjetivos: utiliza solo uno o dos adjetivos 
por sustantivo y solo si son necesarios. Abusar de los adjetivos 



disfraza al producto.  

! Los beneficios siempre primero: si vendes colchones no 
empieces hablando de sus fibras viscoelásticas, sino de ese 
sistema ergonómico que evita cualquier dolor de espalda. 

! No escatimes en datos: tallas, medidas, colores, materiales. El 
cliente no puede tocar tus productos. Si decide comprarte a ti en 
vez de ir a una tienda física pónselo fácil. No puedes vender, por 
ejemplo, un vinilo de pared, sin decir cuáles son sus medidas en 
centímetros. 

! No escribas párrafos largos: ayúdate de flechas, guiones o 
bullet points para estructurar el contenido de manera visual. 

Estructura de una ficha de producto: 

No existe un solo tipo de estructura de ficha de producto, ya que 
dependerá del tipo de tienda online que tengamos. No es lo mismo 
vender ramos de flores que zapatos.  

En la ficha de un bouquet de rosas aparecerá la opción del color 
de las flores o del número de rosas disponibles por ramo. En los 
zapatos aparecerá la opción de escoger talla y combinación de 
colores.  

Lo que voy a hacer es mostrarte una estructura orientativa. 
Encontrarás la plantilla en las hojas de trabajo para completar tus 
propias fichas de producto. 

TÍTULO:  
Corto y claro. 

SUBTÍTULO:  
Complemento del título para que entiendan al 100% qué ofreces. 

PRECIO:  
Precio total con información sobre tasas extra. 

TALLA / MEDIDA / COLOR (MENÚ):  
Menú de selección.  

LLAMADA A LA ACCIÓN (BOTÓN CTA):  
Botón de compra. 

FRASE CON PRINCIPAL BENEFICIO:  



Frase de introducción con idea principal. 

LISTADO DE GUIONES CON INFORMACIÓN:  
Información estructurada. 

BLOQUE DESCRIPTIVO OPCIONAL (POSICIONAMENTO SEO):  
Texto extra para posicionar. 

BLOQUE DE OPINIONES  
Comentarios de otros clientes. 

LISTADO DE PRODUCTOS SIMILARES:  
Links a otros productos para que continúen la compra. 

Traslademos esta estructura a un ejemplo real. Imagina que 
tuviéramos que adaptarla a un MacBook Pro de 13 pulgadas. Apple lo 
hace de manera distinta a la que vas a ver ahora, pero así te será más 
fácil entender la estructura que te propongo: 

TÍTULO 
MacBook Pro con pantalla retina de 13 pulgadas 

Nota: utiliza el SEO inteligente en el título. No inventes nombres 
raros para tus productos. 

SUBTÍTULO 
Hasta 10 horas de autonomía y más de 4 millones de píxeles. 
2,7 GHz Procesador. 128 GB de Almacenamiento. 

Nota: piensa siempre en qué necesidad busca cubrir tu cliente. En 
el caso de un ordenador portátil, quieren una pantalla nítida con 
colores vibrantes y muchas horas de autonomía. 

PRECIO  
1449,00€  
Incluye IVA por valor aproximado de 252,00€. 

Nota: no escondas datos, cuanto más claro seas más lo 
agradecerá el cliente. 

TALLA / MEDIDA / COLOR (MENÚ) 
Nota: en este caso hemos escogido ya un tipo de ordenador muy 

concreto, pero activar un menú con distintas opciones facilita el 
proceso de compra. 

LLAMADA DE ACCIÓN (BOTÓN CTA) 



SELECCIONAR MACBOOK 13’’ o AÑADIR A MI COMPRA o LO 
QUIERO. 

Nota: ya hemos hablado de la importancia de los botones en 
procesos de compra. No utilices frases largas y añade siempre un 
verbo de acción. 

FRASE CON PRINCIPAL BENEFICIO 
Descubre el MacBook Pro de 13 pulgadas con pantalla retina. 

Ligero, compacto y ahora con trackpad Force Touch. Mayor 
autonomía y almacenamiento flash más rápido. 

Nota: añadir una frase que preceda a los guiones con 
información sirve como introducción al producto. 

LISTADO DE GUIONES CON INFORMACIÓN 
! Intel Core i5 de doble núcleo a 2,7 GHz. 
! Turbo Boost de hasta 3,1 GHz. 
! 8 GB de memoria LPDDR3 a 1.866 MHz. 
! 128 GB de almacenamiento flash PCIe. 
! Tarjeta Intel Iris Graphics 6100. 
! Batería integrada (10 horas). 
! Trackpad Force Touch. 

Nota: aunque muchos usuarios no sepan para qué sirven algunas 
utilidades de tu producto, otros solo lo comprarán si las compartes. 
Por eso es tan importante que no dejes datos al azar. 

BLOQUE DESCRIPTIVO OPCIONAL (POSICIONAMIENTO SEO) 
Ni uno, ni dos, ni tres: más de cuatro millones de píxeles en el 

modelo de 13 pulgadas y más de cinco millones en el de 15. Cuando 
juntas tantos píxeles en una pantalla, el resultado es difícil de creer.  

