




Talleres para redactores juniors ya hay muchos. Por eso este es distinto.

Este lo que pretende es enseñarte a descubrir al redactor senior, o a la 
redactora senior, que muy posiblemente ya lleves dentro. Por eso dura 
2 meses y por eso su precio es de 249€ si tu agencia pertenece a la FEDE o 
eres socio del c de c. Y si ahora te estás preguntando quien lo imparte, 
tienes dos formas de saberlo: mi curriculum y mi página web. El primero 
te dirá lo que he hecho. La segunda te dirá cómo lo he hecho, y seguro 
que te resulta más interesante.





1. Incentivar el hábito (y el placer) de redactar. Porque no solo de titulares 
vive el copy.

2.   Aprender a reflexionar antes de redactar: primero el qué, después el cómo. 
Y ante todo, el para quién.

3.  Aprender de los éxitos y de los fracasos de otros redactores.

4.  Aprender a evaluarse uno mismo. Porque lo único que no se puede enseñar 
es el talento. Pero los alumnos de este taller aprenderán a ponerlo a prueba. 





El curso basa su metodología en el concepto de aprender haciendo 
(learning by doing). Eso significa que: 

- todo requerirá de tu participación activa, siempre en forma de resolución 
de casos prácticos, y casi siempre en formato de debate.

- además, esa participación será determinante de cara a la evaluación final.





El taller consiste en 8 clases (1 a la semana) de 2 horas de duración cada una. 
Se impartirán los viernes de 17 a 19 horas, que es cuando se supone todos 
estamos más tranquilos de trabajo. Pero si en tu agencia curráis incluso los 
viernes por la tarde a esas horas, aprovecha este hito para adoptar una buena 
costumbre. Y este es el calendario por días:

2018

marzo

febrero

días 12, 19, 25 (jueves)

día 2

enero

días 2, 9, 16, 23





El límite de plazas disponibles es de 15 presenciales más 5 por streaming, y 
las reservas puedes hacerlas poniéndote en contacto con:

lafede@lafede.es si eres socios de La FEDE
hola@clubdecreativos.com si eres socio del c de c

El precio por alumno es: 

• de 249 €  presencial y 149 €  por streaming si tu agencia es socio de la FEDE
o el c de c.

• o de 299 €  si no lo es (solo presencial para no socios).

mailto:lafede@lafede.es
mailto:hola@clubdecreativos.com




Francisco Ramírez.

Formación académica

Licenciado en Publicidad por la Facultad de Ciencias de la Información 
de la Universidad Complutense de Madrid.

Experiencia profesional

• Redactor y Director Creativo en Ogilvy & Mather Madrid.
• Fundador, Director Creativo y redactor en CP (agencia de marketing 

directo de Contrapunto).
• Fundador, Director Creativo y redactor en Ideas Fijas, agencia 

independiente especializada en marketing directo.
• Director creativo y redactor en MRM (agencia de marketing directo 

del grupo McCann Erickson).
• Director creativo y redactor en JWT.



Algunas de las marcas para las que he trabajado y trabajo

Bankinter, Banca March, Banco Santander, Línea Directa, BBVA, Renta 4, 
American Express, ONO TV, Cash Converters, Ledit, ACNUR, Open Bank, 
Société Générale, Vodafone, BME (Bolsas y Mercados Españoles), 
Societe Générale, Blackrock, EURO 6000, Cajas Rurales. 

Premios destacados

• 2 Leones (bronce y plata) en el Festival de Cannes por trabajos 
para Línea Directa y Bankinter.

• 3 Diplomas en el Festival de San Sebastián por trabajos para 
Línea Directa, Greenpeace y Bankinter.

web: pacoramirezredactor.com
Instagram: @pacoramirezredactor





PRIMERA SEMANA.

Título. Bienvenida y primera y última clase teórica.

• Presentaciones y objetivos a cumplir.

• Los 10 no mandamientos de un redactor.

• Detrás de un buen redactor hay siempre un buen vendedor 
(Bernbach, Ogilvy, McElligott).

• Ejercicio práctico.



SEGUNDA SEMANA.

Título. El briefing. Oido cocina.

• Duda, pregunta. Nunca des nada por sentado pero siempre 
explora las posibilidades del briefing. A veces detrás de la         
petición de una pieza se esconde toda una campaña.

• Revisión -y debate- del ejercicio práctico de la semana anterior.



TERCERA SEMANA.

Título. Redactar en las distancias cortas: emails y cartas.

• Eres un intruso en el ordenador o en el buzón, tienes que caer 
bien. Ejercicio práctico.

• Cómo saber si un texto va a funcionar. Las palabras y frases   prohibidas:    
mejor servicio, atención exclusiva, oferta personalizada, pensando solo 
en su interés, etc. Ejercicio práctico.

• Asuntos y llamadas a la acción. Las pistas de despegue hacia la landing page.   
Ejercicio práctico.

• Sacando provecho a los formatos.

• Revisión -y debate- del ejercicio práctico de la semana anterior.



CUARTA SEMANA.

Título. El papel de la prensa y del exterior.

• Pequeños grandes titulares. Ejercicio práctico.

• Vallas y mupis: juguemos a ser directores de arte. Aprenderemos a valorarles   
y de paso, descubriremos que nosotros también sabemos pensar en   
imágenes, aunque no sepamos plasmarlas. Ejercicio práctico.

• Exterior es todo lo que está en la calle: explorémoslo. Ejercicio práctico.

• Revisión -y debate- de los ejercicios prácticos de la semana anterior.



QUINTA SEMANA.

Título. Redactar en voz alta: la radio. 

• Cuando no puedes ver, el oído se agudiza: la importancia de la música, 
los efectos, los acentos, el ritmo. Ejercicio práctico.

• Si la radio es local, sé local. Ejercicio práctico.

• ¿Y si es más que una cuña?

• Revisión -y debate- de los ejercicios prácticos de la semana anterior.



SEXTA SEMANA.

Título. Los 3 ingredientes de una buena película: un guion, un guion y un guion.

• Storytelling: las personas nos sentamos delante de una pantalla para ver   
historias. Cuéntanos una que sea buena. Ejercicio práctico.

• ¿Y si en lugar de interrumpir un contenido eres el contenido? 
Casos de éxito de branded content, y casos de menos éxito.

• Revisión -y debate- de los ejercicios prácticos de la semana anterior.



SEPTIMA SEMANA.

Título. Sois nativos digitales: que se os note.

• Display, pre roll, remarketing… ¿es posible hacer que ese ruido sea menos            
molesto y más eficaz? 

• Qué hacer cuando no hay espacio ni para un titular.

• Las redes sociales. Un redactor publicitario no es un Community Manager. 
Tu competencia es la gente. Aprende a hacer MEMES.

• Ejercicio práctico: conseguir 100 likes en una semana con un solo post.

• Revisión -y debate- de los ejercicios prácticos de la semana anterior.



OCTAVA SEMANA.

Título. Nadie dijo que sería fácil.

• ¿Alguien consiguió los 100 likes con su post?

• La pregunta del millón: ¿ya soy senior?

• Evaluación final y conclusiones




