
¿CÓMO  
DAR  
FORMA  
A UN  
COPY?
¡Consejos para que tu texto 
sea el más atractivo! 



2

El email informativo
Por lo general, se trata de una pieza en la que podemos incluir más texto, 
ya que buscamos que el receptor entienda y aclare posibles dudas sobre 
lo que estamos hablando. ¡Pero tampoco hay que excederse! No olvides 
dar a tu texto ese plus que lo haga destacar en la bandeja de entrada.

i
Asunto
Entre 1 y 6 palabras. El asunto debe poder leerse en la vista 
general de la bandeja de entrada. ¡Que sea atractivo para que 
el destinatario se anime a abrirlo!

Título
Entre 20 y 40 
caracteres. Un titular 
corto siempre tiene 
más impacto. Escribe 
aquí de forma concisa 
el objetivo de la 
comunicación.

Otros elementos 
Si es preciso, incluye 
otros elementos 
como el logo de la 
empresa o el slogan 
de la campaña.

Cierre con call 
to action 
Escribe una frase 
de impacto al final 
que resuma la 
información e invite 
a la participación. 
Utiliza juegos de 
palabras o algún 
elemento atractivo 
para dejar con buen 
sabor de boca al lector.

Cuerpo 
Detalla la información 
y estructúrala en 
3 o 4 párrafos de 
no más de 5 líneas 
cada uno. Si tienes 
algo importante que 
comunicar, ¡suéltalo 
al inicio! Usa negritas 
para destacar texto, 
cursivas para los 
anglicismos y utiliza 
un color distinto en 
los enlaces para que 
destaquen (ajustado 
a los colores 
corporativos).

¿Te apuntas al desayuno solidario PrideCom?
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El email de impacto
Se trata de una pieza en la que buscamos una respuesta del receptor, 
ya sea pinchar en un enlace, apuntar una fecha en el calendario, 
o enviarnos un email de contestación. Por eso debemos poner el foco 
en lo que queremos conseguir y en lo que le pedimos hacer.

i
Asunto
Entre 1 y 6 palabras. El asunto debe poder leerse en la vista 
general de la bandeja de entrada. ¡Que sea atractivo para que 
destaque en la bandeja de entrada y el destinatario se anime 
a abrirlo!

Título
Entre 20 y 40 
caracteres. Un titular 
corto siempre tiene 
más impacto. Escribe 
aquí de forma concisa 
el objetivo de la 
comunicación.

Otros elementos 
Si es preciso, incluye 
otros elementos 
como el logo de la 
empresa o el slogan 
de la campaña.

Cierre 
Puedes escribir una 
o varias frases de 
impacto al final que 
resuma la información 
o anime a participar. 
Utiliza juegos de 
palabras o elementos 
atractivos para dejar 
con buen sabor de 
boca al lector.

Botón Call to action  
Hazlo corto, no más de 6 palabras, 
relevante y un poco integrante, sobre 
todo si buscas que entren en un 
enlace. Evita usar genéricos como 
“haz clic aquí”.

Cuerpo 
Detalla la información 
y estructúrala en 
1 o 2 párrafos de 
no más de 3 líneas 
cada uno. Si tienes 
algo importante que 
comunicar, ¡suéltalo 
al inicio! Utiliza 
pocas negritas para 
destacar texto y las 
cursivas para los 
anglicismos. Utiliza 
un color distinto en 
los enlaces para que 
también destaquen 
(ajustado a los 
colores corporativos).

Muéstranos el camino


