
v #BE
CREATIVE
C O P Y W R I T I N G



Copywriting es el arte de redactar 
contenidos publicitarios de manera 
atractiva, pero sin olvidar el mensaje clave 
que se quiere comunicar. El Marketing sin 
el copywriting no tendría ningún tipo de 
valor.



Tu empresa necesita contenido de calidad para llegar a tus clientes actuales y potenciales, para 
trabajar el posicionamiento en Google, aumentar el conocimiento de marca, ganar visibilidad y dar 
un servicio de atención al cliente de calidad. ¿Qué tipo de contenido debo generar?

• Sitio web

• Artículos blog

• Campañas de email marketing

• Anuncios en Facebook e Instagram

• Actualizaciones en Twitter

• Perfil en Linkedin

• Reportajes

• Guiones anuncios

• Traducciones

• Etc.



En K· SUCCESS trabajamos con una red de escritores 

creativos que llevan el SEO por bandera, posicionando 

así tu web y dándole visibilidad a tu marca. Analizamos 

tu mercado definiendo palabras clave y 

creamos contenido creativo para todo tipo de sectores.

Crearemos un plan de contenidos que se adapte a 

tus necesidades y a la demanda de tu mercado. Te

ayudaremos con todo tipo de campañas de 

marketing y conseguiremos que tu web esté

siempre fresca y actualizada.



ÉCHALE UN OJO A NUESTRO PASADO...

• Cena clandestina

• La casa de pasteles de Parlament

• 5 menús del mediodía

• El nuevo italiano del barrio

• 1, 2, 3 modelito nuevo otra vez

• Destinos a los que viajar antes de que 
se masifiquen

• En familia mola viajar

• Viaja a Fuerteventura fuera de 
temporada

• Viajeros Callejeros

Todo el contenido del Blog está escrito por nosotros bajo los 
personajes ficticios de Sara y Valerio.

https://city-confidential.com/cena-clandestina-tres-actos
https://city-confidential.com/mejores-pasteles-de-%20parlament
https://city-confidential.com/5-menus-mediodia-buenos-y-baratos
https://city-confidential.com/el-nuevo-italiano-del-eixample
https://city-confidential.com/talleres-de-moda-en-barcelona
https://www.misterfly.es/blog/2018/09/13/destinos-a-los-que-viajar-antes-de-que-se-masifiquen/
https://www.misterfly.es/blog/2018/09/05/en-familia-mola-viajar/
https://www.misterfly.es/blog/2018/08/28/viaja-a-fuerteventura-fuera-de-temporada/
https://www.misterfly.es/blog/2018/06/05/los-bloggers-que-necesitas-conocer-viajeros-callejeros/


• Revolución Beauty Nude

• Gigi Hadid: la chica de oro

• Kate Moss se suma a la moda sin retoques

Redacción de 5 noticas diarias sobre Moda, Belleza, 
Nutrición y Lifestyle durante 6 meses.

ÉCHALE UN OJO A NUESTRO PASADO...

https://www.divinity.es/revista/belleza/revolucion-nude-beauty_0_1924650383.html
https://www.divinity.es/revista/belleza/Gigi-Hadid-chica-oro_0_1924650345.html
https://www.divinity.es/revista/lifestyle/Kate-Moss-suma-moda-retoques_0_1923600178.html


Newsletters
ÉCHALE UN OJO A NUESTRO PASADO...



'La creatividad requiere coraje'… ¿Le damos caña a tu contenido y
diferenciamos tu marca entre la multitud?

hello@k-success.com


