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objetivo

Crecer, disfrutar cada día, sin dejar de

aprender y tener el reto diario de dar lo

mejor de mi misma en el trabajo y en la

vida!!

Nací en San Sebastián y ahora vivo en Málaga,

la Costa del Sol 

Llevo viviendo en Málaga 10 años

Me dedico con pasión al marketing digital desde hace

12 años, ayudando a quienes tienen páginas web, a

mejorarlas diseñarlas y gestionar la comunicación en

las redes sociales

Creativa gráfica, experta en comunicación digital,

generadora de contenido digital y redactora de

contenido turístico

valores

acerca de

Dinamizadora digital

Redactora contenido Andalucia Lab

Especialista storytelling

Pasión ámbito digital

Especialista en comunicación digital

servicios

Diseño Web

Ecommerce

Redes Sociales

Redactora contenido 

Creación de marca

Diseño gráfico

Ambientaciones espacios

Eventos

Soy Blogger de turismo experiencial ceo de andaluciamola.com

¡Si quieres que trabajemos juntos, no dudes en contactarme!
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lifestyle

Blog de experiencias, gastronomía, viajes,

deporte, rutas, naturaleza, planes en familia

Disfrutar de las cosas, los planes más

sencillos, resultan los más divertidos y

enriquecedores

"La viralidad de las publicaciones
dependerá de la carga emocional
del contenido y del público al  que
vaya dirigido"

colaboraciones / oportunidades

Embajador de marca

Promoción social

Blogger invitada

Colaboración multimarca

Eventos

BLOG
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La promoción social incluye publicaciones en varios canales de redes sociales.

Publicación en Instagram, Instagram historias, twitter y canal de facebook e

incluso mi perfil personal de Facebook. El precio depende de la cantidad de

publicaciones, con fotografía personalizada y vídeo. Hay paquetes disponibles

La promoción de tu marca y empresa para darte a conocer o promocionarte aún

más. El post permanecerá durante un año en la página web de andaluciamola.com

en la categoría seleccionada. Un post de la marca, creado especialmente para

mostrar el producto o servicio de una manera creativa y personalizada. Mis reseñas

son honestas acompañadas con fotografías de alta calidad que se puede negociar

para uso propio de la marca. Hay paquetes con opción social incluida

Un post en el blog con contenido propio generado con fotografías de alta

calidad

Publicación en los canales de redes sociales incluyendo historias instagram,

reel o vídeo igtv, facebook y twitter de andaluciamola e incluso mi perfil

personal

Banner con link a la web de la marca durante 6 meses 

La promoción de tu marca, incluye una serie de promociones sociales:

Promoción social

La promoción de tu marca y empresa con banner en la barra lateral con link a tu

sitio web con logo & imagen durante un mes o un determinado tiempo

Post patrocinado web

Banner anunciante blog

Embajador de marca

¡Me encantaría presentar tu marca en el Blog de andaluciamola.com! 

Me especializo en experiencias, gastronomía, viajes, planes en familia, deporte,

actividades y eventos

¿Crees que tu marca encaja a la perfección? ¡hablamos!

Quieres que trabajemos juntos?



grays

Ferias de turismo

Pre ns a E v e n t o s

imagen turismo fami l iar Torremol inos

imagen

Nombrada Anfitriona digital en

Torremolinos como turismo familiar

trabajos

Redacción post: El turismo familiar en Andalucía

Contenido visual: Marketing de influencers para tu negocio 

Contenido visual: Poniendo el foco en el turismo familiar

Contenido visual: Vídeo turístico de Torremolinos

https://blog.turismotorremolinos.es/anfitriones-digitales/
https://www.andalucialab.org/blog/el-turismo-familiar-en-andalucia/
https://www.andalucialab.org/blog/marketing-de-influencers-para-tu-negocio/
https://www.andalucialab.org/blog/poniendo-el-foco-en-el-turismo-familiar/
https://www.andalucialab.org/blog/video-turistico-torremolinos-caso-estudio/


TR
AVEL

L I F E

imagen publicidad Metro Madrid

imagen postal turismo Torremolinos

marketing influencers

www.andaluciamola.com

https://www.andalucialab.org/blog/marketing-de-influencers-para-tu-negocio/
http://www.andaluciamola.com/
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Colaboradora en blogtrips con Turismo Andaluz

@andaluciamola @andalucia_mola @andaluciamola Andalucia Mola

¡Si quieres que trabajemos juntos, no

dudes en contactarme!
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