
   GUÍA DE #COPYDESDECASA

Todo lo que
necesitas saber 
para empezar a 
mejorar por ti 
mismo los textos 
de tu negocio. 



Es probable que en estos tiempos de incertidumbre y de #yomequedoencasa, todo aquello que fuiste 
retrasando para cuando encontrases un momento mejor haya por fin visto la luz. Recetas de 
cocina, deporte, juegos, series, libros… y, por lo que parece, también la escritura persuasiva.

Por eso, con esta guía quiero retarte a que aprendas a venderte a través de las palabras sin dejar 
de ser tú mismo. Porque puede que nadie te haya contado esto, pero ¿sabes por qué la mayoría de 
personas no escriben textos comerciales genuinos, claros y persuasivos? ¿Sabes por qué tienden a 
copiar los textos comerciales que publica su competencia?

Porque no se creen capaces de hacerlo ellos mismos.

Y, créeme, tú puedes hacer eso mejor que nadie.

En los próximos días quiero ayudarte a darle una vuelta a todo lo que escribes, porque cambiar y 
mejorar tus palabras es lo más fácil, rápido y rentable de todos tus esfuerzos de marketing.

Correos, publicaciones en redes sociales, páginas web, artículos de blog, guiones para vídeos de 
YouTube o para realizar directos, presentaciones... Todos estos contenidos están repletos de 
palabras, y está en tus manos mejorar lo que dices para conectar de forma auténtica con las 
personas a las que quieres atraer.

El copywriting o la escritura comercial se aprende por imitación y practicando.

Descríbele bien a tu cliente o al receptor de tu mensaje lo que quieres que se imagine y te aseguro 
que lo hará. Ayúdale a que se vea llevando a cabo la acción que tú quieres que realice y le acercarás 
a esa acción.

Parece magia, pero no lo es. 
Es método, y tú puedes aprenderlo y, sobre todo, dominarlo. ¿Empezamos?

APRENDE TÉCNICAS DE ESCRITURA DESDE CASA PARA VENDER MEJOR
TU PRODUCTO O SERVICIO O PARA VENDERTE TÚ COMO PROFESIONAL



Las bases del copywriting 

Esto es lo primero que debes saber.

 CLICA SOBRE LAS IMÁGENES  Y ACCEDERÁS A CADA CONTENIDO.

¿Qué es el copywriting? ¿En qué se diferencia el 
copywriting del marketing de 
contenidos?

Por qué aprender copywriting 
cambiará radicalmente tu forma 
de pensar.

La diferencia entre persuasión y 
manipulación.

¿Por qué el storytelling y el 
copywriting son tan útiles?

¿Por qué las palabras tienen 
tanto poder a la hora de vender?

https://www.maidertomasena.com/que-es-el-copywriting/
https://www.maidertomasena.com/por-que-aprender-copywriting-cambiara-forma-en-la-que-piensas/
https://www.youtube.com/watch?v=zDWoF0kMvK4
https://www.youtube.com/watch?v=zDWoF0kMvK4
https://www.maidertomasena.com/historias-storytelling-copywriting/
https://www.youtube.com/watch?v=UIFschyRtGk&t=
https://www.maidertomasena.com/diferencia-copywriting-marketing-de-contenidos/


Primeros pasos antes de escribir

JAMÁS EMPIECES UN TEXTO PARA TU MARCA SI NO TIENES 
MUY CLARO TODO ESTO.

¿Quién es tu cliente ideal? ¿Cuál es la diferencia entre 
beneficios y características a la 
hora de vender?

6 consejos para perder el miedo 
a escribir.

¿Por qué utilizar un copy 
conversacional y cómo hacerlo?

¿Funcionan mejor los verbos o los 
adjetivos a la hora de vender?

La regla del tres de la escritura 
y 3 formas de emplearla en 
copywriting.

https://www.maidertomasena.com/cliente-ideal/
https://www.maidertomasena.com/beneficios-vs-caracteristicas-diferencia-vender-justifica-compra/
https://www.maidertomasena.com/copywriting-principiantes-escribir/
https://www.maidertomasena.com/copywriting-conversacional/
https://www.maidertomasena.com/verbos-adjetivos-contenidos-web/
https://www.maidertomasena.com/la-regla-tres-de-la-escritura-emplearla-copywriting/


Las estrategias de persuasión 

TEN EN CUENTA ESTAS TÁCTICAS PARA INFLUIR EN TU 
AUDIENCIA.

El poder de la escasez para que un 
cliente compre tu producto al 
momento.

El principio de reciprocidad: no 
seas egoísta, ¡comparte!

Las 3 tácticas que aumentarán 
tu habilidad de persuasión.

Cómo aplicar las 6 técnicas 
de Cialdini para vender más.

Cómo ser más persuasivo 
gracias a los gatillos mentales.

Cómo conseguir la confianza de 
tus clientes sin tener testimonios.

https://www.maidertomasena.com/poder-escasez/
https://www.maidertomasena.com/copywriting-principio-de-reciprocidad/
https://www.maidertomasena.com/tacticas-persuasion/
https://www.maidertomasena.com/principios-persuasion-cialdini/
https://www.youtube.com/watch?v=A-MSAm4kKCU
https://www.maidertomasena.com/confianza-clientes-sin-testimonios/


Los elementos esenciales de
un buen texto comercial

Los títulos. Los subtítulos.

Las viñetas. El lenguaje positivo.

