
Ivanmoreno21
 CREADOR DE 
CONTENIDO WEB

IvanMoreno21 Expiloto de Motociclismo reconvertido en creador de contenido web.
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SOBRE MI
Aquí encontrarás una breve 
descripción sobre mi.

CREADOR DE CONTENIDO WEB
Una nueva aventura, una nueva 
ilusión. Conoce más.

MI TRAYECTORIA
Todos mis pasos año tras año 
hasta llegar a este punto.

¿Qué ventajas tengo?
Conoce más sobre la 
repercusión que puede tener tu 
marca
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SOBRE 
MI
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Hola, soy Iván Moreno, ex-piloto del mundial de motociclismo de las categorías de 
Moto2 y Moto3. Actualmente resido en Cádiz. La pasión por el deporte me vino desde 

muy pequeño y eso ha hecho que sea una persona muy trabajadora, exigente, 
entusiasta, competitiva y muy apasionada.

Desde muy pequeño siempre me ha gustado darme a conocer y durante todos los años 
de mi carrera deportiva he trabajado siempre en tener una imagen definida que me 

caracterice sobre el resto.

Ahora me presento como “Creador de Contenido WEB” y a lo largo de este dossier 
conocerás más sobre este tema. 

#SOBRE  
MI



Como licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, empleo todo mi tiempo libre en la realización 
de actividad física, competitiva y/o amateur.

Soy muy activo y me encantan todos los deportes. 
Actualmente soy Co-fundador del Club Deportivo 
Trimar-Spall, en el cual englobamos todo tipos de 
deportes, entre ellos: Running, ciclismo, btt, golf, padel, 
surf, windsurf, buceo, etc..

#SOBRE  
MI



21M es mi marca personal, mi identidad, mi sello. 
Unimos mi número, el 21 con la primera inicial de mi 
apellido Moreno, la “M”. 

Como antes os he comentado mi futuro pasa también 
por ser entrenador personal, junto con la creación del 
Club Deportivo TRIMAR-Spall, tengo mi imagen personal 
21M como entrenador personal.

También podéis visitar mi WEB: www.ivanmoreno.es

#marca 
personal



#conóceme más

@Ivanmoreno21

Hombre - 31 años
● Disciplina
● Responsable
● Motivador
● Ordenado

Cádiz, España

Formador de Pilotos

personality

hobbies

Máster en Educ. Física

● Deporte
● Aventura
● Transmisiones



Mi 
trayectoria
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#mi trayectoria
#2011 - 2020

Creador de Contenido WEB. 
Transmitir los valores y mi 
experiencia a todo el mundo.

#2020

Formación académica. Estudios 
Superiores “TAFAD”, Graduado en 
Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte; Máster en Educación.

#2007 - 2012
Piloto de Motociclismo a nivel 

Mundial. Campeón de Europa en 
SSP; 3 Top5 en Campeonatos de 
España; Top 25 Campeonato del 

Mundo Moto3. Nombrado como 
Deportista de Alto Rendimiento.

#2008 - 2020
Monitor Escuelas de Motociclismo

#2009 - 2020
Deportista amateur. Aficionado a 

todos los deportes. Triatón, Running, 
Ciclismo, Natación, BTT, MTB, Pádel, 

Golf, Buceo, Etc..



#mi trayectoria - motociclismo Campeón de 
Europa.

TOP 5 España 
SuperSport.

Top5 España 
Moto2

Top 27 Mundial 
Moto3

Monitor 
Cardoso School 
y Jerez 
Andalucia 
Motor Talent



Creador de contenido web
Una apuesta diferente
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¿qué es?

streamer
Personas que realiza 

transmisiones en directo 
desarrollando contenido en 

su propio canal

Influencer deportivo
Persona que destaca en 
una red social o en otro 
canal de comunicación.

youtuber

Persona que cuelga 
contenido audiovisual en su 

propio canal de youtube



Crear contenido web diario a 
través de la plataforma “twitch”, 
realizando transmisiones en 
directo.

Crear una gran comunidad y 
llegar al máximo alcance posible 
de personas.

#streamer

#MISSION

#VISION

@IvanMoreno21



Twitch (también conocido como Twitch.TV) es 
una plataforma que ofrece un servicio de 
Streaming de video en vivo propiedad de Amazon, 
Inc., siendo una de sus principales funciones la 
retransmisión de videojuegos en directo. 
Presentado como un subproducto de otra 
plataforma de streaming de interés general, el sitio 
principalmente se enfoca a los videojuegos, 
incluyendo "playthroughs" de juegos jugados por 
usuarios, transmisión de eSports, y otros eventos 
relacionados con los videojuegos. El contenido del 
sitio puede ser visto en vivo o bajo demanda.

https://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazon
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazon
https://es.wikipedia.org/wiki/Retransmisi%C3%B3n_de_videojuegos_en_directo
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Deportes_electr%C3%B3nicos
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo_bajo_demanda


Estadísticas del canal



Crear contenido web diario a 
través de las redes sociales, 
mostrando un estilo de vida 
saludable y deportivo.

Crear una gran comunidad y 
llegar al máximo alcance posible 
de personas.

#influencer deportivo

#MISSION

#VISION

@IvanMoreno21



Una red social es una estructura social 
compuesta por un conjunto de usuarios (tales 
como individuos u organizaciones) que están 
relacionados de acuerdo a algún criterio (relación 
profesional, amistad, parentesco, entre otras). El 
tipo de conexión representable en una red social 
es una relación diádica o lazo interpersonal.1 Las 
redes sociales se han convertido, en pocos años, 
en un fenómeno global, se expanden como 
sistemas abiertos en constante construcción de sí 
mismos, al igual que las personas que las utilizan

Redes Sociales

1833 

4547

1704

https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADada
https://es.wikipedia.org/wiki/Lazos_interpersonales
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social#cite_note-1


“Tu ESFUERZO valió, vale y valdrá la pena, nunca pares, 
nunca te conformes, hasta que lo BUENO sea lo 

MEJOR y lo mejor sea lo EXCELENTE”



¿qué 
ventajas 
tengo COMO 
EMPRESA?
Ventajas que tendrá tu marca al 
colaborar con nosotros.
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589 million users

2,32 billion users

330 million users

1.9 billion users 1 billion users

Mayor alcance de visualización

#4
TWITCH

#1
FACEBOOK

#5
twitter

#2
YOUTUBE

#3
INSTAGRAM



Espacios publicitarios para tu marca

SPONSORS

SPONSORS



Espacios publicitarios para tu marca

SPONSORS SPONSORS



#mis objetivos para la marca

Incrementar el 
número de Likes.#3

Incrementar el número 
de seguidores.

#4
Aumentar el rango y  

potencial de búsqueda.

#2

#1 Hacer publicaciones 
semanales.



#estrategia de marketing

Publicaciones 
semanales. 

#STEP 1

Oferta del 
producto.

#STEP 2

Difusión y planes 
de marketing para 

la marca.

#STEP 3

Análisis 
semanal y 

mensual de la 
publicación.

#STEP 4

Obtención de 
ventajas para el 

usuario y la 
marca.

#STEP 5



#Unir Fuerzas

Cuando dos FUERZAS se 
UNEN su EFECTIVIDAD 

se DUPLICA . 



#formas de crear contenido

Ser EMBAJADOR de la marca.

Códigos descuento en productos, 
Creación de videos testeando 
productos.



El optimismo es 
la fe que lleva a 
los logros.



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including 
icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik

CONTACTA CONMIGO!

ivan21moreno@gmail.com 
+34  619 864 843 

www.ivanmoreno.es

GRACIAS!

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

