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Venezolano, 30 años,  soltero.  

Especializado en producción 

audiovisual y con amplia destreza 

en gestión de proyectos y campañas 

de marketing digital en redes 

sociales en los cargos de Community 

Manager y Social Media Manager. 
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Formación 

Productor y Guionista 

URBE TV 

Mayo 2010 –   Julio 2010 
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•Creación y  edición de contenidos  

•Uso de nuevas tecnologías 

•Manejo de Inglés avanzado 

•Rápida adaptación 

•Trabajo bajo presión 

•Proactivo, constante y responsable 

Aptitudes 



Community 
Manager  

&  
Social Media 

Manager  
Bilingüe 

Mi experiencia en Marketing Digital comenzó en 

2014 en Ciigma, una agencia altamente creativa de 

innovación inteligente centrada en conectar marcas, 

soñadores y empresas de 3 países diferentes a sus 

públicos objetivos mediante la creación de 

experiencias digitales únicas y de clase mundial. Aquí 

desarrollé mi sentido de compromiso, responsabilidad 

y habilidades en el área de redes sociales, creando 

contenidos, gestionando redes sociales, fomentando su 

crecimiento, analizando su evolución y resultados; y 

supervisando equipos de trabajo. Todo con especial 

atención en los campos comerciales, gastronómicos y 

del entretenimiento, siendo una de las mejores 

experiencias el año que me desempeñé como 

Community Manager de una de las bandas de rock más 

importantes de Latinoamérica: Caramelos De Cianuro. 



Habilidades 

Creativo y organizado 

Capaz de generar ideas y contenidos inmerso en la 

personalidad única de cada marca o cliente y bajo 

esquemas de trabajo definidos por las prioridades y 

deadlines. 

 

Proactivo y autocrítico 

Siempre proponiendo nuevas ideas para mejorar 

el funcionamiento  y crecimiento de las cuentas, 

pendiente de las sugerencias y en constante 

proceso de revisión. 

 

Dinámico y empático 

Disfruto  la  interacción  con el  públ ico  y  e l  

conversar  para  conocer  más sobre su  

personal idad  e interese,s  y  ut i l izar  esa  

información  para  af ianzar  e l  engagement.  

Paciente y resolutivo 

Procuro conservar la calma en momentos 

álgidos y buscar siempre una solución a los 

problemas y la mejor atención al público. 

 

Autodidacta y perfeccionista 

Investigo, analizo y ejecuto. No solo aplico 

este mantra para los contenidos, sino también 

para las herramientas de trabajo que se 

encuentran en evolución permanente. Además, 

cuento con excelente ortografía y gramática 

 

Bilingüe 

Capacidad de creación, manejo y edición de 

contenidos en  Español e inglés. 

 



Herramientas 

Edición de  Imagen 

• Photoshop (dominio básico) 

Gestión y programación de Redes 

• Tweetdeck / Hootsuit 

• Administrador de   Página 

Creación, Gestión de      Blogs y SEO 

• WordPress 

Monitoreo y Analíticas  

• Iconosquare 

• Squarelovin 

• Google Analytics 

Comunicación y Gestión 

• Slack 

• Trello 

Otras 

• Goole AdWords 

• Google AdSence 

• Google Keep 

• Dropbox 

• Google Drive 

• Bitly 
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Amaize 
Doral, FL. USA 

Restaurante Latinoamericano, especializado 

en comida venezolana. 



Amaize 
Doral, FL. USA 

Our Cachapas are like mirrors. They’ll smile 

at you if you smile at them. Good morning! 

lll Nuestras Cachapas son como espejos. Te 

sonreirán si tú les sonríes. ¡Buenos 

días! #AmaizeYou 



Venezuela celebrates every May the beauty 

of its nature paying tribute to its national 

tree. When the Araguaney begins to bloom, 

paints every corner of the country with a 

wonderful bright yellow, delighting 

everyone who admires it. lll Venezuela 

celebra cada mayo la belleza de su 

naturaleza, rindiéndole un tribute a su 

árbol nacional. Cuando el Araguaney 

comienza a florecer, pinta cada rincón del 

país de un maravilloso amarillo brillante, 

deleitando a todo aquel que lo admira. 

#AmaizeYou 

 

Amaize 
Doral, FL. USA 



God save the (Beauty) Queen! lll ¡Dios salve 

a la Reina (Pepiada)! #AmaizeYou 

  

Amaize 
Doral, FL. USA 



Meet Olympia, she makes magic with her 

hands, and when we say "magic", we mean 

our Arepas. Olympia is the perfect example 

of the hard work, perseverance, dedication 

and joy of all Latin women. lll Conozcan a 

Olympia, ella hace magia con sus manos, y 

cuando decimos “magia”, hablamos de 

nuestras Arepas. Olympia es el ejemplo 

perfecto de trabajo duro, constancia, 

dedicación y alegría de todas las mujeres 

Latinas. #AmaizeYou 

 

Amaize 
Doral, FL. USA 



Say hi to the Shaggy Arepa. It’s filled 

with gouda cheese and shredded beef. 

