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SOBRE  LA  AUTORA
L o r e n a  Ga r c i a r o

Mi nombre es Lorena García Rodríguez, aunque
en las redes soy más conocida como Lorena
Garciaro. Con un background en psicología,
marketing y publicidad creativa, he decidido
utilizar estas áreas para ayudar a que personas
como tú consigan sus objetivos a través del
marketing digital. 
 
Tengo experiencia trabajando con diversas
empresas, tanto en España como en Reino
Unido. Si te interesa, puedes visitar mi página
web: www.lorenagarciaro.com donde
encontrarás mi portfolio. 

Además,  en el blog, podrás leer artículos
relacionados con marketing digital,
emprendimiento y psicología organizacional.
Algunos de ellos escritos por mí y otros por
autores invitados. 
 
También cuento con un podcast donde hablo
de temas variados, que generalmente elige mi
audiencia a través de las votaciones de mi
cuenta de Instagram: @lorena_garciaro. Para
más información puedes ponerte en contacto
conmigo a través de: info@lorenagarciaro.com 

 

Web

 

Instagram

 

Facebook

http://www.lorenagarciaro.com/
https://www.lorenagarciaro.com/es/blog/
https://www.instagram.com/lorena_garciaro/?hl=es
http://www.lorenagarciaro.com/
https://www.facebook.com/lorenagarciaromarketing/
http://www.lorenagarciaro.com/
https://www.instagram.com/lorena_garciaro/?hl=es
https://www.facebook.com/lorenagarciaromarketing/


¿QUÉ ES UNA MARCA

PERSONAL?

Encuentra la definición y conoce
más de cerca este término.

VENTAJAS DE

CONTAR CON UNA

MARCA PERSONAL

Descubre las ventajas que te
podría aportar tener una marca
personal.

PASOS A SEGUIR

PARA CREAR TU

MARCA

Establece un plan
Elige tus canales
Ofrece contenido de calidad
Utiliza tus contactos
Cuida a tu audiencia
Ejemplos de marcas personales
A tener en cuenta.
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" N U E S T R O  T R A B A J O
E S  C O N E C T A R  C O N
L A S  P E R S O N A S ,
I N T E R A C T U A R  C O N
E L L A S  D E  U N A
F O R M A  Q U E  L E S
D E J E  M E J O R  Q U E  L A S
E N C O N T R A M O S ,
M Á S  C A P A C E S  D E
L L E G A R  A  D O N D E
Q U I E R E N  I R "



¿QUÉ  ES  UNA  "MARCA

PERSONAL " ?

1 .

« Tu  ma r c a  pe r s on a l  e s  l o  que  d i c en  de  t i  cu ando  t ú  no  e s t á s  de l a n t e »

J e f f  Be zo s

 
Este concepto surgió en Estados Unidos a
finales de los noventa. El personal
branding, como sería en inglés, es descrito
cómo la creación de una marca a través de
tu persona. Esto quiere decir, que gracias a
aquello que te diferencia (conocimientos,
gustos, estilo de vida, etc.) puedes dejar
huella gracias a tu sello propio.

Andrés Pérez Ortega, experto en este
ámbito, asegura que el desarrollo de una
Marca Personal consiste en identificar y
transmitir las características propias que
tenemos y que nos hacen destacar,
ser relevantes, visibles y diferenciarnos en
un entorno  que es homogéneo, competitivo
y que se encuentra en constante cambio.
 

 
Sea cierto o no, estar actualizados y contar
con un perfil que nos haga sobresalir entre
los demás candidatos es algo que puede
resultarnos tremendamente beneficioso.
 
Además, en el momento en el que nos
encontramos donde existe un exceso de
profesionales, y un alto porcentaje de
personas que desempeñan puestos para
los que están sobrecualificados, esto
puede suponer una ventaja.
 
 

SON  MUCHOS  LOS  QUE  YA  ANTIC IPAN  QUE  CONTAR  CON

UNA  MARCA  PERSONAL  SERÁ  UN  REQUIS ITO  A  LA  HORA

DE  ACCEDER  A  UN  BUEN  PUESTO  LABORAL

 
Dicho de otro modo, tener una marca
personal aumentará tu valor en el mundo
empresarial, tanto si quieres trabajar por
cuenta ajena como por cuenta propia.
 
