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Introducción 

 

Si estás leyendo esta guía, ¡enhorabuena! Aunque parece fácil 
─apenas unos clics─, has dado un paso de gigante para la 
transformación digital de tu negocio turístico. 
 

A través de las siguientes páginas verás las principales claves del 
copywriting turístico y analizar si tu web cumple con ellas.  
 

Te voy a confesar una cosa: normalmente, este tipo de listas me dan 
mucha pereza. Tienen un título atractivo, prometen solucionarte la 
vida y ganar miles de euros y, una vez las abres, ves que no tienen 
ningún valor. O no el que te esperabas.  
 

Después recibes mails semanales de esa persona, sigues leyendo sus 
contenidos por encima pero no te aportan nada. Y todo por haber 
querido ese recurso que iba a solucionarte la vida.  
 

Créeme si te digo que te hablo desde mi experiencia personal. Y 
créeme si te digo que no quiero que te pase esto con este e-book. Por 
esto he creado una guía muy práctica, con una primera parte más 
explicativa y un checklist sencillo que podrás utilizar para analizar tu 
web.  
 

Además, te ofrezco explicaciones y ejemplos para que tú mismo 
puedas identificar las cosas a mejorar y trabajar sobre ellas desde el 
mismo momento en el que las leas. Te recomiendo imprimir el 
checklist final y tenerlo siempre muy a mano.  
 

Te dejo ya disfrutar del contenido.  
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Beneficios de esta guía 
 

 Conocer mejor tanto tu web como tu negocio 
 

 Aprender conceptos básicos del copywriting turístico 
 

 Tener una “fotografía” certera de la situación de tus textos 
 

 Saber qué mejoras puedes implementar para mejorar tus ventas 
y reservas 

 

 

¿Dónde podrás aplicar los contenidos de 
esta guía? 

Esta auditoría está pensada para revisar los textos de tu web principal. 
Aun así, son consejos sobre copywriting que es posible aplicar a la 
mayoría de tus comunicaciones escritas. Aquí te dejo una lista de 
lugares donde puedes aplicar el copywriting turístico en tu negocio  
 

Páginas de la web                Otros 

Página de inicio 

Página “Sobre nosotros” 

Páginas de servicios 

Páginas de venta 

Página de contacto 

Formularios de suscripción 

Descripciones de productos 

Lead Magnets 

Blog 

Email marketing 

Redes Sociales 

Google Ads 

Comunicación interna 

Guiones de podcast/Youtube 

Formatos offline 

Notas de prensa 
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1. Mis textos se dirigen a mi cliente ideal 
 

Conoces a tus clientes mejor que nadie. Y es importante hablarles 
sobre cosas que les interesan y pueden hacerle decidirse por viajar 
contigo o alojarse en tu hotel. También tendrás que ajustar el tono: no 
es lo mismo hablarle a grupos de amigos que buscan organizar su 
despedida de soltero que a una pareja de jubilados que quieren hacer 
un safari en África.  
 

Lo ideal es imaginarte a tu cliente ideal cada vez que escribes: ponerle 
cara y saber su edad, sus gustos, sus aficiones, sus ingresos, etc. Esto 
hará tu trabajo mucho más fuerte  
 

 

 

Ejemplo 
 

Roberto (42 años) vive en Toledo y tiene un trabajo estable en una 
empresa local. Está casado y tiene tres hijos. Le gusta la naturaleza y 
busca transmitir esto a sus hijos, por lo que muchos fines de semana 
se van todos juntos de ruta por la sierra.  
 

Para planificar esas rutas busca en Google y diversos blogs las 
distancias, condiciones de los caminos, etc. Valora especialmente la 
seguridad y la accesibilidad, ya que tiene que ser apta para toda la 
familia. 
 

A la hora de buscar alojamiento, valoran que puedan dormir todos en 
una o dos habitaciones, que tenga un restaurante cercano y que esté 
en contacto con la naturaleza.  
 

