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Hey there! 

I know this is a little unorthodox and unlikely to work by a long shot, but your 
Careers page is forcing me to attach something and I thought the best way to 
show you my skills was to share some of my work with you.  

My initial plan was to simply deliver my website —but that did not work out. 

My name is Angels Ramis and I am a Hospitality Copywriter. 

I came across your company when trying to contact the general manager of the 
Hotel L’Estació in Bocairent —which I personally know and love. 

I wanted to e-mail him/her this document which includes some ideas on how to 
improve the copy of hotel websites. 

So, since I read your company is running the hotel, here’s this little guide with 10 
easy-to-follow tips to get more direct bookings. 

I hope you find it helpful and a fun read. 

And if you ever need help with any of your copy, I’ll be glad to lend you a hand.  

You can check me up at my website: http://www.angelsramis.com/. 

Thank you for your time. 

Regards, 

 

Angels 

 

P:s: not on my website, but I have a Cambridge English C2 Proficiency in English 
certificate.  

  

http://www.angelsramis.com/
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Aviso legal  

Angels Ramis, de angelsramis.com, es la creadora de este ebook.  

Todos los derechos quedan reservados. Ninguna parte de esta publicación puede 
ser reproducida, distribuida o transmitida bajo ningún concepto, incluyendo 
fotocopias, grabación o envío mediante email, sin previa autorización de la autora, 
salvo que se realicen breves menciones del contenido.  

Puedes publicar parte del contenido pidiendo permiso previamente en: 
hola@angelsramis.com. 

La autora de este documento ha investigado concienzudamente para asegurarse 
de que la información compartida es correcta, no obstante, queda exenta de 
cualquier responsabilidad, pérdida, daño o problemas ocasionados por errores u 
omisiones.  

Solo tú eres el responsable del contenido que escribes, y no puedo estar segura de 
que tus clientes se disparen tras aplicar estos diez mandamientos. 

 

   

http://www.angelsramis.com/
mailto:hola@angelsramis.com
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Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido, y haceos un 
corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? 

Ezequiel 18:31 

 

Que no cunda el pánico, que además de copywriter soy traductora. 

Aquí el texto en pagano:  

Deja de escribir los mismos textos de siempre,  prueba algo nuevo y marca la 
diferencia. ¿Por qué no rentabilizas las visitas a tu web, empresario hostelero? 

 

Imagina esta situación: 

Fulanito se quiere ir de vacaciones con su pareja y dedica varios días a buscar 
alojamiento por internet.  

Al escribir su destino en el buscador de turno, los primeros resultados son 
siempre de agencias de viaje online.  

Fulanito entra en estas agencias, estudia sus opciones, lee los comentarios de 
otros clientes, entra en las webs de los sitios que le interesan y vuelve a la página 
de la agencia para hacer su reserva en el alojamiento que más le gusta. En el tuyo. 

Esto tiene su lado positivo y su lado negativo. 

Lo bueno: has ganado un cliente.  

Lo malo: no has conseguido que Fulanito acabe la compra en tu web y esto reduce 
tu margen de beneficio.  

https://bible.knowing-jesus.com/Españal/Ezequiel/18/31
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Hola, soy Angels Ramis, 
copywriter y traductora de 
inglés. 

Es posible que te preguntes por 
qué las visitas que recibes en la 
página de tu hotel no acaban 
reservando en tu canal directo.  

Lo más seguro es que tus 
clientes potenciales, como 
Fulanito, entren en tu web, la 
cotilleen de arriba abajo, miren 
todas las fotos y se vayan a 
Booking o a TripAdvisor a meter 
allí su número de tarjeta.  

Esto pasa muuuuy a menudo.  

¿Y sabes por qué? 

Porque no has conseguido 
motivarlos a que se queden en tu 
página y te hagan a ti la reserva.  

 
Yo me dedico a ayudar a empresarios turísticos a encontrar los mensajes que calan 
en sus clientes y que les invitan a pasar a la acción en la propia página.  

Les ayudo a que las reservas directas dejen de llegarles con cuentagotas.  

En definitiva, les hago entre un 20% y 30% más felices, dependiendo de la comisión 
que les ahorre. 

En este documento te voy a dar diez trucos que te ayudarán a catapultar las 
conversiones en tu web. 

Los he recopilado a modo de decálogo y te detallo lo que debes hacer y evitar para 
conseguir que tus textos comuniquen tu esencia e inviten a la compra.  

Allá vamos. 
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1. Amarás a tu cliente ideal sobre todas las cosas. 
 

¿Tienes un hotel-boutique en un municipio histórico? 

¿Diriges un hotel de negocios en el centro de una gran ciudad? 

¿O lo tuyo es un camping familiar en el Pirineo? 

El tipo de establecimiento que tengas condicionará el perfil de tu cliente ideal.  

Y es tu obligación conocerlo al dedillo y escribir para él. 

Está prohibido dirigirse a un grupo amplio de personas. 

Trata siempre con un único cliente, con nombre y apellidos, edad, situación 
personal y laboral, gustos, miedos, etc.  