De hecho, diría que esto es aún más
importante si tienes tu propio negocio o
estás pensando en comenzar uno. Utiliza
quien eres para dejar huella, dar visibilidad
a aquello que realizas y conectar con
aquellas personas que conformarán tu
audiencia.



2 .  VENTAJAS  DE  CONTAR  CON  UNA

MARCA  PERSONAL

Marca
Personal

Mayor
visibiidad

Mayor
Libertad

Profesional

estatus
profesional

Aumentar
tus

ganancias

Como ya he mencionado anteriormente,
tener una marca personal te ayudará a
diferenciarte, a tener una mayor visibilidad.
 
Además, hará que tu estatus profesional
sea mejor. Cuidas los detalles, te
preocupas por tu presencia en las redes y
muestras sin tapujos lo que has hecho,
quien eres y de lo que eres capaz. ¿Qué
empresa no querría a alguien así? 
 
Contar con un perfil atractivo online podría
revertirse en un aumento de las ganancias.
Si quieren trabajar contigo, pagarán más
por ello. 
 
 

 
Otra de las ventajas es que si cuentas con
una audiencia lo suficientemente grande y
acabas haciéndote tu propia cartera de
clientes, esto te aportará mayor libertad
profesional.
 
Elegir con quien trabajas y en los proyectos
que te involucras es un lujo que pocos
pueden permitirse, pero tener una Marca
Personal, puede acercarte a ello.

❝ ¿Cómo  s e  c on s i g u e  aho r a  t r a b a j o ?  Con  Ne two r k i n g  y  Ma r c a

Pe r s on a l »  Cè l i a  H i l

Crea tu propia Marca Personal



 
Piensa qué es lo que te diferencia, qué
quieres conseguir creando tu Marca
Personal y establece unos objetivos
indispensables.
 
Existen infinitas cosas que nos diferencian
del resto del mundo. Esto no quiere decir
que seamos los únicos que tengan esa
cualidad, pero si que ese "algo" nos haga
resaltar entre la multitud.
 
Pueden ser conocimientos, estilo de vida,
aficiones, un don como el de cantar,
escribir, pintar, o que cocines de maravilla.
Estoy segura de que ya tienes algo en
mente. ¡Úsalo!
 
 
 
 

3 .  PASOS  A  SEGU IR  PARA

CONSTRU IR  TU  MARCA  PERSONAL
❝  E l  mundo  ne c e s i t a  gen t e  que  ame  l o  que  ha c e »   F e r n ando  Anzu r e s

ESTABLECE UN
PLAN En un mundo en el que recibimos tanta

información por minuto es importante ser
visual. Atrae a tus potenciales clientes con
un diseño que llame la atención. Crea tu
logo, sigue un patrón de colores, y elige tu
nombre. Siéntete orgulloso/a de lo que
estés creando y no tengas miedo de
mostrárselo al mundo. 

 

1
¿Qué te diferencia?

 

Utiliza tu ingenio

¿Qué quieres conseguir? 
Tienes que tener claro qué es lo que
pretendes conseguir creando tu propia
marca. Estos objetivos podrán ir
cambiando en un futuro, pero por el
momento deberías enfocarte en alguno
concreto. ¿Quieres vender tus servicios?,
¿has escrito un libro y quieres visibilidad?
¿Sólo deseas tener presencia online? ¡Tu
decides cuáles son los tuyos!



 
Hay muchas estrategias que puedes llevar
a cabo, dependiendo de ellas es mejor que
uses unos u otros canales para hacer llegar
tu mensaje y visibilizar tu marca.  
 
 
 
 
 

Como ves existen multitud de objetivos y
para alcanzarlos puedes optar por diversas
estrategias.

 

2
¿Qué estrategias piensas aplicar?

 

¿Qué canales utilizo?
 
Esto dependerá de tus propios objetivos,
pero si me permites darte mi opinión te
diría que hay unos cuantos esenciales:
 

Implementación de una página web,
portfolio o blog.
Creación de una cuenta en las redes
sociales (al menos Instagram, Facebook
y Twitter)

 

Esto te ayudará a consolidar tu presencia
online y a tener un perfil más interesante y
atractivo.
 

Además, si vendes cuadros, eres fotógraf@,
llevas a cabo confecciones o realizas algún
tipo de trabajo visual, Instagram es crucial.
Puedes llegar a miles de personas que
verán tus productos o habilidades y podrán
así interesarse por ellos. ¡No desperdicies
la oportunidad!
 