La densidad es tan alta que el ojo no los distingue uno por uno y 
las imágenes no escatiman en detalles. Los 2.560 por 1.600 píxeles en 
el modelo de 13 pulgadas y los 2.880 por 1.800 en el de 15 
proporcionan una resolución espectacular, a millones de años luz de 
lo visto hasta ahora. Y el texto es tan nítido que te parecerá que estás 
leyendo los documentos, las páginas web y los emails en papel.* 

Nota: añadir un bloque menos visible con más información 
puede ayudarte a posicionar mejor esa página. Intenta que sea 
coherente, utiliza tus palabras clave y escribe como un humano, no 
como un robot, porque aunque el objetivo es posicionar, algunos de 
tus compradores van a leerlo y no quieres que la confianza se 
rompa en este punto tan importante del proceso de compra. 



*Texto extraído de una sección web de la página de Apple. 

BLOQUE DE OPINIONES: 
“Soy diseñadora gráfica y viajo mucho por trabajo. Pensaba que el 

MacBook Pro de 13 pulgadas se me quedaría pequeño, pero al ser 
tan ligero puedo seguir trabajando mientras viajo. Ya llevo un año 
con él y no me ha dado ningún problema”. 

Nota: cuando un cliente deja un testimonio de manera 
automática sin el filtro de la empresa suele ir al grano y ser directo. 
Lo puedes ver en Amazon o en Tripadvisor. La gente cuenta los 
motivos de su agrado o desagrado. Sin embargo, cuando son 
testimonios revisados por la empresa o escritos incluso por ellos 
mismos, hablan demasiado de lo maravilloso que es el producto. Si 
vas a revisar los testimonios, intenta que hablen de los puntos de 
dolor, no de las características.  

LISTADO DE PRODUCTOS SIMILARES: 
¿Necesitas un portátil más grande?  
Echa un vistazo al MacBook Pro de 15 pulgadas. 

Nota: además de productos similares también puedes mostrar 
productos complementarios. Seguro que a un comprador de este 
ordenador le interesaría tener una carcasa protectora y un maletín 
para transportarlo. 

Un último consejo para crear fichas de producto: 

Aunque una tienda online no es el mejor lugar para ser creativo, si 
el tono y voz de tu marca son divertidos y desenfadados no hay 
ningún problema en que transmitas lo mismo en tus fichas de 
producto.  

Recuerda que la confianza se consigue a través de la coherencia. 
Una tienda de peluches y juguetes para niños que escriba fichas de 
producto serias tiene menos posibilidades de vender que una más 
divertida.  

Comparto contigo este ejemplo claro que he encontrado en el 
porfolio de una copy inglesa (Lyndsay Cambrigde). Muestra cómo ha 
modificado una ficha de producto de un cojín con forma de león.  

Ficha de producto ANTES: 
COJÍN DE LEÓN 
Cojín para niños con forma de león. 
100% algodón. Recomendamos limpieza localizada. 



Este cojín de colores vivos es el regalo perfecto para añadir a una 
habitación infantil. 

Ficha del producto DESPUÉS:  
¡SEBASTIÁN, EL COJÍN LEÓN! 
Conoce a Sebastián. Este pequeño amigo encaja a la perfección 

en una habitación infantil con temática de jungla o safari.  
Se convertirá en el compañero perfecto. Su cabellera está hecha 

de patchwork de algodón y tiene unos adorables ojos de madera. 

LE ENCANTA: rugir, roncar, dormir y explorar. 
NO LE GUSTAN: las lavadoras. Dar vueltas y vueltas no le sienta 

bien. Por eso te recomendamos la limpieza localizada. 

¡No prescindas de tu voz en algo tan importante como las fichas 
de producto! 



  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 27: 
Creación de fichas de producto. 

Utilizar texto estándar para tus fichas de producto te hará perder 
clientes y te impedirá distanciarte de la competencia. Crea textos 
originales y utiliza un lenguaje llano y comprensible para todos tus 
compradores. 

No escatimes en datos. El cliente no puede tocar el producto, intenta 
transmitirle a través de palabras e imágenes qué le ofreces para que 
se haga una imagen global antes de comprar. 

Las fichas de producto son tan importantes como cualquier otro 
texto (o incluso más). Intégralas dentro de tu estrategia copy para 
que guarden coherencia y cohesión con el resto de textos de tu 
marca. 

NOTA: ESTE CAPÍTULO TIENE PARTE PRÁCTICA. 
Descarga la plantilla buscando el capítulo correspondiente en el 
listado de contenidos (en este caso, he unido la parte práctica de los 
ejercicios 26 y 27). 
[HACER CLIC] 
Si quieres copiar la URL en otro dispositivo: 
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/ 

https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/


BLOQUE VII: NEUROVENTAS Y COPYWRITING EMOCIONAL 
   

[CAPÍTULO 28] El triángulo de las decisiones y los 3 cerebros. 

Antes de explicarte todo sobre copywriting emocional y neuroventas 
déjame contarte una historia. A principios de 2017 me enteré de que 
uno de mis referentes en neuroventas, Jürgen Klarić, venía a España 
con su tour “Véndele a la mente, no a la gente”. Además de asistir a 
la conferencia, decidí invertir en una plaza de mentoría privada para 
comer con él en grupo muy reducido. Estar tan cerca de alguien a 
quien nombraba en todas mis formaciones y conferencias fue 
increíble.  

Cuando terminamos la comida, Jürgen nos dijo que podíamos 
hacerle una pregunta final de manera individual. La mía fue la 
siguiente: 

“¿Cómo consigo que el copywriting digital hispanohablante sea 
EFICAZ de verdad?” 