Con esta persona en mente, te será más fácil hablarle a Roberto y 
destacar unos elementos concretos de tu alojamiento, haciendo que 
Roberto encuentre tu hotel en Google y se decida a enviarte un correo 
para reservar su fin de semana contigo.  
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2.  Cada página de mi web tiene un objetivo 
específico 

No vale tener páginas “por tener”. Cada página en tu web ─cada pieza 
de contenido, me atrevería a decir─ es importante y debe tener un 
objetivo concreto y alineado con tu negocio. El usuario debe leerlo y 
querer hacer algo después.  
 

La página principal funciona como un escaparate donde el potencial 
cliente puede ver quién eres y qué ofrece. Tu objetivo es mostrar tu 
negocio y captar su atención. 
 

La página “Sobre nosotros” busca acercarte al lector y que hacer que 
confíe en ti, hablando en un tono más cercano y personal, mientras 
que las páginas de ventas/servicios buscan una acción muy concreta: 
el “clic” del usuario para que reserve o compre contigo. Definir estos 
objetivos te ayudará a redactar mejores textos.  
 

Ejemplo 
 

 
 

En este caso, Evaneo tiene claro su concepto de viajes personalizados 
y te indican paso a paso cómo conseguir el tuyo: inspirándote con sus 
destinos, personalizando tu itinerario y viajando para vivir la 
experiencia.  
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3. Evito un lenguaje demasiado técnico 
 

A veces creemos que, escribiendo de forma rebuscada, parecemos 
más interesantes y profesionales. Pero de nada sirve si tu lector no te 
entiende.  
 

Esto no es tan fácil como parece: para ti probablemente será un 
vocabulario básico y que utilizas en tu día a día. Por eso es bueno 
dejárselo leer a alguien fuera del sector ─incluso a un niño─ para 
asegurarte de que se entiende sin problemas.  
 

Esto también se aplica ─especialmente cuando hablamos de viajes y 
turismo─ al abuso que hacemos de los anglicismos. Aunque creas que 
queda muy cool utilizar palabras en inglés, comprueba si hay una 
alternativa en español y, en caso de que solo se pueda usar en inglés, 
ponla en cursiva y explica su significado.  
 

 

Ejemplo 
 

El lodge principal cuenta con tres junior suites, todas ellas equipadas 
con camas Queen. En el exterior encontrarás una infinity pool donde 
relajarte tras días repletos de trekkings por la montaña.  
 

En este ejemplo, además del abuso de los anglicismo ─alguno de ellos, 
totalmente evitables─, no queda claro qué tipo de habitación es una 
“Junior Suite” o el tamaño real de la cama.  
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4. Mantengo un mismo tono en toda mi 
web 
 

El tono te define como marca. Aunque puedas adaptarlo ligeramente 
dependiendo del medio, es importante mantener una coherencia. Al 
final, quien te sigue en redes sociales es la misma persona que recibes 
tus mails, la misma que va a tu web y que, finalmente, reserva contigo.  
 

Si tu marca es percibida como jóven y divertida, deja que se vea en tus 
textos. Si apuestas por la seriedad, que todos tus contenidos también 
lo sean. Utilices “tú” o “usted” para dirigirte a tus clientes (el primero es 
más recomendado en España), se constante a lo largo de todas las 
secciones de tu web.  
 

Ejemplo  
 

 
 

Vueling conoce muy bien a su cliente ideal y tiene un tono muy 
definido, fresco y juvenil.  
 

Este es un ejemplo de su Newsletter el día antes de Eurovisión, 
jugando con el evento “destinos que suenan muuuuuy bien” e incluso 
permitiéndose alargar la letra “u”. No todas las marcas podrían haber 
enviado un mail así.  
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5. Mis textos son únicos y concretos 
 

Recuerda: eres único y quieres transmitirlo a través de tu web. Un 
hotel “que te hace sentir como en casa”, que se encuentra “en una 
ubicación estratégica” o cuyas habitaciones “incluyen todas las 
comodidades necesarias” no es único ni concreto.  
 