 

Elige tus
canales

 
Algunas de las estrategia que puedes
utilizar para tu Marca Personal según los
objetivos son:
 

Visibilizar mi marca
Utilizar las redes sociales

Abrir cuenta de Instagram
Abrir cuenta de Facebook
Abrir cuenta de Twitter
Abrir cuenta de Pinterest
Abrir canal de Youtube
etc.

Hacer campaña publicitaria en Redes
Sociales
Anunciarte mediante Google Ads
Crear una Newsletter
Etc

 

Tener credibilidad y ofertar tus servicios
Crear una página web

 

Mostrar tus habilidades
Crear un portfolio
Crear un blog
Crear un podcast

 

"Un objetivo sin
un plan es solo

un deseo."

¿Cómo se que estoy utilizando los
canales adecuados ?

Recuerda crearte perfiles de empresa en
las redes sociales. Esto se puede llevar a
cabo simplemente accediendo a los ajustes
de las cuentas que hayas creado. Te
sugiero que hagas esto porque así podrás
ver las estadísticas de dichas cuentas y
podrás observar si a la gente le gusta lo
que ve o no, y si estás siendo más visible.
 

Mi consejo es que utilices la lógica y los
datos. Para conocer las métricas de una
web deberías asegurarte de mirar Google
Analytics.



 
El contenido que ofrezcas tanto en tu web,
blog, podcast, redes sociales, etc. ha de ser
de calidad. Piensa que la gente que te sigue
se lo merece pues invierten su tiempo en tus
publicaciones.
 

No te voy a engañar, esto no es algo que
puedas hacer en una semana. Es un
proceso que lleva su tiempo, sobre todo si
como yo hice, lo creas tu mismo/a desde
cero. Tuve que aprender a utilizar
WordPress, abrir las redes sociales, crear
una estrategia de contenido para cada
canal, preparar el propio contenido,
enfocarme en una audiencia concreta y
formarme en cada área que ofrezco. Tienes
que estar actualizado/a sobre aquello que
ofertas, las últimas tendencias y las
herramientas más efectivas.
 

Por otro lado, creo que el tiempo invertido
en realizar tu Marca Personal se va a ver
revertido en tu perfil. No solo aprenderás
mucho sino que ofrecerás una visión de ti
mucho más profesional.
 

Además, siempre existe la opción de
contratar a algún especialista para que
cree la web por ti o para que te lleve las
redes sociales. Es cierto que esto supone
un gasto extra pero al final tu decides si
prefieres invertir tiempo o dinero.
 
 
 

 

3Ofrece contenido
de calidad

¿Qué herramientas puedo  utilizar

para crear mi contenido?

Depende de lo que estés buscando serían
más convenientes unas u otras. Canva.com
es un web donde tienes un montón de
formatos para crear desde los posts de
Instagram a infografías. Otra opción es
utilizar aplicaciones más específicas para
cada tipo de contenido. 
 

Para edición de fotografías yo recomiendo
Photoshop e incluso PicMonkey. 
Para edición de vídeo me gusta mucho
Sony Vegas. 
Si lo que quieres es grabar un podcast te
aconsejo que utilices Audacity.
Y si quieres crear un blog o web entonces
puedes recurrir a WordPress.org. 

 

Uno de mis trucos para el diseño de mi
página web, además de pensar muy bien el
tema a elegir, fue instalar plugins de
Wordpress.org que gratuitamente impulsaran
mi web. Esto podía ser mediante la mejora de
SEO para el posicionamiento o diseño. Mis
grandes aliados en este tema fueron:
 

Para el diseño --> Elementor
Para el SEO --> YoastSEO
Para comprimir imágenes (lo que también
ayuda al SEO) --> Smush

 

Estos sin duda fueron de gran importancia
para llevar a cabo mi web y Marca Personal.

¿Cuánto voy a tardar?



 
Cada cosa lleva su tiempo. Para ser más
visible es crucial el uso de las redes
sociales.  Al principio te seguirán tus
amigos y familiares pero poco a poco irás
consiguiendo una audiencia a la que le
interese tu contenido. Usa el número más
conveniente de hashtags para cada red
social, publica en las horas más apropiadas
(hay muchos artículos en internet hablando
sobre esto) y se natural. No tengas miedo a
mostrar quién eres y qué es lo que haces.
 