La prueba social. Las llamadas a la acción.

https://www.youtube.com/watch?v=kk7MTC8iUGk
https://www.maidertomasena.com/subtitulos-persuadir-mantener-el-interes-de-tus-potenciales-clientes/
https://www.maidertomasena.com/vinetas-estrategia-copywriting-textos-sean-mas-apetecibles/
http://www.maidertomasena.com/no-te-lo-puedes-perder-otras-palabras-empleas-te-estan-perder-clientes/
https://www.maidertomasena.com/prueba-social-vender-mas/
https://www.maidertomasena.com/call-to-action-convencer-cliente-accion/


Los errores que deberías evitar 

SON MÁS COMUNES DE LO QUE CREES Y AHUYENTAN A TUS 
CLIENTES.

Las exclamaciones y el exceso 
de entusiasmo.

3 tipos de palabras tabú que 
debes evitar a toda costa.

El peligro de los adjetivos 
y los adverbios.

Otros 10 errores de copywriting 
que no puedes cometer.

https://www.maidertomasena.com/quieres-vender-no-cometas-error-de-copywriting-en-tus-contenidos/
https://www.maidertomasena.com/3-tipos-palabras-tabu-evitar-toda-costa-tus-textos/
https://www.maidertomasena.com/adjetivos-adverbios-copywriting-verdad-mejoran-tasa-conversion/
https://www.maidertomasena.com/los-10-errores-copywriting-no-puedes-cometer-2016/


Los trucos que puedes aprovechar 

SERÁN TU ARMA SECRETA PARA AUMENTAR EL ATRACTIVO DE 
TUS TEXTOS COMERCIALES.

Los 7 trucos psicológicos para 
activar el deseo de compra.

El poder del 1 en copywriting.

Cómo inyectar ritmo a tus textos 
gracias a las transiciones. Las palabras mágicas que 

consiguen clics.

https://www.youtube.com/watch?v=_Dv1m5AL3Ss
https://www.maidertomasena.com/ritmo-transiciones/
https://www.maidertomasena.com/el-secreto-de-copywriting-de-un-titulo-exitoso-palabras-magicas-que-consiguen-clics/
https://www.youtube.com/watch?v=-smKIVUL58g


Cómo escribir la página 
principal de tu web.

Cómo escribir la página principal 
si tus clientes son de varios tipos.

Cómo escribir una buena página 
«Sobre mí».

Cómo escribir una página de 
contacto que funcione.

Cómo escribir una ficha de 
producto que estimule las ventas. 

Por qué es tan importante 
cuidar estas páginas de tu web.

Cómo escribir cada página de tu web

https://www.maidertomasena.com/como-escribir-home-page/
https://www.maidertomasena.com/escribir-pagina-principal-retener-dos-audiencias/
https://www.maidertomasena.com/copywriting-como-escribir-sobre-nosotros/
https://www.maidertomasena.com/escribir-una-pagina-contacto-funcione/
https://www.maidertomasena.com/copywriting-escribir-ficha-de-producto/
https://www.maidertomasena.com/5-secciones-de-una-web-en-las-que-mejorar-el-copywriting-para-atraer-mas-clientes/


Cómo escribir un correo 
efectivo a puerta fría.

Cómo escribir una presentación 
de alto impacto en LinkedIn.

Cómo crear buenos pies de foto 
para Instagram (y otras redes).

8 consejos para escribir mejores 
campañas de marketing por SMS.

Cómo escribir un post en tu blog 
que sea entretenido y fácil de leer.

Cómo escribir anuncios que tu 
audiencia lea y clique.

Los favoritos de nuestra comunidad

https://www.maidertomasena.com/escribir-correo-atraiga-potencial-cliente-no-conoces-nada/
https://www.linkedin.com/pulse/tu-presentaci%C3%B3n-de-alto-impacto-en-linkedin-ma%C3%AFder-tomasena/
https://www.youtube.com/watch?v=jJJooBG999k&t=22s
https://www.maidertomasena.com/8-consejos-imprescindibles-copywriting-escribir-mejores-campanas-marketing-sms/
https://www.maidertomasena.com/escribir-post-blog-entretenido-lectura/
https://www.maidertomasena.com/copywriting_anuncios/


Si nunca has oído hablar de mí, soy Maïder Tomasena: copywriter, formadora en técnicas de escritura 
persuasiva y fundadora de la Escuela de Copywriting, la primera del sector en el mercado hispano.

Había pensado contarte aquí algunos detalles importantes sobre mí, mi empresa o la cantidad de 
profesionales que se forman en mi escuela, pero ¿sabes qué? Lo único que quiero contarte es que a mí el 
copy me ha cambiado la vida.

Y sé que a ti también te la cambiará.

Te entiendo. El copywriting engancha. Y sé que todo esto que estás aprendiendo te hará cambiar la 
manera en la que te comunicas con los demás. Prepárate para ello.

Por fin tus textos empezarán a ser más atractivos y convincentes, y esto es clave para diferenciarte. 
Pero, ojo, no creas que esto ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Solo si practicas verás un cambio. 
Confío en ti.

Dicho esto, si quieres seguir aprendiendo, te invito a mi clase online gratuita  por la que ya han 
pasado más de 50.000 personas.

¿Te has quedado con ganas de más?

Maïder

https://escueladecopywriting.com/taller-copydesdecasa
https://escueladecopywriting.com/taller-copydesdecasa


Comparte esta guía 
con cualquier 
profesional al que le 
pueda servir de ayuda.

Juntos saldremos de esta.

Si empiezas a practicar con esta guía, nos haría ilusión verte.

Menciona a @escueladecopywriting & @maidertomasena

#CopyDesdeCasa.

https://www.instagram.com/escueladecopywriting/
https://www.instagram.com/maidertomasena/

