
Módulo 2



En este módulo aprenderás el paso a paso para 
hacer una investigación efectiva.

• Cómo es un proceso en un proyecto de copywriting.
• Consideraciones generales antes de empezar la investigación
• Cómo recolectar la información que necesitás de tu cliente y de la 

competencia.
• Herramientas útiles para esta instancia.
• Cómo trabajar, filtrar y gestionar la información recolectada.



¿Cómo es el proceso en un proyecto Copywriting?

Lo más 
importante

Es una ciencia 
no un arte

24/48 h

Tenés que entregar 
un trabajo profesional

Entrega y revisión 
con el cliente

Investigación Escritura Reposo Corrección Revisión



La investigación se lleva el 60% del tiempo de todo 
el proceso



¿Por qué es tan importante?

• Es imposible vender si no sabés quién es el público 
de tu cliente y qué vende tu cliente.

• Los clientes de tus clientes necesitan sentirse 
comprendidos (empatía).

• ¡Nunca realices conjeturas!



¿Qué tener en cuenta al hacer la 
investigación?

• Debés ser capaz de filtrar e interpretar la información que 
recolectás.

• Priorizar que tu cliente le vende a personas (protagonista) y 
no productos o servicios.



• Las personas compran una transformación y no un 
producto o servicio. 

• El copywriting se trata de encontrar información en bruto 
y trabajarla hasta llegar a textos que vendan.



Cómo recolectar la información que necesitás



La investigación se divide en dos:

1. Interna.

2. Externa.



1. La investigación interna.

Tenés que investigar todo sobre tu cliente:

• Cuál es su objetivo.
• Qué vende.
• Qué solución aporta con eso que vende.
• Quién es su cliente ideal. 



Cuál es su objetivo

Indagar en el objetivo del cliente con el texto que vas 
a escribir y no en su objetivo personal.



Es esa persona que tiene un problema que tu cliente le 
va a solucionar a la perfección.

Valora el trabajo de tu cliente y está dispuesto a pagarle.

Quién es su cliente ideal (no es lo 
mismo que el público objetivo)



¿Por qué tenés que conocer al cliente 
ideal de tu cliente?

• Podrás seleccionar las mejores palabras para 
comunicarte y sabrás qué tipo de lenguaje es el más 
apropiado.

• Conocerás qué busca ese potencial cliente cuando 
llega al texto de tu cliente, cuáles son sus deseos y 
frustraciones.



• Deberás conocer qué relación hay entre la naturaleza 
del cliente y del producto  y las razones emocionales 
por las que podría comprar (esas necesidades 
básicas)

• El cliente tiene necesidades emocionales básicas que 
el producto o servicio  puede satisfacer.



Puede haber varias audiencias para varios productos o 
servicios. (Ejemplo; artefibro, inmobiliaria)

Puede haber varias audiencias para un mismo producto o 
servicio. (ejemplo; hotel, público de vacaciones o corporativo).

Confirmar que realmente existan estas dos audiencias, en este caso era 
irrelevante el corporativo.

¿Qué pasa si hay varias audiencias? 



En ambos casos tenés que preguntar:

¿Quién es su cliente más importante? 
O ¿cuál es el más relevante para el texto que vas a 
escribir?

1-Priorizar una sobre la otra
2-Buscar los puntos en común si las dos son igual 
de importante. 



Preguntale de todo a tu cliente:

Enviar formulario que te responderá por escrito, hablar por audio, 
hacer videollamada, que no te queden dudas de nada porque una 
duda se puede arrastrar en el posterior texto. 

Este es el paso más importante de toda la investigación. 

Cómo hacer la investigación interna



*Consejo: aclarale de antemano que en esta instancia 
tendrás que hacerle muchas preguntas. 

*Si un cliente se niega  a darte información es muy difícil 
que puedas hacerle el copywriting.



Si tu cliente tiene una base de datos de correos, whatsapp o 
seguidores en las redes sociales se puede utilizar eso para 
hacerle preguntas a su público y conocerlos mejor. Si son 
personas que ya le compraron a tu cliente podés sacar 
información de cómo les fue con eso que compraron. Si son 
personas que no llegaron a comprar se les puede preguntar 
sus objeciones, qué miedos o dudas tuvieron que no 
compraron.

¿Qué otro tipo de información podés
solicitar además del formulario?



Más adelante veremos que es muy importante responder 
preguntas frecuentes y objeciones de potenciales clientes 
por eso si tu cliente sabe o le llegan preguntas que se 
repiten es información que debés recolectar.

Testimonios.

Analítica en redes sociales y web.



