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He pasado la vida entre letras, estudiándolas y escribiéndolas. 

El resultado visible es que ahora  escribo para otros. Vendo mi 

pluma a quien, por cualquier motivo, tenga necesidad. 

#Goodwords es la palabra clave de mi oferta. 

Es un trabajo que hago con fatiga, pasión y entrega. Lo hago 

bien. Combino simplicidad y eficacia. uso palabras que sirven 

al objetivo y uso las mejores.  

Descubre el resto… 

Para empezar  
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• Para empezar una buena entrevista: para entender quienes sois, qué 

hacéis, cuál es vuestra voz. 

• No uso mis palabras sino vuestra voz transformada en palabras: las 

mejores palabras, las que sirven para alcanzar el objetivo.  

• El resultado es textos ordenados,, comprensibles, legibles, eficientes y 

eficaces. 

• En castellano. O en Italiano. O en inglés, cuando sirve si sirve. 

La elección es variada. las posibilidades muchas: textos, comunicación 

general, informes y materiales promocionales. Cada caso tiene su propuesta, 

articulada y flexible. 

Para realizar mi trabajo tengo mi propio método, que es éste: 

Si debo escribir las palabras de otros antes debo saber: 
• quien sois 

• qué trabajo hacéis 

• cómo lo hacéis 

• por qué lo hacéis y por qué lo hacéis así. 

• qué futuro habéis imaginado 

Esto es el primer paso., Una entrevista a ser posible en vuestra casa. La 

video conferencia puede ser una válido instrumento alternativo. 

El objetivo es comprender vuestro trabajo para conocer cuales son las 

mejores palabras que puedo usar. 



Y como suele suceder detrás de un método hay una filosofía. En otras 

palabras, existe una idea del trabajo y del resultado que se persigue. 

Filosofia 

• Lenguaje eficaz, que refleja la personalidad y los objetivos del cliente.   

• Estoy convencido de que la función principal de un textos ser entendido. 

Por esto defiendo el uso de una lenguaje simple y directo. A los ingleses 

le s gusta llamarlo plain text. 

• Sin embargo esta idea no puede ignorar las necesidades de usar léxicos 

y fórmulas expresivas en lenguajes específicos (en economía, en 

ingeniería, solo por poner un par de ejemplos entre muchos posibles).  

• Como es obvio el trabajo está terminado cuando ele cliente está 

satisfecho.
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Palabras para… cada  tipo de texto: del folleto al informe 

Si el valor de los soldados se supone, la adaptabilidad de un escritor se 
degustar en cada texto. 

Es por esto, y porque cada texto tiene su público, que uso palabras 
diferentes para distintos textos: folletos, volantines, informes, catálogos, 
monografías y revistas. 



 

Las tarifas siguientes son indicativas. 

Los textos son variables en extensión y complejidad, del mismo modo 

cambian los precios:
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• Dípticos o trípticos: 70/100€ (secondo complessità); 
• Volantines: 35/50€ (según complejidad); 
• Catálogos: 250/350€ (según complejidad; 
• Folletos: 150/300€ (según complejidad y extensión); 
• Monografías: 100/500€ (según complejidad y extensión); 
• Textos web (según complejidad y extensión); 
• Comunicados de prensa 70€; 
• Listines: 70/100€ (según complejidad); 
• Otros textos según complejidad y extensión. 
• Traducción de textos: castellano, italiano e inglés como lenguas 

principales. Precio a convenir.

Iva no incluida. Los textos se entregan en el formato indicado por el cliente. 

Si necesitáis producir cierta cantidad e textos o una relación continuada es 

posible establecer descuentos o abonos.  Todo es negociable.

El precio de las palabras

Más allá del texto

Si además de la redacción de los textos pensáis necesitar  trabajos de 

composición o gráfica, también puedo satisfacer esa necesidad: por 

ejemplo, creando gráficos para informes o paginando y entregado un 

producto acabado. Como siempre, los precios son negociables.  
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Clientes

Han podido constatar la validez de mis servicios, en diferentes 

modos y contextos, clientes como la Cámara de Comercio de 

Turín , Lavazza, el Museo de la Montaña de Turín o  la Asociación 

NOVA. Los clientes más recientes son:

Maurizio Campisi:  escritor. Para él he realizado trabajos de traducción y 

edición de textos (incluyendo #ebook). 

DISIT - Università   del Piemonte Orientale: para ellos he realizado 

volatines promocionales y re redactado otros textos. 

Marco Valle: business consulting. Un trabajo algo diferente al resto. Para él 

he realizado el monograma y plantillas de diferentes documentos. 
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Contacto

Podéis contactarme a través de mi correo electrónico: 

a.quincoces@aharonquincoces.com  

O si preferís, llamarme a mi móbil: 389 6137 212 

O encontrarme en las diferentes RRSS: 

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100013863302177  

  http://www.linkedin.com/in/30671920     

  https://twitter.com/quincocesa  

 https://www.slideshare.net/Aharon_Q 
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