Huye de estas expresiones vacías y de frases hechas que aparecen en 
el 90% de las páginas de hoteles y agencias de viaje. Si tu hotel es 
hogareño, demuéstralo. Explica porque hará sentir como en casa 
 huésped y qué beneficio le aportará. 
 

Y lo mismo se aplica a las imágenes: tienen que ser únicas y reflejar a 
la perfección lo que estás ofreciendo, sea una habitación, un destino o 
una actividad específica.  
 

Ejemplo 

 

 
 

Aquí vemos una descripción vaga, que podría corresponderse con 
cualquier habitación de cualquier hotel del mundo. No tiene un tono 
definido, te obliga a visitar la “Habitación Doble” para saber sus 
características y el único valor diferencial que aporta es que es “algo 
más grande” 
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6. No tengo faltas de ortografía 
No sabía si incluir este “check” a la lista o no. Pero después de revisar 
decenas de webs turísticas, me he visto obligado a hacerlo. De nada 
sirven el resto de cosas en esta lista si no tienes la garantía de que, a 
nivel ortográfico y gramatical, tu web es perfecta.  
 

Hay profesionales que se dedican exclusivamente a la corrección de 
textos. Es necesario ser concienzudo, fijarte en cada detalle y 
corregirlo. Esto incluye acentos, reglas gramaticales (las 
exclamaciones e interrogaciones se abren y se cierran), coherencia, 
etc. 
 

No tengas vergüenza en pedirle a alguien que eche un ojo a tus textos 
con ojo crítico: mejor que se lo diga tú a que, con el tiempo, te lo diga 
un cliente. 
 

 

Ejemplos  
Todos los que quieras y más. Y no solo acentos. Ni siquiera me atrevo a 
poner ejemplos aquí, aunque no te costará encontrarlos. 
 

Muchas webs del sector también optan por traducir sus páginas… 
directamente con Google Translator. Aunque es un método fácil y 
barato, invertir en un traductor merece la pena. Te ahorrará quedar 
mal delante de clientes extranjeros y evitar situaciones embarazosas.  
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7. Mis páginas tienen un ritmo que facilita 
la lectura 
 

Este punto se divide en dos en realidad.  
 

Por una parte, el ritmo se refiere a cómo están distribuidos los 
distintos elementos en tu página. Tu web no es una novela y, ante 
párrafos largos, el lector se cansará y abandonará la lectura. Por eso es 
importante dividir el texto en párrafos cortos y combinar frases cortas 
con otras más largas, dándole dinamismo al texto. 
 

En cuanto al formato, hay que tener en cuenta que la gente no 
siempre lee, sino que “escanea”. ¿Qué quiere decir esto? Que entran 
en la página y buscan hacerse una idea de lo que va a leer en pocos 
segundos.  
 

Es importante combinar títulos, destacados, negritas, cursivas, fotos y 
llamadas a la acción para que el lector no se canse rápido y continúe 
leyendo.  
 

Tu web no es una novela. Huye de párrafos largos e iguales y combina 
frases cortas con otras más largas, dándole dinamismo al texto.  
 

Ejemplo 

 
 

En este ejemplo de Javi Pastor se puede ver claro. Combina párrafos 
largos con otros más cortos (incluso con solo tres palabras) y las 
negritas te indican lo más importante: si te interesa, lo leerás más en 
profundidad.  
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8. Mis títulos llaman la atención 
 

El título es lo primero que el usuario va a ver. Es muy importante que 
no sea demasiado extenso, capte la atención del lector (que sea 
llamativo) y que le invite a seguir leyendo. 
 

Es tu primera (y quizás única) oportunidad de “enganchar” al lector. Si 
no le gusta y no le genera curiosidad, abandonará sin piedad tu 
contenido. Ya sabes, las primeras impresiones cuentan mucho.  
 

