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Lo mínimo para no aburrir hasta a las piedras

Contar algo importante  

para tu cliente

Encontrar  

tu tono de voz  

Aplicar  

estilos básicos
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¿Qué le importa a tu lector?
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Cómo completar un mapa de empatía  antisiestas 
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1. Tú no eres tu cliente, pero…
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1. Tú no eres tu cliente, pero…

https://youtu.be/RKyq_1c5uZk



Cómo completar un mapa de empatía  antisiestas 

@celigaroe

1. Tú no eres tu cliente, pero… 

2. Pregunta a tus clientes
➡ En qué situación se encuentran 

cuando te contactan 

➡ Qué te piden  

➡ En qué se fijan para contratarte o no 

➡ Cómo se sienten cuando finalizan tus 

servicios 

➡ Pide testimonio SIEMPRE



Cómo completar un mapa de empatía  antisiestas 
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1. Tú no eres tu cliente, pero… 

2. Pregunta a tus clientes 

3. Entrevista a tus clientes potenciales



Cómo completar un mapa de empatía  antisiestas 
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1. Tú no eres tu cliente, pero… 

2. Pregunta a tus clientes 

3. Entrevista a tus clientes potenciales 

4. Ve donde esté tu cliente

✓ Eventos físicos/digitales 

✓ Grupos de Facebook, Telegram, canales 

de Slack, foros temáticos 

✓ Redes sociales   

✓ Valoraciones de productos en Amazon 



Cómo completar un mapa de empatía  antisiestas 

@celigaroe

1. Tú no eres tu cliente, pero… 

2. Pregunta a tus clientes 

3. Entrevista a tus clientes potenciales 

4. Ve donde esté tu cliente 

5. «Espía» a los clientes de tu competencia

✓ Web 

✓ RRSS 

✓ Reseñas de Google 

✓ Páginas de opiniones (Trustpilot)
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1. Tú no eres tu cliente, pero… 

2. Pregunta a tus clientes 

3. Entrevista a tus clientes potenciales 

4. Ve donde esté tu cliente 

5. «Espía» a los clientes de tu competencia
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1. Define un tono de voz coherente 

con los valores de tu negocio
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1. Define un tono de voz coherente 

con los valores de tu negocio

«This but not that»



Cómo darle personalidad a tu tono de voz
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1. Define un tono de voz coherente 

con los valores de tu negocio

Prohibidas Recurrentes

PALABRAS

ComensalesClientes

Pacientes



Cómo darle personalidad a tu tono de voz
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1. Define un tono de voz coherente 

con los valores de tu negocio 

2. Estudia a tu competencia para 

luego apartarte lo máximo de ella
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1. Define un tono de voz coherente 

con los valores de tu negocio 

2. Estudia a tu competencia para 

luego apartarte lo máximo de ella 

3. Introduce historias que 

demuestren que no eres un robot



Cómo darle personalidad a tu tono de voz
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1. Define un tono de voz coherente 

con los valores de tu negocio 

2. Estudia a tu competencia para 

luego apartarte lo máximo de ella 

3. Introduce historias que 

demuestren que no eres un robot

https://wordpress.tv/speakers/pablo-moratinos/

Foto por Weiko



Cómo darle personalidad a tu tono de voz
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1. Define un tono de voz coherente 

con los valores de tu negocio 

2. Estudia a tu competencia para 

luego apartarte lo máximo de ella 

3. Introduce historias que 

demuestren que no eres un robot

https://wordpress.tv/speakers/juan-hernando/

Foto por Weiko



Cómo darle personalidad a tu tono de voz
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1. Define un tono de voz coherente 

con los valores de tu negocio 

2. Estudia a tu competencia para 

luego apartarte lo máximo de ella 

3. Introduce historias que 

demuestren que no eres un robot



Cómo darle personalidad a tu tono de voz
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1. Define un tono de voz coherente 

con los valores de tu negocio 

2. Estudia a tu competencia para 

luego apartarte lo máximo de ella 

3. Introduce historias que 

demuestren que no eres un robot



Cuida las formas

@celigaroe

 Texto ❤ Diseño

https://wordpress.tv/speakers/nora-ferreiros/

Fotos por Weiko2



Cuida las formas
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https://wordpress.tv/speakers/ana-cirujano/

