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LIFE’S NOT MEANT TO BE LIVED IN ONE PLACE

SOBRE MI PATRICIA ROJAS · El hecho de ser del sur de Granada 
me ha dejado su huella imborrable: mi inspiración, el 
mar, con cuyo sonido me reconcilio con el mundo cada 
vez que regreso a casa. Y también la montaña: me 
encanta hacer senderismo y perderme en la naturaleza. 
Amo a los animales. El espíritu Lorca no sé si me 
impregna a veces de drama y otras de poeta. 

Me gusta la historia y el arte... y la música indie. De 
pequeña pasé muchos años aporreando el piano, sin que 
mis padres consiguieran hacer carrera de ello. De lo que 
sí que la hicieron es cuando me fui a Málaga a estudiar 
Comunicación Audiovisual. Allí descubrí mi pasión por el 
cine, la fotografía, la escritura, ... y por los viajes… 

Me especialicé en Comunicación Social y en Periodismo 
de Viajes y hace más de cinco años que exprimo cada una 
de mis pasiones: explorar y capturar nuevos lugares, 
experiencias, momentos, sabores y aventuras. Suelo 
“guardarlos” en cajitas de relatos que muestro en 
lacosmopolilla.com y el resto de mis redes.

¿Me acompañas?
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ENGAGEMENT STATISTICS

Audiencia

Características sociodemográficas

Nuevos usuarios

Usuarios únicos / mes

Páginas vistas / mes

Principales categorías de afinidad Principales segmentos de mercado

Seguidores

Patricia Rojas no participa ni ha participado en 
ninguno de los circuitos de compra-venta de 
seguidores o likes de RRSS. Todos sus  
seguidores e interacciones (comentarios, likes, 
etc.) son auténticos y capturados mediante 
estrategias de crecimiento orgánico y 
dinamización directa.

2020

Domain Authority
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Usuarios únicosSesiones Páginas vistas

https://socialblade.com/


SUCCESS STORIES

clientes

Visit 
TANGER

Visit 
UTRECHT
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SUCCESS STORIES

“Un viaje responsable de principio a fin”

#KLMSostenibleMX

Más de 11 millones de impactos 

Posicionamiento en el buscador: 

Atributos e imagen de marca: 
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SUCCESS STORIES

“Islandia con Norwegian”

44.000 impactos

Más de 36.000 seguidores en tiempo real

Posicionamiento en el buscador y 
prescripción de la aerolínea 
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SUCCESS STORIES

“#Asturianízate”

23 millones de impactos

Desestacionalizar el destino “Asturias” más 
allá de la época estival 

Contenido audiovisual de referencia en el 
buscador: 
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MORE INFO ...

 Reconocimientos

➔ microinfluencers de viajes
➔ 25 blogs de viajes recomendados en 2017

➔

➔

 Network

 colaboraciones

Docentetravel writer

Ponentetravel writer

Ponente Redactora co-presentadora

Publicaciones

#8

Docente 

Redactora Ponente 

Embajadora de Granada Turismo 
Andaluz 

Embajadora de Andalucía 
Turismo Andaluz 



escribe@lacosmopolilla.com


