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Introducción 
 

 

 

 

 

Todo en la industria de la publicidad está evolucionando, y por lo tanto las habilidades de re-
dacción también deben evolucionar. ¿Estás seguro de que tus habilidades actuales son sufi-
cientes para atraer a los clientes? 

Este libro contiene pasos y estrategias comprobadas sobre cómo escribir texto que captarán la 
atención de sus lectores objetivos y persuadirlos a hacer una acción determinada que usted 
quiere que ellos hagan. 

El copywriting trata de saber todo lo que motiva a sus clientes. Es el arte y la ciencia de hacer 
anuncios, cartas, contenido web o publicado que convence a la gente para comprar. El éxito de 
un texto comercial depende del número de personas que han sido convencidos. 

Este libro le da toda la información básica sobre cómo comenzar y llegar a ser grande en la 
redacción de texto comercial. También incluye algunos consejos avanzados sobre cómo puede 
mejorar sus habilidades y cómo hacer que las redacciones sean más efectivas para convencer 
a las personas. 

Usted no se convertirá en un copywriter experto de la noche a la mañana. Pero con el tiempo, 
la práctica y la orientación de la información en este libro, puede convertirse en uno. Todos los 
redactores comenzaron su carrera con el mismo primer paso  --haciendo su primera copia.  
Cuando lea este libro, usted ya debe tener su primera copia en mente. La mejor manera de 
aprender redacción es seguir practicando y aprendiendo de los resultados. 

Su viaje para convertirse en un copywriter experto comienza hoy. 

Gracias por descargar este libro, espero que lo disfrutes! 
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Capítulo 1 

 

 
 

Conceptos básicos de redacción de textos co-

merciales. 
 
Cualquiera puede ser bueno en redacción de textos comerciales. Al igual que en cualquier otra 
tarea, sin embargo, es necesario practicar durante mucho tiempo antes de que pueda hacer 
copias consistentemente grandiosas. Antes de empezar a aprender cómo puede hacer eso, 
primero debe saber que es la redacción de textos comerciales o copywriting. 
 
El copywriting o redacción de texto comercial es el proceso mental creativo de producir materia-
les de marketing escrito. El producto de este proceso se llama copia. Las copias tienen un pro-
pósito: convencer a la gente para realizar una determinada acción. En la mayoría de los casos, 
la copia está diseñada para hacer que la gente compre productos o servicios. El copywriting 
existe desde que la gente comenzó a intercambiar sus productos y servicios por dinero. Los 
letreros que los comerciantes ponen fuera de sus tiendas para convencer a las personas de 
entrar, es una de las primeras formas de copias de anuncios. Los medios utilizados para mos-
trar los anuncios han evolucionado en muchas formas desde entonces. 
 
En principio, había anuncios en los periódicos que animaban a la gente a comprar. Los propie-
tarios de negocios diseñaban sus anuncios y los colocaban en el periódico local para que las 
gentes compraran sus productos. Ellos se dieron cuenta de que el estilo de escritura, diseño, 
lenguaje utilizado y otros factores en los anuncios afectaban el éxito de su campaña publicita-
ria.  
 
Para obtener una ventaja sobre los competidores, algunas personas estudiaron cómo estos 
factores afectaban el comportamiento de las personas que leían los anuncios. Sus conocimien-
tos especializados en el arte de la persuasión a través del texto ha desarrollado la industria de 
la redacción de textos comerciales. 

Uso del copywriting 
 
Aparte de los anuncios, los gobiernos también utilizan la redacción de textos publicitarios para 
alentar a los ciudadanos a realizar ciertas acciones. Este fue utilizado en la creación de mate-
riales de propaganda en tiempo de guerra. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los 
materiales de propaganda estaban destinados a alentar a los hombres jóvenes para que se 
unieran al ejército y a mejorar la moral de la gente en casa y en el campo. 
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Los políticos aspirantes a un cargo también utilizan el copywriting. El objetivo de estas copias 
es animar a los votantes para elegir al candidato que patrocinó la creación del material. 
 
El arte y la ciencia de copywriting, sin embargo, se utilizan con mayor frecuencia en los nego-
cios. Cada nuevo producto que entra en el mercado necesita ser introducido a sus posibles 
compradores. Los desarrolladores de estos productos no suelen ser aptos para hacer el lanza-
miento de marketing. Ellos pueden tener un amplio conocimiento del producto, pero no tienen 
las habilidades para hacer que la gente se entusiasme con el producto. Este es el trabajo del 
copywriter. 
 
El deber del copywriter es conectar el producto con sus posibles compradores. Él necesita 
aprender cómo funciona el producto y qué lo hace único con respecto otros productos en el 
mercado. Entonces cree una manera única de presentar estos hechos a los posibles compra-
dores. El objetivo de la copia es invocar una respuesta emocional al lector del anuncio. La res-
puesta emocional debe ser lo suficientemente fuerte para hacer que actúen. 

El papel del copywriting en los medios de hoy 
 
El copywriting  no sólo es utilizado en los anuncios. Puede ser utilizado en todas las formas de 
comunicación. Aunque la popularidad de la escritura de cartas ha disminuido, en el pasado, era 
la principal forma de comunicarse con un gran grupo de personas. Durante esos tiempos, las 
cartas de ventas superaban en número a las facturas cuando llegaban por correo. Las empre-
sas contrataron profesionales que eran excelentes convenciendo a las personas para comprar 
a través de cartas. El medio para las cartas de ventas ha cambiado a lo largo de las décadas. 
En el pasado, la gente las recibía en sus buzones. Ahora, las reciben en las bandejas de entra-
da de su correo electrónico. Aunque el medio cambió, el mismo conjunto de habilidades se uti-
liza para alentar a la gente a comprar productos y servicios a través de la escritura. 

El copywriting y la publicidad nativa 
 
Además de los anuncios y las cartas de ventas, el copywriting también se utiliza en la creación 
de contenido nativo. Esta es una forma nueva de publicidad. En los primeros días de Internet, 
los anuncios eran creados en forma de banners y texto. En el pasado, fueron eficaces para 
llamar la atención de la gente. Con el paso del tiempo, sin embargo, los usuarios de Internet se 
han acostumbrado a ellos. Todos somos culpables de ignorar los anuncios de banner y texto 
cuando navegamos por la red. Como respuesta, los sitios web de información ahora son anfi-
triones de publicidad nativa. En esta forma de publicidad, un sitio web crea contenido que se 
ve, se lee y se siente igual que el contenido regular del sitio web. La única diferencia es que un 
anunciante patrocina estos tipos de contenido. 
 