She’s the funniest of the group! lll 

Saluden a la Shaggy Arepa. Está rellena 

con queso gouda y carne mechada. ¡La 

más divertida del grupo! #AmaizeYou 

 

Amaize 
Doral, FL. USA 



Cartagena is one of the most beautiful Latin 

American coastal cities. Its landscape 

combines in a wonderful way the past and 

the present, and you can notice that 

walking around its colorful streets full of 

joyful balconies with hanging flowers 

everywhere. lll Cartagena es una de las más 

bellas ciudades costeras de América Latina.  

Su paisaje combina de una manera 

maravillosa el pasado y el presente, y 

puedes notarlo el caminar por sus coloridas 

calles llenas de alegres balcones con flores 

colgantes por todas partes. 

Amaize 
Doral, FL. USA 



Everytime I eat an arepa I remember when I 

was a kid and all the family sat together to 

dinner around the table. #Amaizeeeng 

memories! What are yours? lll Cada vez que 

me como una Arepa recuerdo cuando era un 

niño y toda la familia se sentaba a cenar 

unida, alrededor de la mesa. ¡Recuerdos 

#Amaizeeeng! ¿Cuáles son los tuyos? 

#Amaizeyou 

 

Amaize 
Doral, FL. USA 



Banda de Rock venezolana. 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



¡Esto sube! Próximas fechas 

del #Tour8CDC 2016 confirmadas. Muy 

pronto revelamos nuevos destinos. 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



Que buen fin de semana se nos 

viene, #Ecuador. El domingo plantaremos 

nuestra bandera en el #beerfest3, junto a 

Cultura Profética y Gondwana. ¿Nos vemos 

allí? #Tour8CDC 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



"La casa" siempre será donde estemos con 

ustedes. ¡Gracias por esta noche, 

Panamá! #Tour8Panama • #CDCRepost @dar

iocdc with @repostapp 

・・・ 

Panamá. Justo en ese momento se me aguó 

el guarapo viendo cómo casi todos estaban 

entregados al llanto de la nostalgia! Estoy 

seguro que pronto estaremos todos juntos 

en casa celebrando el renacer de un 

maravilloso país! Foto 

vía @augustofereda Gracias por 

esta! #cdcpanama #tour8cdc #cruzdiez 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



Y ya que hoy es 8, aprovechamos de 

recordarles que nuestro más reciente 

álbum está disponible a nivel mundial 

en @spotify, @itunes y @deezer. ¡Dale play! 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



A B I S M O • 14 | 04 | 16 • #AbismoCDC 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



No va a ser lo mismo si no apoyas 

a #AbismoCDC en el #HotRanking de 

 @htvmusica. Llégate al link que aparece 

en nuestra bio, haz click en VOTAR, ¡y 

listo! #SePoneBueno 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



Lo mejor de la descarga en la #Race13K de 

la @hdasantateresa fueron ustedes y la 

vista. ¡Brutal, #Venezuela! #CDC 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



This boots are made for rocking… 

(Foto: @oep7) 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



Eres mi mal, eres mi herida, mi dulce 

recaída... #CDC (Foto: @soy_hlozada) 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



¿Sábado de Infierno VIP? 

(Foto: @omarcadenasfoto) 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



Que solo yo te sé tocar como te 
gusta... #CDC (Foto: @antoniocastello) 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



Y fui tocado por un ángel, no duró nada, 

solo un instante...  

(Foto: @riki_calderon) 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



Recorriendo las calles de #Bogotá y 

compartiendo con los medios sobre nuestra 

presentación de esta noche en 

el #RockAlParque2016. Ya entendimos por 

qué le dicen "La Nevera" a la ciudad. 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



¡Despierta, #Colombia! Hoy haremos 

historia juntos sobre este escenario, ¿están 

listos? #RockAlParque2016  

#Tour8Colombia (Foto: @idartes) 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



Pueden ver nuestra presentación 

en #RockAlParque2016 de esta noche, En 

Vivo, vía streaming (link en bio). 

6:45 p.m. (Hora de #Colombia) 

7:45 p.m. (Hora de #Venezuela) 

¡Pendientes! #Tour8Colombia 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



¿Quién quiere pasar?  