Aunque siempre debe cumplir con estas características, piensa dónde 
se va a ver ese título: no es lo mismo el asunto de un mail que el título 
de un post, de una sección de ese post, de un vídeo en Youtube o de 
una página de ventas. Adapta el mensaje al medio y conseguirás 
mejores resultados.  
 

Ten en cuenta que no es lo mismo un título de un mail (el asunto) que 
el título de un post, un título en un vídeo de Youtube o en un artículo 
compartido en redes sociales.  
 

Ejemplos 

Safaris de lujo en una reserva privada del Parque Kruger 

 

Vive el safari que enamoró a Nelson Mandela 

 

Este es un ejemplo de asunto de una newsletter (el mail marketing es 
una de las principales fuentes de ingresos en muchos negocios 
turísticos, ya que se dirige a personas que ya se han interesado antes 
por el servicio).  
 

El segundo título arranca con un verbo que te invita a la acción (“vive”), 
añade emoción (“enamoró”) y te hace querer seguir leyendo. Si 
quieres hacer un safari, querrás hacer el que enamoró a Mandela; si no 
lo tienes claro, seguro que quieres hacer click y leer la historia.  
 

En cambio, el primero podrías verlo en 25 páginas distintas y, aunque 
puede ser lo que estás buscando, la saturación de mensajes hará que 
no te fijes en él.  
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9. Estoy comunicando todo lo que ofrezco 
 

Recuerda: eres único. Y quieres que tus textos también lo sean. 
Conoces tu negocio mejor que nadie y también sabes lo que ofrece tu 
competencia. Tu contenido debe reflejar este conocimiento.  
 

¿Ofreces desayuno sin límite de hora? ¿Tienes parking gratuito? ¿Tus 
agencia cuenta con asistencia 24 horas? ¿Tienes diversos restaurantes 
de primer nivel en los alrededores de tu hotel? 

 

El copywriting implica mucha investigación. Me he encontrado con 
clientes con grandes ventajas competitivas que, como las daban por 
supuestas, ni siquiera las mencionaban en su web. 
 

En algunos casos, estos pequeños detalles ─de nuevo, es importante 
conocer a tu cliente ideal─ pueden marcar la diferencia entre una 
reserva y una visita que abandona tu web.  
 

 

Ejemplo  
 

 

 
En general, el viajero español no destaca por su dominio del inglés. 
Por ello valoran enormemente el trabajo de las agencias que hablan 
su idioma, que pueden facilitarle toda la información en español y que 
incluso, una vez en el destino, puede ofrecerle actividades y guías en 
su idioma.  
 

Para muchos, el hecho de contar con un guía en español será clave a 
la hora de contratar su viaje con una y otra agencia. Esto lo descubrí 
visitando diversos foros de viaje y analizando las preocupaciones de los 
que preparaban sus vacaciones en ciertos destinos.   
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10. Me diferencio de mi competencia 
 

Este punto incide en el anterior. Porque tienes muchos competidores. 
Algunos serán más grandes, otros más pequeños, pero ninguno es 
como tú. Asegúrate de mostrar estas diferencias y que el usuario sepa 
quién eres. 
 

Para ello es muy importante tener una propuesta de valor única, sólida 
y relevante para tu cliente ideal. Si tu hotel cuenta con un animador 
para niños, tiene actividades para toda la familia, una buena oferta de 
restaurantes y parques, haz que tu propuesta de valor vaya dirigida a 
este público.  
 

Si tu agencia de viajes se ubica en el destino, teniendo información de 
primera mano y la capacidad de conseguir mejores precios y un trato 
más cercano, poténcialo.  
 

Piensa que tu público va a comparar. Va a ir a Google y visitar distintas 
webs antes de decidirse por una. Si no captas su atención con algo 
único y distinto, saltará a la siguiente sin siquiera recordar el nombre 
de tu negocio.  
 

