
¿EXISTE ALGUNA 
FÓRMULA PARA HACER 
UN BUEN COPY?

RECURSOS GRATUITOS



¡Hola Utopinan@, llegaste al lugar indicado…
Prepárate… te dejamos los mejores tips!

 

SIGUE ESTOS PASOS:

· Crea un copy simple (menos es más).

· Plantea el problema de tu P.0 (público 
objetivo).

· Establece dos palabras claves  y repítelas 
en el texto.

· Recuerda que no escribes para ti, escribes 
para tu audiencia, usa el tono, estilo y 
personalidad  de la marca.

· Escribe de tú a tú.

· Refuerzas tus textos con emojis y links.

· Cuenta una historia a través de tu texto.

· Genera siempre una llamada a la acción 
(call to action).



Empieza por lo más importante que quieras decir, 
recuerda que lo primero que se verán son las 3 

primeras línea en el feed de los usuarios.

INCLUYE UNA LLAMADA A LA ACCIÓN, 
PARA AUMENTAR EL ENGAGEMENT DE TU MARCA.

NO INCLUYAS MÁS DE 5 HASHTAGS

· Anima a los usuarios a que interactúen 
directamente con la publicación: 

"toca dos veces si te parece divertido" o 
"comparte tu historia en los comentarios".

· Hace una pregunta.

· Envía a tus usuarios al link de la bio.

· Invita a tus usuarios a etiquetar a sus amig@s.

· Invita a los usuarios en un concurso

Aquí tienes nuestro sistema para escribir 
ahora mismo un mensaje que te ayude a 
conectar de forma genuina con tu cliente 
ideal y que le muestre que lo que vendes es 
aquello que él necesita ahora.
 
Este sistema lo verás dividido en tres 
fórmulas distintas que son de lo más sencillas 
y las cuales te permitirán atraer la atención 
de tu potencial cliente:
 

Fórmula 1    Expresar la emoción actual 
de tu potencial cliente respecto a lo que 
vendes. Céntrate en la emoción del ahora de 
tu cliente (¿qué siente ahora mismo?).
 
Fórmula 2   Descubrir qué es lo que 
motiva a tu cliente a comprar lo que vendes. 
¿Cuál es esa emoción increíble que tu cliente 
desea sentir?
¿Qué cree esa persona que necesita?
¿Cuál es su objetivo final?
             
Fórmula 3    Escribir tu mensaje de 
marketing completo.



Responde a la pregunta 

¿QUÉ HACES O QUÉ HACE TU EMPRESA?

· ¿Qué puede hacer tu producto o servicio por mí?
 
· ¿Qué razón de peso me darías para que te 
compre a ti este producto o servicio en lugar 
de irme a tu competencia?

PREGUNTAS QUE DEBEN 
RESPONDER TUS COPYS:

· ¿Cómo me vas a entregar lo que vendes?
(En el caso de vender servicios, la pregunta será: 
«¿Cómo funciona?»).
 
· ¿Puedes ayudarme a imaginar cómo sería 
tener lo que vendes en mi vida?



¡Muchas gracias por leernos, esperamos que 
estos consejos sigan potenciando tu negocio 

y construyendo tu universo!

RECORDEMOS QUE ESTO 
ES UN RECURSO DIGITAL, 

¿Te gustaría tener más tips para tu marca?
Síguenos en IG: agencia.utopia

www.agenciautopia.cl


