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Ssharankyna es el nombre artístico que tengo desde pequeñita y 

detrás de este nombre está Anna, una mujer emprendedora y 

autoexigente. 

 

 

Toda mi vida he sido gimnasta lo que ha condicionado la persona que 

soy hoy en día. Soy muy responsable, exigente conmigo misma y con 

la gente de mi alrededor, y también tengo una faceta competitiva 

que de vez en cuando sale a la luz. Cuando lo dejé, hará unos 3 años, 

sentí que perdía una parte de mi ser, y aunque sigo en contacto 

permanente (soy juez internacional) he necesitado llenar este vacío 

con otras cosas. 

El contacto con este mundo de deporte y 

arte me abrió la puerta a mis tres pasiones, 

la cosmética, los viajes y la búsqueda de un 

cuerpo sano. Y eso es exactamente lo que 

se puede encontrar en mi blog. 

Espero poder trasladar mis conocimientos y que sean útiles en la 

rutina y en las compras de mis seguidores. Poder acercarles marcas 

que no conocían y ofrecerles un asesoramiento mucho mas objetivo 

y con argumentos. 

 

 

El mundo de la moda y la fotografía me llama mucho la atención, y 

en unos meses me caso… este cóctel de ingredientes ha hecho de 

Ssharankyna un personaje multidisciplinar en continua búsqueda 

de cosas nuevas y con muchas ganas de ampliar 
mis horizontes. 



Mi recorrido como Blogger 
Todo empezó en Septiembre de 2016, cuando junto a una 

compañera decidimos empezar un beauty blog (Inside the 
MakeUp), gracias a ello, empecé a descubrir este mundo y 
me enamoró, así que decidí emprender un nuevo camino por 
mi cuenta, con algo mucho más personal. En Febrero de 2018 
“Sharankyna” se  puso en marcha… 

 

V Golden Meeting Barcelona (Febrero 2018): 5ª Edición del 
Encuentro de Bloggers y Youtubers de Barcelona. 
 
Pharma Nord (Marzo 2018): II Meeting Nutre Tu Piel. 
 
Women 360° (Abril 2018): 2ª Edición del Congress 
Tecnología y Salud. 
 
Hair Fashion Night de L’Oreal (Mayo 2018). 
 
Bestours Viajes (Junio 2018): Trasmediterranea presenta su 
nuevo Volcan de Tinamar. 
 
Vichy d’Or (Junio 2018): Presentación de la nueva gama 
de Nutrecosméticos de Vichy Catalan. 
 
Breackfast Beauty (Julio 2018): 1º Desayuno de Beauty 
Bloggers de Barcelona 
 
#6BeautyBcn (Octubre 2018): 6ª Edición del Encuentro de 
Bloggers y Youtubers de Barcelona. 
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“He quedado muy 
sorprendido, gratamente, por 
la profesionalidad y nivel de 
detalle que has aplicado en tu 
redactado” - Raimon Cortada 
(Vitae Natural Nutrition) 

 

“Estamos muy satisfechos con 
el trabajo que has hecho, el 
toque personal y cuidado a tu 
escrito, la calidad de las 
imágenes que has utilizado de 
tu propia cosecha y la 
repercusión que ha tenido en 
tus RRSS” -  Monica y Alfonso 
(SEO de Segle Clinical). 
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Cosmética (algunas de ellas): @hawaiiantropic @phergal 
@caudalie @schwarzkopfpro.spain @segle_clinical @garnier_es 
@lambre_beauty_ @irohanature @iooxlabs @mylook.spain y 
muchos más. 
 
Ropa: @actiah @montanaoutlet @nenafeminine 
@di_diboutique @herstorm 
 
Complementos:  @origen_shop @perditi @rosefield 

 
Salud: @biobaricaes @vitae_natural 
 
Salones: @mc.unglesiestetica @extensionescabellonaturalbcn 
@victoria_spa_peluqueria @ammate 
 
LifeStyle: @wetaca 
 



Público objetivo 
 

Estadísticas del blog y redes sociales 

65% 

35% 

España 74% 

Latinoamérica 14% 

Norteamérica 4% 

Europa 6% 

Otros 2% 

EDAD 

 
General: 

15-45 años 
 

Principal: 

25-35 años 

 

INSTAGRAM YOUTUBE 2018 BLOG 
+3,4k seguidores  

+400 likes/foto 

+500 vis./video 

+400 vis. IG Stories 

Engagment  +13% 

+340 subscripciones 

35 subscripciones/mes 

+1.5k visitas/mes 

+500 visitantes únicos/mes 

4 entradas/mes 

+600 subscriptores 

350k minutos visualizados 

+70k visualizaciones 

Videos destacados: 

viajes 
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TEMÁTICAS 

SERVICIOS 

Cosmética y belleza: productos, servicios, tratamientos… 
Moda y complementos: fiesta, casual, deportiva, baño, 
calzado, gafas, joyería/bisutería… 
Viajes: alojamientos, actividades, escapadas… 
Deporte y salud: Yoga, fit, gym, pole dance, danza, 
alimentación… 

COMPENSACIÓN 

Publicación en IG feed, IG stories, IG TV (contenido propio) 
Video en Youtube (contenido propio) 
Entrada en el Blog 
Sorteos  
Códigos de descuento, Links en la bio 

Económica 
Instagram – 15€/foto o video – 5€ IG stories – 10€ IG TV 
Youtube – 15€/video 
Blog – 30€/entrada 
Productos o servicios 
Tamaño o formato de venta 
Servicio completo o % descuento equivalente 



@ssharankyna 

Ssharankyna 

https://ssharankyna.blog/ 

ssharankyna@gmail.com 
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