
Creamos contenido 
para tu marca



¿Por qué talentos digitales?
Creativos, bloggers, instagramers pero sobre todo creadores de contenido y fuente de

inspiración para sus seguidores. El contenido desarrollado y sus mensajes van

mucho más allá de una simple red social y llegan a una comunidad fuerte y unida.

Su trabajo es generar una conversación entre anunciantes y audiencias donde son

capaces de crear una experiencia orgánica y efectiva. 

Son nuevas vías de comunicación digital.

Con la elaboración de estrategias de influencer marketing elevamos las voces de

nuestros talentos para crear campañas acordes a la marca, el producto y sobre todo,

al público objetivo, con las que no solo dan visibilidad si no que llegan a incrementar
la conversión gracias a su confianza y credibilidad, transformando su personal

storytelling en la auténtica esencia de las marcas. 
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ANTONIO VELÁZQUEZ 
Actor

@avelazquezb

204 k
Seguidores

Público muy marcado por sus fans
gracias a su carrera profesional en
el mundo del cine y la televisión.

influencers@nosolounaidea.com
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Ciudades: Madrid (7.6%) C. de México (2.5%)

Sexo:  Mujeres (88.2%) Hombres (11.8%)

Edad: 24 - 50 años

Audiencia

https://www.instagram.com/avelazquezb/


MARÍA DE LEÓN

@marialeonstyle

Público dirigido a las mujeres de
hoy: exitosas, saludables, viajeras...

mariadeleon@nosolounaidea.com

117 k
Seguidores
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Estilo de Vida, viajes & coaching

Ciudades: Madrid (8%) Sevilla (2%)

Sexo:  Mujeres (80%) Hombres (20%)

Edad: 30 - 50 años 

Audiencia

https://www.instagram.com/marialeonstyle/


ANA PÉREZ
Beauty & healthy

74.1 k
Seguidores

Público muy juvenil al que le encanta
el deporte, la belleza y los realities.

influencers@nosolounaidea.com

@anaperezsanz_
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Ciudades: Madrid (6.8%) Granada (4.3%)

Sexo:  Mujeres (80.3%) Hombres (19.7%)

Edad: 20 - 44 años

Audiencia

https://www.instagram.com/anaperezsanz_/


ANA SÁEZ
Fashion & Beauty

@anasaez___

Ciudades: Granada (7.8%) Madrid (4.8%)

Sexo:  Mujeres (88.2%) Hombres (11.8%)

Edad: 24 - 44 años

56,7 k
Seguidores

Público mayormente femenino y
juvenil para el que vestirse es un arte
y cuidarse un ritual.

anasaez@nosolounaidea.com

Audiencia
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https://www.instagram.com/anasaez___/


53,3 k
Seguidores

Público amante de la comida, el arte
dentro de la cocina y el buen gusto.

influencers@nosolounaidea.com

DANNY SALAS
Food & travel

@dannsac
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Ciudades: Madrid (5.1%) Buenos Aires (3.8%)

Sexo:  Mujeres (48.2%) Hombres (51.8%)

Edad: 24 - 44 años

Audiencia

https://www.instagram.com/dannsac/
https://www.instagram.com/dannsac/


28,3 k
Seguidores

Público amante de la comida, el arte
dentro de la cocina y el buen gusto.

influencers@nosolounaidea.com

Fernanda Díaz
Fashion & Food

@medicenferdi

7

Ciudades:  C. de México (11,9%) Madrid (2.4%)

Sexo:  Mujeres (74.1%) Hombres (25.9%)

Edad: 20 - 35 años

Audiencia

https://www.instagram.com/medicenferdi/?hl=es
https://www.instagram.com/medicenferdi/?hl=es


14 k

3,8 k

Seguidores

Suscriptores

Público amante de la música, del
arte dramático y la extravagancia.

influencers@nosolounaidea.com

MAXIMILIANO CALVO
Actor y cantante

@maximiliano.calvo

Maximiliano Calvo
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https://www.instagram.com/maximiliano.calvo/
https://www.youtube.com/channel/UCDJRPLmkYYAthJYFpZN8mcw


Estilo de vida

11.9 k
Seguidores

Público selecto que valora la elegancia
y la sofisticación.

beatriztajuelo@nosolounaidea.com

BEATRIZ TAJUELO
www.beatriztajuelo.com

@beatriz_tajuelo

9

Ciudades: Madrid 14.3%) Barcelona (7.8%)

Sexo:  Mujeres (73.7%) Hombres (26.3%)

Edad: 30 - 50 años

Audiencia

http://www.beatriztajuelo.com/
https://www.instagram.com/beatriz_tajuelo/


¿Necesitas más
información?

www.nosolounaidea.com

influencers@nosolounaidea.com

900 908 074 | 636 206 489