#RockAlParque2016 #Tour8Colombia 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



¡Sin palabras, #Colombia! Que público tan 

grandioso tuvimos esta noche. Gracias por 

hacernos sentir en casa.  

#RockAlParque2016 #Tour8Colombia 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



Buenos niños... ¿Saben quiénes son? 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



Somos el Artista VIP de septiembre 

en @htvmusica. Esta noche, a las 8:00 p.m. 

podrán disfrutar de la entrevista. Ha sido 

un largo camino… ¡Pendientes! 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



¡Al aire la repetición de la entrevista con 

Camilo @eganacnn por @cnnee! Gracias 

por la invitación. (Hagan zoom en nuestras 

caras para ver cómo la pasamos) #CDC 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



¡Qué bien la pasamos en #ShowbizCNN! 

Gracias a @cnnee y a @marielaencarna por 

invitarnos. Continuamos con la gira de 

medios en #Miami. #CDC 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



A ver... ¿Qué canciones quieren escuchar 

nuestros fans en Bogotá?  

 #TomandoNota #Tour8Colombia  

(Entradas en tuboleta.com) 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



ES OFICIAL: estamos nominados a 

los @latingrammys con "8" en la categoría 

"Mejor álbum pop/rock" y #AbismoCDC  

compitiendo por "Mejor canción de rock". 

¡Gracias a la academia, a nuestro equipo y  

todos ustedes por hacerlo posible! #CDC 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



What happens in Vegas, stays in Vegas… 

¡Aquí vamos!#CaramelosEnLosLatinGrammys 

(Foto: @eonlinelatino) 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



Gracias 2016 ¡Feliz año nuevo para 

todos! #CDC 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Caramelos De Cianuro 

Venezuela 



Bar de Ensaladas, Pizzas y Postres. 

Salads Time 
Venezuela 



"Maíz y Bacon"... una nueva forma de decir 

"Te Amo". #SaladsTimeMenú 

Salads Time 
Venezuela 



¡Están en todos lados! Con la nueva 

App #PokemonGo muchos hemos regresado 

a nuestra niñez.  

¿Cuál es tu #Pokemon favorito?  

#LaHoraDelTé 

Salads Time 
Venezuela 



Hay personas que son como nuestro Pie de 

Limón. Llenos de dulzura, pero con ese 

punto ácido que las hace especiales. 

¿Conoces alguna? #SaladsTimeMenú 

Salads Time 
Venezuela 



Un año más el #SaladsTimeDeTour nos 

trajo a Walt #Disney World para 

contagiarnos de la alegría de la 

navidad. Para lograr esta foto tuvimos 

que ser de los últimos que se quedaron 

en el parque (aguantando la lluvia), y 

debemos decir que así, en calma, la 

decoración cobra un sentido más 

mágico, al punto de quedarnos 

embelesados con el castillo, que esta 

vez luce como el de la Princesa Elsa, de 

Frozen. ¡Ah! y si hablamos de comida, 

aquí la lista es larguísima y deliciosa. 

Salads Time 
Venezuela 



Taco Time Salad querida, si almuerzo lejos 

de ti, diré que no tengo hambre, y que me 

lleven a ti. #SaladsTimeMenú 

Salads Time 
Venezuela 



¡Feliz día para todos los devotos de la Santa 

Patrona! En #SaladsTime celebraremos esta 

fecha tan especial con un almuerzo zuliano. 

Están todos invitados 

Salads Time 
Venezuela 



¿Peleaste con tu novia? Aquí está la 

solución. #SaladsTimeMenú 

Salads Time 
Venezuela 



En #SaladsTimee preparamos Postres para 

expertos en comerlos. ¡Gracias por la 

foto, @Carlapina385!  

Salads Time 
Venezuela 



¡SALVE, CÉSAR (con pollo)! 

#SaladsTimeMenú 

Salads Time 
Venezuela 



Tu cara cuando te portas mal y te quedas 

sin Brownie + Helado 

(Foto: @maura_libutti) #SaladsTimeMenú 

Salads Time 
Venezuela 



Después de la tormenta... ¡llegan las 

Papas! #SaladsTimeMenú 

Salads Time 
Venezuela 



Nunca hay que temerle a los obstáculos que 

aparezcan en el camino. #EsTuHora 

Salads Time 
Venezuela 



OH-MY-GOD! #SaladsTimeMenú 

Salads Time 
Venezuela 



#EsTuHora, ¡que la fuerza te acompañe! 

Salads Time 
Venezuela 



Agencia de Alquiler de Autos, Yates y Jets. 

Prestige USA 
Miami, FL. USA 



Nuestro patio de juegos... Una pequeña 

muestra de todo el lujo y el estilo que 

pueden encontrar en #PrestigeCarsUsa. 