Nos pusimos a hablar de neurociencia, de psicología y antropología. 
Me di cuenta de que la respuesta estaba delante de mí y decidí que 
dedicaría el resto del año al aprendizaje de la neuropublicidad y de 
las aplicaciones que podía tener en el copywriting emocional (al que 
Jürgen llamó “neuronarrativa”). 

Mientras escribo este capítulo para el relanzamiento del libro, estoy a 
la espera de que me avisen de la preventa de un aparato de software 
libre que espero poder utilizar para medir la efectividad de textos 
copywriting en tiempo real (es decir, mientras el potencial cliente lee, 
por ejemplo, una carta de ventas).  

Gracias a los avances en VR (realidad virtual), este tipo de aparatos 
son posibles y cada vez más baratos, pero hace un par de años, me 
vine abajo pensando que jamás podría comprar un aparato como el 
de Jürgen, de 1 millón de dólares y patente americana. Mi objetivo es 
DEMOSTRAR la efectividad del copy, no llenar la cabeza de la gente 
de palabras nuevas (como neurocopywriting), así que de poco sirve 
sin aplicaciones prácticas. 

Pero hablemos un poco de teoría, que también es necesaria.  

Parte de esta información la compartí en mi blog cuando decidí dar 
un giro a mi marca y centrarme en las neuroventas, te servirá para 
entender el cómo y el porqué de utilizar el copywriting desde las 
emociones. 



1. QUÉ ES COPYWRITING EMOCIONAL 
¿Por qué “copywriting emocional” y no solo “copywriting”?  

Tomar la decisión de añadir “emocional” no viene de la noche a la 
mañana. Cuando lancé mi web en 2015 decidí que mi tagline sería 
“Escribir para conquistar”. Podía haber usado verbos como 
“persuadir” o “vender”, pero tuve muy claro desde el principio que 
quería transmitir que el copy era algo más profundo: una conexión 
con la mente del lector. 

Conquistar al cliente implica atraerlo y fidelizarlo. Enamorarlo. 
Hacerle vivir una experiencia a través de las palabras. Queda claro 
entonces que copywriting emocional es como debería ser todo 
copywriting. Es decir, textos que además de vender apelan a las 
emociones del lector-cliente y tienen en cuenta no solo sus 
necesidades, sino sus miedos y deseos. 

2. NEUROVENTAS Y EL TRIÁNGULO DE LA TOMA DE DECISIONES 
¿Qué pasa por el cerebro del consumidor antes de comprar? 

Lo que quiero con este capítulo es que sepas cómo usar las 
neuroventas y la neuropublicidad para escribir textos de venta 
digitales. A partir de ahora quiero que antes de redactarlos recuerdes 
estos tres elementos clave: ATENCIÓN, EMOCIÓN, RECORDACIÓN. 

ATENCIÓN: 
Por muy buenos que sean tus textos, si no logras captar la atención 
del cerebro, el lector no pasará de la primera frase.  

EMOCIÓN: 
Ya sabes que debes hablar de los beneficios de tu producto o 
servicio desde el principio. ¿Te has preguntado por qué? Porque así 
inspiras emoción. Trata de generar emociones positivas (o 
emociones negativas que se transforman rápidamente en positivas). 
  

RECORDACIÓN: 
Aquí me voy a detener un poco más. La primera vez que escuché la 
palabra “recordación” me sonó rara. No la había usado antes, pero al 
utilizarla Jürgen en sus esquemas, busqué su significado. 

La RAE nos dice que “recordación” es la “acción de recordar” o 
“hechos y situaciones que quedan en la mente”. Hablamos entonces 
de la HUELLA que dejamos en el cliente. Y para dar en el clavo, 
debemos pensar en el momento exacto de la vida en el que se 



encuentra, en aquello que NECESITA. Los consumidores compramos 
por miedo, buscamos sobrevivir en la sociedad. La recordación es 
aquello que nos SIRVE para cumplir ese objetivo.  

Recapitulando, tenemos ATENCIÓN, EMOCIÓN y RECORDACIÓN 
como elementos clave de cualquier discurso de ventas. Si escribes 
tus textos pensando en los 3 puntos darás en el clavo. 

3. LOS TRES CEREBROS DEL CONSUMIDOR 
¿Por qué hay que hablarle a la mente? 

Pero antes de que implementes el triángulo de la toma de 
decisiones, quiero hablar sobre los 3 cebreros del consumidor: el 
lógico, el emocional y el intuitivo. Es el último (el intuitivo-reptiliano) 
en el que recae el 85% de la decisión de compra. 
Le llamamos reptiliano porque es el cerebro primitivo, el que no 
entiende de datos ni (solo) de emociones, sino que se mueve por 
impulsos.  

Es muy importante que entiendas que ese cerebro lleva 40.000 años 
en activo y que por eso debemos investigar sobre psicología 
evolutiva y antropología para mejorar el discurso de ventas.  

¿Te has preguntado alguna vez por qué nos gustan tanto los 
anuncios de “antes y después”? 

¿O por qué nos sentimos atraídos por los botones sin aristas, más 
redondeados?  

¿O por qué nuestro cerebro reacciona con los banners que tienen 
movimiento?  