 
 
 

 

4
¿Cómo creo mi audiencia?

 

 
Puedes seguir a personas que estén
relacionadas con aquello que intentas
resaltar a través de tu Marca Personal.
Si por ejemplo, tienes un blog de moda,
sigue a influencers de moda, inspírate en
sus contenidos, aprende de ellos, pero
nunca copies algo tal cual, úsalo para
hacerlo tuyo y realizar algo único con lo
que te identifiques.
 

Otra estrategia para llegar a más gente y
conseguir tu audiencia más rápido es
promocionarte. Utiliza Google Ads o Social
Ads para crear anuncios y que así más
gente sepa de ti y tu trabajo.

Utiliza tus
contactos

Crea una red de contactos

"Todo éxito tiene lugar fuera de la
zona de confort"



 
El engagement es la interacción que tienen
los usuarios con tu marca. En Instagram,
por ejemplo, se mide a través de los me
gusta, el número de seguidores, los posts
compartidos, etc. Si quieres saber qué
engagement tienes en tu cuenta puedes
hacer click en la siguiente frase:
 
 
 
 
 
 
 

Por otra parte, para que entiendas la
importancia de este hecho, te cuento el caso
de Ari. Ella es una influencer de Instagram
que contaba con más de 2 millones de
seguidores en su cuenta. Aprovechando esto,
decidió asociarse con una empresa para
lanzar su propia marca de ropa. Pero para
poder seguir adelante con el proyecto, tras el
primer lanzamiento, Ari tenía que vender 36
artículos de cada uno de los 7 productos que
constituían su marca, llamada ERA. Parecía
fácil pues tenía muchos seguidores y el
número de productos a vender era mínimo.
Lo que Ari no sabía es que su engagement
era bajo y aún con muchos seguidores, ellos
no estaban interesados en sus publicaciones.
Finalmente, esta influencer no pudo seguir
lanzando su línea textil ya que no consiguió
vender el número de prendas estipulado.
 

Como veis, tener muchos seguidores no es
sinónimo de éxito. Cuida de tu cuenta para
que no baje nunca del 2% de engagement,
pues es lo que una cuenta sana de Instagram
debería tener como mínimo.

 

5
¿Sabes qué es el engagement?

 

Cuida a tu
audiencia

 
En esta calculadora gratuíta, deberás
insertar el nombre de tu cuenta de
Instagram y te aparecerá el engagement
que tienes.
 
 
 
 
El engagement es más importante que el
número de seguidores ya que aunque
tuvieses muchos, si ellos no interactúan
con tus publicaciones, el número en sí no
servirá de nada.
 

El algoritmo de Instagram, usa el
engagement para darte más o menos
visibilidad y que tus publicaciones lleguen
a más o menos gente. Por esto, si compras
seguidores, Instagram se dará cuenta de
que no están interactuando y de que
seguramente sean cuentas falsas.
Entonces te penalizará dándote mucha
menos visibilidad.
 

"Descubre tu
engagement"

¿Cómo cuido mi audiencia?

¿Por qué el engagement es tan

importante?

  
Es sencillo. Debes publicar periódicamente,
mantenerte activ@ y establecer algún tipo de
comunicación con tu audiencia. Anima a que
compartan tus publicaciones, a que comenten y
a que te sigan. Siempre responde los
comentarios y los mensajes privados.
Comparte stories, comparte trucos, y contenido
de valor que interese a tu audiencia.
 

Recuerda que es importante saber por qué te
sigue tu audiencia. Si es por tu estilo de vida,
entonces muéstraselo, pero si te siguen porque
quieren aprender de, por ejemplo, fotografía,
entonces no les muestres tu vida, enséñales lo
que buscan: trucos para conseguir mejores
fotos.
 

https://phlanx.com/engagement-calculator


 
Ella es una emprendedora, que con 25 años,
aprobó una oposición y obtuve su primera
plaza, cuatro años después, se presentó a una
segunda oposición y volvió a aprobar. Debido a
esto decidió compartir sus trucos a través 
de un libro.
 
En él se pueden
 encontrar claves 
para aprobar una 
oposición,
 herramientas para 
memorizar y 
trabajar la retentiva, 
técnicas de estudio 
para sacar el máximo partido a tu tiempo y
ejercicios para comenzar a trabajar de forma
comprometida.
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¿Quién es Úrsula?