Prestige USA 
Miami, FL. USA 



The DeLorean DMC 12 was a common irish 

car, well known for its gull-wing doors and 

stainless steel body, but became famous 

when The Doc from the movie “Back To 

The Future” modified it with a flux 

capacitor and a nuclear generator, turning 

it into a time machine. That is how the 

funny Marty McFly begins to travel through 

time. #WorldFamousCars 

 

Prestige USA 
Miami, FL. USA 



No matter the distance, no matter the 

obstacles. The Toyota Tundra 1794 4x4 will 

take you wherever you want. It’s real and 

it’s #AvailableAtPrestige  

Prestige USA 
Miami, FL. USA 



El Trono de Cuero... #SummerIsComing. 
 #PrestigeUsaSportCars #GameOfThrones 
 

Prestige USA 
Miami, FL. USA 



La versatilidad es uno de los mayores 

atributos del Porsche Macan 2015; 

utilitario, pero con estilo. Para ti, que no 

puedes renunciar a vivir la vida 

intensamente. #AvailableAtPrestige 

Prestige USA 
Miami, FL. USA 



Lamborghini, the Italian automaker, 

celebrated its 50th Anniversary with the 

launch of its latest model: "Veneno", the 

world's most expensive car, valued at 3 

million Euros. The car has a 6.5 L V12 

engine, 750 HP, and accelerates from 0-

100 kph in just 2.8 seconds. Its name is a 

tribute to the fastest breed of bulls. 

Prestige USA 
Miami, FL. USA 



Nothing will give you more power and 

freedom than this automatic 5-speed Jeep 

Wrangler Unlimited. The perfect 

combination of legendary capability and a 

refined interior. #AvailableAtPrestige 

Prestige USA 
Miami, FL. USA 



Thank you for your love and for teaching 

us the value of hard work since we were 

just little kids. Happy Father's Day! 

Prestige USA 
Miami, FL. USA 



Manejar este Toyota Corolla LE 2015 es una 

experiencia de lujo y tecnología. Su línea 

aerodinámica y sus controles de audio y 

voz al volante ya son un adelanto al 

futuro. #AvailableAtPrestige 

Prestige USA 
Miami, FL. USA 



"Mientras el resto lo sueña, ve y hazlo 

real" #PrestigeQuotes 

Prestige USA 
Miami, FL. USA 



Corner Bakery 
Miami–Tampa, USA   

Restaurante. 



Corner Bakery 
Miami–Tampa, USA   

EN - Our awesome variety of options in 

Salads will put you upside down!  

ES - ¡Nuestra increíble variedad de opciones 

en Ensaladas te pondrá de cabeza! 

#CornerBakery 



Corner Bakery 
Miami–Tampa, USA 

EN - This is the perfect definition of "Good 

morning, Sweetie!"  

ES - Esta es la definición perfecta de 

"¡Buenos días, Dulzura" #CornerBakery 



Corner Bakery 
Miami–Tampa, USA 

EN – We created the Avocado & Spinach 

Power Panini Thin for those of you who 

want to be fit! It is made with freshly 

cooked scrambled eggs, Parmesan & 

Cheddar cheese, and a thinly sliced whole 

wheat toast.  

ES – ¡Creamos el  Avocado & Spinach Power 

Panini Thin para ustedes, que quieren estar 

en forma! Está hecho con huevos recién 

revueltos, queso parmesano y cheddar en 

finas rodajas de pan integral tostado. 

#CornerBakery 



Corner Bakery 
Miami–Tampa, USA 

EN – Rule Number One: Always save space 

for Dessert!  

ES – Regla Número Uno: ¡Siempre guarda 

espacio para el Postre! #CornerBakery 



Camisería Italiana. 

7 Camicie 
Venezuela 



Imagina que tu #7Camicie es tu armadura. 

Cuando te la abotones por la mañana 

debes sentirte seguro, en control de 

cualquier situación, invencible. 

7 Camicie 
Venezuela 



Demuestra que eres un hombre de verdad 

y que no le tienes miedo a los colores  

atrevidos. Hazlo con una #7Camicie en 

tono coral. 

7 Camicie 
Venezuela 



Si eres del tipo creativo y audaz, los 

estampados a cuadros de las #7Camisie son 

ideales para ti. Lo moderno y lo clásico se 

funden en estas piezas que deleitan la 

vista con sus colores. 

7 Camicie 
Venezuela 



Restaurante y Salón de Eventos. 

Sicilia Risorante & Eventi 
Venezuela 



Así, envuelta en llamas, cual Ave Fénix, 

nace una Pizza tradicional de #LaSicilia. 

¡Esto es magia en todo su esplendor! 

