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Además de ser otro término prestado del idioma inglés, el
copywriting es una técnica de escritura esencial para el
marketing digital. Se trata de escribir de manera persuasiva
para seducir a clientes potenciales y convencerlos de que
están en el lugar correcto.

¿Qué es el
Copywriting?

www.conversemosendigital.com

No se trata de crear contenido o
sencillamente redactar, sino de
hacerlo con un propósito. La
intención es diseñar un texto que
seduzca al lector para que realice la
acción que deseas que haga.
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La respuesta rápida es que sí. Puedes apoyarte en el copywriting
para persuadir a las personas a que te compren. No importa si se
trata de un producto o servicio, si quieres desarrollar una marca,
si quieres hacer un estudio de mercado, conocer a tus
competidores, todo eso lleva copywriting.

De la misma manera, puedes utilizar el copywriting para
desarrollar una idea y muchas cosas más.

¿Se puede vender
todo con copy?

www.conversemosendigital.com 02
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¿Cuál es el objetivo
del copywriting?

www.conversemosendigital.com 03

El objetivo primordial es vender, como ya mencionamos, a través
del copywriting se busca crear textos persuasivos para lograr
una venta.

Sin embargo, hay otros objetivos también asociados al
copywriting, tales como: hacer un clic, llenar un formulario, que
las personas compartan un contenido, que le den Me Gusta en
las redes sociales, que dejen sus datos, entre otros. 

Todo al final se resume en
persuadir, pero no
necesariamente para vender,
sino para lograr una acción que
traiga algún beneficio a la
marca.
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¿Dónde se aplica el
copywriting?

www.conversemosendigital.com 04

Todo, absolutamente todo necesita un copy. El copywriting
puede aplicarse a cualquier mensaje que necesites enviar. Si
requieres que alguien haga una acción tras leer tus textos,
necesitarás aplicar una técnica de copywriting a los mismos.

Por ejemplo, en un email, en un anuncio de redes sociales,
podrás utilizar el copywriting. Sin embargo, también es válido
colocarlo en la descripción de tus productos y/o servicios porque
vas a querer que las personas accionen tras leer tus textos.

Por supuesto, los textos de tu sitio web también pueden tener
técnicas de copywriting si deseas que los usuarios realicen una
acción. Y no podemos dejar por fuera los posts de redes sociales

que busquen persuadir al lector para
que haga algo.

Podemos decir que un gran
porcentaje de las acciones que se
realizan en el mundo de marketing
están basados en un texto, bien sea
un guion, un brochure o un caption de
Instagram.

La finalidad del copywriting es
monetizar, en otras palabras, ganar
dinero.
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¿Qué se necesita
para ser un
copywriter?

www.conversemosendigital.com 05

Habilidad con el idioma. En otras palabras, debes
desenvolverte de manera MUY fluida en el idioma que debes
escribir.
Detallista. En el copywriting, todo está en los pequeños
detalles que marcan la diferencia.
Vocabulario. Te permitirá jugar con las palabras para
comunicar de manera efectiva lo que deseas.
Curiosidad. Debes ser una persona que siempre busca
mejorarse y aprender más cada vez.
Mente abierta. No discutir e imponer sino abrir espacio a
otros puntos de vista.
Saber escuchar. Desde feedback hasta críticas, de forma
calmada y objetiva para mejorar.

Cualquier persona puede ser copywriter porque es una habilidad
que puedes desarrollar. Sin embargo, hay algunas cualidades
que una persona que desee ser un copywriter profesional
debería trabajar:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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¿Qué hacer si me
piden un copy?

www.conversemosendigital.com 06

Evalúa la situación actual: Deberás investigar sobre la
situación actual del cliente o la cuenta.

¡Felicidades! Has logrado un cliente, así sea el primero o el
número 100, siempre es una excelente noticia poder trabajar en
el copy que alguien te haya solicitado. Así que, enfócate en los
siguientes elementos para que ese copy quede súper
optimizado:

Determina el objetivo: ¿Qué
desean lograr con la campaña
o tu copy? ¿Cuál es la razón
por la que estamos haciendo
esto?
¿Cuáles son los mensajes

clave?: Vas a seleccionar un
mensaje que te permita
diferenciarte de los demás.
¿Qué es lo único en ti?
Establece tu audiencia

objetivo: Debemos siempre
tener muy claro a quiénes nos
vamos a dirigir.
Determina los entregables.
Consideraciones creativas:
Dónde va a ir lo que estás
creando.



Fu
nf

am
en

to
s 

de
 C

op
yw

ri
ti

ng

Preparación del
brief

www.conversemosendigital.com 07

Investigación de marca.
Investigación de audiencia: Puede ser a través de grupos
en redes sociales.
Investigación en redes sociales: ¿Qué funciona en las
redes sociales y cuáles de estas funcionan mejor para la
marca?
Investigación creativa: ¿Qué contenido puede funcionar?

Los puntos de la página anterior te van a permitir preparar un
brief. Adicionalmente, considera incorporar lo siguiente:

1.
2.

3.

4.

Haz una auditoría de la marca.
Crea un banco de palabras, es
decir, llena páginas de palabras
sobre el tema que luego puedas
clasificar en categorías.
Recuerda que no existen ideas

originales, todo es una
inspiración o combinación original
de cosas que ya existen.

El siguiente paso es desarrollar la idea
tras hacer la investigación. ¿Qué
descubriste de la audiencia que
quieres resolver?

Puedes seguir estos pasos para
encontrar ideas:

1.
2.

3.



Fu
nf

am
en

to
s 

de
 C

op
yw

ri
ti

ng

Fundamentos de
copywriting

www.conversemosendigital.com 08

Recuerda que tu objetivo es vender, pero vender beneficios y
no características.
Manténlo corto para que la gente pueda ver qué es lo que
ofreces.
No a la redundancia.

Ya tienes las nociones básicas del copywriting, podemos
entonces resumir los fundamentos de esta práctica:

Escribe de la forma en que
las personas hablan.
Lee tu trabajo en voz alta.
Utiliza siempre la voz
activa.
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Lo único que necesitas para iniciarte en copywriting es tener muchas ganas ¡porque el

curso ya te lo tenemos aquí! 

Y no solo eso sino que no necesitas gastar cientos de dólares porque este curso está a

un precio MUY accesible donde además podrás aprender las herramientas básicas

para comenzar con estos conocimientos tan indispensables hoy en día.

Y si eres de Venezuela, no te preocupes, puedes pagar en bolívares al cambio BCV del

día.

¡Ahora también tenemos RESERVE!�

Algunos de los beneficios con los que cuentas al formar parte del curso Iníciate en

Copywriting son:

✅Clases grabadas con acceso de por vida.

✅Ejercicios prácticos con mentoring.

✅Certificado al finalizar.

✅Opción de pago en bolívares al cambio del día (para Venezuela).

¿Qué cosas incluye este curso?

�Castellano y nuestro idioma.

�Técnicas de copywriting.

�Redacción de otro tipo para diversos fines.

Para conocer más, escríbenos a conversemosendigital@gmail.com o sigue este enlace.

Iníciate en

Copywriting

www.conversemosendigital.com 09

https://bit.ly/3xKFTtp