Ejemplo 

 
 

Ryanair (nos guste más o menos) tiene una estrategia de precios muy 
marcada. Nadie la elige por su excelente servicio, su selección de 
aeropuertos o la comodidad de sus asientos. Y ellos lo saben. Su 
diferencia y ventaja competitiva son los precios y se encargan de 
transmitirlo en todas sus comunicaciones. 
 

En el ejemplo es fácil verlo: “Vuelos baratos”. Así es como quieren que 
tú (y Google) la conozcan. Si tuvieras que describir tu negocio en dos o 
tres características, ¿cuáles serían? 
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11. Hablo de beneficios más que de 
características 
 

Como cualquier estratega online, el copywriting turístico debe estar 
centrado en el cliente. Por eso, más que de las características de tu 
producto o servicio, es preferible hablarle de los beneficios que le 
reportarán. Tu cliente no quiere saber cómo es tu producto, sino cómo 
puede ayudarle. 
 

Características Beneficios 

Clase de Vinyasa Yoga 

todos los días a las 9.30 

Conectar con la naturaleza y arrancar el día 

con energía a través del yoga 

Vehículo Land Rover 

Defender 2017 

Los safaris se realizan en un potente 4x4 que 

te permitirá salirte de los caminos y ver la 

vida salvaje en su plenitud.  

 

¿Cual te convence más? 

 

La primera te describe el servicio, mientras que la segunda va más allá 
y te dice qué conseguirás gracias a ese servicio.  
 

No te estoy diciendo que haya que eliminar 100% las características de 
tu web, sino que hay que complementarlas con los beneficios. Y no es 
fácil.  
 

Un truco que a mí me funciona es hacer una lista con todas las 
características, analizar las más importantes y “preguntar” a esa 
característica hasta que des con uno o varios beneficios.  
 

Siguiendo con uno de los ejemplos, ¿por qué harías yoga a las 9.30 de 
la mañana? Porque es sano, porque es una buena forma de arrancar 
el día, porque me gusta el yoga, porque es una oportunidad de hacer 
algo distinto, porque puedo conocer a más gente, etc.  
 

Ahí tienes tus beneficios. Tras este ejercicio, se trata de elegir el más 
relevante para tu negocio y tu cliente ideal, y comunicarlo a través de 
tus textos.  
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12. Tengo testimonios que me dan 
credibilidad 
 

Este punto es importante en cualquier sector, pero en el turístico es 
esencial. Cuando comparamos hoteles o buscamos una agencia de 
viajes, enseguida buscamos los testimonios/opiniones/reviews  de 
anteriores viajeros.  
 

Piensa que estas opiniones están sí o sí. En Booking.com, en 
Tripdavisor o en distintos foros de Internet. No mostrarlas en tu web 
simplemente dará desconfianza.  
 

Teniendo claro que tienes que mostrar estos testimonios… toma el 
control. No tengas miedo de pedir a tus clientes que te manden una 
valoración personal días después de haber consumido tu producto. 
 

Puedes tener un formulario tipo y enviarlo de forma automática: esto 
te creará una gran base de testimonios únicos (que no aparecerán en 
otras plataformas) y que puedes usar como mejor consideres.  
 

Ejemplos 

 

 
 

 
En Tripadvisor, las estrellas que cuentan no son las del hotel, sino las 
que otorgan los clientes 
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13. Respondo a las principales dudas y 
objeciones de mis clientes 
 

Seguro que semana tras semana respondes a las mismas dudas, ya 
sea en persona, por mail o por teléfono. Pero por cada persona que se 
toma la molestia de preguntarte, hay cuatro que directamente, al no 
encontrar la información que buscan, han abandonado tu página y 
entrado en la de la competencia.  
 

Tu web puede ayudarte a ello. Sabiendo las preguntas más habituales 
de tus clientes, puedes resolver estas dudas a través de los distintos 
textos de tu web. Otra técnica que funciona muy bien es añadir una 
sección de “Preguntas frecuentes”, que puede aparecer en la web en 
general o en una página de ventas en particular.  
 