Una compañía que vende dispositivos de seguridad para el hogar, por ejemplo, puede patroci-
nar un sitio web de noticias para crear un artículo sobre el aumento de robos en América Lati-
na. Por otro lado, una empresa de fabricación de dulces, puede patrocinar un artículo que 
enumera los sabores de goma de mascar favorita de los jugadores de baloncesto. 
 
Además de las habilidades de investigación periodística regular, usted también necesita tener 
algunas habilidades de copywriting para crear contenido de publicidad nativa. La manera de 
escribir estos tipos de contenido depende de los objetivos de los anunciantes para patrocinar-
los. 
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El copywriting y los medios sociales 
 
La necesidad de repensar el copywriting se hizo evidente con la aparición de los medios socia-
les. Cuando los medios sociales se hicieron populares, las empresas y las agencias de publici-
dad profesional se interesaron en utilizarlo para captar la atención de los clientes actuales y 
potenciales. La mayoría de los primeros adaptadores utilizaron el método de prueba y error 
para utilizar esta nueva forma de medios. Después de años de aprender de los éxitos y los 
errores, los profesionales de marketing de medios sociales finalmente han encontrado la mejor 
manera de comunicarse con los usuarios de redes sociales. En este punto, las personas ya 
estaban acostumbradas a los métodos habituales de promoción de la mayoría de las empre-
sas. El uso de métodos de publicidad tradicionales y agresivos en este tipo de medio se convir-
tió en un tabú. Los usuarios bloquearon estos tipos de anunciantes. 
 
Para hacer que los usuarios respondieran mejor a sus esfuerzos de marketing, los redactores 
profesionales de los medios sociales comenzaron a hablar de la misma manera en que habla-
ban los usuarios de las redes sociales. Las grandes empresas publicaron actualizaciones de 
estado en lugar de publicar anuncios de sus últimos productos. Las ccompañías comenzaron a 
compartir historias y frases en las cuales los compradores potenciales podían estar interesa-
dos. Algunos profesionales crearon el sistema de publicar sólo 1 post promocional de cada 9 
post pensado para entretener o informar. Aunque el proceso puede no ser tan eficiente como la 
mayoría de las gentes de negocios les gustaría que fuera, es eficaz para mantener la atención 
de la gente. En los medios tradicionales, los anunciantes son libres de decir lo que quieran y los 
lectores no tienen una forma de reaccionar directamente. En los medios sociales, los lectores 
tienen la capacidad de reaccionar a los anuncios y las promociones de la empresa. Para man-
tener la atención de la gente, las copias de anuncios en las redes sociales no sólo deben ven-
der productos sino también entretener a la gente y mantenerlos interesados. 
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Capítulo 2  
 
 
 
 
 
 
 
 

Los medios publicitarios 
 
El copywriting estructurado comenzó justo después de la Segunda Guerra Mundial. La gran 
guerra trajo consigo innovaciones. Algunos de los productos creados durante y después de la 
guerra se convirtieron en artículos comerciales que podían ser utilizados por la gente en su vida 
cotidiana. La guerra, por ejemplo, hizo que la mayoría de los veteranos dependieran de los ci-
garrillos. Muchas empresas estaban luchando por una cuota de mercado de este producto en el 
momento. También surgieron nuevos productos. Nuevas empresas comenzaron a surgir y ne-
cesitaban firmas para que hicieran anuncios para ellas. 
 

Los primeros medios de publicidad 
 
En ese momento, los medios de publicidad eran limitados. Los más comunes fueron las vallas 
publicitarias y carteles. La gente confiaba en los periódicos como su principal fuente de infor-
mación por lo que también se convirtió en un medio de publicidad popular.  Las estaciones de 
radio también permitieron que se difundieran anuncios. Aunque el medio era el audio, las com-
pañías todavía necesitaban personal publicitario para crear las copias para que luego fuera 
actuada por los actores de  voz. 
 
Más tarde, la televisión revolucionó la forma en que los estadounidenses y las personas de 
todo el mundo pasan su tiempo. Las imágenes en movimiento en el televisor fueron más efica-
ces para capturar la atención de la gente que cualquier otra forma de medios en el pasado. La 
naturaleza altamente atractiva de los programas de televisión los convierte en un gran medio 
para mostrar anuncios. 
 

La era moderna de la publicidad 
 
En la década de 1990, Internet comenzó a ser más popular. Al final de la década, millones de 
personas ya estaban usando computadoras personales para hacer compras. Se convirtió en la 
principal vía para que el público pudiera obtener información. Comenzó a reemplazar a la ma-
yoría de los medios impresos como periódicos y revistas. Las empresas reconocieron el Inter-
net como una nueva forma de distribuir sus productos. Con el paso del tiempo, sin embargo, la 
competencia en los mercados en línea creció. Las empresas tenían que competir por la aten-
ción de la gente. 
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El uso de Internet se ha ampliado a medida que los teléfonos móviles evolucionaron hacia los 
teléfonos inteligentes. Con esta nueva tecnología, la gente ahora es capaz de hacer todas las 
cosas que solían hacer en sus computadoras desde su dispositivo móvil. Ahora, incluso las 
personas que llevan vidas muy ocupadas pueden ver contenido en línea y los anuncios cuando 
se trasladan diariamente o viajan. 

Todos los tipos de medios publicitarios descritos anteriormente se siguen utilizando de manera 
efectiva hoy en día. Aunque la cantidad de suscripción para periódicos y revistas ha disminuido 
en las últimas dos décadas, todavía hay algunos grupos de personas que los utilizan con regu-
laridad. La televisión también ha evolucionado de los programas programados a un sistema de 
TV-show-en-demanda. Ahora, las personas le dicen a la televisión lo que desean ver en el 
momento que prefieran. Incluso el Internet ha evolucionado. En el pasado, los anuncios sólo se 
mostraban en los sitios web y páginas de resultados de motores de búsqueda. Ahora, hay re-
des sociales que son mucho más eficaces para mantener a las personas sintonizada en sus 
dispositivos. Nuevas redes sociales aparecen cada 3 años más o menos. 

