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Somos Corazón de Andalucía
Corazón Andalucía Comunicación y Marketing lo formamos Rosa Tienda y Carmen
Prados. Dos periodistas sevillanas, de la Puebla de Cazalla y de La Roda de
Andalucía. Dos entusiastas de la Sierra Sur Sevillana con más de 20 años de
experiencia en el sector de la comunicación local y provincial.
Tras pasar por periódicos provinciales, locales, emisoras de radio, instituciones
públicas y privadas, televisiones ... en 2017, decidimos cruzar nuestros caminos y
dibujar un horizonte nuevo y prometedor. Nos podían la ilusión y las ganas para poner
en marcha un proyecto comunicativo conjunto.
Somos profesionales especializadas en redes y comunicación digital. Conocemos como la
palma de nuestra mano el tejido empresarial de esta comarca y a sus empresarios .
Entendemos sus necesidades y conocemos sus prioridades. De ahí surgió Corazón
Andalucía Comunicación y Marketing, el hermano pequeño de Corazón Andalucía,
el portal comunicativo que ha conseguido ser referente informativo en el centro de
Andalucía .
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nuestro equipo.
Qué digo...

equipazo
En el campo de la formación he
impartido diferentes cursos y talleres
relacionados con la comunicación y la
educación. Igualmente, he participado
como ponente en diversas jornadas
universitarias y de formación
profesional para docentes .
En el campo de la corrección de textos,
he trabajado la corrección
morfosintáctica y de estilo en los
diferentes medios de comunicación
escritos en los que he participado: La
Voz de Estepa y En el Corazón de
Hola! Mi nombre es Rosa Tienda. Mi

Andalucía. Así como en la editorial

experiencia profesional me ha llevado

GAESA.

por distintos medios de comunicación
como locutora, presentadora,
redactora, cámara, realizadora,
editora, diseñadora, maquetadora y
coordinadora: Radio Morón Cadena

Toda mi formación y conocimientos
están al servicio de Corazón de
Andalucía, para conseguir que nuestros
clientes lleguen a cumplir todas sus
metas.

Ser, El Correo de Andalucía, Radio
Televisión Puebla de Cazalla, La Voz de
Estepa y En el Corazón de Andalucía.
También he trabajado en la
comunicación corporativa para diversas
entidades. Además, he llevado la
comunicación corporativa de varias
empresas.

Profesional de la comunicación
a todos los niveles:
periodismo, audiovisual,
marketing, corrección,
formación...
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Desde 2003

En los últimos años, además, trabajo
como formadora. Imparto diferentes

#SoyPeriodista.
F. de Comunicación Sevilla.
Así firmo siempre.

cursos para empresarios o
profesionales de la comunicación
sobre Social Media en ámbitos público
y privado. Acciones centradas en las
herramientas digitales y rutinas de
optimización, monitorización o
curación de contenido en redes
sociales. Soy Miembro de la Asociación

¡Hola! Mi nombre es Carmen Prados. 13
años contando historias, y no siempre
buenas. En estos años pasé por
periódicos (El Sol de Antequera, El
Correo de Andalucía), me enamoré de
la radio (Ser Andalucía Centro Cadena Ser y Radio Alcazaba- Cadena
Ser) y he trabajado en la TV y la
comunicación institucional (he
dirigido hasta enero de 2017 Pedrera
Televisión y el Gabinete de Prensa del
Ayuntamiento de Pedrera).

de la Prensa de Sevilla, la Asociación de
Mujeres Periodistas de Sevilla o la
FAPE. También he participado como
ponente en diversos eventos de
comunicación digital. Asimismo,
durante todos estos años, he
participado como presentadora de
eventos institucionales o empresariales,
galas del deporte, etc. Entre tanto, me
ha dado tiempo de escribir mi primer
libro, la biografía de Sole García
Aranda, “Pespuntes de una vida”,
Estepa 2014.

