
La curiosidad de aprender
es el mejor poder para
comenzar a emprender

Impulsemos las Pymes y guiemos su camino



Objetivo del taller

Al finalizar este taller práctico serás capaz de producir textos que permitan captar la 
atención tu público objetivo, con el propósito de mejorar la visibilidad y el engagement 
de tu marca, a través de técnicas específicas para la persuasión desde la escritura, 
según el ADN y personalidad de tu marca, utilizando de forma adecuada las técnicas 
del Copywriting.

Horarios y duración
El taller tendrá una duración de 16 horas cronológicas y existirán tres diferentes grupos 
para su impartición los que a continuación se detallan con sus respectivos horarios y 
fechas:

Grupo Horario Fechas inicio y término Días de clases

1 Diurno de 9:00 a 
12:00

Inicio: 22 de abril.
Término: 04 de mayo.

Lunes, miércoles y 
viernes.

2 Vespertino de 18:30 a 
21:30 hrs

Inicio: 22 de abril.
Término: 04 de mayo.

Lunes, miércoles y 
viernes.

3 Vespertino de 18:30 a 
21:30 hrs

Inicio: 21 de abril.
Término: 10 de mayo.

Martes y jueves.



¿Qué vas a aprender?
Dale un vistazo al contenido:

Aprenderás a aplicar los roles clave del Copywriter para el buen manejo de la escritura 
en medios digitales y las funcionalidades del Copywriting en la investigación creativa y 
la concepción de la personalidad y tono de voz de tu marca.

Módulo I: Introducción al copywriting

Aprenderás a desarrollar habilidades de Neuroventas para la creación de contenido 
asertivo  y personalizado dirigido al público objetivo de tu marca. 

Módulo II: Público objetivo y la neuroventa

Aprenderás a construir tu marca estableciendo las bases de su imagen, estructura y 
objetivos para impulsar su ciclo de desarrollo.

Módulo III:  Construye el ADN de tu marca y 
establece una imagen potente en  Redes Sociales



¿Qué vas a aprender?
Dale un vistazo al contenido:

Aprenderás a aplicar estratégicamente las técnicas de Inbound marketing, SEO y 
Keywords en el desarrollo de contenido atractivo adaptado al formato, canal digital y 
público objetivo de tu marca.

Módulo IV: Inbound Marketing

Aprenderás a utilizar las  herramientas y plataformas de contenido digital para 
potenciar y proyectar tu marca de acuerdo a su ADN y tu  público objetivo

Módulo V: Canales de publicación de contenidos

Durante las últimas sesiones de clases, se expondrá por grupos las conclusiones y 
aspectos generales sobre el Proyecto Final, donde demostrarán el desarrollo de 
habilidades para la producción de textos que permitan captar la atención del público 
objetivo, con el propósito de mejorar la visibilidad y el engagement de su marca, a 
través de técnicas específicas para la persuasión desde la escritura, según el ADN y 
personalidad de tu marca.

Proyecto Final: Plan de Comunicaciones



Al finalizar
este taller podrás…

● Identificar el rol y la definición del 
Copywriter.

● Identificar las funcionalidades del 
copywriting.

● Identificar el público objetivo y buyer 
persona de tu negocio

● Identificar las palabras clave para 
incentivar los motivadores de compra.

● Identificar el ADN de tu marca

● Reconocer las claves para crear 
contenido de valor.

Comprender

● Desarrollar un diagrama o mapa 
conceptual donde se definan  los roles 
del copywriter, y las funcionalidades del 
copywriting para tu marca

● Establecer del buyer persona, el público 
objetivo de tu marca y las estrategias 
de neuroventas para tu negocio.

● Construir del ADN, el arquetipo y la 
personalidad de la marca

● Diseñar de un Plan de Acción para las 
técnicas de Inbound Marketing, SEO y 
Keywords en el Desarrollo de contenido 
de tu marca.

Hacer



Ventajas de este taller

El copywriting es una de las técnicas de venta más utilizada en la actualidad dentro del 
marketing digital, se trata de un tipo de redacción publicitaria que se utiliza para 
persuadir al lector a ejecutar una acción concreta, que en este caso se refiere a 
“comprar” lo que la marca o negocio está publicitando, a través del uso de palabras 
precisas se intenta influir en los clientes potenciales para que terminen consumiendo el 
producto o servicio que se ofrece.

Por esta razón resulta de mucha importancia para las Pymes emergentes contar con el 
apoyo de un copywriter, que es quien redacta y lleva a cabo el copywriting de la marca 
o negocio, en este sentido las habilidades de como definir el ADN de la marca, el buyer 
persona, su arquetipo y según esos indicadores establecer un modelo de Neuroventas a 
través de las comunicaciones y canales de difusión, se convierten en un proceso 
fundamental en el posicionamiento, la interacción, el alcance y las ventas del negocio.

La principal ventaja que obtendrás con este taller es que desarrollarás todas estas 
habilidades y más,  mejorando así la visibilidad y el engagement de la marca desde la 
generación de contenido de valor, consiguiendo que el lector quiera quedarse o incluso 
que llegue a los post de manera voluntaria ya que tus publicaciones lo hacen sentirse 
identificado y a gusto.

Este taller será impartido por la entidad experta Adalid, ellos y nosotros 
podemos ayudarte con tus consultas que tengas relacionadas con este taller en 
específico.
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