Herramientas útiles para esta instancia

• Para interactuar con el cliente y tener todo organizadoà Trello

• También para compartir la información con el cliente à Drive

• Para tener reuniones con tu cliente à Zoom y Whereby

• Email Gmail

• Si le vas a proponer a tu cliente hacer encuesta à Formularios de 
Google

https://trello.com/
https://zoom.us/
https://whereby.com/user
https://docs.google.com/forms/u/0/


Cómo hacer la investigación externa

Tenés que saber qué está haciendo la competencia 
de tu cliente para:

• Inspirarte.
• Mejorar los textos de tu cliente.
• Encontrar un diferencial.
• Buscar comentarios que te puedan servir.



Salí a investigar a la competencia ¿Qué hacen? ¿Cómo 
comunican? ¿Qué estructura de web tienen? ¿Qué 
ideas podés tomar? 

Podés buscar a la competencia en España o en inglés 
que siempre están un paso adelante. Cuanto más 
investigás mejor pero siempre equilibrado tampoco se 
te puede ir mucho tiempo, de 4 a 6 estaría muy bien.

¿Cómo hacer la investigación externa?



Foros, blogs, mercado libre, google play, podés 
encontrar mensajes, comentarios, quejas  que te 
pueden servir mucho.

Son el lugar ideal para saber cómo el público de tu 
cliente expresa sus sentimientos y saber qué piensa 
sobre servicios o productos similares.



Buscar a alguien cercano que haya vivido la 
experiencia con el producto o que sea potencial cliente 
de tu cliente.

Googleá «los mejores anuncios de Facebook Ads en 
tal tema».



• Para investigar la competencia de tu cliente en redes sociales à
Biblioteca de anuncios

• Para buscar información en foros à http://boardreader.com/

• Las páginas web de la competencia en Google

• https://www.similarsites.com/

• Ver que está buscando el público objetivo à
https://answerthepublic.com/

Herramientas útiles para esta instancia

https://www.facebook.com/ads/library/%3Factive_status=all&ad_type=all&country=AR&impression_search_field=has_impressions_lifetime
http://boardreader.com/
https://www.similarsites.com/
https://answerthepublic.com/


¡No siempre vas a usar todos los recursos!

Con el tiempo vas a ir entendiendo qué te sirve más 
y para quién.

Habrá clientes que te dan información de más habrá 
otros que te den de menos y tendrás que ir viendo.



Cómo gestionar la información recolectada



En los videos anteriores vimos cómo recolectar la 
información interna de tu cliente, hoy vamos a ver 
cómo gestionar esa información.



«Para motivar a que un cliente compre es necesario 
comunicar desde lo emocional»

Lu Chippano 



Gestión de la investigación internaGestión de la investigación interna



• ¿Es formal o informal?
• ¿Qué tipo de frases usa con frecuencia?
• ¿Le habla de usted, de vos o de tú a sus clientes?
• Quiere sonar divertido, amigable, serio, distante…

Con el formulario de la investigación interna lo vas a poder 
definir, pero si te queda alguna duda ¡preguntale!

Debés tener en claro cuál es el tono 
de voz de tu cliente



Mapa de empatía



Conocer cuál será la transformación del 
cliente de tu cliente

Compra del producto o servicio

+ =



Ejemplo 1

Producto una notebook

¿Cómo está la persona en el punto A?
Es una persona que está cansada de trabajar con una 
computadora que no le responde, pierde  más tiempo del 
estipulado para cada trabajo y eso le hace ganar menos dinero.

¿Cómo está la persona en el punto B?
Es una persona motivada porque hace el mismo trabajo en menos 
tiempo y eso le da espacio para hacer actividad física o es una 
persona que está contenta porque gana más dinero ya que la 
computadora le permite hacer más trabajos en un día.



Ejemplo 2

Producto: ebook de organización del tiempo

¿Cómo está la persona en el punto A?
Es una persona desorganizada, que se levanta y no sabe qué tarea 
tiene que hacer primero, se frustra porque se da cuenta que pierde 
el tiempo y eso no le permite crecer ni aumentar sus ingresos.

¿Cómo está la persona en el punto B?
Una persona que tiene bien en claro las tareas de cada día, está 
más tranquila porque ya sabe qué tiene que hacer. Eso le permite 
estar contenta con ella misma y aumentar sus ingresos para vivir la 
vida que desea. También tiene más tiempo libre para disfrutar de 
otras actividades que le dan placer.



