
Sobre el blog 
Nuestro mundo está hecho a color y en tela de algodón. 

Mi blog Geny.cl esta dedicado a el Patchwork y el Acolchado. Esto incluye 
datos para principiantes; como consejos para usuarios avanzados. Reseñas 
sobre libros, máquinas de coser, materiales, últimas colecciones de telas, y 
por supuesto hermosos Quilts. Mis lectores son personas dedicadas al 
mundo de la costura con habilidades iniciales a expertas quilters.  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Publicaciones 
Geny.cl publica 
post desde 2017 
hasta hoy.  

Regularidad 
Las publicaciones 
en promedio son 
dos veces por 
semana. 

Visitas Totales 
Más de 35.000 
vistias desde 2017

LOCACIONES 
El blog es visto 

mayoritariamente en 
Chile, E.E U.U y España.
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LLEGADA 

Buscadores (google), y 
enlaces desde 

Facebook, Instagram y 
Pinterest.
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RANGO DE EDAD 

El 35,5% de lectores 
está entre los 25-34 

años.
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Press Kit Geny.cl 
¡Bienvenidos a Geny.cl!



Propuesta Comercial 
A Geny.cl le gustaría trabajar con 
Empresas Familiares, Marcas o 
Productos que puedan Interesar a sus 
Lectores. 

El Blog se compone de la siguiente forma: 
En los básicos se encuentran los consejos y 
reseñas de como distinguir los materiales y 
nociones elementales del Patchwork; luego 
en Tutoriales se enseña a usar distintos tipos 
de herramientas y técnicas; en el apartado 
de EPP nos referimos a la técnica de 
Patchwork y costura a mano; finalmente en 
Libros y Revistas reviso y recomiendo lecturas y 
patrones sobre nuestro arte. En mi blog no 
encontrarás discriminación cualquiera puede 
aprender, tomando las precauciones 
correspondientes y teniendo en cuenta las 
habilidades específicas de la edad.  

Artículos Patrocinados:  

Incluye post realzando los beneficios del 
producto o marca y menciones en Redes 
Sociales. Los post son optimizados para ser 
vistos en Computadores y Dispositivos móviles.   

“Me ha entusiasmado 
mucho …la seguiré. Tengo 
mucho que aprender !!!” 

Banners Publicitarios: 

Puedes poner tu producto o marca en 
encabezado, columnas, y al pie de página. En la 
pagina principal y dentro de los post. 

Estadísticas del Sitio: 

Geny.Cl es una comunidad creciente de más de 
35.000 visitas desde el 2017 y más de 15.000 
visitas en el último año.
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SOBRE LA AUTORA: 
Hola! Mi nombre es Ilse Rojas Vega, mi familia y amigos me dicen 
Geny, hace algunos años mi novio me regaló este blog para que 
salieran al mundo todos mis pedacitos de telas. Estoy cosiendo desde 
que era niña y soy Quilter desde el 2014, antes de eso estudié leyes, 
ahora me dedico a mi verdadera pasión el Patchwork. 

Los Invito a leer mi blog, y a descubrir todo el potencial que puedes 
lograr uniendo telas…Como dicen por ahí nunca subestimes el poder 
de una mujer y su máquina de coser!. El mundo del Patchwork  y 
Quilting es maravilloso descubre desde mi blog! 
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