Sicilia Risorante & Eventi 
Venezuela 



Dicen que las almas que pueden hablar con 

los ojos también pueden besar con la 

mirada. #MomentosInolvidablesde la Boda 

Civil de Carlosy Sherry. 

(Foto: @paoriverowp) 

Sicilia Risorante & Eventi 
Venezuela 

https://www.instagram.com/explore/tags/estuhora/


Doraditos, crujientes y llenos de sabor. 

¡Traigan más Arancini para esta mesa, per 

piacere! #AfterOffice Siciliano 

Sicilia Risorante & Eventi 
Venezuela 

https://www.instagram.com/explore/tags/estuhora/


Hace días, el cantante @chayanne tuvo la 

dicha de bailar "Tiempo De Vals" con su 

propia hija en su Fiesta de 15 Años. ¡No hay 

duda de que esto formará parte de 

sus #MomentosInolvidables! 

Sicilia Risorante & Eventi 
Venezuela 

https://www.instagram.com/explore/tags/estuhora/


Nuestra Ensalada Ortolana es una mezcla de 

lechugas, almendras y pecorino en una 

crujiente cesta de queso parmigiano, 

acompañada de un jugoso Pollo Rostizado y 

bañada con un dulce Aderezo Mostaza Miel. 

¡Bravissimo, Chef! #MenúSicilia 

Sicilia Risorante & Eventi 
Venezuela 

https://www.instagram.com/explore/tags/estuhora/


La Fontana Di Trevi es la más monumental 

de Roma. Cuenta la leyenda que si lanzas 

una moneda en ella aseguras volver a la 

ciudad, si ansías un romance tienes que 

lanzar dos y, finalmente, sí lo que quieres 

es casarte (o divorciarte) debes hacerlo con 

tres. L'Italia está llena de buena fortuna. 

 

Sicilia Risorante & Eventi 
Venezuela 

https://www.instagram.com/explore/tags/estuhora/


Dijo una vez un sabio italiano que la vida 

es la mezcla de magia y pasta... esta es la 

prueba. Buon appetito! #MenúSicilia 

Sicilia Risorante & Eventi 
Venezuela 

https://www.instagram.com/explore/tags/estuhora/


En #SiciliaMaracaibo podemos hacer que la 

decoración de tu boda sea un cuentode 

hadas hecho realidad, justo como la de 

Sofía Vergara y Joe Manganiello en Palm 

Beach. Comunícate con nosotros al (0261) 

7512568 

Sicilia Risorante & Eventi 
Venezuela 

https://www.instagram.com/explore/tags/estuhora/


Mucha salsa bolognesa, mucha bechamel, 

mucho queso y un montón de amore es lo 

que tiene este Pasticho de La Nonna.  

#MenúSicilia 

Sicilia Risorante & Eventi 
Venezuela 

https://www.instagram.com/explore/tags/estuhora/


El corazón se nos llena de alegría cuando 

vemos que son tantos los que aman sentarse 

en nuestras mesas para disfrutar de 

nuestros sabores sicilianos. Dodicimila 

grazie! #SiciliaMaracaibo 

Sicilia Risorante & Eventi 
Venezuela 



Encuesta: ¿Incluimos este Panini de Picatta 

de Pollo en nuestro #MenúSicilia? 

1) Sí 

2) ¡Síiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 

Sicilia Risorante & Eventi 
Venezuela 

https://www.instagram.com/explore/tags/estuhora/


¡ÚLTIMO DÍA DE PROMO! 

 

Queremos que comiences bien tus días, y es por eso que 

en @Siciliamcbo te preparamos un delicioso obsequio. 

 

Disfruta de un 20% de Descuento en nuestro menú 

de #DesayunoSiciliano, creado por el Chef Juan Carlos 

Gómez, al mostrar esta imagen cuando llegues al 

Restaurant. Deliciosos sabores te esperan en cada bocado. 

 

Lo mejor de todo es que este cupón es transferible, así que 

puedes compartirlo con familiares y amigos. El desayuno 

incluye café, jugo natural y la prensa del día. ¡Ven a Sicilia 

y haz de tus mañanas inolvidables! 

 

Promoción válida durante el mes de marzo 

Sicilia Risorante & Eventi 
Venezuela 



Así comenzamos 

el #DiaMundialContraElCancerDeMama. 

Celebrando la valentía de todas esas 

mujeres que luchan por ganarle la batalla. 

¡Feliz miércoles para todas! 

Sicilia Risorante & Eventi 
Venezuela 

https://www.instagram.com/explore/tags/estuhora/


Pizza y Ensalada César, la combinazione 

perfetta! Ven a disfrutar de esta promo con 

tus amigos en nuestro #AfterOffice Siciliano 

de este jueves. 