Nivel de consciente del cliente de tu cliente

Tráfico Suscriptor Venta

Público frío Público calientePúblico tibio

Redes 
sociales

Artículos, 
blog, podcast

Google

Página 
web/regalo

E1

E

E2 E3 E4 E

CIERRE

Calentamiento

venta



Cuánto sabe ese potencial cliente del 
producto/servicio de tu cliente

Definamos lo que Schwartz llamó los 5 niveles de consciencia

1-Mayor consciencia àCaliente àPrecio características
2-Consciente del producto àpropuesta de valor
3-Consciente de la soluciónà prueba social
4-Consciente del problema à beneficios
5-Inconsciente  àFrío à problema

Tibio



Objeciones y dudas de los clientes

Hay varias preguntas en el formulario que apuntan 
a esto. 
Si tu cliente tiene chat de soporte o preguntas que 
le hacen los potenciales clientes antes de comprar. 

Es importante resaltar la objeción y obviamente 
resolverla en los textos de venta.



Por eso en esta instancia tenés que hacer una lista 
de las posibles objeciones de su cliente y luego poner 
de qué manera se puede resolver cada una. 

En general las objeciones más fuertes son en relación 
al precio, la entrega o la competencia.

*Siempre y cuando sea una objeción real y que 
tenga la mayoría de sus potenciales clientes, ya que 
la idea no es sembrar alguna duda más.



Objeciones/miedos Orden de relevancia Cómo la vas a resolver

Es muy caro y tengo miedo 
de perder dinero

9 Testimonios de personas que 
recuperaron el dinero

¿Qué pasa si el producto 
llega dañado?

7 Como pregunta frecuente

Este curso será para mí 8 Puede ser poniendo un «Este 
es para vos si» «Este no es 
para vos si»



Características, beneficios y puntos de dolor

¿Qué son las características?

Los datos técnicos del producto o servicio. Las 
cualidades. Ejemplo; tamaño, peso, duración, materiales. 



¿Qué es un beneficio?

Es lo que la característica hace por el cliente (utilidad, 
satisfacción), es la respuesta al por qué lo desea.

¿Por qué es importante?

Porque es por lo que el cliente compra. 



¿Qué es un punto de dolor?

Es ese problema o necesidad por la que un potencial cliente 
busca una solución. Es eso que el potencial cliente busca 
resolver. 

Esto te permitirá ponerte en la piel de esa persona y ella se 
sentirá comprendida y lograrás empatizar.



Un error muy frecuente es poner foco en las características 
de un producto o servicio. Cuando en realidad al cliente le 
interesan los beneficios que le va a generar eso que 
compra. 

Los beneficios generan emociones y las emociones 
generan ventas.

La clave para que tu texto venda: convertir 
características en beneficios



¿Cómo convertir las características en 
beneficios?

• Hacé una lista de todas las características y propiedades 
del producto o servicio.

• Asocia a cada característica una ventaja.
• Luego a cada ventaja vinculala con uno o varios 

beneficios.

*Puede que haya características a las que no se le asocia ningún beneficio y no 
pasa nada.



Característica à ¿Y entonces qué? à Ventaja à ¿Y entonces qué? à Beneficio



Característica Beneficio Punto de dolor

Pantalón hecho en micro esmerilado y 
Poliamida 100%. 

Ventaja: Rápido secado.

Ahorras tiempo y espacio en la 
mochila. No te duele la espalda. 

¿Estás cansado de que te duela la 
espalda por cargar tanto peso en tu 

mochila?

Computadora con 64 bits de memoria
RAM.

Ventaja: Es rápida
Ahorras tiempo de trabajo, podés

pasar más tiempo haciendo lo que te 
gusta.

Perder tiempo y dinero por tener una 
computadora lenta.

Tipo de sillón Cama
Reclinable No
Sofá cama Sí

Ventaja: Sillón que se hace cama

Ahorrás espacio, podés hacer que tus 
invitados se sientan cómodos para 

dormir. Sin dolor de espalda.

Dolor de espalda de tus invitados, que 
estén incómodos, que tengas que 

tener un colchón ocupándote espacio



El beneficio es el motivo emocional por el que el cliente 
va a comprar.

Hay algunos que son generales y te pueden servir como 
idea/disparador y se los suele llamar «motivadores de compra»

Derivan de emociones que tienen que ver con la seguridad, evitar miedos, 
preocupaciones, con los afectos, el sentirse amado, con el bienestar, confort, 
comodidad, dinero, tiempo, etc. a continuación te dejo una lista



• Sentirse importante y exclusivo
• Ahorrar tiempo y dinero
• Conocer más acerca de un tema
• Evitar esfuerzo
• Vivir más tiempo y con calidad de vida
• Ser innovador
• Estar a la moda
• Ser atractivo
• Aumentar su seguridad y autoestima
• Satisfacer su placer
• Sentirse cómodo
• Ser eficiente
• Divertirse
• Relajarse
• Ser el primero en algo



Ordená los beneficios por orden de importancia.

