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ELENA
About Me
VIZZOCA
FOTOGRAFÍA
Soy fotógrafa independiente desde hace más de 9 años y he
seguido varias manifestaciones y eventos de carácter
nacional e internacional, colaborando con diversas agencias
y con algunos periódicos en línea.

BLOG
Desde hace aproximadamente 1 año, he ampliado mi sitio
fotográfico para convertirlo en un blog.
Para ayudarme en este proyecto, me acompaña mi
compañero Davide Di Lalla, también fotógrafo con la
pasión por los viajes.
Nuestro objetivo es contar nuestras experiencias y
compartir algunos consejos útiles sobre viajes y fotografía.
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DAVIDE
About Me
DI LALLA

FOTOGRAFÍA
En mi vida he asociado dos de mis mayores pasiones, el
deporte y la fotografía.
Este trabajo me ha permitido de viajar mucho y descubrir
siempre nuevos lugares.
Desde hace aproximadamente 1 año, ayudo a Elena con el
blog para contar nuestros viajes a través de nuestras fotos.
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QUÉ PODEMOS
HACER POR TI
Estamos disponibles a colaboraciones con Agencias de turismo, alojamientos, empresas y
organizaciones de eventos para promociones a través de la fotografía, vídeos y nuestras
redes sociales.
Siempre tratamos de trabajar estrechamente con los clientes para alcanzar sus objetivos y
realizar sus ideas.

RACCONTI FOTOGRAFICI

FOTOGRAFÍA Y VÍDEO

QUÉ PODEMOS
HACER POR TI

Fotos y vídeos de alta calidad pueden influir en las
decisiones del público sobre la elección de un posible
destino o sobre la compra de un producto o servicio.
A través de la fotografía o la realización de vídeos,
podemos promover un territorio, un alojamiento, eventos
o productos relacionados con los temas del blog.
A través del sitio Unicode (ww.unicodelab.it), también
podemos ocuparnos de servicios fotográficos para
empresas (still life, corporate, adv, catálogos, sitios web y
comercio electrónico).

GESTIÓN SOCIAL MEDIA
Nos ocupamos de tus canales sociales, estudiamos las
estrategias adecuadas y creamos contenidos ad hoc que
nos permitirán promoverte lo mejor posible.
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Desde el lanzamiento y gestión de los canales Social
Media a verdaderas campañas publicitarias en línea y
patrocinadas.

QUÉ PODEMOS
HACER POR TI

CONSULTORÍA INFORMÁTICA
Ayudamos a las empresas a tomar decisiones en el
ámbito de la tecnología de la información, identificando
las soluciones más adecuadas y eficaces, para que puedan
alcanzar los objetivos que nunca habrían creído posibles.

DESARROLLO WEB
Podemos ayudarte a crear tu sitio web o comercio
electrónico para promover tu negocio, teniendo cuidado
de los detalles y el diseño. Tratamos de aplicar tus ideas
para expandir tu zona de influencia.

SEO
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Te ayudamos a optimizar tu sitio para mejorar tu
posicionamiento en los principales motores de búsqueda.

CONTACTO
www.elenavizzoca.it

EMAIL
info@elenavizzoca.it

MOBILE
Italy: +39 3471553772
Spain: +34 642172738

SOCIAL NETWORK
Elena Vizzoca, Racconti fotografici
@elenavizzoca

RACCONTI FOTOGRAFICI

WEBSITE
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