La aparición de los teléfonos inteligentes también cambió los fundamentos de mostrar anun-
cios. Los espacios publicitarios están ahora severamente restringidos. A medida que los espa-
cios publicitarios en los pequeños dispositivos aumentan de tamaño, la calidad de la experien-
cia del usuario disminuye. 

Los copywriters necesitan identificar el medio publicitario donde se colocarán sus copias. Las 
habilidades de copywriting necesarias difieren para cada medio. Si desea convertirse en un 
redactor experto, debe estar consciente de las diferencias de cada medio publicitario. 

Estos son algunos de los factores que cambian entre cada medio publicitario: 

 
1. Comportamiento del lector 

El comportamiento de las personas difiere en función del medio que están viendo. Usted 
debe ser consciente del comportamiento común de las personas en el medio donde se-
rán colocados los anuncios que usted diseña. La gente también ve diferentes tipos de 
medios en diferentes momentos del día.  Los tipos de medios que se leen al medio día 
son más propensos a alentar a la gente a actuar de inmediato en comparación con 
aquellos que se ven en la mañana o por la noche. 

Los periódicos, por ejemplo, se suelen ver cuando llegan en  la mañana. Si las personas 
están  todavía en pijama cuando leen el periódico, es de esperarse que no reaccionaran 
inmediatamente a sus anuncios. Esto significa que esperarán hasta la mitad del día an-
tes de que hagan algo. Por el contrario, los anuncios colocados en dispositivos móviles 
son más propensos a recibir reacciones inmediatas. Pueden programarse para ejecu-
tarse cuando las personas están ya levantada o casi listo para levantarse. 
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2. Cantidad de espacio disponible 

El medio en el que muestre su copia también afectará la cantidad de espacio disponible 
para su visualización. Si sus anuncios están destinados a usuarios móviles en línea, de-
be asegurarse de que sus copias sean cortas para ajustarse a sus pantallas. Si coloca 
sus anuncios en revistas y periódicos, tendrá más espacio para contenido de calidad. 
Puede incluir más detalles acerca del producto o servicio que está ofreciendo. 

Para copias de TV y radio, debe considerar que se mostrarán o se expresarán en perio-
dos limitados. Necesita usar palabras que llamen la atención para que el anuncio se 
destaque y sea memorable. 

3. Precios de las campañas publicitarias 

Aparte del tamaño, el tipo de medio también afectará el precio de su campaña. Una 
campaña se considera exitosa si el beneficio de las ventas adicionales que trae justifica 
su costo. De los tipos medios mencionados anteriormente, los anuncios de televisión es-
tán entre los más caro. Usted paga estos tipos de anuncios por segundo. Es muy difícil 
llamar la atención de la gente en el corto período de tiempo permitido por su presupues-
to publicitario. 

Los anuncios de periódicos, por otro lado, se pagan según el número de palabras inclui-
das o el tamaño del espacio utilizado. También se espera que los espacios publicitarios 
en periódicos y revistas de alcance nacional cuenten con espacios publicitarios más ca-
ros que aquellos con alcance local.  

La publicidad en línea sigue evolucionando. Debido a las muchas maneras de mostrar 
contenido en computadoras, también hay una variedad de maneras de presentar pro-
ductos en línea. En YouTube, por ejemplo, un anuncio puede ser pagado por segundo o 
por el número de veces que se mostró. Los mismos métodos de fijación de precios tam-
bién se utilizan en anuncios de banner y texto. A los anuncios también se le puede fijar 
el precio en función de los clics. El anunciante pagará al editor si la gente hace clic en 
su anuncio. 

Si usted hace copias para campañas costosas, hay mucha más presión sobre usted pa-
ra hacer una copia efectiva. También será más difícil para las ganancias que trae la 
campaña superar el presupuesto gastado. 

4. Competencia 

A medida que aumenta el número de competencias que tiene para un espacio publicita-
rio, el precio también aumenta. Se espera que el espacio publicitario y el tiempo de emi-
sión en TV y radio disminuyan a medida que más personas recurren a fuentes en línea 
para su entretenimiento. Debido a que hay menos gente interesada en contenido de te-
levisión y radio, la competencia en estos tipos de medios también disminuye. Como mu-
chas más y más empresas transfieran su dinero de publicidad online, el precio de la pu-
blicidad online para nichos populares también aumentará. 
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Capítulo 3  
 
 
 
 
 
 
 
 

Conociendo su industria, los productos y ser-

vicios que ofrece. 
 
Ahora que sabe cómo afectan los tipos de medios publicitarios a su copia y su campaña, nece-
sita echarle un vistazo más de cerca a la industria en la que se encuentra y los productos o 
servicios que ofrece. 

Conociendo su industria 
 
Para poder superar a otras marcas en su industria, necesita identificarlas y sus prácticas publi-
citarias. Usted necesita comprobar dónde postean sus copias. También debe examinar sus 
copias y cómo ellos presentan sus productos. Una vez que averigüe dónde y cómo ellos publi-
can sus anuncios, usted será capaz de identificar a su público objetivo. 
 
Una vez que usted conoce los tipos de personas cuya atención está tratando de obtener, tiene 
dos opciones. En primer lugar, puede competir con ellos dirigiéndose a la misma audiencia. En 
segundo lugar, puede evitar la competencia buscando otros tipos de públicos a los que mostrar 
sus anuncios. 
 
A medida que vayas teniendo éxitos, por consiguiente, llegará el momento en que tenga que 
competir con otras empresas a través de sus copias de anuncios. Usted necesitara mostrar sus 
anuncios en los mismos lugares en los que ellos publican los suyos. Cuando esto sucede, la 
eficacia de sus copias será el factor determinante que hará que su campaña publicitaria tenga 
más éxito que la de sus competidores. 

Su trabajo en este punto es utilizar sus copias de anuncio para separar su marca de otras mar-
cas en el mercado. Las personas deben identificar una cualidad positiva en su producto o ser-
vicio que no se encuentra en otras marcas. Puede hacerles saber estas cualidades a través de 
sus copias de anuncio. 

