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Textos para Página de 

Home 

 

[TITULO]  

Ejemplo 01: ¿Quieres vender más gracias a tus textos? 

Ejemplo 02: Consigue tu web en WordPress tal y como la quieres 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 [TEXTO 01]  

Ejemplo 01: Accede a mi curso gratuito One Week Copywriting y aprende a 

escribir de forma persuasiva todos los textos de tu web en solo 7 días. 

Ejemplo 02: Vende más y aumenta tus reservas con textos llenos de sabor e 

intención 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

[SUBTITULO 01]  

Ejemplo 01: ¿CÓMO QUIERES APRENDER COPYWRITING? 

Ejemplo 02: Soy Joan Marco 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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[TEXTO 02]  

Ejemplo 01: Copywriter y redactor digital de contenidos gastronómicos y 

turísticos. 

Ejemplo 02: Aquí encontrarás recursos de copywriting emocional y 

neuromarketing para conquistar y fidelizar al consumidor. Porque la venta es la 

consecuencia, no la prioridad. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

SERVICIOS/PRODUCTOS/CURSOS 

(Recomiendo por lo menor 3) 

[SERVICIO - TITULO 01] 

Ejemplo: Curso de Fundamentos de Java 

............................................................................................................................... 

[SERVICIO - TEXTO 01] 

Ejemplo: En este curso estudiaremos los conceptos de la Programación 

Orientada a Objetos utilizando el lenguaje de programación Java. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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[SERVICIO – TITULO 02] 

Ejemplo: Crea tu primer widget para Android 

............................................................................................................................... 

[SERVICIO – TEXTO 02] 

Ejemplo: Aprende a crear tu primer widget para Android paso a paso utilizando 

Java. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

[SERVICIO – TITULO 03] 

Ejemplo: Primeros pasos con Android 

............................................................................................................................... 

[SERVICIO – TEXTO 03] 

Ejemplo: Este curso es fundamental para ti, para convertirte en un 

desarrollador profesional de aplicaciones Android. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

[SUBTITULO 02]  

Ejemplo 01: ¿QUIÉN ES JAVI PASTOR? 

Ejemplo 02: ¿JOAN MARCO QUÉ? ¿Quién? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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[TEXTO 04]  

Ejemplo 01: Desarrollador web enamorado de los códigos, juegos de PC y de 

las películas de acción. También sé de marketing digital, SEO, Desarrollo de 

Themas para WordPress y marca personal. 

Ejemplo 02: Soy un copywriter web fascinado por la posibilidad de ganarme la 

vida haciendo algo que me gusta. Dejé todo aquello para lo que me educaron y 

ahora le doy a la tecla para ayudar a empresas del sector turístico y 

gastronómico a conseguir más clientes. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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