Esto tiene dos beneficios principales: aportar más información y 
confianza al cliente potencial y ahorrarte varias horas al mes de 
contestar las mismas preguntas.  
 

Ejemplo 

 

 

Iberia ha recogido las preguntas más habituales y las contesta con 
mucho detalle, además de ofrecer varias formas de contacto.  

https://www.iberia.com/es/preguntas-frecuentes/
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14. Mis textos están optimizados para 
Google 
 

Este apartado está relacionado con el SEO y daría para varias guías, así 
que solo voy a darte unas pinceladas básicas.  
 

El SEO es la rama del marketing que se encarga de que las páginas 
web aparezcan en los primeros resultados de Google de forma 
orgánica ─es decir, sin pagar directamente al buscador para 
aparecer─.  
 

La competencia aquí es muy grande. OTAs y grandes empresas se 
distribuyen los primeros resultados y es muy complicado aparecer 
ahí… aunque no imposible.  
 

Lo más importante aquí será analizar cómo está posicionada tu 
competencia, definir tus palabras clave (keywords), y encontrar un 
hueco donde puedas “colarte”. Quizás no puedas posicionar “hotel en 
Valencia”, pero sí “hotel familiar en Valencia”. Cuanto más concreto, 
más te acercarás a tu cliente ideal.  
 

Para posicionar una palabra clave ─y repito, esto es un resumen muy 
básico y simplificado─, algunas buenas prácticas son: 
 

 Incluirlas en las partes más importantes de tu web (títulos) 
 Tener un blog donde generes contenido relacionado con ese 

tema 
 Generar enlaces (internos y externos) a tu contenido 
 Optimizar tu web a nivel técnico 
 Controlar el peso de las imágenes en tu web 
 Añadir un title y meta-description específicos para Google 
 Tener una web adaptada a móviles 
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15. Mi web utiliza la técnica del storytelling 
 

Las personas conectamos mejor cuando nos cuentan una historia. El 
storytelling se encarga precisamente de eso, de hablar sobre tu 
empresa a través de una historia. ¿Eres la cuarta generación que está 
gestionando tu hotel? ¿Decidiste montar la agencia de viajes después 
de enamorarte de Tanzania hace 15 años? ¿Has surfeado desde que 
tenías 5 años y ahora diriges tu propio negocio de tablas?  
 

Las historias mueven el mundo. Si tienes una, asegúrate de que sea 
contada. Y si no la tienes, no tengas miedo a crearla. Un sector como el 
de los viajes y el turismo se basa en las experiencias, por lo que puedes 
usar las historias de tus clientes o una campaña centrada en el 
storytelling para conectar mejor con tu público.  
 

Ejemplo 

 

 

 
Londolozi es uno de los campamentos con más tradición y lujo de Sabi 
Sand, una reserva privada en el Parque Nacional Kruger (Sudáfrica). 
 

Hace varias décadas, los hermanos Varty ─miembros de la familia que 
lo gestiona─ vieron un leopardo entre los terrenos de Sabi Sand. Era el 
primero que se dejaba ver por humanos en muchísimos años. A partir 
de ahí, siguieron tanto a ese leopardo como a su familia, creando una 
web especial donde describen a cada uno de sus descendientes, sus 
principales características y su propia historia.  
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Bonus. Estoy contento con los textos de mi 
web 

 

Esto es importantísimo. Trabajes conmigo o con cualquier otro 
copywriter, tú tienes que estar feliz con el resultado de los textos. Al 
final es tu negocio y tienen que representarte. Tienes que sentirte 
cómodo con ellos  y lucirlos orgulloso.  
 