Conociendo los productos y servicios que usted ofrece 

Para poder hacer que su producto o servicio se destacan de otras marcas, usted necesita 
aprender tanto sobre ellos como usted pueda. Al estudiar su producto, debe centrarse en lo que 
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lo hace diferente de las otras marcas en el mercado. Si usted está en una industria competitiva, 
hay una buena probabilidad de que los productos de otras compañías sean igualmente compe-
tentes para satisfacer las necesidades de sus usuarios. Si este es el caso, es necesario buscar 
las áreas de la empresa, que no sea el producto, donde su empresa sobresale. 

Por ejemplo, en 1999 se abrieron las puertas digitales de la primera tienda 100% virtual, un sitio 
web de venta en línea. Sus productos, sin embargo, no eran únicos. Ya que cualquier persona 
podría hacer un trato con las marcas populares para vender sus productos en línea. Esta em-
presa se destacó por su excelente servicio al cliente. Cuando todas las otras compañías se 
centraban en cómo vender más productos, los fundadores de esta tienda se centraron en cómo 
mejorar su servicio al cliente. Ellos enfatizaron su servicio superior en cada una de sus copias.  

Cuando usted haya identificado con éxito las cualidades que pueden hacer que su producto, 
servicio o marca se destaque, debe asegurarse de traducir estas cualidades en un lenguaje 
que pueda ser fácilmente comprendido por su público objetivo. En la mayoría de los casos, 
usted será capaz de convencer a la gente para que compren sus productos, indicando sus ca-
racterísticas únicas como beneficios. 

Características vs Beneficios 

Si los atributos son una lista de características de un producto, los beneficios son declaraciones 
de cómo las características serán capaces de ayudar a los consumidores en su vida cotidiana. 
Supongamos que está vendiendo un modelo de smartphone con una aplicación de toma de 
notas incorporada. La aplicación de toma de notas incorporada es una de las características 
más innovadoras del teléfono. Si desea vender este producto basado exclusivamente en esta 
función, deberá reformularla para que suene como un beneficio. 

Para hacer esto, es necesario identificar su mercado objetivo. Digamos que usted está ven-
diendo este teléfono inteligente para esposas que se quedan en casa. Usted puede escribir en 
su copia que ellas pueden utilizar esta aplicación para hacer listas de las tareas que todavía 
necesitan hacer en su casa. También pueden utilizar esta característica para hacer listas de 
compras. 

Si usted planea vender este artículo a los estudiantes, por otra parte, usted necesita reformular 
los beneficios para que se adapten a sus necesidades. Podríamos decir que ellos pueden usar 
la aplicación de toma de notas para hacer lista de las clases a las cuales necesitan asistir du-
rante el día. También pueden usarla para hacer una lista de tareas que deben hacerse después 
de la clase. 

Los beneficios son simplemente declaraciones que hacen que las características del producto 
se sientan más personales. Debe basar su declaración de beneficios en el público objetivo de 
su copia. Usted necesita decirles cómo estos beneficios pueden ayudarlos con sus necesida-
des. Si su declaración de beneficios está en línea con las necesidades de los lectores, usted 
será capaz de convencerlos de que compren. 
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Presentando el punto de venta de su producto a sus potenciales compra-

dores. 

Como copywriter o redactor, usted necesita identificar el punto de venta de su producto. El pun-
to de venta es la característica del producto que lo hace irresistible para el comprador. La ma-
yoría de la gente no reconocerá el punto de venta hasta que se den cuenta de que necesitan su 
artículo. 

Esto se puede observar con regularidad en la industria de seguros. José, por ejemplo, tiene 
una impresión negativa de los seguro de vida. Él piensa que es una pérdida de dinero. Él tiene 
un amigo vendedor de seguros  que siempre le ofrece venderle un seguro de vida. Pero José 
siempre lo evita. 

Unos años más tarde, José ve una película donde el padre muere, dejando a su esposa al cui-
dado de sus tres niños. Él ve las luchas financieras que la esposa tiene que pasar porque el 
padre no le dejo una póliza de seguro de vida. 

Ese mismo día,  José ve un cartel publicitario de la compañía de seguros donde trabaja su 
amigo. Él procede a llamar a su amigo para preguntar sobre la política. 

Así es generalmente cómo la gente toma decisiones de compra en la industria de seguros. La 
mayoría de la gente comienza como escépticos hasta que vean los efectos financieros de no 
tener una póliza de seguro de vida. Por lo general, son testigos de las luchas financieras de 
otras personas y les hace pensar en su propia familia. Piensan en las personas que dejan 
atrás. 

Cuando escriba copia para seguro de vida, puede elegir su público objetivo dirigiéndose a las 
personas que simplemente tuvieron esta situación. Si se le muestra a un número suficiente de 
personas, su copia será capaz de afectar a todos aquellos que han experimentado lidiar con la 
muerte en el pasado. 

Para asegurarse de que su copia se mostrará a los tipos adecuados de personas, debe colocar 
sus anuncios en lugares estratégicos. Si hay espacios publicitarios cerca de hospitales, por 
ejemplo, debe colocar sus anuncios allí. Usted también debe buscar otros lugares donde los 
compradores potenciales pueden hacer su realización. 

Cuando los anuncios se colocan en los lugares correctos, sólo necesita el mensaje correcto 
para conseguir la atención de sus prospectos compradores. Considerando la historia de José 
arriba, usted puede poner el siguiente mensaje en su anuncio: 

 

1. "Su familia merece un futuro brillante, con o sin usted". 

 

2. "¿Te imaginas a tu pareja criar a tus hijos solo? 

 

Usted puedes apoyarlos incluso cuando se hayas ido.” 
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Éstos son solamente dos ejemplos de cómo usted puede vender seguro a través de los anun-
cios en  vallas  o carteles publicitarios. No hay garantía de que funcionen. En la mayoría de los 
casos, sólo sabrá si funcionarán si los ejecuta en una campaña y recopila datos sobre su efec-
tividad. 

La naturaleza única de su producto o servicio 

Usted también debe saber cómo las personas que compren su producto generalmente hacen 
su decisión de compra. Es necesario averiguar las razones comunes por las cuales la gente 
compra el producto que está ofreciendo. En el ejemplo anterior, pudo ver que las personas que 
compran seguros de vida suelen tomar esa decisión cuando ven la carga financiera que genera 
la muerte de un miembro o del sostén de la familia. 