Esta es la única manera de que cuando alguien con ese perfil lea tus textos, sienta 
que le hablas a él y que no está leyendo otra web más del montón. 

Como en el sector turístico es habitual tener más de un target, debes investigar 
cada uno de los perfiles y adecuar los textos para que atraigan a cada uno de ellos. 
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2.  No tomarás la conversión en vano. 
 
La conversión, en marketing digital, se refiere al hecho de conseguir que un 
navegante cualquiera, llámese Fulanito, pase de simple visitante de tu web a 
follower, suscriptor, prescriptor o cliente.  

El objetivo es que realice una acción dirigida por ti.  

No lo olvides: no tienes una página web para subir fotos bonitas y mostrar el 
negocio tan estupendo que tienes. 

Tu página web tiene que ser uno de tus mejores agente de ventas. 

Y ahora, piensa en las cualidades que debe que tener un buen comercial: 

La más obvia es que tiene que saber vender y esto compete a sus conocimientos. 

Pero, además, necesita unas cualidades personales sin las cuales no conseguirá 
cerrar un trato. Aquí tienes tres básicas: 

Empatía: es uno de los aspectos que más se valoran a la hora de hacer una 
compra; sentir que la otra persona entiende nuestras necesidades y que va a 
ayudarnos con su producto o servicio.  

Perseverancia: es muy raro que alguien te compre en la primera visita, por eso un 
buen comercial construye una relación de confianza con sus prospectos.  

Honestidad: la mentira es enemiga de la venta, al menos de la venta honrada.  

Con esto me refiero a que se puede vender contando milongas,  pero a medio plazo 
la reputación de un comercial trolero caerá por los suelos, y con ella sus ventas.  

Tus textos deberían transmitir todas estas cualidades para facilitar la conversión.  
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3.  Santificarás tu propuesta de valor. 
 

La propuesta de valor es el faro que guiará el rumbo de tus textos.  

Te invito a que reflexiones sobre qué es ese algo de tu negocio que te hace 
diferente, y que en consecuencia, consigue que tus clientes se sientan especiales. 

¿Tienes un equipo de monitores que se ocupa de entretener a los niños para que 
los padres descansen durante sus vacaciones?  

Destácalo.  

¿Tu hotel está en un edificio histórico restaurado con mimo? 

Destácalo. 

¿Tu hostal tiene unas instalaciones dignas de un tres estrellas? 

Destácalo. 

El objetivo es transmitir un mensaje que te distinga de tu competencia y que 
motive a al cliente a elegirte a ti. 
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4.  Honrarás a los beneficios de tu servicio. 
 

¿Qué nos motiva a dejar la comodidad de nuestra casa, hacer un viaje de cientos (o 
miles) de kilómetros y visitar un lugar desconocido? 

La transformación. 

Pasar de A a B.  

Del trabajo, los atascos y las comidas a toda prisa al descanso,  los paseos 
relajados y la cocina a fuego lento.  

No conseguirás comunicar la transformación que tu cliente vivirá en tu 
establecimiento detallando características del tipo, “a un kilómetro del centro” o 
“restaurante mediterráneo en el hotel”. 

Esto no atrae a nadie, es un aburrimiento. 

Prueba a evocar los beneficios de tu servicio, las experiencias nuevas que brindas 
a tus clientes. Conquista con las palabras.  

Puedes contar que por las noches, el único sonido que se oye es el cri-cri de los 
grillos o el rumor de las olas, que en tu restaurante se puede probar un arroz 
marinero cuya receta lleva en la familia 3 generaciones, o que ofreces un plus de 
relax con un servicio exclusivo de masajes asiáticos. 

Piensa en tus puntos fuertes y haz que se mueran por quedarse en tu alojamiento 
hablando siempre de beneficios. 
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5.  No matarás (de aburrimiento). 
 

Esto pasa muy a menudo. 

Queriendo destacar los encantos del negocio,  uno se pone a escribir parrafadas 
con un lenguaje recargado que cree que le hace parecer más atractivo. 

Y todo lo contrario.  

Está demostrado que al cerebro le gusta leer textos lo más sencillos posible, con 
palabras cortas y  simples que faciliten la comprensión.  

Así que corta el rollo. 

Sé evocador, destaca tu propuesta de valor y tus beneficios, pero no te pongas a 
escribir Las rimas de Bécquer  porque no te leerá ni el apuntador.  

Deja la literatura para otras ocasiones y céntrate en escribir textos efectivos que 
inviten a pasar a la acción y no a echar una siesta.  
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6.  No cometerás actos ególatras.  
 

O lo que es lo mismo: olvídate del “yo, me, mí, conmigo”, porque no eres taaan 
interesante.  

Cuando buscamos algo en internet, no nos preocupa la vida y milagros del 
proveedor de servicios o del vendedor de turno. 

Nos preocupamos por nosotros mismos. Por satisfacer de la mejor manera el 
anhelo que nos ha llevado a hacer esa búsqueda.  