E2 Fitness Group 
Venezuela 

Marzo 2016 –  Agosto 2017 Sicilia Risorante & Eventi 
Venezuela 



Lavandería Fashionista. 

Pressxpress 
Miami, FL. USA 



"We’re more than just dry cleaners, we 

offer a number of options to take care of 

your clothing properly, from ironing to 

tailoring. We help you look impeccable for 

any occasion. Welcome to #Pressxpress! 

Pressxpress 
Miami, FL. USA 



When it comes to caring for clothes, every 

little detail is important. That’s why 

at #Pressxpress we put special attention to 

the labels of your clothes. We make sure 

to use the proper process for washing and 

ironing each type of fabric. // Cuando se 

trata del cuidado de la ropa, cada pequeño 

detalle es importante. Es por eso que 

en #Pressxpress prestamos especial 

atención a las etiquetas de tu ropa, nos 

aseguramos de usar los procesos 

adecuados para el lavado y planchado de 

cada tipo de tela. 

Pressxpress 
Miami, FL. USA 



Composed of 10,000 sequins and pearls 

and with a 25-foot train, The beloved 

Princess Diana’s wedding gown (1981) was 

as elaborate as it was unforgettable. // 

Compuesto por 10.000 lentejuelas y perlas 

y con una cola de 25 pies, el vestido de 

boda de la adorada Princesa Diana (1981) 

fue tan elaborado como inolvidable. 

#XpressIcons 

Pressxpress 
Miami, FL. USA 



Teddy bears are the toys that accumulate the most 

bacteria and germs due to the material they are 

made of. This can eventually become a serious health 

problem for children . We love to spoil all the 

members of the family at #Pressxpress , so we’ll 

make sure to give the very best care to your kids’  

little friends.  // Los osos de peluche son de los 

juguetes que guardan más bacterias y gérmenes 

debido al material del que están hechos. Esto a la 

larga puede convertirse en un problema grave para la 

salud de los niños . EN #Pressxpress nos encanta 

consentir a todos los integrantes de la familia, así 

que nos aseguraremos de darle el mejor de los 

cuidados a los amiguitos de tus hijos. 

 

Pressxpress 
Miami, FL. USA 



We have devised an environmentally-

responsible work system at #Pressxpress . 

We not only take care of your beautiful 

clothes, but the world we live in as well. 

We’re a very special #GreenTeam! // 

En #Pressxpress hemos ideado un sistema 

de trabajo responsable con el medio 

ambiente, de manera que no sólo 

cuidamos de tu ropa sino, también, del 

hogar en el que vivimos. ¡Somos un 

verdadero #GreenTeam! 

Pressxpress 
Miami, FL. USA 



Don’t know how to wash those soft leather 

items? We have the solution for you! Bring 

them to #PressXpress and we’ll clean them 

gently and carefully.  // ¿No sabes cómo 

lavar tus prendas de vestir de cuero? 

¡Tenemos la solución! Tráelas 

a #PressXpress y le daremos todo el 

cuidado que necesitan. 

Pressxpress 
Miami, FL. USA 



Miami Beach is one of our routes! Give us a 

call and let us help you with your clothing 

care. // ¡Miami Beach es una de nuestras 

rutas! Llámanos y deja que te ayudemos 

con el cuidado de tu ropa. #Pressxpress 

 

Pressxpress 
Miami, FL. USA 



Shrinkage is a nightmare! It occurs when you 

wash your clothes at too high temperatures or 

dry them in excess. Fortunately you don’t have 

to worry about that anymore because at 

#Pressxpress we make sure to take special care 

of all your clothes. // ¡El encogimiento es una 

pesadilla! Esto ocurre cuando la lavas a 

temperaturas demasiado altas o la sometes a 

un secado excesivo. Por suerte ya no tienes que 

precocuparte más por eso porque en 

#Pressxpress nos aseguramos de tener especial 

cuidado con todas tus prendas. 

Pressxpress 
Miami, FL. USA 



We are also in Pembroke Pines! We’re 

waiting for you at Cobblestone Square # 

14934. Pembroke Pines, FL. with the best 

quality service for your clothing’s care. 

#Pressxpress // ¡También estamos en 

Pembroke Pines! Te esperamos en en 

Cobblestone Plaza #14934. Pembroke 

Pines, FL.  con la mejor calidad de servicio 

en el cuidado de tu ropa. #Pressxpress 

Pressxpress 
Miami, FL. USA 



Costume designer Marilyn Vance fought to 

put Julia Roberts in a red gown for this 

memorable scene in “Pretty Woman” 

(1991) ¿Did you know the studio wanted a 

black one? // La Diseñadora de Vestuario 

Marilyn Vance luchó para que Julia Roberts 

luciera el vestido rojo para esta 

memorable escena de “Mujer Bonita” 

(1991) ¿Sabías que el estudio quería un 

vestido negro? #XpressIcons 

Pressxpress 
Miami, FL. USA 



Café. 