La realización es el disparador mental que convence a los compradores para hacer una com-
pra. También debe identificar cuáles son los factores que desencadenan a su comprador po-
tencial para hacer uso del producto que usted está ofreciendo para que pueda crear copia que 
les convencerá de hacer precisamente eso. 
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Capítulo 4 
 
 
 
 
 
 
 

Conociendo sus clientes 
 
Usted no puede indicar los beneficios de su producto, servicio o marca sin comprender cómo 
piensan sus clientes. Usted debe tener a sus clientes en mente cuando usted está escribiendo 
su copia de anuncio. Cuanto mejor los entienda, mejores serán sus posibilidades  de conven-
cerlo para comprar su producto. 

¿Quién es su cliente ideal? 

Antes de iniciar su campaña publicitaria, primero debe identificar a las personas que desea 
alcanzar con su copia de anuncio. En la mayoría de los casos, el mercado objetivo de sus 
anuncios será el que tomara la decisión de comprar sus productos. 

En la venta de una consola de videos juegos para el computador, por ejemplo, la mayoría de 
los copywriter aficionados pueden orientar sus anuncios hacia los más jóvenes. Sin embargo, 
es necesario considerar que estos niños no pueden comprar el gadget. Ellos necesitan pedirles 
a sus padres que le compren la consola. En este caso, los verdaderos tomadores de la decisión 
de compra son los padres. 

 
1. Debe tener un interés en el producto.  

 
Sus clientes ideales son las personas que están interesadas en comprar sus productos. 
En el ejemplo anterior, los padres pueden querer comprar la consola de juegos para sus 
hijos como regalo de cumpleaños. A pesar de que ellos no están interesados en usar la 
consola de juegos, todavía están interesados en comprarlo. 
 
Para que sus clientes estén interesados en su producto o servicio, deben quererlo o ne-
cesitarlo. Los padres pueden necesitar un regalo para el niño por lo que están interesa-
dos en la consola de videojuegos. 
 

2. Deben tener el dinero para comprarlo. 

 
Su cliente ideal debe tener la capacidad financiera para comprar su producto o servicio. 
En el ejemplo anterior, los niños no son capaces de comprar la consola de video juegos 
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porque es demasiado costosa. Si quieren comprarlo, necesitan preguntar a sus padres. 
Sus padres, por otra parte, tienen la capacidad de hacer la compra. 
 
Aparte de tener el dinero, su cliente ideal también debe tener la capacidad de completar 
el pago con su sistema de pago seleccionado. Si el sistema de pago elegido es a través 
de tarjeta de crédito, por ejemplo, el público ideal para sus anuncios deben ser titulares 
de tarjetas de crédito. Los compradores deben sentirse cómodos usando su método de 
pago elegido. Si su tienda está en línea, el cliente necesita hacer la compra en línea. El 
público ideal de su anuncio debe tener conocimientos técnicos suficientes para pagar en 
línea. 
 

3. El precio dicta a quién usted puede vender su producto. 

El precio de su producto es un factor importante que debe tenerse en cuenta al elegir el 
público objetivo de su anuncio. Digamos que usted está vendiendo un sistema de en-
friamiento de computadora que es capaz de mantener los servidores fresco todo el año. 
El costo de fabricación del artículo es alto por lo que también tiene un precio alto. El alto 
costo de su artículo limita las personas que estarán interesadas y en capacidad de 
comprar. 

Usted puede vender su producto a los entusiastas de la computadora que están dis-
puestos a pagar el precio más alto. Sin embargo, es muy probable que haya una pe-
queña cantidad de este tipo de compradores en su área. O también puede orientar su 
publicidad a las empresas que mantienen sus propios servidores informáticos. Usted ob-
tendrá mejores ofertas con este tipo de clientes. 

El mismo principio se aplica incluso con artículos de menor precio. En el mercado de te-
léfonos inteligentes, por ejemplo, el precio del modelo dicta su mercado objetivo. Un te-
léfono inteligente Samsung, por ejemplo, puede tener exactamente las mismas caracte-
rísticas que una marca de teléfono inteligente menos prominente. Los smartphones an-
droid tienden a tener características similares. Sin embargo, debido a que los teléfonos 
Samsung suelen tener un precio más alto, puede esperar que sus copias de anuncios 
se dirijan a usuarios de teléfonos inteligentes que están en un nivel de ingresos más alto 
en comparación con su contraparte de menor precio. 
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Capítulo 5  
 

 

 

 

 

Los procesos del copywriting. 

Ahora que ya sabe cuán importante es el público objetivo cuando se trata de crear una copia, 
es hora de comenzar a desarrollar su primera copia. Antes de poder hacer su copia, sin embar-
go, primero necesita aprender las diferentes partes de una copia de anuncio. 

Las partes de un anuncio 

Las partes de un anuncio varían dependiendo del tipo de medio en el que se esté mostrando. 
Aquí están las partes completas de una copia escrita: 

El titular 

Todos los tipos de anuncios escritos tienen un titular. En un anuncio de contenido, este es el 
título del artículo. En un póster, se trata de las letras más grandes del anuncio. El titular es una 
declaración diseñada para captar la atención del público. Las letras del título son generalmente 
más grandes que el resto del texto de modo que los ojos del lector se dibujen en él. El título 
debe ser corto para asegurarse de que el lector será capaz de entender lo que dice rápido. 
También debe ser curioso. Para ello, el título no debe contener toda la información del anuncio. 
Debe proporcionar al lector solamente el mensaje general sin darles el contenido entero de la 
copia. 

Subtitulo 

El subtítulo se escribe generalmente justo debajo del título. Es una oración o un párrafo corto 
que proporciona una explicación más detallada de lo que significa el título. El tamaño del texto 
del subtítulo debe ser menor que el título pero mayor que las otras partes del texto. 

Algunos tipos de anuncios no tienen subtítulos. Si este es el caso, el titular debe ser fácil de 
entender. Los subtítulos sólo están presentes en tipos largos de copias como contenido patro-
cinado o revisiones de productos en revistas. 
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Foto o dibujo 

La mayoría de los anuncios también deben incluir fotos o dibujos que cumplan un propósito 
específico. La foto o dibujo debe estar siempre relacionado con el tema de la copia. A veces, 
tiene que ser un poco escandalosa para captar la atención de la gente. 
 
Las imágenes podrían funcionar como una ilustración para apoyar la copia. Un volante para la 
venta de una casa puede incluir un dibujo del plano de la casa con las dimensiones correctas. 
También puede tener fotos de la casa en sí. 
 
