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© IRobótica
IRobótica es un lugar donde convergen peques, chavos y no tan chavos
que desean encontrar y desarrollar sus potenciales.
Nosotros estimulamos la observación y la exploración en ellos,
desarrollamos habilidades de Imaginación, Innovación e Ingenio, nos
enfocamos en ciencia, tecnología, socialMedia y psicología educativa
aplicada en modelos dinámicos de aprendizaje.
Ellos exploran, aprenden y afirman sus potenciales convirtiéndolos en
puntos de apoyo y palancas para sus futuros.

IRobótica
Palmas 735-1406
Lomas de Chapultepec
CDMX, CP. 11000
www.irobotica.com.mx

Invariablemente Rafa asevera que en el futuro
todos los empleos relacionados con las
tecnologías de la información serán los que
subsistan, más aun la MKT pasara de la TV /
Radio / Prensa a las REDES SOCIALES, los
actores de este cambio se hacen llamar hoy
INFLUENCERS.

PRÓLOGO
Hoy comienza el camino de nuestros actores del futuro,
algunos padres somos precavidos en estimular a que
nuestros hijos exploren las redes sociales, sabemos de los
peligros que asechan, sin embargo, no podemos cuartar los
intereses, tenemos que asegurarnos que exploran y
aprenden en un entorno seguro, generando conciencia y
ganado experiencia para sus decisiones futuras.

CAPÍTULO 1

QUIERO SER
INFLUENCER!!
Ser líder de opinión es cosa del pasado, ahora
se les conoce como INFLUENCER

S

eguro es que cuando éramos jóvenes, algunos
soñábamos con ser abogados, médicos,
administradores, pilotos, incluso hasta presidentes!! O
algunos otros queríamos ser actores, locutores, cantantes,
músicos. Hoy en día esos modelos están cambiando, la
exposición a los medios de información es masiva, ya no
domina el Radio - TV - Prensa, ahora son las Redes Sociales,
estas no tienen horarios, no tienen fronteras, no tienen
limites.

¿Qué es una Red Social?, son herramientas, así es,
herramientas de comunicación para compartir información.
Ahora texto, videos, imágenes, música son puestos a
disposición de los demás para entablar diálogos sobre
temas en común.

Una red social siempre tendrá: una red de contactos, te
permitirá tener un perfil, facilitara la interactividad, en
resumen una plataforma para crear, compartir y participar.
Porque llama tanto la atención de peques y adolescentes?,
estamos expuestos a estos nuevos medios de
comunicación y en realidad estos si son medios de
comunicación, permiten la interactividad, no son museos,
cuando entras a la plataforma de YouTube puedes
comentar cualquier video, opinar si te gusta o no,
recomendarlo o denunciarlo y en ocaciones podrás
interactuar con el creador del video.
La diversidad de temas y contenido es abrumadora,
dejamos atrás las fronteras geográficas y de idioma, es mas,
la infraestructura para tener un foro de cualquiera de los
tipos anteriormente comentados cave en la palma de
nuestras manos.
Ser figura publica, es decir contar con mas de 1000
seguidores ya es cosa seria. Enseñar, informar, inspirar o
entretener puede tener retornos importantes, si!, las redes
sociales son un empleo, una forma de vida, claro como
todo empleo requiere de vocación, técnica y porque no,
una pizca de audacia.
No existe edad para empezar, sí volteas a ver a influecers
de peso encontraras desde los 8 años hasta los 80. Cómo
se empieza? experimentando.

Experimentando con sus contenidos, que sean relevantes,
interesantes y provoquen algún sentimiento y explorando
hasta encontrar su UNICNESS, eso que los hace únicos.
Nosotros llevamos a los futuros INFLUENCERS a explorar el
socialMedia y a desarrollar / potenciar sus habilidades.
5 Puntos para trabajar con nuestros futuros
INFLUENCERS:
SEGURIDAD (Super, super, super importante, super)
UNICNESS (eso que te hace único)
PROCESO (para generar contenidos)
HABILIDADES (Personales / Técnicas / Administrativas)
Ir tras las 10,000 horas de practica
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Rafa es un creyente de los potenciales de las personas, su
camino esta marcado por ayudar a descubrir.
“Se con total certidumbre que en cada peque y chav@ existe una semilla
que esta por eclosionar para iniciar su camino al sol, así lo aprendi en los
Scouts y lo he visto pasar ante mis ojos, sin afán de presumir, muchos
Directores de las mejores organizaciones lo confirmarán”

Su experiencia como consultor en TALENTO HUMANO y como
freak de la tecnología le da herramientas para encontrar el
camino para estimular la exploración y el descubrimiento.