Brachos Café 
Ciudad de Panamá. 

Panamá 



¡Visítanos en #BrachosExpress y saca ese 

Monstruo Come Galletas que hay en ti! Te 

esperamos en el #CrystalPlaza Mall 

de #LosPueblos. 

Brachos Café 
Ciudad de Panamá. 

Panamá 



Menciona a esa persona por la que te 

derrites de amor… (e invítala a comer en 

#BrachosExpress) 

Brachos Café 
Ciudad de Panamá. 

Panamá 



Happy #BlackFriday! Llama 

al #BrachosDelivery: 69215895 (whatsapp) / 

3933894 / 2901570 (fijo) ¡y aprovecha 

nuestra PROMO! 

Brachos Café 
Ciudad de Panamá. 

Panamá 



Objetivo: Devorar estos Tequeños. 

Coordenadas: Crystal Plaza Mall. 

Mi nombre es Brachos... #BrachosExpress 

 

Brachos Café 
Ciudad de Panamá. 

Panamá 



¡UPS! #BrachosExpress 

 

Brachos Café 
Ciudad de Panamá. 

Panamá 



¡Que la pasen #AOtroNivel! #BrachosExpress 

Brachos Café 
Ciudad de Panamá. 

Panamá 



Alquiler de Backline e Instrumentos 

Musicales. 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Green Concept 

Venezuela 



En #GreenConceptBackline no solo tenemos 

los mejores equipos e instrumentos. Lo que 

nos diferencia aún más del resto es 

nuestro #GreenTeam de especialistas que 

está al pendiente del show desde el 

comienzo hasta el final. #ElevaTuMúsica 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Green Concept 

Venezuela 



Así llegamos los lunes a nuestros 

Headquarters. #GreenConcept 

(Foto: @dmwpictures) 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Green Concept 

Venezuela 



La legendaria Yamaha Stage Custom redefinió 

los estándares de las baterías en cuanto a 

sonido. Su color negro y sus herrajes de la 

serie 700 la hacen un clásico del rock. 

Disponible en #GreenConceptBackline. 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Green Concept 

Venezuela 



Hoy el rey del rock latinoamericano, 

#GustavoCerati, estaría cumpliendo 57 años. 

Tu música nos queda para siempre... 

#GraciasPorVenir 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Green Concept 

Venezuela 



El Marshall JCM 900 garantiza la integridad 

del tono de la guitarra y un nivel de ruido 

increíblemente bajo. Una marca legendaria 

que es sinónimo de calidad, y que forma 

parte de nuestro #GreenConceptBackline 

Stock. 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Green Concept 

Venezuela 



Aunque ustedes no lo crean... 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Green Concept 

Venezuela 



La foto de la guerra de almohadas es una de 

las más icónicas de #TheBeatles. Su autor es 

Harry Benson, quien tuvo la oportunidad de 

captar con su cámara los momentos más 

íntimos de la banda. Sobre este en 

particular llegó a decir: "Al principio no 

parecieron entusiasmados con que los 

fotografiara. John Lennon creía que les haría 

parecer infantiles y, acto seguido, golpeó a 

Paul en la nuca con la almohada. Aquello fue 

el desencadenante, no les di ninguna 

indicación. Todo fue alegría pura y 

espontánea" 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Green Concept 

Venezuela 



La camaleónica #Beyoncé ha desarrollado 

una álter ego salvaje y deshinibida que 

cobra vida cuando sube al escenario. Su 

nombre es Sasha… Sasha Fierce. 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Green Concept 

Venezuela 



¿Te has preguntado cuál es el bajo más caro del 

mundo? te lo presentamos, se trata del Ritter 

Royal Flora Aurum, valorado en más de 250 mil 

dólares; conoce aquí por qué: 

-Su cuerpo está tallado en una sola pieza de una 

valiosa madera de arce, mientras que su mástil 

está bañado en oro. 

-Sus clavijas y botones están decorados con 

diamantes. 

-Los trastes están hechos a mano con bronce. 

-Su cejuela está hecha de marfil de mamut 

siberiano. 

¿Qué les parece? 

Ajana Yoga Studio 
Cabimas, Venezuela  

Octubre 2015 –  Febrero 2016 ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Green Concept 

Venezuela 



Ayer formamos parte del equipo técnico 

de @maluma en el lleno total que logró en 

el Palacio de Eventos de #Maracaibo. 