 

Ejemplos de
marcas personales

¿Cómo cuida su marca personal?
 
Úrsula tiene una página web donde explica
cómo empezó todo, que encontrarás en el
libro, dónde comprarlo y cómo contactarla.
Esto hace que apoye su proyecto, le aporte
credibilidad a su testimonio y puedas
acceder a la información de una forma
sencilla.
 
Por otro lado, ha creado sus redes sociales 
(siendo ella misma quien las maneja) y
mostrándose en ellas cercana y profesional a
partes iguales. Siempre cuidando el diseño y
la estética y aportando contenido de valor a
su audiencia. Cuenta con un engagement del
6.96% en su Instagram y con una valoración
de 4.5 sobre 5 en Amazon por su libro. Sin
duda, una profesional que está forjando poco
a poco su marca personal con una base
sólida. 
 
 
 

Úrsula Campos

Hay una plaza para ti

¿Cómo encontrarla?

 
 
Podéis encontrar a úrsula haciendo click en
los siguientes iconos:
 
 

 

Libro

  

Web

 

Instagram
 

Facebook

https://www.amazon.es/Hay-una-plaza-para-oposici%C3%B3n/dp/8413049253/ref=mp_s_a_1_fkmrnull_1?crid=2H9TS92CH603L&keywords=hay+una+plaza+para+ti+ursula+campos&qid=1556638288&s=gateway&sprefix=hay+una+plaza+para+&sr=8-1-fkmrnull
https://hayunaplazaparati.es/
https://www.amazon.es/Hay-una-plaza-para-oposici%C3%B3n/dp/8413049253/ref=mp_s_a_1_fkmrnull_1?crid=2H9TS92CH603L&keywords=hay+una+plaza+para+ti+ursula+campos&qid=1556638288&s=gateway&sprefix=hay+una+plaza+para+&sr=8-1-fkmrnull
https://hayunaplazaparati.es/
https://www.amazon.es/Hay-una-plaza-para-oposici%C3%B3n/dp/8413049253/ref=mp_s_a_1_fkmrnull_1?crid=2H9TS92CH603L&keywords=hay+una+plaza+para+ti+ursula+campos&qid=1556638288&s=gateway&sprefix=hay+una+plaza+para+&sr=8-1-fkmrnull
https://www.instagram.com/ursula_campos33/?hl=es
https://hayunaplazaparati.es/
https://www.facebook.com/hayunaplazaparati/
https://www.amazon.es/Hay-una-plaza-para-oposici%C3%B3n/dp/8413049253/ref=mp_s_a_1_fkmrnull_1?crid=2H9TS92CH603L&keywords=hay+una+plaza+para+ti+ursula+campos&qid=1556638288&s=gateway&sprefix=hay+una+plaza+para+&sr=8-1-fkmrnull
https://hayunaplazaparati.es/
https://www.instagram.com/ursula_campos33/?hl=es
https://hayunaplazaparati.es/


 
Esta fotógrafa sueca y artista de 30 años
no encontraba su sitio en la ciudad y
replanteándose su vida decidió mudarse a
sus 21 años, a pequeño pueblo de 11
habitantes llamado Grundtjärn, en Suecia.
 

Rodeada de silencio, tranquilidad, lagos,
aire fresco y atardeceres de ensueño en
medio de la naturaleza, se encontró a si
misma. Dejó aflorar su arte y quiso
transmitírselo al mundo. 

¿Quién es Úrsula?

 

¿Cómo cuida su marca personal?
 
Jonna tiene una página web donde expone sus
productos. Te relata  cómo cambió de vida y
qué es lo que hace ahora mismo. Además,
cuenta con un canal de youTube donde sube
vídeos con diferente contenido: sobre cantos
que realiza, su estilo de vida, fotografía,
pinturas, etc. 
 

En sus redes sociales muestra sus fotografías,
que son increíbles debido al entorno y a la
calidad. Es una persona que ha sabido
aprovechar su talento y diferenciarse del resto
usando las redes sociales. En instagram cuenta
con un engagement de 11.09% y más de
300.000 seguidores. 
 

Sabe lo importante que es para ella llegar a más
gente, pero a una audiencia determinada, por
ello utiliza la publicidad en las redes sociales.
 