Todo tiene que ver con el cerebro reptiliano y sus miedos y deseos 
más primitivos. Cuando escribas tus textos piensa en cuestiones 
como la supervivencia, el sentimiento de pertenencia, el ego, el 
miedo a la soledad, etc. 

Es decir, no te quedes solo con que vendes (por ejemplo) relojes. Ve 
más allá. Con los relojes vendes estatus > reconocimiento externo > 
aceptación. No compramos por comprar, compramos para satisfacer 
necesidades reales de nuestro cerebro reptiliano. Cuanto antes lo 
entiendas, antes podrás revisar los textos que rodean a tu marca para 
enfocarlos hacia las neuroventas. 

Espero que este tema te apasione tanto como a mí. 



Si es así, te recuerdo que dirijo el grupo de Facebook “Escuela de 
Copywriting Emocional y Neuroventas” donde imparto clases 
quincenales gratuitas.  

https://www.facebook.com/groups/escueladecopywritingemocional/
https://www.facebook.com/groups/escueladecopywritingemocional/


  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 28: 
El triángulo de las decisiones y los 3 cerebros. 

Una cosa es lo que vendes y otra muy distinta lo que te compran. Por 
eso debes escribir para captar la emoción del cliente ideal. No es lo 
mismo vender relojes de gama alta y oro que vender estatus y 
aceptación externa. 

Para que un discurso de ventas sea efectivo, recuerda el triángulo de 
la toma de decisiones: atención-emoción-recordación. Queremos 
que el lector-cliente nos compre, pero también que se quede a 
nuestro lado para fidelizarlo. 

De los 3 cerebros del consumidor (lógico, emocional e intuitivo) el 
que nos interesa es el último (el intuitivo-reptiliano), ya que toma el 
85% de las decisiones de compra. Podrás conectar con él si ahondas 
en los miedos y deseos primitivos. 



[CAPÍTULO 29] PNL para vender online. 
  
Mi cuarto año de Filología Hispánica lo cursé en Polonia. Era la 

rarita de clase que había salido de su propio país nativo para 
“aprender” lengua y literatura españolas en un país de Europa del 
este. 

  
Pues si te soy sincera, aprendí muchísimo. Sobre todo porque allí 

pude estudiar durante 9 meses lo que era la Neurolingüística. Un 
mundo fascinante que en las universidades españolas se toca más 
bien poco. 

  
Desde entonces estoy obsesionada con las reacciones del cerebro 

a ciertas palabras, con la posibilidad que tiene de moldearse y esa 
capacidad maravillosa de asociar sonidos a imágenes. 

  
No quiero parecer la mala de la película, pero si conocemos a 

fondo la mente humana (y con ella la de nuestro cliente) podemos 
ser capaces de obligar a nuestro lector a sentir y actuar como 
queramos. 

  
Si haces memoria estoy segura de que puedes recordar qué 

anuncios, libros y mensajes te han dejado huella. O incluso te han 
movido –sin saber muy bien el motivo- a desear o comprar 
productos, servicios y experiencias. 

  
La primera vez que me planteé algo al respecto fue años antes de 

llegar a Polonia, en Sevilla, donde tuve la suerte de recibir la primera 
clase universitaria de mi vida de manos de Pedro Carbonero, 
Catedrático de Lengua Española. 

Se comportó con nosotros como un padre desde el primer 
momento. Es de agradecer cuando llegas a la universidad sin tener 
ni idea de lo que va a ocurrir en los siguientes 4 o 5 años de tu vida. 

  
Para explicarnos las bases y claves de nuestra lengua siempre 

decía: “Imaginad que soy un extraterrestre y acabo de bajar a la 
Tierra, ¿cómo explicaríamos esto?”. Y se sacaba una tarjetita invisible 
de la chaqueta con explicaciones claras y directas (como ya te he 
dicho, esa es la mejor manera de comunicar cualquier cosa). 

  
En esa primera clase dibujó a un lado de la pizarra dos garabatos 

como los que ves abajo. Al otro lado escribió las palabras MALUMA y 
TAKETE. Nos dijo que asociáramos cada palabra con una de las 



imágenes. 
  

   

Todos decididos que MALUMA era la imagen de la derecha y TAKETE 
la de la izquierda. Seguramente tú has pensado lo mismo.  

Este experimento, iniciado por Köhler a principios del siglo pasado, 
nos abrió la mente al pensar en cómo afectaba el tándem lenguaje-
sonido al cerebro. 

Y voy más allá. ¿Podrían las palabra crear reacciones positivas o 
negativas en nosotros con el simple hecho de leerlas? Recuerda lo 
que te dije al comenzar el libro: cuando leemos algo en realidad lo 
hacemos en voz alta en nuestra mente. 

  
Hagamos la prueba, lee las siguientes frases: 
  
Con la caída se escuchó un sonoro crac y el hueso se salió de su 

rótula. 
Sentimiento: DOLOR. 
  
Las cucarachas empezaron a subir por su espalda desnuda 

erizándole la piel. 
Sentimiento: ASCO. 
  
La madre se puso al recién nacido sobre el pecho y aspiró su olor 

mientras le besaba en la frente. 
Sentimiento: TERNURA. 
  
No solo nos afectan las palabras utilizadas, sino que nuestra 

mente, al ser capaz de visualizar lo que lee, se siente afectada a 
niveles más profundos. 