¡Gracias por confiar en nosotros, parcero!  

#GreenConceptBackline 

(Foto: @juancarlosulloa) 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Green Concept 

Venezuela 



Poco a poco nos vamos haciendo más 

grandes. Gracias a todos por creer en lo que 

hacemos y compartir nuestro amor por la 

música. We keep on rocking! #GreenConcept 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Green Concept 

Venezuela 



Querido #SantaRock 

Este año fuimos unos buenos muchachos (en 

serio), ¡así que aquí va 

nuestra #GreenWishlist para esta navidad! 

Comenzamos con la Fender Road Worn '60s 

Jaguar, una Guitarra que se ve, suena y se 

siente como la época dorada del rock n' roll. 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Green Concept 

Venezuela 



Querido #SantaRock 

También nos gustaría este Gabinete para 

Bajo Aguilar que es puro punch, con una 

respuesta de frecuencia 

BRUTAL. #GreenWishlist) 

Ajana Yoga Studio 
Cabimas, Venezuela  

Octubre 2015 –  Febrero 2016 ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Green Concept 

Venezuela 



@davidmermelada domando a la bestia, 

nuestra Batería Yamaha Maple Custom 

Absolute. Sus capas de madera ofrecen unos 

tonos de calidad superior y una durabilidad 

excepcional.You yock, man!  

#GreenConceptBackline 

ParaisoCF 
Margarita, Venezuela  
Junio 2016 –  Julio 2017 Green Concept 

Venezuela 



Restaurante. 

Perros Express 
Venezuela 



Tu Novia: ¿Quién es ESA que te está 

escribiendo?. 

Tú: ¿Te pido el tuyo con Tocineta?. 

Tu Novia: Sí, amor ❤. 

Tú: Ok. 

#MenúPerrosExpress 

Perros Express 
Venezuela 



Lo primero que comieron los Astronautas 

Neil Armstrong y Buzz Aldrin cuando 

llegaron a la luna, a bordo del Apollo 11, 

fue un Perro Caliente. ¡Ya estamos 

preparando los que nos comeremos 

en #Marte! #HistoriasDelPerro 

Perros Express 
Venezuela 



Todo Superhéroe tiene una debilidad. La de 

Súperman es la kryptonita, Flash no debe 

alcanzar la velocidad de la luz, y la de 

nosotros, bueno... ¡la de nosotros es una 

Ración de Tequeños + Tártara! 

#MenúPerrosExpress 

 

Perros Express 
Venezuela 



Hoy es un buen día para cenar con ensalada 

de lechuga, tomate y cebolla... y carne... y 

jamón... y queso amarillo... y pan.  

#MenúPerrosExpress 

Perros Express 
Venezuela 



Dicen que la Hamburguesa fue creada en el 

Siglo 19, cuando un trozo de carne molida 

fue colocado entre dos rebanadas de pan... 

pero nosotros insistimos, ¡las Hamburguesas 

son de otro planeta! #DatosExpress 

Perros Express 
Venezuela 



Peleamos, nos arreglamos, no compartimos 

las papas, pero nos amamos.  

#MenúPerrosExpress 

Perros Express 
Venezuela 



Tu cara cuando vienes a #PerrosExpress y te 

dicen: ¡No juegues con la comida! 

Perros Express 
Venezuela 



Tienda de Ropa y Accesorios. 

Territorio 
Venezuela 



"La vida es movimiento. Si no te estás 

moviendo, no estás viviendo" The Flash  

#SoloEnTerritorio 

Territorio 
Venezuela 



Cuando llegas tarde a #Territorio… No te 
preocupes, ¡mañana estamos de vuelta! 

Territorio 
Venezuela 



BOOM! POW! WHAM! #SoloEnTerritorio 

Territorio 
Venezuela 



¡Esto es lo que sucede cuando los 

superhéroes de los cómics se convierten en 

superhéroes reales! 

Sucedió esta semana, cuando Chris Evans, 

el actor que interpreta al Capitan América 

en la gran pantalla, visitó el Hospital 

Infantil de Seattle para regalarles ánimo y 

energía a los pequeños pacientes. Eres UN 

GRANDE, Capi ¡así da gusto usar tu 

camiseta! 

Territorio 
Venezuela 



Una razón más para que te compres tu 

Superhero T-shirt... ¡A ellas les 

encantan! #SoloEnTerritorio 

Territorio 
Venezuela 



... ¿y ustedes? 

Territorio 
Venezuela 



El futuro de la Galaxia está en sus manos... 

¡Feliz #DiaDelNiño! #StarWars 

Territorio 
Venezuela 



P O  R T A F O  L I O  

JOSÉ G. 

DÍAZ 


