
 

 1 

La fórmula PAS en copywriting: qué es y cómo 
utilizarla. 

 

Por qué es importante cuidar los textos de tu negocio 
online. 

Los negocios en línea están repletos de textos, de hecho a través de ellos es 
cómo mantienes la primera conversación con tus potenciales clientes. 

Cuando entran a tu web ven tus fotos, el diseño, los colores de tu marca, leen 
tus textos… 

Y todo ello hace que se fabriquen una imagen preconcebida de ti.  

Sin embargo sabes que el tiempo es oro, y en internet más, por eso debes 
tener claro que es muy importante que cuides cada palabra que escribes y 
que sepas qué decir y cómo decirlo en cada momento. 

Porque si no les gusta lo que ven, acabarán marchándose de tu sitio web y 
probablemente no vuelvan más. 

 

Qué es exactamente el copywriting. 

El copywriting es la técnica de escritura persuasiva que te va a ayudar a 
retener a tus visitas a través de las palabras. 

Si haces un buen uso de ella te ayudará a empatizar con las personas que 
leen tus textos, a hacerles ver que tú les puedes ayudar a solucionar ese 
problema que tienen y a guiarles hacia la toma de acción más conveniente 
para ellos. 

Una de las fórmulas que más se usan para conseguir esto es la fórmula PAS, 
que son las siglas de: 

- Problema. 
- Agitación. 
- Solución. 

¿Quieres saber en qué consiste cada una de ellas? 
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El significado de la fórmula PAS. 

Como te decía PAS son las siglas de problema, agitación y solución, que es 
un proceso de escritura que te ayuda a crear textos más atractivos para tus 
lectores. 

Veámoslas en más detalle: 

1. Problema. 

Lo primero que debes hacer en tus textos es plantear el problema que tiene 
tu audiencia y que le supone un auténtico quebradero de cabeza. 

2. Agitación. 

A  continuación debes hablar sobre las consecuencias que tiene ese 
problema. Y para ello una buena opción es hacerles imaginar cómo sería su 
vida si continúan sin solucionar el problema que le planteaste antes. 

3. Solución. 

Una vez que les has presentado el problema y lo has agitado en sus cabezas, 
es el momento de hablarles de la solución que tú tienes para ellos. 

Esta solución pueden ser tus servicios, un post que has publicado, un eBook, 
un webinar… cualquier material o contenido que para ti sea objetivo de 
difusión en ese momento. 

Aquí habrá que detallar muy bien características y beneficios para que 
tomen consciencia del valor que les aporta y de por qué lo que tú ofreces es 
mejor que lo que ofrece tu competencia. 

 

Cómo desarrollar la fórmula PAS en tus textos. 

1. Investiga. 

Esta es la fase más importante de todas. Debes conocer a tu cliente ideal a la 
perfección, porque de lo contrario no sabrás cuál es el problema en el que te 
debes enfocar a la hora de escribir. 

Puedes encontrar información sobre él en: 

- Grupos de Facebook. 
- Foros. 
- Comentarios de blog. 
- Comentarios de vídeos de YouTube. 
- Encuestas que tú misma realices. 
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Una vez que has recopilado toda la información posible sobre tu cliente ideal, 
solo te queda plasmarla en tus textos. 

2. Plantea el problema. 

Aquí no debes profundizar mucho, para eso está la fase de agitación. Lo que 
sí debes hacer es plantear el problema de forma clara. 

Y lo puedes hacer mediante una pregunta o una afirmación directa. 

Por ejemplo: 

- ¿Estás preocupada porque en los últimos meses ha bajado tu 
facturación más de un 50%?  

- El 80% de los negocios en línea sufre un desplome en su facturación a 
los 3 años de vida. 

Puedes plantear el problema solamente en el titular, o puedes ampliar 
información en el subtítulo, o incluso en el primer párrafo de tu texto. 

Dependerá de lo que te quieras extender y de lo que necesites añadir para 
que tu público entienda de qué le estás hablando. 

Eso sí, no te alargues demasiado porque lo vas a hacer a continuación. 

Si te resulta complicado escribir sobre el problema de tu cliente ideal, utiliza 
estas preguntas: 

- ¿Qué le mantiene despierto por la noche?  
- ¿Qué es lo que más le preocupa y que tu producto o servicio 

soluciona? 
- ¿Cuál es su mayor frustración o reto con respecto a una situación 

relacionada con tu producto o servicio?  
- ¿Qué es lo que busca? 

 

3. Desarrolla las consecuencias de no poner solución. 

Ahora sí que puedes entrar en profundidad y describir el peor de los 
escenarios que se podrían dar si esa persona que está leyendo tus textos no 
toma acción para solucionar su problema. 

Pero ojo, te recomiendo que no hagas sufrir demasiado a tu lector porque 
podría ser contraproducente.  

Aquí puedes utilizar las viñetas, que además de facilitar la lectura, te ayudan 
a enumerar y ordenar esas consecuencias que quieres mostrar. 

Por ejemplo: 
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Si no haces algo ahora para que tu facturación no continúe bajando, 
probablemente dentro de poco tiempo deberás replantearte el rumbo de tu 
negocio. Porque: 

- No recibirás ganancias de la venta de tus servicios. 
- Tu emprendimiento quedará estancado en la mediocridad. 
- Empezarás a agobiarte por los problemas económicos. 
- Tu energía bajará y comenzarás a vibrar en lo negativo. 
- Tu mentalidad comenzará a hacer de las suyas y te dirá que no 

puedes remontar. 

Y no es para eso para lo que viniste a este mundo. Tú viniste para conseguir 
todo lo que te propongas y para vivir tal y como sueñas. 

 

4. Presenta tu solución. 

Es el momento de mostrar que hay luz al final del túnel, que no está todo 
perdido y que tú tienes la solución al problema que en estos momentos 
tiene tu lector. 

Aquí tendrás que hablar de tu oferta: 

- Qué ofreces y para qué sirve. 
- Cuál es el resultado o beneficios que pueden obtener con ella. 
- Qué incluye. 
- Para quién es. 
- Por qué deben confiar en ti y no en otra profesional. 

Y todo ello siempre pensando en lo que tu cliente ideal necesita leer para 
entender que lo que tú  le ofreces es lo que a él mejor le viene en estos 
momentos. 

 

Dónde puedes aplicar la fórmula PAS. 

Esta fórmula es aplicable en cualquier formato: 

- Guiones de vídeo. 
- Páginas de venta. 
- Páginas de registro. 
- Tu web. 
- Emails. 
- Anuncios. 

En definitiva en todos los textos que quieras utilizar la persuasión para guiar 
a tus lectores a realizar una acción que les beneficiará. 
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Ejemplo práctico de la fórmula PAS. 

Aquí te dejo un ejemplo en el que se aplica la fórmula PAS. Se trata de un anuncio de Facebook 
Ads. 

Puedes ver cómo primero plantea el problema, 
luego hurga un poco más en la herida y 
finalmente propone una solución. 
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