  
¿Ocurre eso con la publicidad? Veamos algunos eslóganes: 
  
Porque tú lo vales (L’Oreal) 
Sentimiento: AUTOESTIMA / Belleza. Sensualidad. Atracción. 
  
Compartida, la vida es más (Movistar) 
Sentimiento: FELICIDAD / Familia. Amistad. Optimismo. 
  
Se derriten en tu boca, no en tus manos (M&M) 



Sentimiento: HAMBRE / Sabor. Gula. Chocolate. 
  
Una lectora me dijo una vez que lo que más agradecía de haber 

leído mis artículos era lo mucho que le habían abierto los ojos. Decía 
que gracias a ellos entendía mejor el mundo de la publicidad y cómo 
manipulábamos los sentimientos y pensamientos a través del 
copywriting.  

Pues sí, le dije. Estamos obsesionados con gustar, vender y 
enamorar, aunque la palabra “manipular” me gusta poco. 

¿QUÉ ES LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA? 
  
La Programación Neurolingüística es un conjunto de técnicas muy 

poderosas relacionadas con la comunicación (tanto verbal como 
corporal). Se ha utilizado sobre todo en el ámbito del desarrollo 
personal, por lo que podrías pensar que hablar de PNL en un libro de 
copywriting tiene poco sentido. 

  
Sin embargo, cualquier actividad que necesite de una 

comunicación efectiva puede ser trabajada con PNL: conquistar, 
motivar, negociar y vender. 

  
Mi tagline desde que empecé mi web sobre copywriting es 

“Escribe para conquistar”. Porque enamorando al cliente con 
nuestras palabras conseguimos no solo una venta, sino muchas más 
(ya sea porque repita su compra, porque nos recomiende o porque 
confíe tanto en nosotros que nos compre cualquier cosa en un 
futuro). 

  
La técnica PNL más utilizada en el mundo publicitario es la de 

provocar un efecto-espejo. Aplicada a una situación de la vida 
cotidiana implicaría imitar a nuestro interlocutor para hacerle creer 
que nos parecemos a él y provocarle un sentimiento positivo 
(nuestra manera de hablarle, nuestra postura). 

  
A mí me resulta muy complicado ser tan estratega a la hora de 

acercarme a alguien, pero es una técnica genial cuando tenemos 
que convencer a nuestro lector-cliente de que el producto que 
vendemos es lo que él busca.  

Hay que contarle una historia que le haga sentirse identificado de 
tal manera que algo cambie en sus patrones mentales para desear 
comprarnos a nosotros. 

  
¿Y cómo aplico la neurolingüística en mis textos de manera 



práctica? 
  
Utilizando power words. Palabras potentes con el poder suficiente 

para que ese deseo nazca.  

Es algo que ya decía Ogilvy:  

Hay palabras que dejan huella en la mente del que las lee. 

Se trata de jugar con el lenguaje creando un camino fácil de 
seguir por nuestro cliente. Reforzándole positiva o negativamente 
dependiendo de lo que queramos lograr. 

  
Utiliza palabras con gancho, no dejes ninguna frase al azar: 
  

RÁPIDO, ÚNICO, HOY, YA, GANAR, PERDER, MEJORAR, 
RESULTADOS, 

APRENDER, INSPIRAR, SECRETO, EXCLUSIVO. 
  

Si te está pareciendo interesante cómo funciona el cerebro 
humano agárrate porque hay más. En el siguiente capítulo 
hablamos de inteligencia emocional, otra de las herramienta más 
poderosa para vender que probablemente no estés utilizando. 



  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 29: PNL para vender online. 
  

Somos capaces de asociar palabras con imágenes, creando así un 
refuerzo positivo o negativo en nuestro cerebro. Por eso es tan 
importante ser conscientes de qué tipo de estructuras textuales 
ofrecemos a nuestros clientes. 

El PNL ofrece técnicas de persuasión comunicativa y debemos 
aplicarlas a nuestros textos para moldear el pensamiento del lector-
cliente. Cualquier tipo de acto donde haya un emisor-receptor puede 
ser trabajado con Programación Neurolingüística. 

  
Las palabras dejan huella. Utiliza power words en cada una de tus 
frases para que ninguna de ellas esté libre de influir en tu lector. 

NOTA: ESTE CAPÍTULO TIENE PARTE PRÁCTICA. 
Descarga la plantilla buscando el capítulo correspondiente en el 
listado de contenidos (en este caso, he unido la parte práctica de los 
ejercicios 28 a 30). 
[HACER CLIC] 
Si quieres copiar la URL en otro dispositivo: 
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/ 

  

https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/


[CAPÍTULO 30] Inteligencia emocional en tus textos. 

Esta frase que comparto contigo me ayudó a entender mejor 
cómo funciona el neuromarketing. La intento tener presente cada 
vez que escribo para vender: 

  
Cuando creemos tomar una decisión definitiva, 

nuestro cerebro ya la ha tomado 6 segundos antes. 

En realidad esa toma de decisiones viene dada por las emociones 
que sentimos en ese momento. La inteligencia emocional es la 
capacidad de manejar esas emociones en nosotros mismos para 
también aprender a gestionar las de los demás.  

  
Es imposible no citar en este capítulo el libro “Feeling: Inteligencia 

emocional aplicada a las ventas”, de Raquel Davó y Miguel Ángel 
Díaz. Lo primero que dicen en la contraportada es que el cliente 
compra sensaciones, algo que como copywriter me llama mucho la 
atención.  

