
EL NUEVO SERVICIO SellsPlus   

SCRIPTORIUM
El poder de la palabra bien escrita



Un servicio del Área de Comunicación de Sells 

Plus que, además de reescribir en castellano frases 

o párrafos enteros de tus textos cuando sea opor-

tuno, siempre lleva implícita la revisión gramatical, 

ortográfica y tipográfica de dichos textos. 

 

Scriptorium es mucho más que «un lugar para es-

cribir», es la suma de la pasión por la palabra y 

de la experiencia de más de 20 años redactando 

todo tipo de textos comerciales y empresariales. 

 

Sabes lo que tienes que decir para convencer, ge-

nerar confianza, atraer, seducir, vender… incluso 

has empezado a redactar esas ideas en forma de 

contrato, presentación, correo electrónico, presu-

puesto, boletín… pero ¿son las frases correctas? 

¿has elegido las palabras adecuadas? ¿habrá algún 

error en el texto que se te haya escapado?.  

Con Scriptorium se acabaron las dudas, en menos 

de 24 horas, los especialistas de Sells Plus te harán 

llegar esos textos revisados y listos para cumplir 

el objetivo que te habías propuesto al escribirlos. 

 

Si tú, cuando recibes un escrito comercial con fal-

tas de ortografía o mal redactado, dejas de prestar 

toda la atención a su contenido y sientes que se 

reduce la confianza en aquella empresa o profe-

sional que te lo envía, no permitas que a los demás 

les pase lo mismo con tus textos. 

 

Tú necesitas probar el poder de la palabra bien 

escrita, tú necesitas Scriptorium. 

EL SERVICIO DE MEJORA DE ESTILO QUE CONVIERTE CUALQUIERA DE TUS ES-

CRITOS EN HERRAMIENTAS PODEROSAS QUE TE AYUDARÁN A CONSEGUIR TUS 

OBJETIVOS CON AQUELLOS LECTORES A LOS QUE TE DIRIGES. 

PÁGINA 2

           EL NUEVO SERVICIO SellsPlus   

¿Qué es SCRIPTORIUM?  



A aquellos autónomos, empresas y profesionales que dependen de la buena co-

municación escrita para su actividad diaria. 

 

A quienes son conscientes de que todo producto o servicio es promocionado, vendido 

o explicado mediante el uso de las palabras adecuadas. 

 

A quienes saben que un texto mal escrito está cuestionando la credibilidad y la ex-

celencia de sus servicios o productos y, lo más importante, alejándolos de sus poten-

ciales compradores. 

 

A ti, que te gustan las cosas hechas con mimo, cuidando los detalles, que valoras la per-

fección y que estás dispuesto a contratar a aquellos profesionales que son capaces de 

ofrecerte todo lo anterior cuando se trata de tus textos. 

 ¿A quién va dirigido el servicio SCRIPTORIUM?
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SCRIPTORIUM



n Mejora de Estilo 

 

n Reescribir en castellano, de la forma más adecuada 

al objetivo que se pretende lograr, frases puntuales o, 

incluso, en ocasiones, párrafos enteros del texto aportado 

por el cliente.  
 

n Utilizar palabras ‘clave’ para posicionamiento SEO 

cuando el texto a mejorar se utilice en Internet. 
 

n Adaptar al castellano las variaciones lingüísticas de 

las diferentes formas del idioma español (latinoameri-

cano, estadounidense, guineano ecuatorial, etc.). 
 

n Subsanar errores léxicos, eliminar muletillas, repe-

ticiones, redundancias y aliteraciones. 
 

n Reparar lagunas (añadir términos que faltan y supri-

mir otros innecesarios). 
 

n Revisar abreviaturas y usos protocolarios de cargos 

e instituciones. 
 

n Corregir palabras insertadas en el texto procedentes 

del inglés, italiano, francés, turco, catalán y gallego. 
 

n Revisión Gramatical 
 

n Corregir fallos de puntuación (puntos suspensivos, 

coma, punto seguido, punto y aparte, guiones de diálogo, 

etc.). 
 

n Asegurar un uso correcto de los tiempos verbales. 
 

n Vigilar la concordancia del género y del número. 
 

n Puntuar correctamente las citas: cuando escribimos 

debemos dejar muy claro cuando estamos utilizando 

directamente ideas escritas o dichas por otras personas. 
 

n Usar, apropiada y coherentemente, las comillas. 

 

n Revisión Ortográfica 

 

n Detectar faltas de ortografía: fallos que pueden co-

meterse por desconocimiento de cómo se escribe co-

rrectamente una palabra. 
 

n Subsanar errores en el uso de abreviaturas y símbolos, 

así como en la escritura de cifras y magnitudes. 
 

n Revisar, en especial, el uso correcto de la tilde. 
 

n Revisión Tipográfica 
 

n Rectificar deslices cometidos al pulsar una tecla 

incorrecta. 
 

n Evitar transposiciones u omisiones de caracteres: no 

escribir una letra o cambiar el orden de las mismas (a 

veces por pulsar una tecla cercana a la que correspon-

dería). 
 

n Detectar repeticiones de palabras: nuestro cerebro 

tiende a descartar y no ver la palabra repetida. 
 

n Modificar blancos incorrectos (espaciado, sangrí-

as…) y errores de alineación. 
 

n Unificar tipos de letras: no procede encontrar un texto 

con tipos de letras diferentes (salvo excepciones). 
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¿En qué consiste  
    SCRIPTORIUM ?

