DOSSIER DE SERVICIOS

C

orazón 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.

+1500

Cafés mañaneros

+50

Clientes satisfechos

+60

Proyectos completos

+5000

Horas de trabajo

ROSA TIENDA
PERIODISTA

Más de 20 años en el mundo de la
comunicación avalan la trayectoria de
esta periodista que decidió desarrollar
su carrera profesional entre la Campiña y
la Sierra Sur sevillana. Su vocación como
informadora le ha hecho adaptarse del
mundo analógico al digital para mostrar
lo mejor de esta tierra por todos los
medios posibles.
Un paseo por la sierra, una buena
conversación

o

un

libro

atractivo

la enamoran... en Corazón aporta

CARMEN PRADOS
PERIODISTA

17 años contando historias por el
centro de Andalucía en periódicos,
televisión y radio. Conoce la Sierra Sur
de Sevilla como la palma de su mano.
Fue Redactora Jefa en la SER. También.
Vitalista

y

enérgica.

Con

vicios

confesables como el café, el running,
y los podcast de marca personal,
productividad o storytelling. Además de
la música de Sabina y Serrano. Ismael. Y
los bulldog ingleses.
En Corazón Andalucía marca el ritmo y
los tiempos. Quien la conoce, lo sabe.

serenidad ante la velocidad que impone
el día a día.

FIDEL PORTILLO - Desarrollador Web
Diseñador, desarrollador y analista web con más de 20 años de
experiencia. Experto en WordPress. Ha pasado por las empresas
más importantes del sector realizando sitios web para todo tipo de
negocios, ideas y personas.

JAIME SÁNCHEZ- Diseñador y Publicista
Publicista todoterrenos, especializado en diseño gráfico y
comunicación. Creativo, muy autoexigente y perseverante en
su trabajo.

Laura Baham - Fotógrafa
Fotógrafa, videógrafa y artista multidisciplinar que no
halla horizontes en su creatividad. Ha realizado numerosos
proyectos en ámbitos tan diversos como el audiovisual, la
fotografía, el fotoperiodismo o la ilustración, creando portadas
para prensa, discos y libros.

MANUEL CHÍA- Videógrafo
Fotógrafo publicitario, videógrafo y creador de contenido. Otro
contador de historias del centro de Andalucía. Sus vídeos narran la
vida que hay detrás de cada marca, el alma de cada empresa se refleja
en cada uno de los planos, medidos, para sus vídeos con Corazón.

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
qué queréis y que 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, definirlo y transmitirlo.
Descubre qué podemos hacer por ti, para ayudarte a que tu
marca hable en voz alta y por sí sola.

MARKETING DIGITAL
Redes sociales
Asesorías digitales
Diseño Gráfico
Diseño web
Trabajamos la imagen digital de

que

pequeñas y medianas empresas,

en el lenguaje propio de cada red

además de entidades de todo tipo.

social.

A

de

través

de

una

estrategia

de

plasmar

los

esos

Aseguramos
contenidos

planteamientos
la

viralidad

trabajando

la

contenidos basada en los objetivos

comunicación interna y el compromiso

del cliente, mostramos y ampliamos

de trabajadores y propietarios con la

las capacidades de tu negocio. Para

estrategia a seguir. Formamos al equipo

ello es básica la actualización de una

para colaborar en las redes sociales

web propia, difundiendo sus mensajes

de forma efectiva, manteniendo la

a través de las redes sociales en las que

imagen y el mensaje de la empresa.

se encuentra el público objetivo. Un
análisis personalizado, imprescindible,

Ampliamos

las

posibilidades

de

para enfocar el trabajo a desarrollar

acercar al potencial cliente a la

en marketing digital.

empresa diseñando y gestionando
newsletters.

Basándonos siempre en las ideas de la
propia empresa o entidad, la principal

Y como es básico medir los resultados

conocedora de su labor, elaboramos

de cada campaña, realizamos informe

imágenes, vídeos o textos con los

trimestral de rendimiento social.

TALLERES Y FORMACIÓN

Asesorías digitales
Cursos formativos
Talleres de Redes Sociales

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.

COMUNICACIÓN Y PRENSA

Comunicación integral y especializada
Organización de actividades y eventos
Periódico comarcal de portales informativos

En El Corazón de Andalucía – El Periódico de los Pueblos es un
proyecto de promoción del territorio que pretende dar a conocer
los pueblos que integran esta plataforma de periódicos locales,
actualmente 14 pueblos: La Puebla de Cazalla, Osuna, El Saucejo,
Aguadulce, El Rubio, Gilena, Pedrera, Estepa, Herrera, Marinaleda,
Lora de Estepa, Casa-riche, Badolatosa y La Roda de Andalucía.
Este proyecto nace al detectar la necesidad de dar una imagen al
exterior de los pueblos de la Sierra Sur sevillana, prácticamente
desconocidos en otras partes de la provincia y en la capital hispalense,
así como en el resto de Andalucía y, en general, a todos los niveles.
Además de esta necesidad, también detectamos la falta de iniciativas
comunicativas en estos pueblos, más allá de la comunicación
institucional de los ayuntamientos. Por ello, lanzamos una plataforma
de periódicos locales en la que apostamos por mostrar, no sólo
la actividad municipal, sino el trabajo de colectivos, contenidos
culturales, turísticos, sociales, económicos y empresariales de
nuestros pueblos.

Alcanzamos al público de todos nuestros pueblos y a personas que
tienen vínculos con la zona, aunque vivan lejos.
13.000 usuarios en nuestra web, www.elperiodicodelospueblos.es
durante la última semana, consolida este medio de comunicación
como referente en la Sierra Sur sevillana. Se han abierto más de
16.700 sesiones, en las que han visitado casi 18.800 páginas. En
ese mismo periodo, el alcance de nuestras redes sociales ha sido
de más de 62.000 personas, con 68.511 personas interactuando y
82.114 reproducciones de vídeo.

DISEÑO GRÁFICO Y
DESARROLLO WEB
Diseño Gráfico
Desarrollo Web
Análisis Web
SEO / SEM

En nuestra agencia también trabajamos, de tu mano, el diseño de
tu página web. Junto a Lefty Garage, llevamos más de 15 años,
trabajando y actualizándonos constantemente para que cada diseño
web se convierte en el mejor de los hogares digitales ¡el tuyo! A tu
imagen y semejanza, planificado, medido, analizado...con el objetivo
de convertir en una auténtica gozada el diseño para el usuario y su
experiencia UX.
Más de una veintena de páginas webs por el centro de Andalucía
nos sitúan entre las agencias más reconocidas del centro de Andalucía,
entre Sevilla, Córdoba, Málaga y Granada.
En Corazón Andalucía, la parte más loca y creativa viene de la mano
de nuestro equipo de publicistas. La creación de logotipos, marca y
manuales de identidad corporativa, branding, diseño publicitario,
dibujo o ilustraciones... forma parte de las tareas de un equipo
multidisciplinar que trabaja la comunicación y la publicidad 360.
Creando locuras bonitas, llenas de alma y corazón.

Los últimos diseños y creaciones

Las últimas páginas webs creadas

info@corazonandalucia.es

www.corazonandalucia.es