Las imágenes también podrían funcionar con fines estéticos. En este caso, el propósito de las 
imágenes es captar la atención. Un cartel de un concierto en particular, por ejemplo, puede 
tener la imagen de la banda que tocará. Con la imagen, el cartel será capaz de atraer a los fans 
de la banda. 

Título de la imagen 

Las imágenes pueden tener o no un título. Los subtítulos suelen ser necesarios para imágenes 
funcionales. En un folleto de ventas de automóviles, puede haber ilustraciones del interior o el 
exterior del auto. Estas ilustraciones pueden funcionar mejor si hay texto junto a ellas que enu-
merarán el nombre de cada parte. Las imágenes estéticas no necesitan subtítulos. 

La copia 

La copia es la parte informativa del anuncio. Las características y los beneficios se incluyen en 
esta parte del anuncio. Suele ser unas pocas oraciones. Si hay más espacio, se puede incluir 
más información en esta parte. 
 
La mayoría de redactores principiantes pueden sentirse tentados a incluir toda la información 
que conocen sobre el producto en el área de copia. Debes evitar esta tentación. Sólo debe in-
cluir beneficios importantes en esta área. Por regla general, debe evitar hacer sus párrafos de-
masiado largo. Si tus párrafos son demasiado largos, tu audiencia no los leerá hasta el final. 
Ellos se aburren en el momento en que llegan a la mitad y puedas que nunca sepan qué acción 
tú quiere que ellos tomen. 

Título de párrafo 

Cada idea separada en la copia debe tener su propio encabezado de párrafo. Los encabezados 
de los párrafos hacen que su copia sea fácil de leer. Separan cada idea de la copia. Las copias 
con  encabezados de párrafos son fáciles de escanear. Las personas que no están seguras si 
están interesadas en el contenido tendrán la oportunidad de escanear el texto rápidamente. Si 
están interesadas en lo que ven, leerán la primera oración. 
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Detalles único del artículo  

También puede hacer que algunas cualidades del producto sean más prominentes. Estas cua-
lidades deben hacer que su producto se destaque de su competencia. Si usted ofrece su pro-
ducto a un precio más bajo en comparación con productos similares en el mercado, puede op-
tar por añadir esto a su copia en un tamaño de fuente más grande. O puede destacar esta ca-
racterística separándola de otra información en la copia. También puede optar por utilizar un 
tamaño de fuente y color diferente para destacar esta cualidad. 
 
Si su marca tiene una buena reputación, también puede agregar un logotipo de su marca en su 
copia. Esto hará que los lectores confíen más en su anuncio. 

Dispositivo de respuesta o dispositivo de llamada a la acción 

También debe incluir el dispositivo de respuesta o la información de contacto que puede utilizar 
el  público de sus anuncios. Si desea que la audiencia de sus anuncios llame a su oficina, su 
dispositivo de respuesta debe ser su número de teléfono. Si desea que las personas se suscri-
ban a un boletín de correo electrónico, el dispositivo de respuesta debe ser un botón de sus-
cripción que conduzca a un formulario de suscripción. 
 
Para hacer que la audiencia sea consciente de que existe un dispositivo de repuesta,  usted 
debe asegurarse de que existe una declaración de llamado a la acción acompañando este. 
Esta declaración le dice a la gente lo que deben hacer. Es posible que ya haya visto algunas 
declaraciones sencillas de llamado a la acción como "comprar ahora", "visítenos ahora" o "sus-
críbase ahora". 

Algunas declaraciones de llamado a la acción contienen instrucciones completas sobre qué 
hacer. Ellas incluyen un proceso paso a paso que le dice a la gente cómo realizar la acción. 
Debe incluir este tipo de información en su copia de anuncio si el proceso de compra es com-
plicado. Las instrucciones deben ser fáciles de entender y directamente al grano. 

Diagramación y diseño 

Por último, es necesario considerar la diagramación y el diseño de todo el espacio. La diagra-
mación es la organización de todos los elementos en el espacio del anuncio. En algunos me-
dios publicitarios, tendrás la libertad de diagramar y diseñar tus propios anuncios. Este es el 
caso en la mayoría de las revistas, periódicos y anuncios de banners en Internet. En la mayoría 
de los anuncios de tamaño pequeño, el contenido de los anuncios será establecido por usted. 

El diseño incluye todos los elementos estéticos para hacer el anuncio llamativo. Al considerar el 
diseño del anuncio, debe pensar en los tipos de fuente que incluirá en la copia. Esta es también 
la parte donde necesita pensar en la combinación de colores que usara en la copia.  

Cuando piense en la estética, es necesario pensar en la apariencia que será más atractiva para 
su público objetivo. En los últimos años, muchas empresas se han dirigido a la generación del 
milenio con sus anuncios. Al hacerlo, usan imágenes que son atractivas para los adultos jóve-
nes. 
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Los sitios web de entretenimiento, utilizan titulares que hablan como habla la generación mile-
naria. Ellos también utilizan temas y fotos que le permite a los del milenio revisar su infancia o 
su adolescencia. Estos elementos en el diseño de su contenido hacen que sean atractivos para 
los profesionales del milenio. 

No todas las partes discutidas aquí se incluirán en su primera copia. Los nueve componentes 
pueden incluirse en anuncios publicados, como contenido de revistas o revisiones de produc-
tos. Sin embargo, algunos de estos componentes pueden omitirse en anuncios de formatos 
más cortos. 

El proceso del copywriting. 

El proceso de copywriting es el mismo que se utiliza para crear cualquier otro tipo de contenido 
escrito. Primero debe preparar toda la información que necesita antes de escribir su primer bo-
rrador. Aquí está el primer paso. 

Investigación 

En la primera etapa, usted necesita aprender acerca de su producto, la industria, el merca-
do objetivo y las estrategias de marketing utilizadas por sus competidores. Al aprender so-
bre el producto y la industria, usted está intentando buscar la manera de cómo introducir el 
producto a los posibles compradores. Las personas únicamente compraran después de ver 
su copia si ellos están convencidos de que necesitan su producto. 

