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Creo puentes entre tus clientes y tu negocio, para crear marcas 
que enamoran.  Descubre los beneficios del mundo digital.

BIO

Después de terminar Administración de empresas, empecé a trabajar
en distintas empresas en los departamentos de administración y
marketing.

Poco a poco me fui reinventando y me dediqué al mundo del
Marketing Digital.
Dentro del mundo digital me especialicé en el marketing
gastronómico.

He realizado diversos cursos de marketing, worpress, diseño,
copywriting, fotografía, publicidad en redes.
Siempre a punto para aprender más, para dar un mejor servicio.



EXPERIENCIA LABORAL

CHIRINGUITO LA 
ROTONDA

CENTRE DE LOGOPÈDIA 
MARESME

CATERING ROSER

CATERING MIREIA 
ROVIRA

VILASSAR COMERÇ

PELUQUERIA ARTGALERY

NICOBER EVENTOS

CHIRINGUITO BEGAY



ÚLTIMOS CLIENTES / PROYECTOS

Estos son alguno de los últimos clientes

Chiringuito Mar i Cel 
Badalona

Creación de las  redes sociales desde 

cero,  gestión de las redes, 

publicaciones, fotos, publicidad Online

Rostisseria Can Roca

Creación de las redes sociales, creación 

de blog, creación de web. Gestión de 

publicaciones, edición de fotografías.

Bodegas Torrents i Carbó

Gestión de las redes sociales y de su 

imagen online.

Redacción de publicaciones, edición de 

las fotografías. 

Restaurante El Canceller

Gestión de las redes sociales y de su 

imagen online.

Redacción de publicaciones, edición de 

las fotografías. 



MIS HABILIDADES

Creación de contenidos para blog,  Redes Sociales,  

anuncios, material de marketing o promoción…etc.1

Diseño gráfico, creación de logos,  imagen corporativa,  

estudio colorista para marcas, diseño  de material de 

marketing.

2

Publicidad en Redes sociales, anuncios en Instagram, 

Facebook, Google,. Publicidad en revistas del sector. 3

Diseño de páginas web, diseño, actualización, 

mantenimiento,  conexión con blog, redes sociales.4

Creación y gestión de Redes sociales. Auditoria Digital., 

creación  del plan Social Media, publicidad, sorteos,  

Calendario de publicaciones, Informes mensuales., 

propuestas de mejoras.

5

Trabajo Creatividad Diseño

DesarrolladorComprasPresupuestos



info@tumarketingdigital.net

CORREO

608.17.18.66

NÚMERO

@tumarketingdigitalmaresme

FACEBOOK

@tu_marketing_digital

INSTAGRAM

LINKEIN

Contacto



SERVICIOS Y TARIFAS

COMPRAR COMPRAR COMPRAR COMPRAR

ESTUDIO INICIAL

PLANIFICACIÓN

GESTIÓN REDES SOCIALES

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES

PUBLICIDAD EN GOOGLE

DISEÑO DE LOGOS Y DISEÑO 

GRÁFICO

DISEÑO DE WEB Y BLOG

MANTENIMIENTO WEB

FOTOGRAFÍA

Estudio situación actual, competencia, clientes objetivos, puntos Fuertes, imagen 

empresa.

Planificación de la imagen corporativa digital, publicaciones, estrategia digital.

Creación del calendario de las publicaciones, creación de publicaciones, edición de las 

imágenes, seguimiento de los comentarios, interactuación con los seguidores, informe 

mensual  y propuestas mes siguiente. Incluye la creación y gestión de sorteos.  (6 

publicaciones a la semana, en una red o alternando)

Estudio de la mejor estrategia y tipología de anuncios, según el resultado que se quiera 

obtener y el punto en el cual está la empresa. Creación del anuncio, seguimiento y 

posteriores retoques si fuera necesario. Informe final. El precio no incluye la cantidad 

destinada a pagar a la red escogida.

El funcionamiento es el mismo que en las redes, aunque en éste caso el estudio inicial es 

más profundo. 

Creación de 2 a 4 logos, sobre los cuales se irá trabajando hasta conseguir el deseado por 

el cliente. Estudio cromático del color según el sector.

Estudio de la empresa, para expresar su esencia, redacción de textos , con Seo incluido, 

plantillas personalizadas y exclusivas para cada cliente. Posibilidad de incluir las 

fotografías.

Para un buen funcionamiento de las webs es necesario un mantenimiento.

Sesión de 2 horas y 20 fotografías de alta calidad.

150€ 

150€

240€

60€

100€

120€

800€

100€

300€

ÚNICO PAGO

ÚNICO PAGO

PAGO MENSUAL

PAGO ÚNICO

PAGO ÚNICO

PAGO ÚNICO

PAGO ÚNICO

PAGO ÚNICO ANUAL

PAGO ÚNICO


