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Dinos lo que quieres decir y nosotros te decimos cómo. 

 

 

RELACIONADOS CON TU PROFESIÓN 

 

 Artículos para prensa 

En ocasiones tenemos la oportunidad de poder informar sobre nuestro 

proyecto, nuestra empresa o nuestros productos en medios de comunicación 

especializados en nuestro sector. Con la documentación que nos aportes y la 

posterior investigación necesaria TEXTOS&PALABRAS redactará el artículo o 

reportaje requerido adecuándose a las condiciones establecidas por el medio. 

 

 Artículos de opinión 

Danos tus argumentos y el número de palabras al que tienes que ceñirte y 

nosotros nos ocuparemos de redactar un artículo en el que dar a conocer tu 

opinión en un medio de comunicación escrito. 
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 Notas de prensa 

Si quieres dar a conocer una acción de tu empresa, o la presentación de un 

nuevo producto, elaboramos una nota de prensa con los requisitos necesarios 

para que no sea rechazado al llegar a la redacción de un medio de 

comunicación. Además, te orientamos sobre los sistemas de difusión y 

distribución según los objetivos que desees alcanzar.  

 

 Dosier de prensa o informativo 

Cuando queremos dar a conocer la trayectoria de nuestra empresa o nuestro 

proyecto, es imprescindible ofrecer la información más exhaustiva y concreta 

a la vez. Un buen dosier aportará a clientes, periodistas o cualquier público 

interesado en nuestro sector, los datos más relevantes y necesarios para crear 

la imagen que queremos transmitir. 

 

 Discursos Políticos 

 Atendiendo fielmente a tu posicionamiento político y tus argumentos, 

TEXTOS&PALABRAS será de gran ayuda a la hora de elaborar una 

intervención, poniendo en práctica diferentes estrategias persuasivas que 

tengan en cuenta al auditorio al que has de dirigirte, el contexto y el lugar en 

el que se desarrollará la intervención. 

 

 Discursos Institucionales, intervenciones, conferencias o ponencias 

En el desarrollo de nuestra actividad profesional, surgen ocasiones en las que 

debemos hacer una intervención en público. El tiempo apropiado, el 

desarrollo y la estructura del discurso así como su originalidad son tareas que 

requieren unos conocimientos previos y la preparación adecuada. 

TEXTOS&PALABRAS será tu gran ayuda para salir airoso de estas situaciones. 

Con tus aportaciones y nuestro trabajo de documentación crearemos un texto 

en el que expreses todo lo que quieres y debes transmitir en momentos 

concretos y contextos determinados.  
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 Catálogos de productos 

Aunque la imagen es la protagonista a la hora de presentar tus productos, 

acompañarla del texto apropiado, de la descripción acertada, ofrecerá un 

valor añadido a tu catálogo. TEXTOS&PALABRAS aportará el complemento 

perfecto a esas imágenes añadiéndoles la más concreta descripción técnica 

sin renunciar a la creatividad. 

 

 Revisión de estilo  

La correcta presentación de un texto en el que se ha invertido tiempo y 

esfuerzo es imprescindible. TEXTOS&PALABRAS será una gran ayuda en el 

momento de revisar la redacción de proyectos, tesis e informes. Nuestro 

objetivo es evitar que se desmerezca el trabajo realizado por la falta de 

expresividad de un texto. 

 

 Copy para Redes Sociales 

La ineludible presencia en las redes sociales nos obliga a invertir tiempo y 

esfuerzo en la redacción de textos que mantengan activos y atractivos 

nuestros perfiles. TEXTOS&PALABRAS permite liberarte de esa ocupación,  

ciñéndose a los criterios que rigen cada red social. 

 

 Inauguraciones 

La apertura de nuestro negocio o una ampliación de nuestras instalaciones, 

son sin duda situaciones para celebrar. Son momentos en los que transmitir 

nuestros deseos y expectativas a empleados, clientes, proveedores… 

TEXTOS&PALABRAS será de gran ayuda para garantizar que ese día digamos, 

precisamente, lo que hay que decir. 
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 Presentaciones de productos 

Un nuevo producto ha de darse a conocer con la mayor concreción posible, 

sin caer en tecnicismos y descripciones que sólo sean comprensibles por unos 

cuantos. Con la ayuda de TEXTOS&PALABRAS las bondades de tus productos 

llegarán con toda claridad al público que nos propongas.  

 

 Textos para vídeos corporativos 

Es evidente que un documento audiovisual es la forma más actual y completa 

para dar a conocer nuestra empresa y productos. Pero para que ese vídeo 

exprese correctamente todo lo que queremos decir requiere un texto 

trabajado y creativo que será definitivo a la hora de transmitir nuestras 

intenciones. TEXTOS&PALABRAS redactará ese contenido que debe estar a la 

altura de una buena imagen. 

 

 Informes 

Nuestra labor profesional, en ocasiones, requiere la elaboración de informes 

para un destinatario ajeno a la empresa y al cual queremos mostrar nuestra 

mejor imagen. TEXTOS&PALABRAS será el aliado ideal para conseguir que ese 

documento refleje a la perfección el buen hacer de nuestra corporación, 

teniendo en cuenta que, además, se puede presentar ese informe 

acompañado de un documento audiovisual. 

 

 Agradecimiento de premios y reconocimientos 

La satisfacción que provoca la concesión de un premio o reconocimiento a 

nuestra labor profesional o empresarial, en ocasiones es difícil de expresar y 

especialmente, cuando llega el momento de agradecer ese gesto ante un 

público o mediante una misiva. TEXTOS&PALABRAS se convertirá en ese 

medio que permitirá que traslade de la forma más emotiva sus sentimientos. 

En una palabra, su agradecimiento. 
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 Felicitaciones 

Mostrar nuestros buenos deseos ante nombramientos, ascensos, premios o, 

simplemente, la llegada de la Navidad y el Año Nuevo, se pueden convertir en 

ocasiones en las que estamos transmitiendo a su vez nuestra imagen y la de 

nuestra empresa. Por eso, dejar ese trabajo en manos expertas garantizará 

que tales gestos provoquen los efectos esperados en nuestro cliente, 

empleado, superior… 
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