


#1

#2

EMPATIZA CON UN INDIVIDUO

Define correctamente tu target objetivo, el cliente ideal.
Ponle nombre, cara, edad, sexo, aficiones, etcétera.

A partir de ese momento, escribe pensando en él, el 
texto conectará mucho mejor y de forma más profunda.

#3
UTILIZA PÁRRAFOS CORTOS

Tanto párrafos como palabras cortas son fundamentales 
en tu copywriting.

Son más fáciles de entender y procesar por nuestro 
cerebro. Vete a lo más corto.

Conecta con el cerebro reptil de tu lector, hablando su 
idioma, es decir, utilizando un lenguaje plano y sencillo.

Claridad, sencillez y practicidad en tus textos.

EL PODER DE LO SIMPLE

#4 No te dediques a copiar y pegar la misma actualización 
en cada uno de tus perfiles sociales. 

Cada plataforma social es diferente y el público que está 
interactuando no busca el mismo contenido ni conecta 
igual.

NO COPIES PARA OTRAS COSAS



#5

#6

¿TÚ O USTED?

TÚ   =  CERCANO
USTED  =  DISTANTE

Lo que suele funcionar mejor y lo que recomiendo 
siempre es utilizar: TÚ.

#7
LAS LISTAS MILAGROSAS

Parece mentira, pero si utilizas listas como esta, tu texto 
será claro, limpio y conectará mejor:

 Primera frase.
 Segunda frase.
 Tercera frase.

Tienes que cuidad mucho tu marca personal, tu voz 
propia. 

Nunca escribas en un texto algo que no dirías a cara de 
la persona a la que te diriges.

CUIDADO CON EL TONO

#8 Aporta siempre contenido de valor y preguntate:
¿Este contenido soluciona algún problema a mi lector?

Identifica sus problemas, anhelos, ponte en su piel.

CONTENIDO DE VALOR



#9

#10

PARA MÍ O PARA MI LECTOR

Hazte siempre esta preguna una vez termines tus textos:
¿Lo que he escrito es interesante para mí o para mi 
lector?

Si es sólo importante para ti, elimina esa frase.

#11
CUIDADO CON EL SEO

Escribe para humanos no para robots.

El SEO es importante pero hoy día pierde fuerza con 
nuevas y potentes formas de llegar a tu cliente ideal.

Procura en tus textos y estructura, disponer lo más 
importante al principio y lo menos relevante al final.

Prioriza la información.

LO IMPORTANTE PRIMERO

#12 Ser un experto se convierte en una necesidad y tu cliente 
ideal y lector te lo demandará.

Pero cuidado con los tecnicismos y explicaciones 
rebuscadas o complicadas.

CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO 



#13

#14

NO TE OLVIDES DE TU EMAIL

Cuidado también con lo que reflejas en tu correo 
electrónico, también es copywriting.

Evita emoticonos y textos en mayúsculas.

#15
INTERNO = EXTERNO

La escritura clara es síntoma de pensamiento claro.

Tal y como eres por dentro, lo expresas de alguna 
manera por fuera, en tus acciones, en tu forma de 
escribir, de hablar...

Uno de los motores de tu copy es usar verbos en tus 
textos, sobretodo de acción.

Esta comprobado que utilizarlos en twitter, tu carta de 
ventas, tus encabezados... te ayudará mucho.

LOS VERBOS SON ACCIÓN

#16 Leer cambia el cerebro y un buen libro lo hará posible.

Cuanto más leas, mejor escribirás.

LEE CADA DÍA



#17

#18

ESCRIBIR = ESFUERZO

Si piensas que escribir es sencillo y no cuesta nada, te 
equivocas y mucho.

Esfuérzate al máximo, comienza poco a poco, cada vez 
te será más fácil escribir y adquirirás el hábito.

#19
DEMOSTRAR ANTES QUE HABLAR

Demuestra lo que dices siempre que puedas con tu 
ejemplo y puesta en práctica.

Ser siempre convincente en tus textos no vale.

El mundo no se acaba por tener que reescribir el trabajo 
realizado. 

Mejorar y perfeccionar no es un fracaso. Recuérdalo.

