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Estructura de los posteos

¿Qué es el copy?
¿Como hacer un buen copy?
Potencia tus Copys según 
cada red social
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¿Que es un COPY y porque es tan 
importante en el marketing digital?
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El COPY es un texto creativo que buscan contar lo que 
la marca quiere comunicar a su audiencia.

Es un elemento fundamental en la construcción de la 
identidad de una marca.
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Un copy creativo en redes 
sociales será la pieza clave 

a la hora de diseñar una 
estrategia de contenido 

para garantizar la conexión 
entre el anunciante y el 

público.



academianumen.com

05

Parece una tarea sencilla, pero idear buenas 
frases no es tarea fácil y se requiere de una 

serie de técnicas para garantizar que el 
mensaje sea claro, comprensible, atractivo, 

bien direccionado y directo
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● Conceptualiza el objetivo principal del mensaje.
● Identifica quién es tu Público objetivo y háblale en su idioma, respetando 

la personalidad y el tono de la marca.
● Expresa la idea principal de la manera más directa y clara posible.
● No repitas conceptos innecesariamente ni utilices términos difíciles de 

comprender.
● Busca ser original y provocar un insight, no solo transmitir información.
● Incluye un CTA (Llamado a la acción) siempre que sea necesario.
● Recurre a un lenguaje evocativo capaz de disparar emociones en el lector.

¿Cómo hacer un buen copy?
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Recomendaciones

como estrategia se pueden utilizar 
preguntas para invitar al público a 

compartir sus opiniones y así promover la 
participación y el feedback, y a su vez 
motivar a la audiencia a compartir el 

mensaje o etiquetar a sus amigos.
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Tanto el diseñador como el 
creador del copy deben 

estar en permanente 
contacto para que el 

resultado final sea perfecto 
y estén acopladas las 

palabras con el diseño, es 
decir, que ambos se 

complementen.
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Cuenta historias para que la audiencia se familiarice 

con lo que está leyendo.
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Potencia tus copys según 
cada red social
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FACEBOOK

● Texto breve y bien estructurado, tienes un espacio reducido para conseguir un  “me 
gusta”en tu fanpage, o hagan clic en un enlace para llevar tráfico a nuestra web.

● Interactúa con tu audiencia para obtener información de lo que les interesa y generar 
contenido de calidad. 

● Incluye imágenes, memes, gifs y videos de calidad que apoyen el contenido que 
estamos ofreciendo.

● Usa emojis que  impacten en nuestra audiencia y captan su atención.
● Aporta valor. No solo hables de ti o de tu marca, publica contenido que tenga relación con 

tu sector, marca, servicio o producto.

https://escuela.marketingandweb.es/flechas-iconos-simbolos-y-emoticonos-para-twitter-y-facebook/
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INSTAGRAM

● Lanza un mensaje claro y conciso en la primera línea del copy, ya que solo 
verán las primeras palabras sin tener que hacer clic en “más” y cabe la 
posibilidad que no lo hagan perdiéndose parte del mensaje.

● Hashtag: siempre eligiendo palabras clave y específicas que nos ayuden a la 
indexación

● Call to action: Es muy importante fomentar la interacción con tu audiencia, el 
tono informal y divertido que puede tener esta red, puede ayudar a testear la 
aceptación de nuevos productos o involucrarse en el desarrollo del mismo.

● Originalidad tanto en las imágenes como en el texto que las van a acompañar 
aportando valor a nuestros seguidores que les hagan enamorarse de nosotros 
o de nuestra marca.
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TWITTER

● Estructura del tuit En un vistazo el usuario debe  ver nuestro mensaje. Incluye fotos para 
aumentar el alcance.

● Hashtag: Usa los hashtag que mejor posicionan en tu sector.
● Menciones y retuits: Utilizalos para generar interacción con otras cuentas y poder llegar 

a más usuarios.
● Trending topic: Es muy importante estar atento de los términos o palabras que más se 

están utilizando por los usuarios. Con los TT podemos adecuar nuestros tuit a lo que está 
sucediendo.

● Anclar tuits relevantes: Si quieres destacar algún contenido  y que este no se “pierda” en 
la línea de tiempo, ánclalo a tu página de perfil.

● Haz encuestas: A través de ellas podemos descubrir las preferencias de los usuarios.
● Utiliza llamadas a la acción para incitar a que hagan clic.



academianumen.com

14

● El copy  tiene que estar escrito con un estilo correcto y cuidado, nos leen profesionales  
por lo que tenemos que conocer perfectamente el sector o área al que nos vamos a referir.

● No solo hables de ti, comparte enlaces y noticias del sector al que te dedicas, de esta 
manera demuestras que eres un profesional que se mantiene actualizado continuamente.

● Utiliza imágenes, videos o presentaciones que puedan apoyar al mensaje que queremos 
transmitir.

● Utiliza el cuadro de compartir de tu página de inicio para lanzar preguntas, dudas o 
compartir opiniones que puedan generar interacciones.

● Si vas a contactar con algún profesional, personaliza siempre tu invitación explicale  tus 
inquietudes y por qué debería aceptar tu solicitud.

LINKEDIN
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YOUTUBE

● El título debe ser específico y llamativo para captar la atención de la audiencia.
● Utiliza SEO para posicionar tus videos. Es decir, utiliza palabras claves para que 

tu video indexe en el buscador de google.
● En la descripción las primeras dos líneas serán las más importantes. Utiliza 

emojis y resalta la o las palabras más importantes para llamar la atención de los 
lectores.

● Además puedes agregar a tu descripción el enlace de tus redes sociales o tu 
pagina web.

● Aunque debo decirles que lo más importante en YOUTUBE será el contenido de 
tus vídeos, si no le resultan interesantes a tu público, las palabras que utilices no 
servirán de nada.
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TIK TOK

● Los copys deben ser cortos y específicos, utiliza hashtags que potencien tu 
videos

● Utiliza los challenge a tu favor para obtener más visibilidad y compromiso por 
parte de tu audiencia, siempre y cuando respeten la personalidad de tu marca.  

● Asimila el uso de filtros y fondos musicales. No tengas miedo de ser divertido.
● Piensa de manera creativa para mostrar tu marca, producto o servicio. Puede ser 

que lances un jingle para la compañía y lo conviertas en la firma de tus 
publicaciones.

● Considera usar videos que les dejen ver a tus fans el «detrás de cámaras» de tu 
empresa.