Servicios que se incluyen



 

 

¿Cuánto cuesta contratar SCRIPTORIUM? 

 

Sin duda algo muy atractivo de Scriptorium es el coste tan asequible que tiene 

y la libertad que ofrece a sus usuarios. 

 

En Sells Plus hemos querido facilitar el acceso a un servicio de máxima calidad 

a todo tipo de empresas y profesionales y no queremos privarte de contar con un 

equipo que dejará tus textos perfectamente alineados con tus objetivos de negocio, 

por ello te damos dos opciones de contratación: 

 

n Servicio Scriptorium Esencial Puntual 

Cuando quieras mejorar el estilo de un texto concreto, desde sólo 60 € + Impuestos, 

con la única limitación de 1.000 palabras por cada texto enviado, los profesionales 

de Scriptorium nos pondremos a trabajar para ti. 

 

n Servicio Scriptorium Esencial Anual  

Cuando generas comunicación escrita de forma regular, y quieres que esos textos 

sean revisados y mejorados con rapidez, por sólo una cuota mensual de 165  € 

+ Impuestos, sin compromiso de permanencia y con la única limitación de que 

el total de los textos enviados cada mes no superen las 12.000 palabras, los pro-

fesionales de Scriptorium seremos tus mejores aliados. 

 

Si ya estás pensando en un texto que te gustaría mejorar, mándanos hoy mismo 

un correo electrónico a info@sellsplus.com, cuéntanos brevemente tu caso y, rá-

pidamente, uno de nuestros profesionales se pondrá en contacto contigo, resolverá 

todas tus dudas y te ayudará a contratar Scriptorium.  

 

PÁGINA 5

¿Cómo funciona operativamente SCRIPTORIUM? 

 

n De la forma más sencilla. Cuando tengas un texto que quieras mejorar o, simplemente, 

revisar, sólo tienes que enviarnos un correo electrónico adjuntándolo  en cualquiera de los for-

matos habituales (Word, PDF, Power Point) a info@sellsplus.com 

Habitualmente, en menos de 24 horas, te devolveremos la versión revisada del mismo.  

Así de fácil. Así de rápido.
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Todos aquellos que te estás imaginando, muchos de los cuáles utilizas en tu 

día a día, como por ejemplo: 

 

n Descripción de productos, etiquetados, letreros tienda, anuncios en medios. 

n Presentaciones comerciales de nuevos productos en Ferias. 

n Presupuestos a clientes. 

n Boletines, catálogos, revistas, folletos, textos con promociones,  

descuentos y programas de fidelización, etc. 

n Respuestas, por correo electrónico o postal, desde  

la atención al cliente, para  múltiples supuestos: 

fidelización, recogida y tramitación de  

reclamaciones, venta, etc. 

n Actualización de textos en la web  

y redes sociales. 

n Contratos mercantiles, laborales, escritos 

 ante las administraciones públicas… 

n Instrucciones de uso, posología, montaje,  

lavado, etc. 

n Notificaciones de despidos, cambios funcionales,  

reorganización departamental o de la estructura de la  

empresa. 

n Normas de uso de equipos técnicos. 

n Reclamación de impagos a clientes. 

n Comunicación general de RR. HH: medidas excepcionales, 

incorporaciones a plantilla, normas de uso de espacios  

comunes y vestuario, etc. 

n Textos de manuales operativos, métodos de gestión, 

planes de igualdad, etc. 

n Memorias Cuentas Anuales. 

n Textos para proyectos, concursos públicos, 

 premios de festivales… 

n Subtítulos en vídeos y locuciones. 

n Discursos, presentaciones, conferencias… 

n  Perfiles en redes sociales, currículos, etc. 
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¿Qué tipo de textos mejoramos y revisamos en SCRIPTORIUM?

Como te puedes imaginar, podríamos 

ocupar infinidad de espacio para seguir 

listando todos y cada uno de los textos 

que cualquiera de nosotros manejamos 

en el día a día, sin embargo, lo único im-

portante es recordarte que, sea el tipo 

de texto que sea, desde una esquela hasta 

una carta de amor, lo esencial es que esté 

escrito con pulcritud y con el estilo ade-

cuado al objetivo que queremos conse-

guir con él.



El acuerdo que nuestros Clientes firman con Sells Plus al contratar Scriptorium 
les garantiza, por encima de todo, la total confidencialidad (en particular sobre 

el contenido de los textos que nos envían), aún así hemos conseguido que algunos 

de ellos nos permitan mostrarte ciertos trabajos de mejora de estilo que hemos 

realizado últimamente. 
 

