


EXPERIENCIA
Actualmente tiene su propia agencia de 
comunicación LACICLA 
Especialista en Marketing Digital trabajó para: 
•  Havas
•  Leo Burnett
•  LL&C
•  Ogilvy
Ha desarrollado estrategias para 
•  Mondelez
•  Danone
•  Procter & Gamble
•   L’Oréal
•  Air New Zealand
•  Starbucks
•  Campari  



POSICIONAMIENTO
Escritora
Soy Blogger desde hace más de 10 años.
Especialista en Marketing Digital.
Colaboradora de LOQUEVA/INSPIRULINA
Hablo del feminismo, del empoderamiento de la 
mujer a través de la bicicleta, de emprender, de 
soñar y hacer. 
Mis contenidos son sobre
•  Social Media
•  Ciclismo Urbano
•  Inspiración & Creatividad
•  Cultura, arte y música
•  Amor y sororidad. 



ENGAGEMENT

Web/Blog: 
Mis publicaciones tienen al menos 500 lecturas. 
Escribo en distintos formatos, no es una temática 
única, pero mi tono es muy personal y las historias 
siempre tienen un LeitMotiv
Instagram:
A través de los Stories que son vistos por más de 
mil personas en promedio, me acerco a la gente, 
soy dinámica, empática y graciosa. 
Facebook: 
Mi Facebook es un puente que conecta todas mis 
plataformas. 



Instagram


Actualmente tengo alrededor de 10,500  seguidores, relevantes en el 
ámbito de lo femenino, la bicicleta, los viajes y el social media. 

Con un promedio de 300 a 500 likes por cada mi comunicación con la 
comunidad es cercana y amable. 

Lo que sucede con mi espíritu es que invito a las personas a hacer 
cosas que antes no se habrían preguntado por qué hacerlas, de una 
manera muy dulce genero empatía y las personas me preguntan por 
mensajes privados sobre distintos temas, el feedback con la gente es 
fundamental para mí, escribo lo que siento, siento lo que escribo. 





MIS REDES



- Brand concept platform

FACEBOOK
Rol: Vocero de la marca. 
Función: Comunicar, ser el portal hacia la Web, buscar interacciones, responder consultas. 

BLOG
Rol: El centro de la acción, es donde sucede toda nuestra comunicación.
Función: Informar, describir, mostrar.

INSTAGRAM
Rol: El especialista de la imagen. 
Función: Comunicar, viralizar, despertar curiosidad.  

YOUTUBE
Rol: Videos sobre viajes
Función: Lo inicié hace poco y está creado para subir videos sobre los viajes que hago y mi vida como 
nómada digital. 



LinkdIn

Con LACICLA que maneja marcas en Argentina, Colombia, 
Ecuador, Uruguay, Australia y Chile. 

Algunos clientes: 
Philips Lighting
Pampers 
Imgram Micro
Narda Lepes
MOVA Cycling
Más de 10 Pymes


!



Blog



Comunidad Facebook 

La Fan Page tiene aproximadamente dos años de movimiento, actualmente tiene 8.804 seguidores. Los posteos tienen un buen 
engagement a pesar de que el algoritmo orgánico de  Facebook  hoy en día es practicamente nulo. El target se divide entre personas 

de 25 a 40 años de Argentina, Colombia, México, España y Venezuela, principalmente mujeres.   
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Comunidad 
Instagram 

Los posteos 
tienen entre 

300 a 500 likes 
dependiendo 

del contenido. 



Capacitaciones


•  Alcance orgánico Vs. Alcance pautado
•  Instagram, donde todos nos estamos mudando. 
•  LinkdIn posicionamiento laboral
•  Reputación digital
•  Comunicación digital
•  Estrategias de comunicación “meaningful brands”





GRACIAS!