En el libro intentan analizar el proceso de venta desde el punto de 
vista emocional para lograr una situación win-win donde tanto el 
comprador como el vendedor ganan. 

  
Como copywriter intento expresar esos mismos valores a mis 

clientes cuando hablo de sus potenciales compradores. Adornar un 
producto o describir algo que no es cierto no les dejará satisfechos, 
porque cuando reciban su producto o servicio no cumplirá sus 
expectativas.  

Por eso es tan importante meter el dedo en la llaga a través de las 
palabras, pero en la llaga correcta. 

Tengo clientes que son comerciales en su día a día, que se ocupan 
de la atención al cliente de su empresa o venden en tienda física. 
Ellos lo entienden a la perfección. 

Es complicado conectar con el cliente cuando le hablamos como 
si fuéramos robots o cuando no le hacemos sentir importantes. 

  
Si entras en la página web de un profesional y lo primero que hace 

es hablar de sí mismo probablemente te irás de inmediato. Lo que 
quieres como cliente es que tus problemas sean escuchados.  

Cuando no hay una persona real al otro lado, cuando todo lo que 

http://www.amazon.es/gp/product/8494235877/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24790&creativeASIN=8494235877&linkCode=as2&tag=rosmor-21
http://www.amazon.es/gp/product/8494235877/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24790&creativeASIN=8494235877&linkCode=as2&tag=rosmor-21


tienes son palabras ordenadas en una página web, esperas que esas 
palabras provoquen la misma sensación en ti. Pero eso nunca 
ocurrirá si el escritor del texto no sabe utilizar la inteligencia 
emocional consigo mismo. De hecho, si no trabajas la inteligencia 
emocional para conocerte mejor, olvídate incluso de poder utilizar 
PNL. ¿Cómo vas a entender las emociones del resto para conseguir 
tus objetivos si no conoces las tuyas? 

La herramienta más poderosa que tenemos tanto en venta directa 
como en Internet es la IMAGINACIÓN. Si consigues que el potencial 
cliente se imagine satisfecho con la compra y sintiendo que ha valido 
la pena invertir en lo que ofreces, ¿qué le impedirá gastar su dinero 
en ti?  

Hablaba antes del libro “Feeling”, pero también tengo que 
nombrar de manera obligada a Daniel Goleman, que en 1995 lanzó el 
libro “Inteligencia emocional”, siendo el primero en utilizar ese 
término aplicado al mundo empresarial. Si controlas las emociones 
de los demás, controlas sus acciones. 

¿Y en qué nos afecta en copywriting este concepto? En todo. No 
puedes ser un buen copywriter sin empatizar. Y no puedes 
empatizar sin conocerte a ti mismo.  

Como decía más arriba, conocer cómo funcionan tus propias 
emociones es una de las claves que te ayudará a entender las de tus 
lectores. Sin esa sensibilidad especial no podrás conectar con otros. 
 

Eso es copywriting emocional en estado puro. ¿Por qué no hay 
millares de copywriters brillantes que muevan masas? ¿Por qué se 
pueden contar con los dedos de las manos? Porque el siguiente paso 
del marketing y el copy es la inteligencia emocional, algo que 
muchos pasan por alto.  

Cuando no tienes el control de tus emociones no tienes control 
sobre el mensaje que transmites, del mismo modo que si no estás en 
conexión con las emociones de tu target, no tendrás el control sobre 
cómo recibirán los mensajes que envías. 

  
Si analizamos la palabra “emoción” desde el punto de vista 

etimológico vemos que podemos relacionarla con “moverse hacia a 
algún lugar”. Las emociones nos mueven, nos llevan a actuar de un 
determinado modo.  

Goleman y otros después de él han analizado el impacto de las 
palabras verbalizadas, es decir, dichas de manera oral, en la mente 

http://www.amazon.es/gp/product/B006GA4Y0A/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24790&creativeASIN=B006GA4Y0A&linkCode=as2&tag=rosmor-21


del receptor. Ahora ha llegado el momento de que utilicemos las 
mismas herramientas para impactar también en la mente de 
nuestros lectores. 

El proceso debería ser el siguiente: 

VISITA > LECTOR > SEGUIDOR > CLIENTE 

Una visita a nuestra página se convierte en lector (encuentra 
información que le resulta de ayuda). Si conecta con lo que decimos 
se mantendrá pendiente de nuestras publicaciones (se transforma 
en seguidor, quiere más información valiosa). La confianza generada 
le mueve a demandar también productos y servicios creados por 
nosotros (se transforma en cliente). 

El embudo de marketing del que tanto se ha hablado se consigue 
a través de las palabras, por eso no podemos despreciar el poder del 
copywriting ni la capacidad de la inteligencia emocional a la hora de 
conectar con nuestros potenciales clientes. 

Cómo conectar con tus lectores-clientes: 

Empatía. Positividad. Conexión. 

Las tres palabras que debes tener siempre en mente si quieres 
escribir buenos textos copywriting. Si vas a redactar los textos de tu 
proyecto quizá te parezca sencillo empatizar con tus clientes, ya que 
has decidido vender esos productos o servicios porque los conoces. 