Foto por Weiko

 Texto ❤ Diseño



Cuida las formas

@celigaroe

1. Primer pantallazo:  

‣ Qué ofreces 

‣ A quién se lo ofreces 

‣ Por qué debería interesarle
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1. Primer pantallazo:  

‣ Qué ofreces 

‣ A quién se lo ofreces 

‣ Por qué debería interesarle

Consejos para encabezados (h1, h2, h3…):  

✴ Nunca llevan punto final 

✴ Verbos de acción en imperativo o infinitivo 

✴ Preguntas directas al lector  

✴ Tándems de 3 estructuras equivalentes 

✴ Cuidado con las exageraciones y tópicos no reales



Cuida las formas

@celigaroe

1. Primer pantallazo:  

‣ Qué ofreces 

‣ A quién se lo ofreces 

‣ Por qué debería interesarle 

2. Intercala frases y párrafos cortos  

Consejos para el cuerpo de texto:  

✴ Introduce una idea por cada párrafo 

✴ Jerarquiza bien el texto  

✴ Añade listas (cuando tenga sentido)  

✴ Intercala frases cortas que apelen al lector  

✴ Elimina todo lo que sobre para ir al grano



Cuida las formas
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1. Primer pantallazo:  

‣ Qué ofreces 

‣ A quién se lo ofreces 

‣ Por qué debería interesarle 

2. Intercala frases y párrafos cortos 

3. Beneficios > Características 



Cuida las formas

@celigaroe

1. Primer pantallazo:  

‣ Qué ofreces 

‣ A quién se lo ofreces 

‣ Por qué debería interesarle 

2. Intercala frases y párrafos cortos 

3. Beneficios > Características 

4. CTA claro y directo 

Consejos para llamadas a la acción:  

✴ Describe lo que ocurre al hacer clic  

✴ Verbos en imperativo, infinitivo y presente en  

1ª  persona singular (quiero, me suscribo…) 

✴ Apoya el mensaje del botón con texto (beneficios)



Cuida las formas

@celigaroe

1. Primer pantallazo:  

‣ Qué ofreces 

‣ A quién se lo ofreces 

‣ Por qué debería interesarle 

2. Intercala frases y párrafos cortos 

3. Beneficios > Características 

4. CTA claro y directo 

5. Deja de hablar de ti 

Consejo:  

✴ Háblale en 2ª persona del singular 

(excepciones)



Cuida las formas
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1. Primer pantallazo:  

‣ Qué ofreces 

‣ A quién se lo ofreces 

‣ Por qué debería interesarle 

2. Intercala frases y párrafos cortos 

3. Beneficios > Características 

4. CTA claro y directo 

5. Deja de hablar de ti 

6. Revisa, revisa, revisa 

Consejos para corregir:  

✴ Relee el texto pasados unos días y en otro formato  

✴ Revisa tiempos y formas verbales (presente, activa)  

✴ Ojo con las faltas de ortografía 

✴ Busca tus repeticiones más habituales (pero, 

adverbios terminados en -mente, muy, más…) 

✴ Lee en voz alta 

‣  https://lorcaeditor.com 

‣  https://www.mystilus.com



¿Resumiendo?

Cuéntale algo que de verdad 

le interese a tu cliente

Mantén la coherencia 

en tu tono de voz  

Cuida no solo lo que dices, 

sino cómo lo dices

@celigaroe



¿Necesitas ayuda?

Celi Garoe  

celigaroe.com

losmundosdeceli.com

Copywriter y redactora digital  
especializada en ecoturismo y negocios sostenibles 

Bloguera adicta a los viajes por libre 

@celigaroe

http://celigaroe.com
http://www.losmundosdeceli.com


¡Gracias!
✦ A vosotros por llegar despiertos al final 

✦ A Santa por la invitación 😉 

✦ A los organizadores de Meetup WordPress Galicia 

✦ A Weiko, Juan Hernando, Nahuai y Unsplash por las fotografías

https://celigaroe.com/copywriting-a-prueba-de-nanas/

https://celigaroe.com/?p=1427