En esta etapa también debe conocer el público objetivo de su copia. Usted debe conocer 
cuáles son sus necesidades y deseos. Saber cuáles son los factores que motivan sus ac-
ciones. Debe buscar oriental las copias del anuncio en el mercado utilizado al mismo grupo 
de personas. Cuando observe estas copias, notará un patrón en la forma en que la diagra-
mación, diseños y palabras en los anuncios son usados. 

Debe saber por qué otros anunciantes eligen estos elementos en estas copias. Una vez 
que haya analizado la función de cada elemento de las copias de otras personas, debe in-
tentar identificar los elementos en las copias que funcionan. Usted puede elegir incluir ele-
mentos similares en sus propias copias. 

En la etapa de investigación, también debe estar atento a las ideas al azar que pueden cru-
zar su mente. Mientras está aprendiendo sobre la industria, el producto, y el mercado, usted 
podrá pensar en las ideas que pueden parecer o sonar grandiosas para sus copias. 

Planificación 

Debe comenzar esta etapa estableciendo el objetivo de la copia. El objetivo debe ser claro 
para usted y su equipo si tiene uno. Tiene que ser específico y medible. El objetivo de la 
copia es hacer que un cierto número de personas realice un determinado tipo de acción. En 
la mayoría de los casos, su objetivo es vender cierto número de productos. En algunos ca-
sos, usted será apoyado por promociones adicionales para alcanzar su meta. Hay algunos 
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anuncios donde el objetivo no es vender, sino hacer que la gente vaya a un lugar determi-
nado como una tienda o un evento. 

Necesita identificar el objetivo correcto para su copia, ya que determinará la mejor senten-
cia de llamado a la acción que se utilizará. También definirá el mejor tipo de información de 
contacto que se dejará en sus copias. 

Ahora que su objetivo está establecido, la siguiente tarea es planificar todos los factores 
que juegan un papel en el éxito de la copia. Debe empezar por definir quiénes son sus pú-
blicos objetivos. Usted y su equipo deben presentar una descripción detallada del cliente 
ideal para su producto. También debe indicar en la etapa de planificación el mejor lugar pa-
ra colocar sus anuncios. Al declarar esto temprano en el proceso, usted será capaz de con-
siderar el comportamiento de los espectadores de sus anuncios en la creación de la copia. 
Si conoces que su copia se mostrará en las paredes del metro, por ejemplo, usted tendrá la 
visión para evitar los párrafos en su copia porque usted sabe que la gente no se detendrá a 
leer. Ellos sólo pasarán por su copia y le darán una mirada rápida. Su elección de palabras 
y el diseño deben ser atractivos a los ojos de la gente. Una vez que usted tenga su aten-
ción, usted debe poder mantenerla hasta que sus ojos alcancen su declaración de llamado 
a la acción. 

Escribiendo su primer borrador 

Una vez que haya reunido todos los datos que necesita sobre la campaña, el siguiente pa-
so es comenzar a trabajar en la copia. Necesita identificar todas las partes de su copia. Las 
partes que se encuentran comúnmente en los anuncios escritos fueron enumeradas en el 
capítulo anterior. En algunos tipos de medios publicitarios, habrá menos partes. 
 
Cuando la publicidad se realiza en anuncios de banner en línea, por ejemplo, rara vez ten-
drá espacio para párrafos largos. Lo mismo ocurre con la publicidad en la televisión. Si ne-
cesita incluir partes escritas en un video, debe considerar la cantidad de tiempo que tardará 
una persona en leer la copia. En los anuncios de televisión, sus lectores suelen tener un 
tiempo muy limitado para leer lo que hay en la pantalla. Si ven que el mensaje es demasia-
do largo, puedas que no intente leer su copia por completo. 
 
Cuando haga su primer borrador, debe incluir todas las partes de la copia. Usted debe tra-
tar de encontrar las palabras correctas para el titular, así como para el subtítulo. Debe com-
pletar el primer borrador desde la diagramación hasta el diseño del anuncio. 
 
Para crear su primer borrador, usted debe emplear la mayor parte de su tiempo en hacer un 
titular que llama la atención. Al igual que en cada parte de la copia, cuando haga su primer 
borrador debe pensar en lo que atraerá la atención de su comprador. Usted debe usar un 
lenguaje que ellos entienden. 
 
En copias de correo electrónico, la línea del asunto es el titular. La mayoría de las personas 
reciben más de 10 correos electrónicos regularmente. Así mismo la gran mayoría de la gen-
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te también conoces que la mayoría de los correos electrónicos que reciben no valen la pena 
abrirlo. Si desea que su audiencia abra los correos electrónicos que usted le envía, debe 
dedicar algo de tiempo para hacer una línea de asunto que despierte la curiosidad de quien 
recibe el correo. 

Inspección ocular 

Después de hacer el primer borrador, debe dar un paso atrás en su copia y mirarla como un 
conjunto. En este punto, usted debe ponerse en los  zapatos de su público objetivo. Supon-
gamos que su copia será colocada en un cartel en una pared del metro de la ciudad. Usted 
necesita hacerse la siguiente pregunta: 
 
¿Mi copia hará que el público objetivo en la parada del metro se detenga y lea? 
Si la respuesta es no, debe buscar una manera de mejorar su copia para solucionar el pro-
blema. Puede cambiar el color, el tipo de fuente, el tamaño de fuente o el mensaje del titu-
lar. El objetivo de la copia en toda su amplitud es hacer que las personas dejen de hacer lo 
que está haciendo y lean el anuncio. Cuando su copia ha logrado captar la atención de la 
gente, el siguiente objetivo es hacer que las gentes sigan leyendo. Debe ser capaz de man-
tenerlos leyendo hasta que alcancen la línea más importante de todas: la declaración de 
llamado a la acción. 

Pruebas 

Cuando la gente lee su copia, ellos iniciaran con el título. El objetivo del título es mantener 
el interés de la gente para llevarlos al resto de la copia. Eso significa que el objetivo del títu-
lo es hacer que las personas lean la siguiente oración. Como diseñador de la copia, usted 
no podrá saber si realmente su copia capto la atención de la gente efectivamente hasta que 
usted haya probado esta con un grupo de enfoque. 
 
Si usted está empezando y no tiene los recursos para iniciar grupos de enfoque para probar 
su copia,  puede pedir a sus amigos o miembros de su familia que califiquen su copia. 
También puede pedirles sus opiniones sobre las áreas en las que debe mejorar su copia. 

