Por una comunicación ética

COPYWRITING: ESCRIBE TEXTOS CON GANCHO
Taller: Cómo crear textos genuinos que captan el interés de tu público para que pasen a la acción

Waitala ofrece cursos experienciales con aplicación práctica para que transmitáis con fuerza
vuestro mensaje, impulsando vuestros objetivos, y llegando a más gente interesada.

CONTENIDO

El copywriting o la redacción publicitaria
es una disciplina que ayuda a crear textos que captan la atención de nuestro
público objetivo para que pasen a la
acción (ya sea a subscribirse a nuestro
boletín, pedir información o comprar
algún producto o servicio).
En este taller, descubrimos cómo redactar llegando al corazón de la gente,
haciendo que la lectura sea fácil y amable, trasladando los valores de nuestro
proyecto y captando el interés por lo que
hacemos.
Aprende a redactar textos que enganchen a tu público, haciendo que quieran
saber más sobre lo que tienes que
ofrecerles.

OBJETIVOS
· Adquiere conocimientos que te ayuden
a redactar textos que despierten el
interés y lleven a la acción a tu público
objetivo.
· Conoce técnicas sencillas para hablar
el mismo idioma que tu público, generando contenidos frescos, cercanos y
en línea contigo y con las personas a las
que quieres ayudar.

PARA QUIÉN ES

Para personas emprendedoras que
impulsáis proyectos con valores, o de
la economía social y solidaria, tanto si
tenéis una idea de negocio como si no.

METODOLOGÍA
Trabajamos con una metodología práctica, a partir de ejercicios, reflexiones y
preguntas, donde nuestra tarea consiste
al daros pautas, escuchar vuestras
necesidades para guiaros, y que lleguéis
a nuevas formas genuinas de redactar
textos, adecuadas a vuestro proyecto en
particular de forma fresca, entretenida y
cautivadora.

QUIÉN LO IMPARTE

Soy Mariona de Waitala, una plataforma
de comunicación ética, que ayuda a dar
forma y voz a proyectos con valores
mediante diseño y formación estratégicos. Desde el 2008 imparto formación
sobre emprendimiento, comunicación,
creatividad e innovación tanto a personas emprendedoras con valores, como a
profesionales del mundo creativo.

¡Seremos imparables!

INFORMACIÓN PRÁCTICA
¿Cuánto dura?
2 horas.
¿Cuándo lo hacéis?
De forma periódica. Te informamos
de cada convocatoria a través de
nuestro boletín y redes sociales.
¿Cuál es la modalidad?
Hacemos el curso tanto en modalidad presencial como virtual.
¿Cuántas plazas hay?
En la modalidad presencial, hay 25
plazas. En la modalidad virtual, hay
50 plazas.

MÁS INFORMACIÓN
Si tienes alguna consulta sobre
este curso, puedes contactar
en: hola@waitala.com
www.waitala.com

