
¡Hola!

Soy Teresa Alba y, con esta propuesta de servicios, quiero compartir junto al equipo MadridNYC 

todo lo que podemos hacer por tu marca gracias a la creación de contenido de calidad.

¿Sabes que en copywriting la cantidad no es sinónimo de calidad? Pues no, el mejor mensaje no es el más largo, sino el 

que se escribe con mayor naturalidad y en su dosis perfecta.

Los negocios y empresas que tienen presencia en Internet, cada vez tienen más conciencia sobre la importancia del 

copywriting y el por qué cuidar la calidad de sus textos es una inversión en marketing más que necesaria.

>>Porque una página web sin contenido, es como un frasco de perfume vacío<<

El problema está en que no todos saben cómo hacer las cosas bien, y aquí es donde tú puedes diferenciarte sobre el resto.

Piensa que sólo a través de las palabras, puedes hacer llegar tu propuesta de valor y generar oportunidades de venta.

PERO… ¿Y QUÉ ES EL COPYWRITING?

El Copywriting no es más que una técnica de persuasión enfocada en atraer a un público determinado mediante las 

palabras adecuadas, dispuestas en un orden lógico y atractivo.

>>Gracias a unos contenidos cautivadores, conseguirás atraer, vender y fidelizar a tus usuarios<<

LOS 10 BENEFICIOS DEL COPYWRITING QUE NO TE DEJARÁN INDIFERENTE

• Aumenta el alcance de marca. 

• Incrementa las oportunidades de venta. 

• Mejora el posicionamiento. 

• Fomenta el compromiso de los usuarios. 

• Atrae a clientes potenciales. 

• Fideliza a los antiguos clientes. 

•	 Atrae	tráfico	de	calidad. 

• Ofrece diferenciación sobre la competencia. 

• Fortalece la imagen corporativa o marca personal. 

• Otorga reconocimiento online.

Servicios de Copywriting Creativo



Textos de presentación para la Homepage
¿Cómo	quieres	que	los	usuarios	perciban	la	filosofía	de	tu	negocio?	Con	textos	frescos	y	una	escritura	

persuasiva y particular, lograrás transmitir la esencia de tu marca a través de la Home de tu sitio web. 

PRECIO -> 249€

Redacción de “Sobre mí / Sobre nosotros” 
Invertir esfuerzos de marketing en una correcta redacción de la sección “sobre mí / sobre nosotros”, es una 

apuesta	segura	por	la	conversión	de	nuevos	usuarios	en	fieles	seguidores	de	tu	marca.	¡Cada	palabra	es	clave!

PRECIO -> 165€

Contenido promocional para Landing Page y otras páginas
Lanzar un nuevo producto o servicio al mercado, requiere de una gran inversión. Así que, no le quites valor y 

dale la visibilidad digital que se merece incluyendo en tus textos palabras que lo digan todo.

PRECIO -> 299€

Artículos pensados para Google y tus lectores 
Sólo optimizando tus contenidos para SEO y aplicando técnicas de copywriting de forma combinada, 

tendrás	contentos	a	Google	y	a	tus	lectores.	¡No	dejes	escapar	ni	un	detalle!	

TARIFA COPYWRITING -> 0,05€/palabra

TARIFA CURACIÓN DE CONTENIDOS ->  0.03€/palabra (para textos ya existentes)

TARIFAS OPTIMIZACIÓN SEO -> 15€ artículos hasta 700 palabras

 20€ artículos hasta 1.200 palabras

 25€ artículos hasta 1.800 palabras

 30€ artículos hasta 2.500 palabras

 35€ artículos + de 2.500 palabras

Tarifa mínima de 50€ por pedidos de artículos especializados y técnicas sobre posicionamiento SEO (Incluye 

copywriting + optimización SEO).

*Revisar temáticas incluidas en el servicio

Mensajes personalizados para hacer Email Marketing
El email sigue, y seguirá siendo, uno de los medios de comunicación online más persuasivos. Un mensaje 

personalizado enviado al usuario idóneo, será ese impulso que necesitas para cerrar nuevos proyectos. 

PRECIO -> 139€

*Diseño de plantilla para mailing o newsletter no incluido

Contenido editorial para Ebooks  y otros documentos
Ofrecer ebooks y otros documentos con contenido de valor, es una de las estrategias de atracción de leads 

más potentes. ¿Sabías que este tipo de textos requieren un tratamiento especial? 

TARIFA COPYWRITING -> 0,09€/palabra por redacción y estructuración editorial 

*Revisar temáticas incluidas en el servicio

 
Precios sin IVA



• Imagen Corporativa

• Marca Personal

• Diseño aplicado al Social Media

• Estrategias y tendencias en Marketing Digital

• Redes Sociales

• Email Marketing

• Blogging

• Copywriting

• Marketing de Contenidos

• Emprendimiento online

•	 Técnicas	de	venta	y	fidelización	de	clientes

• Posicionamiento en buscadores (tarifa mínima de 50€)

• WordPress y recomendaciones web (tarifa mínima de 50€)

¿TIENES DUDAS O SUGERENCIAS?

Deja tu consulta para recibir un trato personalizado a:

info.marketing@madridnyc.com

Temáticas para Blog
y  Estrategias de Contenido


