


Las reglas han cambiado

-Estar en internet ya no es garantía de éxito

-Los usuarios cada vez pasan más tiempo  
buscando, comparando e interactuando con 
las marcas

-Ahora debes convencerles de que eres la 
opción perfecta para ellos.



El diseño Elementor unido al poder de la palabra

“Elementor me enamora, por su simplicidad y capacidad de reposicionar varios 
elementos, que hace que el diseño sea mucho más fácil. Sin duda, Elementor, es una 
plataforma que facilita la creatividad y mejora los flujos de trabajo,¡un delirio para el 

universo creativo!”

                                                                                                                 Merche Salas    



Internet ha cambiado 4437 
millones de 

usuarios

6h y 43m al día

7000 
millones de 
búsquedas ¡SOLO 40 

segundos de 
permanencia!



David Ogilvy

“Si intentas persuadir a alguien de hacer 
algo, o comprar algo, deberías utilizar su 

lenguaje, el lenguaje en el que piensa”



 

Cabecera o Titular 

Cuerpo (Cuál es el problem y como se puede solucionar)

Mensaje de Marketing

Testimonios - Prueba Social - Autoridad

CTA o Llamada a la acción

¿Qué es esto?

¿Es esto para mí?

¿Qué puedo 
conseguir?

¿Por qué debería 
confiar?

¿Qué hay que hacer?

ATRAER

CONECTAR

CONVENCER

GUIAR



Cabecera o Titular

● ¿Qué es esto?

● ¿Qué hay aquí?

● ¿Cuál es la propuesta de valor que lo hace especial?

● Captar la atención - generar curiosidad - provocar la lectura



http://drive.google.com/file/d/1UEuPDtX_LJrFu0rgaXKFvyRejUstKDkT/view


Cuerpo

● ¿Es esto para mí?

● ¿Qué le duele?

● ¿Cuál es el problema real?

● ¿Cómo se lo vas a solucionar?

● Generar empatía - necesitar una solución



http://drive.google.com/file/d/1-mcbchslf1WqZNFa1gwl8aVSC0UW4sfm/view


http://drive.google.com/file/d/1yw7T4WEcJrfxzLSB2S0e-uMO2xq1noKW/view


Mensaje de Marketing

● ¿Cuál es tu servicio/producto?

● ¿Cómo funciona?

● ¿Qué puedo conseguir?

● Convencer y despertar el deseo de pasar a la acción



http://drive.google.com/file/d/1RAvKHYFVp6qEOApkzRacw8zhGwJ4giWH/view


http://drive.google.com/file/d/1FIKLoU7489x57j7VobMrnorXIp6P8dOI/view


Testimonios - Prueba Social - Autoridad

● ¿Es de fiar?

● ¿Por qué debo confiar en él?

● NO MIENTAS - NO INVENTES



http://drive.google.com/file/d/1tx5bsxJ06GhEE2K57D6ekxkw8091Zldm/view


http://drive.google.com/file/d/1rTAsRDRdqmcT5gtq4kCVVi3xByLjElj3/view


http://drive.google.com/file/d/1kTcuXNEIMw3YhhqJunrPJk757W8uz59M/view


CTA (call to action) - Llamada a la acción

● Soluciona todas las dudas

● Despeja cualquier objeción antes de llegar

● Aporta garantías

● ¡Haz que destaque! Es el objetivo final de la página



http://drive.google.com/file/d/1wn9zs8AyHAkCViaLduLuzfdl47DST__Y/view


Copywriting

El copywriting como el uso del lenguaje persuasivo para 
despertar la curiosidad de las personas e incitarlos a 

tomar una decisión específica. 

Ayudándonos a promocionar un servicio, producto o 
actividad.



En resumen
★ Elige una letra adecuada y legible

★ Crea un título rompedor y llamativo

★ Introduce tu texto como se merece

★ Construye encabezados que 

encajen

★ Incluye imágenes con sentido

★ Explica cómo funciona el producto 

o servicio

★ Dale ritmo a la lectura
★ Gánate la confianza del cliente
★ Aprovecha los testimonios más 

memorables, la prueba social y la 
autoridad

★ Todas las objeciones resueltas
★ Resume la oferta al finalizar
★ Ofrece garantías al cliente
★ Llama a la acción de forma clara y 

directa



10 consejos para que tu copy tenga éxito
-Conoce el mercado y tu público 
objetivo

-Un mensaje claro y conciso

-NO MIENTAS

-No exageres

-Presenta una propuesta de valor que 
te diferencie de la competencia

-El lector es el protagonista habla es 
su propio lenguaje.

-Crea textos atractivos y dinámicos

-Convierte características en 
beneficios

-Cuida la ortografía

-Motiva al lector a pasar a la acción



Simplicidad, Claridad y Elegancia
● Nivel Narrativo: crea un vínculo emocional con el lector.

● Párrafos: evita párrafos largos y densos

● Frases: combina frases cortas y largas para darle ritmo al texto.

● Palabras: piensa en tu audiencia a la hora de elegir las palabras y 

el lenguaje.

                                                                                                                                                       Shani Raja