EDITA Y REESCRIBE

#20 Evita las frases típicas:
“Somos una empresa ...”  “Tenemos la solución a tu 
problema ...”

Son frías, lejanas, sin contenido rico y de valor.

CERCANÍA Y CONFIANZA



#21

#22

26 PALABRAS MÁXIMO

Intenta escribir frases que no superen las 26 palabras. 

Utiliza frases muy cortas, esto dará énfasis. Así. ¿Lo vés?

#23
OJO CON LOS SUPERLATIVOS

Intenta evitar palabras como:

Mejor, máximo, favorito, el más... El uso de estas 
palabras puede provocar el efecto contrario.

Sustituye “Con respecto a...” por “Sobre”

Sustituye “En caso de que...” por “Si”

ALGUNOS CAMBIOS...

#24 Estas palabras muestran falta de autoridad y 
convencimiento:

Cosas, tal vez, a lo mejor, quizá, creo que, es posible.

OJO DE NUEVO...



#25

#26

IMPRIME TUS TEXTOS

Nuestro cerebro procesará mucho mejor un texto sobre 
papel que sobre una pantalla.

Revista que no haya ningún error ortográfico, errata...

#27
DE TRES EN TRES

Agrupa de tres en tres. 
Ejemplo: La web, Google y el posicionamiento.

Deja la palabra más larga para el final.

Cuando utilices números entre los párrafos y sean del 
uno al diez: utiliza letras, es decir, uno, dos, tres...

A partir del 11 utiliza las teclas numércias: 11, 12, 13...

NÚMEROS

#28 Los puntos suspensivos es mi opción favorita.

Puedes usar cualquiera de las dos, pero no las dos a la 
vez.

¿CUÁL USAR? ETCÉTERA O ...



#29

#30

ALGUNAS PALABRAS MÁGICAS

Aquí tienes algunas de las palabras que mejor funcionan:

GRATIS
TÚ
GARANTIZADO
NUEVO

#31
ENCABEZADOS

Una de las partes más importantes y que ya has visto en 
mi programa www.carlosmorenoo.com

Recuerda que escribir buenos encabezados requiere 
tiempo y práctica.

No centres tu discurso comercial en lo bueno que es tu 
producto o lo bien que lo haces tú.

Enfócate en los beneficios del producto o servicio.

BENEFICIOS

#32 Uno de los recursos de los copywriters es generar 
urgencia en sus textos. 

Sólo quedan 3 entradas de cine a 2€. ¡Compra ahora!

URGENCIAS



#33

#34

CTA (IMPRESCINDIBLE)

Nuestras llamadas a la acción son vitales, tanto para 
generar ventas, suscriptores...

Coloca almenos dos o tres CTA en tu carta de venta.
Una o dos para tu home principal.
Una para tus páginas de servicio o producto.

#35
ENFÓCATE EN EL CLIENTE

Si quieres vender, enfócate en qué ha de hacer tu 
cliente. En cómo se va a sentir cuando lo compre.

Cómo va a cambiar su vida con esta compra...

Una forma de dar un golpe de contundencia en cuanto a 
la credibilidad es utilizar datos y estadísticas que 
respalden tus palabras.

ESTADÍSTICAS

#36 Esta muy bien preguntar, pero ojo, preguntar mucho 
puede cansar y fatigar a tu lector.

CUIDADO CON LAS PREGUNTAS



#37

#38

DESPUÉS DE LOS DOS PUNTOS

Recuérdalo siempre, después de poner dos puntos, 
nunca sigas con una letra mayúscula.

Este es el ejemplo: encantado de conocerte.

#39
CUIDADO CON LOS ADJETIVOS

Puedes usarlos pero debes tener precaución.

Utiliza mucho más los verbos que los adjetivos.

Cuidado con la barra espaciadora porque sin querer 
muchas veces le damos demasiadas veces y se originan 
espacios incómodos.

Revisa y edita.

ESPACIOS EN BLANCO

#40 Yo te puedo ayudar en eso, www.carlosmorenoo.com
Descubre mi programa Neuroemprendedor.

19 años de experiencia en Marketing Online y 9 años con 
el Neuromarketing.

FÓRMATE Y PRACTICA