Esto te ayudará a definir donde puedes ubicarlos en el texto y con qué 
frecuencia.

El más relevante, por ejemplo, se puede usar para el titular o página de 
inicio. Y los menos relevantes pueden ir a lo largo del texto…

Beneficio ¿Es único? Nivel de relevancia



Construí un mensaje de marketing 
para tu cliente

¿Qué es un mensaje de marketing?

Lo que responde a la pregunta ¿A qué te dedicás?

La persona tiene que saber a qué se dedica tu cliente con solo leerlo. 
Muestra la solución que tiene para su público.



¿Cómo definirlo?

• Hacé una lista de los beneficios más importantes.
• ¿Qué hace el negocio? ¿Qué problema soluciona?  
• ¿Quién es el público objetivo de tu cliente?
• ¿Qué motivaría al cliente de tu cliente a comprarte?¿Qué 

espera sentir y lograr con eso?



Quién es el clienteà qué problema tiene (o qué beneficio 
busca obtener)à qué solución le va a dar (producto o 
servicio) à llamado a la acción (invitá a tomar la solución)



Ejemplos de fórmulas

*Fórmula1: Ayudo a (cliente ideal) a 
hacer/lograr/alcanzar (solución) para que 
puedan/hagan (beneficios y resultados).

Ejemplo: Ayudo a emprendedores digitales a aumentar sus 
ventas con nuestro acompañamiento personalizado para que 
puedan tener más ingresos, aumentar su calidad de vida y tener 
libertad.



*Fórmula2:  ¿Por qué tu cliente lo necesita?  ¿Cómo se lo 
resolvés? ¿Qué le generás? 

Ejemplo: Si no tenés visibilidad en Internet te ayudo a que tus 
potenciales clientes te conozcan. Y así podrás aumentar tus 
ventas e ingresos. A través se sesiones persnalizadas o 
capacitaciones.



*Fórmula:  Ayudo a / para (persona a la que te dirigís) que 
(problema) nuestro (solución) es  el cual (beneficio).  

Ejemplo: Para mujeres que recién se separan, las acompaño a 
rehacer sus vidas y así podrán vivir con mayor tranquilidad, 
confianza y disfrutando de cada día. Con mis sesiones 
personalizadas.

*Fórmula:  Público Objetivo: Obtené (beneficio) por  (solución) 

Ejemplo: Psicóloga: obtené más pacientes, te acompaño con 
mis talleres digitales a que lo logres.



Construir una propuesta de valor única
Mostrá lo que hace diferente a tu cliente. 
¿Por qué elegirlo a él y no a su competencia?



• Única 
• Deseable
• Memorable
• Específica

Posibles maneras de encontrar un diferencial, el precio, la calidad, la 
velocidad de entrega, ser los primeros, sin gastos de envío, nº1 del 
mercado, filosofía, valores, atención post venta, atención 24/7, 
mantenimiento gratuito, algún beneficio o característica que los 
competidores de tu cliente no tienen…



Gestión de la investigación externa



Competencia 1 (link) Recolección de la información

Propuesta de valor (cómo mejorar la de 
tu cliente)
Qué beneficios resalta
Qué puntos de dolor
Palabras interesantes (emociones, 
verbos, o cualquiera que te llame la 
atención)

Qué objeciones o dudas resuelve

Algo inspirador o que te llame la 
atención

Recolectar la información de la 
competencia



Foros, blogs, mercado libre, Amazon, google play, podés encontrar 
mensajes, comentarios, quejas  que te pueden servir mucho.

• Detectá los mensajes que más se repiten (quiero, necesito, me gustaría, 
tengo que…).

• Anotá los dolores, frustraciones o necesidad que llevan a la persona a 
buscar esa solución. (¿qué buscan solucionar?).

• Anotá cualquier otro mensaje que puede ser relevante para vos.

Buscá mensajes relevantes



¿Qué quieren, necesitan, les 
gustaría conseguir?

¿Qué dolor, frustración, 
problema buscan solucionar?

Anota cualquier otro 
mensaje que te pueda 

parecer relevante



¡Manos a la obra!

Fuentes principales de información:
Joseph Sugarman
Javi Pastor
Maider Tomasena
Euge Oller
Y referentes del mercado 