Para conseguir esto, tú también tendrás que poner de tu parte, 
compartiendo toda la información posible sobre tu producto turístico 
y transmitiéndole al copywriter la esencia de tu negocio. No tengas 
miedo a preguntar y a sugerir cambios: lo que quizás en un primer 
momento no te cuadra después, tras una explicación correcta, le ves 
sentido.  
 

Lee los textos tanto desde tu punto de vista como desde el del cliente. 
No queremos “textos bonitos” para que el potencial cliente 
simplemente nos lea, sino textos persuasivos que venden y que 
consiguen sus objetivos. 
 

Pide poder revisar los textos antes de su publicación y mantén una 
buena comunicación con el profesional que los está trabajando. Te 
ahorrará muchos dolores de cabeza en el futuro.  
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Sobre mí 

 

¿Y quién soy yo para contarte todo esto?  
 

Mi nombre es Ricardo, soy copywriter turístico y llevo años ayudando a 
empresas del sector a mejorar sus resultados a través de los textos de 
sus webs. 
 

Esta guía es fruto de toda la experiencia acumulada y explica de forma 
resumida algunos de los métodos que utilizo a la hora de trabajar con 
hoteles, agencias de viaje y empresas turísticas.  
 

Como ves, no es fácil. Requiere de muchas horas de investigación, de 
planificación, de estrategia y de redacción. Y, por supuesto, de pasión: 
has de disfrutar haciendo esto, solo así puedes crear textos que 
marquen la diferencia.  
 

Si quieres saber más sobre mí, contarme tu caso particular o 
simplemente contarme qué te ha parecido esta guía, puedes 
encontrarme en los siguientes lugares: 
 

Mi web: textonality.com  
Email: ricardo@textonality.com 

 

No dudes en escribirme y contarme todo lo que quieras. Siempre 
contesto y estaré encantado de conocerte un poco más.  
 

 

textonality.com
mailto:ricardo@textonality.com


TEXTONAL I TY . COM

C H E C K L I S T  D E
C O P Y W R I T I N G  T U R Í S T I C O

¿ C Ó M O  S O N  L O S  T E X T O S  D E  M I  W E B ?

Mi s  t e x to s  s e  d i r i gen  a  mi  c l i en t e  i d ea l

Cada  pág ina  de  mi  web  t i ene  un  ob j e t i v o

e spec í f i c o

Ev i t o  un  l engua j e  demas i ado  t é cn i co

Man tengo  e l  mismo  t ono  en  t oda  mi  web

Mi s  t e x to s  son  ún i co s  y  conc re to s

No  t engo  f a l t a s  de  o r t og r a f í a

M i s  pág ina s  t i enen  un  r i tmo  que  f a c i l i t a  l a

l e c tu r a

M i s  t í t u l o s  l l aman  l a  a tenc i ón

Es to y  comun i cando  t odo  l o  que  o f r e zco

.  T r an s f o rmo  mis  ca r ac t e r í s t i c a s  en

bene f i c i o s

 Tengo  t e s t imon io s  que  me  dan

c red ib i l i dad

.  Con ten te s t o  a  l a s  dudas  y  ob j ec i one s  de

mi s  c l i en t e s

.  Me  d i f e r enc i o  de  mi  compe tenc i a

.  Mi s  t e x to s  e s t án  op t im i zados  pa ra  Goog l e

.  Mi  web  u t i l i z a  l a  t é cn i ca  de l  s t o r y t e l l i ng

* .    Es to y  con ten to  con  l o s  t e x to s  de  mi  web
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El objetivo de esta hoja de trabajo es ayudarte a ver el estado actual de los textos de tu web
para así poder mejorar tus conversiones. 

 
1 - Mi página no cumple con esta cualidad en ninguna página
2 - Se intuye en ciertos textos, pero no está trabajado
3 - A veces aparece, a veces no. No es consistente. 
4 - Creo que voy en la dirección correcta, aunque todavía puedo perfeccionarlo
5 - Mi web cumple con esto al 100% y no necesita ninguna modificación

 
 

http://textonality.com/

