
7  F R A S E S  Q U E  V E N D E N   



¡ E M P I E Z A  A  A P L I C A R L O  E N  T U S  T E X T O S  D E S D E  YA !  

Aquí tienes una breve lista con frases que venden para que empieces a aplicarlas desde ya a 
los textos de tu web. 

No te preocupes por la extensión, no voy a enrollarme soltándote una parrafada que al final 
ni aplicas ni acabas de leer. Seré breve y directa.  

Pero antes te haré una pequeña introducción. 

¿ Q U É  E S  C O P Y W R I T I N G ?  

El Copywriting es una de las claves principales necesarias para cualquier negocio digital. 

Se puede resumir como esos textos persuasivos escritos con una intención y un objetivo 
muy concreto.  

Ya sean de las páginas de tu web, blog , para campañas de email marketing (o cualquiera de 
los múltiples servicios que ofrece un copywriter) son textos pensados y orientados para que 
el lector realice una acción concreta (aplicando técnicas de copywriting, neuromarketing, 
investigación previa…). 

En definitiva son textos pensados para una acción muy concreta (vender) que variarán en 
función de lo busques. 

-  Convertir al lector en suscriptor. 

- Llegar a más audiencia a través de redes sociales. 

- Apuntarse a un webinar. 

- Vender un producto o servicio. 
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S O L U C I O N E S  A  L O S  P U N T O S  D E  D O L O R  

Seas del sector que seas, lo que tus clientes buscan en tus productos o servicios son 
soluciones a sus problemas.  

Dentro de las innumerables técnicas persuasivas vamos a ver 7 que tratan los puntos de 
dolor.  

Pero…¿Qué es eso de los puntos de dolor?  

Se podría resumir como… dar donde a tu cliente le duele para que realice la acción que 
deseas.  

Por ejemplo: “ Juan es un padre de familia que tiene un sueldo mileurista y le cuesta llegar a fin de mes, 
pasa mucho tiempo en internet y le gustaría saber cómo rentabilizar ese tiempo para tener ingresos extra.” 

Imagina que quieres crear un anuncio, para tratar los puntos de dolor sería algo como… 

“¡Deja de perder el tiempo en redes sociales! Con mi curso “ingresa de forma pasiva” sabrás cómo 
rentabilizar tu tiempo en internet en 7 días y conseguir esos ingresos extra que tanto necesitas.” 

Aunque la práctica es mucho más complicado, es un buen ejemplo sobre esa solución a los 
puntos de dolor de tu cliente. 
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8  F O R M A S  D E  T R ATA R  L O S  P U N T O S  D E  D O L O R  

Como acabas de comprobar, tocar los puntos de dolor es una manera muy efectiva de llevar a 
tu cliente a que realice la acción que pretendes. 

A continuación tienes 8 formas diferentes de atacar esos puntos de dolor para que empieces 
a utilizarlas desde YA en los textos de tu web. 

1. Si - entonces… 

Son frases que bien construidas son muy potentes, son del tipo… Si tienes este problema, 
aquí esta la solución y la razón de esa solución. 

Por ejemplo: “ Si necesitas más tráfico orgánico o quieres captar más leads y suscriptores, y no sabes muy 
bien cómo hacerlo, entonces contactar con un copywriter puede ser la solución a sus problemas de falta de 
clientes y de tiempo.” 

2. Si no haces nada, simplemente empeora. 

Esto se puede resumir en que ignorando un problema no va hacer que éste desaparezca. 

Por ejemplo: “ Tienes una cantidad de visitas considerable, pero tu tasa de conversión deja mucho que 
desear y sabes que los textos de tu web no transmiten nada ni se diferencian de tu competencia. Si no haces 
algo tus clientes se irán a la competencia que sí tiene los textos optimizados y encuentran lo que buscan”. 

3. Lo que la mayoría de la gente hace… 

Esta frase es muy buena sobre todo para vender infoproductos, cursos, o servicios digitales. 
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Por ejemplo: “La mayoría de la gente crea campañas de publicidad para su negocio en Facebook Ads 
dandole al botón de “promocionar publicación”. De esta forma es casi como tirar el dinero por la ventana. 
Yo sé que tu no eres como los demás, que te quieres sacarle el máximo rendimiento a tu negocio al menor 
precio, por eso con mi curso X sabrás cómo hacerlo.” 

4. Imagina esto… 

Esto de imaginar es una “palabra mágica” que funciona para cualquier tipo de negocio. 

Por ejemplo: “Imagina no tener que salir a buscar clientes, que puedes llegar a final de mes, que tus 
clientes te pidan cada vez más servicios y acabes siendo todo un referente en tu sector. Ya puedes dejar de 
imaginar, tu solución se llama Facebook Ads y lo tienes al alcance de tu mano”. 

5. Si lo único que quieres es… 

Este punto de dolor también es perfecto para ir acompañado de un listado.  

Por ejemplo: Supongamos que eres un entrenador personal y quieres promocionar tus 
servicios. 

“ Si lo único que quieres es ponerte en forma, no desperdiciar tu dinero sin ver resultados, una asistencia 
personalizada para evitar lesiones, una persona que adapte los ejercicios a tus necesidades personales… Si 
esto es lo que quieres, valdrá la pena la inversión en un entrenador personal”. 
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6. No dejes que esto ocurra… 

Esta frase es prácticamente lo contrario al “imagina que…” 

Por ejemplo: “No dejes que Facebook sea el que decida el número de visitas hacia su negocio, cree un blog 
en su web y empiece a ver cómo sus visitas orgánicas aumentan cada día.” 

7. Estás pensando en… 

Esta forma de tocar los puntos de dolor son muy potentes para ofertas irresistibles por 
tiempo limitado. 

Por ejemplo; Supongamos que vendes un curso para formar Coaches. 

“Estas pensando en dar el salto y tienes dos caminos a elegir. Puedes seguir por el camino que vas (llegar a 
fin de mes con dificultades, tener horarios interminables, y poco tiempo libre) o puedes cambiar ese camino, 
formarte como Coach y llevar la vida que deseas, sin horarios, siendo tu propio jefe y con más tiempo 
libre”. 

Otro ejemplo con una variante parecida podría ser : 

“Hay dos tipos de personas en el mundo, las que se quejan de su vida y su trabajo y no hacen nada y las que 
toman acción para dirigir sus propias vidas. ¿Qué tipo de persona eres tú?” 

R E S U M I E N D O …  

Como ves, hay mil y una formas de crear frases demoledoras para tocar los puntos de dolor 
dependiendo del sector y del público al que te dirijas. 

Aquí tienes 7 frases con ejemplos para que puedas aplicarlas desde ya en tu web y te ayuden 
a aumentar tu tasa de conversión. 
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