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Vorágine  

(2011 - 2017) 

• Redacción de contenidos para catálogos y publicaciones académicas 

• Redacción de contenidos para campañas de marketing digital 
o Campañas de marketing de contenidos y asesoramiento digital 
o Posts para blogs orientados a SEO  
o Landing pages 
o eBooks 

• Networking y gestión de redes sociales  

• Gestión de proyectos de traducción a diferentes lenguas 

• Corrección de textos 
o Páginas web 
o Tesis doctorales 
o Catálogos 

J. Ruiz  

(2017) 

• Redacción de contenidos para campañas de marketing digital 
o Campañas de marketing de contenidos y asesoramiento digital 
o Posts para blogs orientados a SEO  
o Landing pages 
o eBooks 



Cliente: 

El Celler de Can Roca/BBVA - Inbound Cycle 

Proyecto: 

Redacción de contenidos para blog y publicaciones digitales (eBooks) 

Disponible en: 

https://www.bbva.com/es/destacados/celler-can-roca/  

 

 

Ejemplo de copy: 

Ira. Pasión. Amor. Locura. Hoy queremos presentarte algo exquisitamente distinto: 

una historia que se acompaña de emociones; un punto de inflexión en el tiempo; un 

plato que resume lo que supone para el equipo de El Celler de Can Roca poder hacerte una 

oferta de repostería de primer nivel concentrada en un único producto: el chocolate. 

En una de las paradas más relevantes de Latinoamérica, en México, los integrantes de 

El Celler quisieron sorprender a sus invitados a la gira gastronómica presentándoles este plato 

estrella, que levanta pasiones allá por donde va. Y es que es muy difícil quedarse indiferente 

ante una combinación tan explosiva como mística, tan intensa como inesperada. 

En El Celler saben lo importante que es el sentimiento resumido en un instante, la 

emoción que se recoge a través de una experiencia diferente, inesperada, única. Por eso, han 

querido presentarte una vivencia distinta: un postre de chocolate que fue capaz de concentrar 

toda la fuerza, el carácter y la esencia de México, tan única como genuina. 

  

https://www.bbva.com/es/destacados/celler-can-roca/


Cliente: 

Musealia – Human Bodies 

Proyecto: 

Creación de catálogo para la exposición Human Bodies 

Disponible en: 

Formato analógico 

 

 

Ejemplo de copy: 

 El encéfalo es la masa nerviosa que se encarga de las actividades voluntarias; está 

contenida en el interior del cráneo, y es lo que, erróneamente, denominamos 

cerebro: en realidad, el cerebro es solo una de las partes del encéfalo, junto con el cerebelo y el 

bulbo raquídeo.  

El cerebro es la parte anterosuperior del encéfalo y se divide en dos grandes hemisferios, 

que presentan una superficie rugosa formada por numerosísimos pliegues, el más profundo de 

los cuales se conoce como cisura interhemisférica. El hemisferio derecho controla la parte 

izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo, la parte derecha: los nervios se cruzan al entrar 

en el cerebro y, por tanto, envían la información al hemisferio opuesto. 

  

https://www.humanbodies.eu/


Cliente: 

Lipograsil – NOW 

Proyecto: 

Redacción de contenidos para blog  

Disponible en: 

http://www.lipograsil.es/blog/ 

 

 

Ejemplo de copy: 

 ¿Hay algo más frustrante que esos primeros días en los que empezamos a tope con 

la dieta y el ejercicio diario y no conseguimos resultados visibles? ¡Sabemos que es 

duro, pero aguanta y sigue con ello porque vamos a explicarte algo fundamental hoy, y es que 

para notar cambios en tu cuerpo necesitarás alrededor de un mes! 

¿Eso significa que por mucho ejercicio diario que hagas tu cuerpo no va a ir cambiando? ¡Claro 

que no! Una dieta equilibrada acompañada de suplementos de calidad y ejercicio harán que 

esos kilos extra se vayan reduciendo poco a poco. La cuestión es que esos cambios paulatinos 

no siempre son visibles (piensa que, a nosotros mismos, nos vemos todo el día: 

¡constantemente!) hasta alcanzar un cambio reamente notable. 

  

http://www.lipograsil.es/blog/


Cliente: 

ASUS 

Proyecto: 

Redacción de contenidos para blog  

Disponible en: 

http://asusblog.es/  

 

 

Ejemplo de copy: 

 De este modo presentábamos el ASUS UX305UA, un portátil creado para brillar con 

luz propia dentro de la gama ZenBook. Con un peso de 1,3 kg y 13,3 pulgadas de 

pantalla, el UX305UA presenta un grosor mínimo de 1,6 cm convirtiéndose en uno de los 

ultrabooks más ligeros y ergonómicos del mercado.  

Su diseño, basado en la estética zen con la que hace varios años que queremos definir 

los productos de ASUS, presenta un plateado bonito y elegante con acabados perfectos; para 

conseguir esta estética decidimos forjar bloques de aluminio sólido a través de una manufactura 

controlada punto por punto, con un diseño en cuña donde el ángulo disminuye a medida que se 

acerca a nuestra posición para estilizar el cuerpo del ZenBook UX305UA.  

  

http://asusblog.es/


Cliente: 

Conectadogs 

Proyecto: 

Estrategia de marketing de contenidos 

Disponible en: 

http://conectadogs.com/  

 

 

Ejemplo de copy: 

 En Conectadogs creemos en una cosa por encima de cualquier otra: los perros 

tienen poder para cambiar el mundo. Por este motivo, estamos convencidos de que 

su participación en diferentes terapias sociales es fundamental para conseguir resultados 

increíbles en todo tipo de colectivos. 

Los perros de nuestro centro de recuperación participan en diferentes proyectos de 

terapia como una parte de su propio proceso terapéutico. Pero también contamos con animales 

que han aprendido a desenvolverse como auténticos profesionales en residencias de ancianos, 

colegios, centros penitenciarios… 

 

http://conectadogs.com/