Pero si como yo te enfrentas a escribir sobre temas tan diversos 
como jugar al golf, construir casas o tirarse en paracaídas sin haberlo 
hecho (ni ser el cliente ideal de esas mismas marcas), o utilizas 
inteligencia emocional o estás perdido. 

El proceso de conexión es parecido al que te enseñé a la hora de 
analizar tu target: 

1. Investiga sobre sus necesidades reales y conoce su mundo, 
míralo a través del mismo cristal y analiza qué sienten. 

2. Aunque no sea un producto que tú comprarías no juzgues, 
trata de comprender por qué lo necesitan. 

3. Actúa como un espejo, transmite con palabras lo que ellos 
esperan que digas, anticípate a sus necesidades. 

La inteligencia emocional es algo que deberías usar en todas las 



áreas de tu negocio, no solo en los textos publicitarios. Aplícala en la 
manera en la que respondes a tus clientes en redes sociales o en la 
gestión de una crisis de marca.  

Todos sabemos cómo funciona la publicidad, conocemos el juego 
de la persuasión. No se trata de engañar y moldear su cerebro para 
conseguir nuestro objetivo, se trata de acompañar a nuestro cliente 
ideal a comprar el producto que necesita después de entender sus 
necesidades. 

Ten siempre presente que la empatía es la clave del éxito de una 
marca, porque sin clientes no existe negocio. Y sin negocio, ni tú ni 
yo estaríamos hablando ahora mismo. 



  

RESUMIENDO EL CAPÍTULO 30: Inteligencia emocional y ventas 

La inteligencia emocional te ayuda a anticipar las acciones de tus 
compradores. Utiliza la empatía y los mensajes positivos para 
conectar con ellos. 

El autoconocimiento es la clave para conseguir gestionar las 
emociones. Una vez eres capaz de controlar las tuyas, serás capaz de 
controlar las de tus lectores. 

Ponerse en la piel de tu cliente hará que los textos que escribas 
reflejen a la perfección las necesidades y sueños de tus potenciales 
compradores. Olvídate de ti y mira la vida a través del mismo cristal 
que usan tus lectores. 

NOTA: ESTE CAPÍTULO TIENE PARTE PRÁCTICA. 
Descarga la plantilla buscando el capítulo correspondiente en el 
listado de contenidos (en este caso, he unido la parte práctica de los 
ejercicios 28 y 30). 
[HACER CLIC] 
Si quieres copiar la URL en otro dispositivo: 
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/ 

https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/
https://rosamorel.com/aqui-tienes-manual-copywriting-web/


BLOQUE VIII: CONCLUSIONES FINALES 

[CAPÍTULO 31] Lo que debes hacer después de leer este libro. 
  

Esto se va acabando. No puedo creer que lleve tantas páginas 
hablándote sin parar de copywriting. Podría seguir y seguir, pero 
creo que para un manual paso a paso ya tienes todas las claves 
necesarias para ponerte en marcha (así dejamos un as en la manga 
para cuando nos tomemos un café cara a cara).  

Espero que hayas llegado hasta aquí y te quede esa sensación de 
“ganas de más”, la misma que a mí me entra cuando leo una buena 
novela. Significará que has entendido el valor del copywriting y que a 
partir de ahora investigarás por la red para mejorar cada día ese 
aspecto en tu negocio o en tus proyectos. 

Si sigues los consejos que he ido compartiendo contigo en cada 
bloque, no me cabe la menor duda de que vas a ser capaz de escribir 
grandes textos.  

Es cuestión de práctica, paciencia, organización y muchos 
borradores, como ya habrás visto si has ido utilizando al mismo 
tiempo las hojas de trabajo.  

He intentado transmitirte la importancia de la HONESTIDAD, la 
EMPATÍA y la SENCILLEZ por encima de los objetivos y las ventas.  

Vender es la consecuencia directa de conectar, no la prioridad. 

Si solo utilizáramos técnicas persuasivas pero faltas de emoción, 
jamás seríamos capaces de vender dos veces a la misma persona. 

Esto es lo que espero que puedas hacer después de leer este libro: 

! Ser capaz de escribir sobre los beneficios y puntos de dolor de 
tus clientes antes que sobre ti o tu negocio. 

! Recordar que los mensajes en redes sociales o los mails tienen 
el mismo valor que una página de ventas. Ya sabes que 
copywriting es TODO. 

! Mantener la misma voz y tono en todos los canales digitales o 
físicos de tu proyecto para mantener la coherencia de la marca a 
ojos de tu potencial cliente. 



! Prestar atención al microcopywriting. Ahora ya sabes que los 
pequeños detalles son los que otorgan la excelencia y guían al 
lector hasta la venta. 

! Saber diferenciar entre copywriting offline y copywriting 
digital. Ya conoces los cimientos de la publicidad. 

! Anteponer el estilo llano y directo al estilo creativo y 
complicado. Vale más describir correctamente que inventar 
palabras que nadie pueda entender. 

! Tratar a tu cliente como un ser humano inteligente o incluso 
como a tu mejor amigo. Nada de mentiras ni ocultación de datos. 

! Testear, testear y testear. Ya nadie te puede decir que algo 
debe ser de una manera en copywriting, sabes que el poder de 
decisión lo tienen los clientes, no los gurús del marketing. 

! Prestarle la misma atención al diseño que al copywriting. Si 
uno de los dos no está al nivel que tu marca se merece, la 
estrategia que apliques no servirá de nada. 

