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MARÍA DE LEÓN
Estilo de vida, viajes & coaching
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María de León
Soy María, licenciada en Ciencias Ambientales

aunque mi carrera profesional se ha desarrollado

como emprendedora en el ámbito de la

comunicación.

Mi trabajo en redes sociales va enfocado a

transmitir una mirada profunda, a aportar algo

que pueda ayudar a las personas.

Antes estaba más enfocada al mundo de la moda,

pero hace unos años decidí centrar mi trabajo

hacia el área de viajes y estilo de vida, dado mi

carácter aventurero.

“Me tomo mi trabajo como
una misión, que es la de
poder transmitir cosas que
ayuden a los demás." 
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Instagram
El número de seguidores en su

perfil de instagram aumenta

considerablemente mes a mes, lo

que se traduce en que sus

publicaciones interesan cada vez

a más personas.

Su público se encuentra en una

franja de edad entre 25-45 años, y

son principalmente mujeres. Las

ciudades en las que más alcance

tiene son Madrid, Sevilla y

Barcelona.

@marialeonstyle

117k
Seguidores
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Consultoría
Su experiencia en grupos como Grupo Hotelero IHG,

Grupo NH o Grupo Barceló le permiten desarrollar la labor

de consultoría desde diferentes enfoques para ayudar a las

marcas a mejorar su imagen y ofrecer un mejor servicio. S
E

R
V

IC
IO

S Viajes & estilo de vida 
Rutas a la carta, absolutamente personalizadas, en las que

se muestra un circuito exclusivo que permite disfrutar de

una jornada diferente, conociendo lugares selectos que

destacan por la alta calidad de su servicio, producto e

imagen.
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S Coaching
A través de su proyecto Think 2BU, con la colaboración de

un equipo multidisciplinar, ofrece servicios de coaching y

consultoría orientados a alcanzar una óptima

comunicación estratégica y ética en el mundo digital.

Comunicación
Actualmente, también desarrolla su labor de

comunicadora presentando diferentes actos y eventos.

Gracias a su experiencia en periodismo, María saca el

máximo partido a estos encuentros.
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S Relaciones públicas
Este servicio consiste en desarrollar un conjunto de

acciones de comunicación estratégica y especializada.

María se ocupan de difundir y de dar prestigio a la imagen

pública de una marca.

Imagen
La buena comunicación parte de las bases de la

credibilidad y la excelencia. Por eso, también ofrece

asesoramiento estético para la presentación de productos

y experiencias. 
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Colaboraciones
Estos son algunas de las marcas con las que ha colaborado María de León 
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EMBAJADORA DE LA MARCA

EVENTO

Promoción de productos

Portavoz de la marca

Campañas de publicidad

Cobertura en eventos propios

Publicaciones en Redes Sociales

Asistencia

Promoción del evento

Publicidad en RRSS

Prensa

Cuéntanos lo que necesitas y

te haremos una propuesta

personalizada

OTROS

¿Te interesa trabajar con María de León? 

Colaboraciones



¿Necesitas más
información?
Si quieres colaborar con María de León

para que tú marca llegue más lejos

ponte en contacto con nosotros.

influencers@nosolounaidea.com

900 908 074 | 636 206 489

www.nosolounaidea.com