1-Extracto del texto aportado por uno de nuestros Clientes para una pro-

puesta comercial realizada por correo electrónico:  
 

«Un barco para múltiples planes: 
Aunque el mayor valor que le da la gerencia de los balnearios es la imagen de 
marca que transmite el barco y las salidas con clientes VIP, empresarios y po-
líticos. No sólo gente con la que el gerente del balneario ha querido quedar 
bien, si no que a veces han sido otros empresarios, como por ejemplo el director 
de alguna bodega de la zona, el que ha utilizado el barco para un paseo privado 
con personalidades de su interés.» 
 

La propuesta de mejora por parte de Scriptorium: 
 

«Un barco único con posibilidades infinitas: 
Aunque todo lo que te he contado hasta ahora es muy importante, el gran valor 
del barco es algo que no se puede tocar, se trata de la emoción que las personas 
sienten cuando navegan en él. Una sensación que podría describirse como una 
mezcla de ilusión, de gozo, de tranquilidad y, porque no decirlo, de cierto pri-
vilegio. Y es esa sensación, esa emoción, la que capitalizan a su favor los negocios 
que adquieren el barco, ya que no lo ven como un bien que hay que amortizar 
rápidamente sino como un complemento a sus fuentes de ingresos habituales.» 
 

2-Extracto de un texto correspondiente a un apartado de la web de otro de 

nuestros Clientes del Servicio Scriptorium Esencial Puntual (el encargo, en 

este caso, era la reescritura completa de dicha web): 
 

«Gestión Hotel se compone de un amplio abanico de posibilidades para adaptarse 
a las necesidades de la empresa. Este programa mediante su configuración en 
módulos permite realizar la implantación del sistema informático en su Hotel 
gradualmente o en conjunto, abordando casi todas las peculiaridades del negocio: 
Recepción, centralita, lectores DNI y pasaporte, cerraduras, cafetería y restau-
rantes, compras, almacenes y cocina, contabilidad, etc.» 
 

La propuesta de mejora por parte de Scriptorium: 
 

«Cuando pensamos en un programa de gestión hotelera se abre un mundo de 
posibilidades, por eso nace Gestión Hotel, un software de gestión hotelera mo-
dular, que permite una implantación gradual o completa, que aborda todas y 
cada una de las áreas de tu negocio: recepción, centralita, lectores DNI y pa-
saporte, cerraduras, cafetería, restaurantes, compras, almacenes, cocina, con-
tabilidad, etc. »  
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¿Qué empresas,  

profesionales y autónomos  

confían en SCRIPTORIUM?
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3-Frase concreta aportada por uno de nuestros Clientes del Servicio Scrip-
torium Esencial Anual (una de sus variadas peticiones de corrección y mejora 

de estilo realizadas a lo largo de un mes):  
 

«El sorteo se celebrará el próximo día 17 de Enero de 2022 ante el Notario D. 
Víctor Peón Rama, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Galicia.» 
 

La propuesta de mejora (aportada media hora después de la petición) por 

parte de Scriptorium: 
 

«El sorteo se celebrará el próximo día 17 de enero de 2022 en presencia del 
Ilustre Señor Don Víctor Peón Rama, notario perteneciente al Ilustre Colegio 
Notarial de Galicia.» 
 

4-Extracto de un texto correspondiente a una propuesta para un cliente es-

pañol por parte de un despacho de abogados mexicano que es otro de nues-

tros Clientes del Servicio Scriptorium Esencial Anual: 
 

«Nuestro objetivo consiste en que usted ya sea comprador o vendedor tenga 
toda la certeza jurídica posible, antes, durante y posterior a su operación de 
compraventa. 
Nuestros objetivos están altamente especializados para realizar las operaciones 
preparatorias de conversión jurídica de los predios sobre los cuales tenga interés 
en adquirir.» 
 

La propuesta de mejora por parte de Scriptorium: 
 

«Nuestro objetivo es que usted, sea comprador o vendedor, tenga la absoluta 
certeza jurídica antes, durante y después de su operación de compraventa. 
Nuestros profesionales están altamente especializados para preparar las ope-
raciones de conversión jurídica de los terrenos que tenga interés en adquirir.» 
  
Estos son solamente algunos de los ejemplos que demuestran la utilidad del Ser-

vicio Scriptorium en el día a día de la comunicación escrita de las empresas pero, 

como te puedes imaginar, la casuística es inmensa. 
 

Y como no puede faltar el sentido del humor recuerda que, a veces, olvidarse 

una coma puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte: 
 

«Vamos a comer niños»  en lugar de  «Vamos a comer, niños» 
 

Por todo esto y mucho más nos gustaría que tú fueses el próximo Cliente al que 

podamos ayudar, para que veas como tu comunicación escrita destaca e impacta 

sobre los que van a leerla. 
 

Mándanos hoy mismo un correo electrónico a info@sellsplus.com, cuéntanos bre-

vemente tu caso y nos pondremos a trabajar de inmediato en tu próximo texto. 
 

Y comprueba, con Scriptorium… 
 

«El poder de la palabra bien escrita» 

¿Qué empresas,  

profesionales y autónomos  

confían en SCRIPTORIUM?