! Escribir en positivo, mandando mensajes que hagan sonreír a 
los cerebros de tus lectores. Es la mejor manera de convertirlos 
en clientes fieles. 

Y en este caso también podría seguir y seguir con la lista, pero he 
decidido nombrarte solo 10 de las cosas más importantes que vas a 
ser capaz de hacer a partir de ahora. No quiero extenderme mucho 
más, seguro que estás deseando ponerte a practicar. 

Como te dije en el prólogo, escribir es mi vida y mi pasión. Con 
este manual no pretendo que sea la tuya, pero sí que hayas 
aprendido a crear mensajes que impacten a tus lectores y te ayuden 
a comunicar de manera más clara lo que vendes. 

Espero que después de tantas páginas hayas comprendido que 
más que escribir para vender, debemos escribir para conquistar. Y 
que como decía Robin Sharma: 

LAS PALABRAS PUEDEN INSPIRAR O PUEDEN DESTRUIR. 
TÚ DECIDES QUÉ HACER CON ELLAS. 

Un abrazo, 
Rosa Morel. 



RECURSOS 

Aquí encontrarás enlaces a libros, herramientas o webs que te 
servirán a la hora de preparar tu estrategia copywriting. 

LIBROS 

Listado de libros que merece la pena comprar. Como verás, en 
español no puedo recomendarte ninguno sobre copywriting para 
medio digital. Fue el motivo por el que decidí crear este manual. 
Pero comparto contigo 7 libros sobre publicidad, storytelling e 
inteligencia emocional que cambiarán tu manera de escribir. 

En inglés he recopilado libros fáciles de leer que van ayudarte a 
completar la información que has ido aprendiendo a los largo de los 
capítulos. 

En español:  

Feeling: Inteligencia emocional aplicada a las ventas  

Inteligencia emocional  

Publicidad creativa: una introducción 

El libro rojo de la publicidad 

Buyology: verdades y mentiras de por qué compramos 

El arte de cautivar 

Storytelling para el éxito 

En inglés: 

Everybody Writes: Your Go-To Guide to Creating Ridiculously Good 
Content 

The Copywriter’s Handbook: A Step-By-Step Guide To Writing 
Copy That Sells 

Copywriting: Successful Writing for Design, Advertising and 
Marketing 
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Nicely Said: Writing for the Web with Style and Purpose 

Persuasive Copywriting: Using Psychology to Influence, Engage 
and Sell  

RECURSOS PARA DISEÑAR 

SI además de escribir tus textos quieres ser capaz de diseñar tu 
web y tus landing pages aquí tienes los recursos que yo misma 
utilizo en mi día a día. 

! Plantillas para Wordpress: THEMEFOREST 
! Creación de landing pages en tu web: THRIVE CONTENT 

BUILDER 
! Programa de diseño online: CANVA 
! Programa para crear landing pages y monitorizar: INSTAPAGE 
! Página con landing pages para inspirarte: LANDINGFOLIO 
! Web para probar diferentes colores y tonos: PALETTON 

5 ARTÍCULOS MÍOS QUE PUEDEN INTERESARTE 

! Guía Copywriting para Campañas Navideñas 
! Manual Copywriting para APPS 
! Paso a paso: cómo escribir tus textos copywriting 
! Así se aplica el Brand Storytelling a tu negocio 
! Cómo escribir un ebook profesional paso a paso 

BLOGS SOBRE COPYWRITING QUE SIGO 
Todos son en inglés, pero comparten contenido que merece 

mucho la pena.  

! COPYHACKERS 
! ENCHANTING MARKETING 
! MEN WITH PENS 
! TALKING SHRIMP 
! COPYBLOGGER 

WEBS PARA AYUDARTE A MEJORAR TU REDACCIÓN 
! REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
! FUNDÉU 
! DICCIONARIO DE SINÓNIMOS 
! DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE DUDAS 

HERRAMIENTAS PARA ENCONTRAR PALABRAS CLAVE 

http://www.amazon.es/gp/product/B00NICMH7Q/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24790&creativeASIN=B00NICMH7Q&linkCode=as2&tag=rosmor-21
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http://themeforest.net/?ref=rosamorel
https://thrivethemes.com/affiliates/ref.php?id=4995
https://thrivethemes.com/affiliates/ref.php?id=4995
http://canva.com
http://instapg.es/dTg6T
http://www.landingfolio.com/
http://paletton.com
http://rosamorel.com/guia-copywriting-navidad/
http://rosamorel.com/manual-copywriting-para-apps-paso-a-paso-con-ejemplos-reales-para-destacar/
http://rosamorel.com/paso-a-paso-como-escribir-tus-textos-copywriting/
http://rosamorel.com/brand-storytelling-web-negocio/
http://rosamorel.com/como-escribir-un-ebook/
https://copyhackers.com/
http://www.enchantingmarketing.com/
http://menwithpens.ca/blog/
http://talkingshrimp.com/blog
http://copyblogger.com
http://www.rae.es/
http://www.fundeu.es/
http://www.wordreference.com/sinonimos/
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd


! GOOGLE TRENDS 
! PLANIFICADOR DE PALABRAS CLAVE 
! SOOVLE 
! ÜBERSUGGEST 

https://www.google.es/trends/
https://adwords.google.es/keywordplanner
http://www.soovle.com/
https://ubersuggest.io/
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