SOBRE MI

Soy Caro, argentina viviendo en Torino, Italia. Amo viajar y
comunicar, son mis dos grandes pasiones. Me recibí de
Licenciada en Relaciones Públicas y trabajé en comunicación
para diferentes industrias, hasta que un día dejé el trabajo de
oficina para irme de viaje por Europa.
Soy descendiente de italianos, y siempre amé la cultura italiana.
Luego de tanto tiempo por el viejo continente, me di cuenta que
Italia es el país en el que me siento como en casa.
Entre tantos viajes inspiradores, me di cuenta también que me
encanta

la fotografía, y así

fue como al instalarme en Turín,

decidí iniciar este proyecto.
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CHE TORINO nace con el propósito de ayudar a personas interesadas en
viajar y sumergirse en una cultura distinta, brindando información en base

SOBRE
MI BLOG

a mi experiencia sobre viajes, sobre la ciudad de Turín y la vida en Italia.
El objetivo principal es dar a conocer la ciudad y las costumbres,
promoviendo el turismo responsable. Mi contenido se basa en transmitir
lo más genuino posible la cultura italiana, ya sea con sus paisajes, su
arquitectura o su gastronomía.

CHE TORINO

¿Por qué "CHE TORINO"?
Como italo-argentina, quise crear un juego de palabras con ambos países
e idiomas. Por eso mientras que en Argentina el "che" es como un saludo,
en Italia en cambio significa asombro, la traduccion seria "QUÉ TORINO".
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AUDIENCIA
MIS VISITANTES MÁS FRECUENTES

Mis seguidores son mujeres y hombres de
entre 20 y 45 años, que viven principalmente
en Latinoamerica y Europa.
Son personas viajeras, de raíces italianas o
que aspiran emigrar o hacer turismo en Italia.

Aman los viajes y probar experiencias
nuevas. Aman la cultura italiana y su
gastronomía.
Son personas que han viajado y respetan
otras culturas, lo cual les da una mente
abierta.
Viajan a grandes capitales de ciudades pero
también hacen turismo lento (slow travel).
Son amantes de la naturaleza y la respetan,
practican el turismo responsable.

TRABAJEMOS JUNTOS
Hoy en día, la forma en la que nos acercamos a un producto o servicio ha
cambiado. La recomendación del otro tiene mucho más valor en la decisión
de compra que cualquier aviso publicitario. Buscamos las experiencias y
opiniones de gente que ya lo ha probado. Es por esto que te ofrezco mis
servicios, desde mi experiencia como creadora de contenidos.

SERVICIOS
EMBAJADORA DE MARCA: represento activamente una marca que comparte
mis valores.
POST

PATROCINADO:

creo

un

post

compartiendo

mi

experiencia

y

recomendando tu marca, producto o servicio.
MARKETING DE AFILIADOS: recomiedo tus productos o servicios y cuando
alguien compra a través de mi enlace de afiliado, obtengo una comisión.
CREACIÓN DE CONTENIDO PARA TU MARCA: escribo contenidos para redes
sociales y blogs. También me encargo de la gestión de la comunidad.

CONTACTO
chetorino.contact@gmail.com
@chetorino
www.chetorino.com

