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TIPS DE COPYWRITING

¿POR QUÉ DEBERÍAMOS
IMPLEMENTAR COPYWRITING?
Nos ayuda a convertir lectores o fans de redes sociales en
clientes
Nos permite influir en la toma de decisiones de nuestros
prospectos
Engancha más al lector y así consigue retener más su
atención
Crea un buen vínculo entre lectores y marcas
Consigue llevar tráfico a una web
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25 TIPS DE COPYWRITING
Utiliza titulares muy convincentes para dividir tu
contenido. Yo me atrevería a decir que el titular es el 80% y
el resto del contenido el 20%. Si a la gente no le apetece el
titular, nunca llegará a ver de qué va el contenido final.
No escribas títulos genéricos, escribe títulos seductores.
Lleva a tu público a realizar una determinada acción, para tus
botones debes redactar frases que influyan.
Siguiendo el punto anterior, no utilices enlaces dónde
indiques ENLACE. Esconde tus enlaces con un buen copy que
te aumente la tasa de clics.
Crea un buen de texto de introducción, así conseguirás que
te siga leyendo.
Siempre hablamos que menos es más, pero déjame decirte
que con buenos textos te puedes permitir escribir más
porque conseguirás mantener la atención de tus clientes por
más tiempo.

coconutfacts.net

ANAJMNEZ.COM

25 TIPS DE COPYWRITING
Aprende a incluir palabras con llamadas a la acción dentro
de tus contenidos.
Repite las cosas más importantes de tu contenido sin llegar
a ser cansino.
Sé cercano en tus comunicaciones, háblale claro y directo a
tus lectores.
Utiliza palabras emotivas siempre que puedas.
Destaca en negrita las palabras más relevantes de tu
contenido.
Utiliza palabras y expresiones familiares para tus lectores.
Destaca mucho los beneficios, pero hazlo de forma creativa.
Escribe intentando sacar tu creatividad, haz posts originales
y no intentando cumplir tus tiempos de publicación.
Escribe claramente para que lo entiendan los que
principiantes y los entendidos en la materia.
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25 TIPS DE COPYWRITING
Utiliza tu Google Analytic para ver con qué palabras tus
lectores suelen encontrarte y úsalas siempre que puedas.
Prueba diferentes estilos para ver cuál te funciona mejor.
Si no eres creativo, emplea el sentido común y apóyate de
analizar lo que mejor te funciona.
Evita muchos colores en tus textos.
Utiliza más verbos que adjetivos.
Siempre haz un buen cierre. Termina dando en qué pensar.
Evita los clichés convencionales. ¡Aburren!
Si quieres resaltar muchos beneficios utiliza bullets.
Encuentra tu voz al escribir y aplícala en todo para que tus
lectores se vayan familiarizando.
Intenta transmitir confianza y sobre todo, que tu público de
verdad te importa.
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APRENDE MÁS DE COPY
Blog de Maider Tomasena que es como una mina de oro, escribe
con mucha frecuencia y te adapta el copywriting a diferentes
escenarios, lo cual es ideal porque así lo puedes ir aplicando.
La guía Copywriting 101 de Copyblogger que incluye varios
recursos.

Si necesitas ayuda con el diseño o copywriting de tu web, puedes contactar
conmigo en:
hola@anajmnez.com
www.anajmnez.com
https://anajmnez.youcanbook.me/
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