Edición 

Durante la etapa de prueba, es necesario estar abierto a la crítica constructiva. Al escuchar 
lo que dice la gente, es posible que pueda mejorar el rendimiento de su copia. Durante la 
etapa de inspección y prueba, usted debería haber identificado las áreas donde puede me-
jorar sus copias. En cualquier parte del proceso, una gran idea puede aparecer en tu men-
te. Debe tomar nota para incluir estas ideas en su lista. Estos cambios se implementan du-
rante la fase de edición. Es recomendable guardar el primer borrador de su copia y docu-
mentar todos los cambios que ha hecho desde el principio. Algunos de los cambios que ha 
realizado serán más efectivos que otros. Al mantener un registro de la impresión de su co-
pia, usted será capaz de volver a las versiones anteriores en caso de que los cambios que 
realice no sean eficaces. 
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Cuando está editando, el objetivo es eliminar los errores y mejorar el rendimiento del anun-
cio para convertir a los lectores en clientes. Puede editar su trabajo múltiples veces durante 
el transcurso de la campaña. 
 
Si está haciendo copywriting para materiales impresos, necesita crear un producto acabado 
al final del proceso. En la mayoría de los casos, no tendrá la oportunidad de editar el trabajo 
después que se haya liberado la copia. 
 
El copywriting para anuncios en línea y contenido es diferente. Un copywriter o redactor 
puede editar el anuncio o el contenido del sitio web para mejorar su rendimiento de conver-
sión sin necesidad de crear una copia completamente nueva. Un anuncio o un artículo pro-
mocional se pueden utilizar durante años con muy pocos cambios. Cuando el copywriter 
tiene una idea, puede aplicarla en la próxima campaña usando plantillas desarrolladas en 
campañas anteriores. También debe utilizar la etapa de edición para hacer su copia más 
corta. Su objetivo es hacer una copia concisa pero que todavía entregue el mensaje. Cuan-
do se escribe el primer borrador, a menudo se incluyen demasiadas informaciones. Puede 
eliminar palabras en exceso durante la etapa de edición. 

Lanzamiento 

El lanzamiento es la prueba final para la copia. Al lanzar su copia, usted no debe pensar 
demasiado en el resultado. En su lugar, debe abordar todo lo que sigue objetivamente. En 
esta etapa, usted pone las copias en sus lugares apropiados. Se implementa el proceso de 
entregar el mensaje al público objetivo. En esta etapa, su objetivo es recopilar tanta infor-
mación como sea posible sobre el comportamiento de los lectores o espectadores después 
de involucrarlos con su copia. 
 
Aunque hay un montón de métricas que puede utilizar para mejorar el rendimiento de sus 
anuncios, sólo hay una que realmente importa: la tasa de conversión. La tasa de conversión 
es el porcentaje de encuestados que reaccionaron de manera positiva de acuerdo con las 
metas de su campaña en comparación con el número total de personas que usted contactó. 
Ejemplo, Usted envió 35.000 correos electrónicos destinados para vender un nuevo produc-
to. De los 35.000 correos enviados, 400 personas compraron el nuevo producto. El cálculo 
de la tasa de conversión es el siguiente: (400 compradores / 35.000 correos electrónicos 
enviados) x 100% = 1.1% 
 
La tasa de conversión de su campaña es del 1,1%. Su objetivo en su próxima campaña es 
superar esta tasa de conversión aplicando los cambios que ha aprendido en su primera 
campaña. 
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Capítulo 6  
 
 
 
 
 
 
 

Las reglas básicas de Copywriting. 
 
Si desea mejorar sus habilidades de redacción, debe seguir practicando en la creación de 
anuncios. También debe mantener las siguientes reglas de redacción en mente para asegurar-
se de no cometer errores: 
 

1. Al principio, elija sólo un medio para trabajar. 
 

Los mejores redactores se centran sólo en uno o dos tipos de medios de publicidad. 
Ellos se especializan en hacer campañas en estos medios exitosos. Como se mencionó 
en los capítulos anteriores, cada medio publicitario es diferente.  Hay diferencias en las 
formas en que se muestran los anuncios en cada medio. El comportamiento de las per-
sonas también difiere en función del tipo de medio publicitario que están viendo. 
 
Los anuncios de televisión, por ejemplo, están destinados a aumentar la familiaridad del 
público con los productos o servicios. La publicidad en Internet, por otro lado, es más 
miope. Los anunciantes de este canal quieren resultados medibles a corto plazo como 
clics hacia un sitio web o más ventas. 
 
Hacer copias de anuncios para cada medio requiere un conjunto único de habilidades. 
Sólo puede dominar sus habilidades de redacción si centra su tiempo y atención en un 
medio a la vez. 

 
2. Escoja sólo una industria para enfocarse. 

 
Del mismo modo, también debe seleccionar una industria en la que centrarse cuando 
haga copias de anuncios. Si usted tiene un negocio, puede ser mejor enfocar su 
copywriting en la industria donde su negocio pertenece. Al centrarse en una sola indus-
tria, usted será capaz de conocer los productos y servicios que se ofrecen en esa indus-
tria. Podrá conocer el mercado objetivo de estos productos y el comportamiento de los 
consumidores. Y tendrá un profundo conocimiento sobre las estrategias que la compe-
tencia utiliza en la industria. 
 
Y este conocimiento le ayudará a crear copias que funcionan bien en el mercado. 
 
Manténgase haciendo copias para practicar y mejorar sus habilidades de redacción. 
 
Usted necesita comenzar a hacer copywriting tan pronto como sea posible. Si es dueño 
de un negocio, debe empezar a anunciarlo para mejorar las ventas. Si es propietario de 



 

 

 

Esta es una versión de este libro que se 

ofrece gratuitamente por lo tanto está 

incompleta. 

 

Si desea continuar tu aprendizaje y convertirte en un copywriter experto descarga 

la versión completa de este libro. La cual consta de 16 capítulos, a partir de este 

punto solo encontraras pura información avanzada, estrategias, ejemplos y trucos 

que te ayudaran a convertirte en un copywriter profesional  en poco tiempo. 

Recuerda! Que la práctica hace el maestro, la clave está en practicar 

constantemente. 

 

DESCARGAR LA VERSIÓN COMPLETA AQUÍ 

 

Visita mi blog 

www.bernardperez.net 
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