CURSO CORTO REMOTO

REDACCIÓN
CREATIVA
PUBLICITARIA

La redacción creativa es de suma
importancia en una campaña publicitaria
exitosa. En las redes sociales un buen
copy ayuda a la venta. Se puede lograr el
posicionamiento de marca a través de una
frase creativa o slogan.
Radios, revistas, periódicos, televisión, volantes, anuncios
en Facebook, Instagram, Google ads, en todos los medios

la redacción creativa es fundamental para conectar con el
consumidor final y cada uno de ellos maneja códigos propios
que deben ser empleados de acuerdo a las características
propias de cada canal.
El uso adecuado del lenguaje y técnicas creativas son la base
para la generación de piezas que cumplan los objetivos de
comunicación de una campaña publicitaria. Sin embargo, al
empezar la generación del texto creativo, es importante tener
claro el objetivo que se desea cumplir para lograr el manejo
eficiente y efectivo del concepto de campaña e iniciar el hilo
conductor de la estrategia de comunicación.

OBJETIVOS DEL CURSO:

DOCENTE:

Conocer las técnicas de redacción creativa y cómo aplicarlas a los
diferentes formatos de publicidad.
/ Analiza los aspectos fundamentales de la redacción creativa
/ Utiliza la técnica AIDA para generar conceptos publicitarios
/ Desarrolla piezas publicitarias originales para una campaña 360
/ Elabora una presentación para el cliente

MODALIDAD REMOTA

Paco Silva

Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero
en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 6
sesiones, a través de la plataforma Blackboard Collaborate (educación
sincrónica), donde podrás conversar con tu profesor en tiempo real.
Además, tendrás las clases grabadas por si deseas consultarlas en
cualquier momento.

Redactor Creativo especializado en
plataformas digitales, ha asumido la
creatividad de marcas líderes en retail
y telefonías, además de ser profesor de
redacción creativa y marketing digital
para cursos de pregrado y especialización.

En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será
reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso
podría extenderse por una semana adicional.

También es consultor de medios digitales para la prestigiosa cadena Acurio
Restaurantes y un apasionado del emprendimiento.

Conoce el inicio de clases y los horarios
en nuestra web:

isil.pe/cursos

BENEFICIOS DE LLEVAR LOS CURSOS CORTOS DE ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA:
MATERIALES
PUNTUALES

INFORMES E INSCRIPCIONES:
T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos

EN SÓLO
3 SEMANAS

CURSOS
INTENSIVOS