Desde 2010 estoy vinculada al mundo
Social Media, la comunicación on line, el
periodismo digital y todo lo que tiene
que ver con la comunicación
corporativa. En este sentido, ha
trabajado en la comunicación de
varias empresas privadas o
instituciones o#ciales como el
Ayuntamiento de La Roda de
Andalucía, el Consejo Regulador
Mantecados y Polvorones de Estepa, o
la promoción del evento Cásate
Conmigo, un espacio de coworking
para emprendedores del sector nupcial
en la Sierra Sur de Sevilla, entre otros.
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en qué

podemos

ayudarte

En Corazón de Andalucía sabemos de la importancia de una buena comunicación
para dominar las claves de tu negocio. Emprendedores, pequeñas y medianas
empresas... Sabemos que queréis y necesitáis contarle al mundo qué hacéis, cómo de
bien, y qué os diferencia del resto. A menudo no sabéis ni cómo, ni dónde, ni a quién...
Así que aquí, Rosa y Carmen, o al revés, seremos las que te guiaremos para dar voz a tu
proyecto, de#nirlo y transmitirlo. Descubre qué podemos hacer por ti, para ayudarte
a que tu marca hable en voz alta y por sí sola.
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MARKETING DIGITAL
Y REDES SOCIALES
Gestión de redes sociales para pequeñas y medianas empresas
Asesorías digitales y personalizadas
Diseño Grá#co
Diseño y mantenimiento de páginas web

Trabajamos la imagen digital de pequeñas y medianas empresas, además de entidades
de todo tipo. A través de una estrategia de contenidos basada en los objetivos del cliente,
mostramos y ampli#camos las capacidades de tu negocio. Para ello es básica la
actualización de una web propia, difundiendo sus mensajes a través de las redes
sociales en las que se encuentra el público objetivo. Un análisis personalizado,
imprescindible, para enfocar el trabajo a desarrollar en marketing digital.
Basándonos siempre en las ideas de la propia empresa o entidad, la principal
conocedora de su labor, elaboramos imágenes, vídeos o textos con los que plasmar esos
planteamientos en el lenguaje propio de cada red social. Aseguramos la viralidad de los
contenidos trabajando la comunicación interna y el compromiso de trabajadores y
propietarios con la estrategia a seguir. Formamos al equipo para colaborar en las redes
sociales de forma efectiva, manteniendo la imagen y el mensaje de la empresa.
Ampliamos las posibilidades de acercar al potencial cliente a la empresa diseñando y
gestionando newsletters.
Y como es básico medir los resultados de cada campaña, realizamos informe trimestral
de rendimiento social.

Corazón de Andalucía

página 8

COMUNICACIÓN
Y PRENSA
Comunicación integral y especializada
Organización/gestión de actividades y eventos
Elaboración publicaciones especializadas
Red comarcal de portales informativos

Todo el trabajo de comunicación se verá coordinado, apoyado y ampli#cado por su
difusión en nuestro propio medio de información: EL PERIÓDICO DE LOS PUEBLOS,
una red comarcal de portales informativos digitales, que gozan de gran popularidad.
Pretendemos seguir creciendo y desarrollando nuevos portales. Con esta red se podrá
establecer una relación de colaboración permanente entre municipios y portales, tanto
para hacer llegar la información, como para redimensionar las campañas
comunicativas multiplicando su efecto.
Gabinete de comunicación: cobertura de

Elaboración vídeo institucional y/o

la información municipal, elaboración

promocional del municipio

y difusión de notas de prensa, ruedas
de prensa, etc. Relación con los medios

Elaboración de discursos y/o corrección

de comunicación.

estilo de cualquier documento.

Organización/gestión de actividades y
eventos que potencien la idiosincrasia
de la zona.
Elaboración publicaciones
especializadas en torno a un evento.
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TALLERES Y
FORMACIÓN
Asesoría digitales y personalizadas
Cursos formativos sobre técnicas de comunicación
Formación de portavoces políticos
Talleres de Redes Sociales para empresas
100% práctico. Niveles usuario y avanzado

Podemos ayudarte con asesorías digitales personalizadas, a medida. Con talleres 100%
prácticos. Lo importante es tu marca, tu empresa y tu tiempo.
La continua formación y actualización de los conocimientos de tus empleados es una
pieza clave para el crecimiento y optimización de tu negocio.
Ponemos a tu disposición un elenco de profesionales en diversos ámbitos del marketing y
el emprendimiento para que las novedades continuas que nos ofrece el mercado no se
escapen de tu alcance.
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cuéntanos tu

proyecto

En Corazón de Andalucía queremos ser la
palanca que mueva tu mundo. El de tu
empresa. Trabajamos para ti de forma
innovadora, creativa y colaborativa.
Queremos ayudarte a lograr tus objetivos y
mejorar la comunicación de tu empresa.
¿Hablamos?

corazonandalucia.es
info@corazonandalucia.es

Síguenos en nuestras
redes sociales

@corazonandalucia

@CorazonAndMKT
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