Así que cuenta todo lo que puedes hacer por tu cliente y cómo vas a ayudarlo a 
pasar de A a B.  

Aprovecha la sección ‘Quiénes somos’ para sacar tu lado más personal, contar la 
historia de la empresa  y conectar con tu audiencia. 

Pero no olvides que lo bueno, si breve… 
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7.  No robarás (mensajes de tu competencia).   
 

¿Cuántos hoteles con encanto crees que hay en España? 

¿Y cuántos oasis de paz? 

¿Cuántas empresas se dedican a vender experiencias inolvidables? 

El sector turístico es especialmente dado a tirar de clichés,  y por eso hay tantas 
webs cortadas por el mismo patrón. 

Y es que caer en ellos es fácil.   

Porque si resulta que tu hotel está en primera línea en un playa de aguas 
cristalinas, es lógico que quieras destacarlo, pero intenta decirlo de una forma 
nueva.  

O quizá no hace falta que lo digas: una imagen puede sacarte del embrollo.   

La idea es que busques tu propia voz y que te distingas de tus competidores. 

 Lo que quieres es que la lectura de tu web sea algo memorable. 
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8. No darás falsos testimonios ni mentirás.   
 

Esto es de 1º de Internet. 

Las mentiras malas. Las mentiras caca.  

No inventes, no adornes la verdad y no te pases con el Photoshop.  

Si ofreces liebre, no le plantes gato al cliente porque te la va a liar. En las 
opiniones virtuales, y puede que también en la hoja de reclamaciones.  

Y hablando de opiniones: no pongas a todo tu círculo a dejar comentarios tan 
positivos como sospechosos por las redes. No te hacen ningún bien.  

Si recibes un comentario negativo de un cliente insatisfecho, no pierdas los 
papeles y contesta con respeto y elegancia, porque estás a un clic de generarte 
una crisis de reputación viral. 
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9. No consentirás un lenguaje técnico o rebuscado.   
 

Este mandamiento refuerza las ideas del 5º y del 7º.  

Por suerte, en turismo, el abuso de clichés se compensa con la ausencia de 
tecnicismos. 

Dicho esto, insisto: la lectura debe ser fluida, las palabras reconocibles y los 
conceptos de digestión ligera.  

Y también puedes dar aire a tus textos evitando las redundancias.  

Ejemplo: 

La comarca de El Maestrazgo está muy bien conservada, debido a que se 
encuentra en una zona montañosa de interior que hasta la fecha no contaba con 
buenas infraestructuras de comunicación, lo que favorecía su aislamiento. 

Mi propuesta: 

El pasado de aislamiento de El Maestrazgo,  entre montañas y caminos tortuosos, 
ha permitido su excelente conservación. Por suerte, la accesibilidad actual es 
mucho más cómoda. 
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10. No codiciarás sin querer ayudar.   
 

Hace unos años se pilló a un político valenciano diciendo que él “estaba en 
política para forrarse”. 

Y mucha gente (yo incluida) se cabreó. 

A mí me gusta ganarme las lentejas como a la que más. Pienso que el dinero es 
una herramienta fabulosa para llevar la vida que uno quiere. 

Pero no es el objetivo principal de mi negocio.  

No pienso que todo valga para aumentar ingresos y creo que mi deber es aportar 
valor a mis clientes. 

Mi trabajo tiene que marcar una diferencia, si no, carece de sentido. 

En mi opinión, este sentimiento debe ser extrapolable a todos los negocios. 

Con lo cual, céntrate siempre en servir a tus clientes, en intentar superar sus 
expectativas. 

Y refléjalo en tus textos. La honestidad genera confianza y ayuda a vender.  

El objetivo es que la venta sea satisfactoria para las dos partes. 
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Y hasta aquí los 10 mandamientos de copywriting aplicados a negocios turísticos.  

¿Qué te han parecido? ¿Estás preparado para aplicar sus principios en el copy de 
tu web, en tus posts o en tus anuncios? 

¡Espero que sí! 

De todas maneras, si te ha quedado alguna duda, estoy disponible en 
hola@angelsramis.com. Escríbeme e intentaré responder tus cuestiones de la 
mejor manera. 

Te invito también a que me cuentes si has aplicado estos consejos y si te han 
funcionado. Me encantará que me comentes tus errores y tus aciertos; aprendo 
mucho con el feedback que me das.  

Gracias por leerme.  

De verdad, aprecio mucho que te hayas tomado tu tiempo para llegar hasta el 
final.  

Si quieres seguir leyendo contenido relacionado, puedes encontrarme en: 

Mi blog: https://angelsramis.com/blog/ 

Facebook: http://www.facebook.com/angelsramis 

Instagram: https://www.instagram.com/angels_ramis/ 

Linkedin: https://www.instagram.com/angels_ramis/ 

 

Hasta la próxima ocasión, te deseo salud y muchas reservas. 

 

Angels 

 

  

mailto:hola@angelsramis.com
https://angelsramis.com/blog/
http://www.facebook.com/angelsramis
https://www.instagram.com/angels_ramis/
https://www.instagram.com/angels_ramis/