 
 
 

Jonna Jinton
 

"A través de su blog, Jonna describe

la vida en Grundtjärn y Norrland a

su manera personal, y muestra la

fantástica existencia que uno

puede crear, si uno solo se atreve a

dar el paso y perseguir sus sueños".

¿Cómo encontrarla?

  
Podéis encontrar a Jonna haciendo click en
los siguientes iconos:
 
 

 

YouTube
 

Web

 

Instagram
 

Facebook

¿Quién es Jonna?

 

https://www.amazon.es/Hay-una-plaza-para-oposici%C3%B3n/dp/8413049253/ref=mp_s_a_1_fkmrnull_1?crid=2H9TS92CH603L&keywords=hay+una+plaza+para+ti+ursula+campos&qid=1556638288&s=gateway&sprefix=hay+una+plaza+para+&sr=8-1-fkmrnull
https://jonnajinton.se/
https://hayunaplazaparati.es/
https://www.instagram.com/jonnajinton/
https://jonnajinton.se/
https://www.facebook.com/jonnajinton
https://www.youtube.com/user/jonnajinton
https://jonnajinton.se/
https://www.instagram.com/jonnajinton/
https://www.facebook.com/jonnajinton
https://www.instagram.com/jonnajinton/
https://www.instagram.com/jonnajinton/
https://www.instagram.com/jonnajinton/
https://www.youtube.com/user/jonnajinton


 
Ambas son mujeres que luchan por lo que
quieren, que han decidido mostrárselo al
mundo y que conectan con su audiencia.
 

En el primer caso, Úrsula puede llegar aún
más lejos. Se encuentra en el proceso de
darse a conocer, de transmitir sus
conocimientos a través de su libro para
ayudar a otras personas. Es el ejemplo de
que para hacer algo grande no tienes
porque tener un gran equipo, una empresa
o grandes medios, sino ideas buenas y el
valor necesario para llevarlas a cabo.
 

En el segundo caso Jonna tiene muchos
seguidores, es muy conocida
internacionalmente y aún así ha sabido
mantener el interés de su audiencia por sus
publicaciones y productos.
 

Son dos ejemplos muy diferentes, donde se
puede ver claramente la importancia de
contar con un perfil en linea. Tenemos unas
herramientas extraordinarias, como son las
redes sociales o internet, que nos pueden
abrir puertas y brindar oportunidades. 
 

¡Aprovechémoslas!
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¿Por qué os muestro estos dos

ejemplos?

 

Crea una página web para mostrar tu
marca personal (puedes hacerlo en
WordPress.org), esto te dará credibilidad
y te hará llegar a más gente.

 
El uso de redes sociales es
imprescindible para generar más
visibilidad y mostrar quién eres y qué te
diferencia.

 
Disfruta en el camino. No tengas prisa
por acabar, todo lleva tu tiempo de
desarrollo e implementación.

 
Genera una red de contactos, haciendo
colaboraciones e interactuando con
otras cuentas.

 
Cuida tu audiencia, sin ella no podrás
conseguir tus objetivos. Aporta
contenido de calidad.

A tener en
cuenta

Resumiendo los TIPS 

"Recuerda que el concepto de
éxito es diferente para cada

persona"



MUCHAS GRACIAS

 

 
Si te ha gustado esta guía y te ha parecido interesante, te agradecería muchísimo que
me lo hicieses saber. No dudes en seguirme a través de mis redes sociales para no
perderte ninguna de mis guías, cursos, podcasts o artículos. Puedes hacer click en los
siguientes iconos para visitarlos.
 
 
 
 
 
 
Gracias de antemano por tus valoraciones y espero haberte aportado algún
conocimiento nuevo sobre la creación de marca personal.
 
Si tienes cualquier pregunta, no dudes en ponerte en contacto a través de mi e-mail:
info@lorenagarciaro.com
 
Y antes de despedirme, déjame recordarte que todos tenemos algo que mostrarle al
mundo. No seas tímid@, puedes conseguirlo.
 
¡Hasta pronto!
 
 
 
 
 
 

 

Web

 

Instagram

 

Facebook

 

https://www.instagram.com/lorena_garciaro/?hl=es
http://www.lorenagarciaro.com/
https://www.facebook.com/lorenagarciaromarketing/
http://www.lorenagarciaro.com/
https://www.instagram.com/lorena_garciaro/?hl=es
https://www.facebook.com/lorenagarciaromarketing/

