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Pablo es creador de contenido para redes sociales y 
bloguero colombiano, se dedica a viajar por Colombia y 
el mundo haciendo videos en los que muestra lugares, 
gastronomía, experiencias y pensamientos de su propia 
opinión.

Algunas de sus historias son muy divertidas y otras son 
profundas �losofías, muchas veces incomprendido y 
otras veces admirado.

Piensa que en el mundo hay tanto por hacer, que sufrir 
es una perdida de tiempo. Que viajar es vivir y que solo 
se vive una vez.



@pablotrujillo.travel

Pablo es publicista de profesión, tiene 36 años  y 
empezó a viajar hace cuatro años después de renunciar 
a su empleo y terminar su matrimonio. Tenia un alto 
cargo en el gobierno como funcionario publico, Pero 
según sus propias palabras: no era feliz con la vida que 
tenia.

Se sentía atrapado en una jaula de oro y siempre soñó 
con ser un aventurero. Un día decidió cambiar la corbata 
por la mochila y empezar a recorrer el mundo en busca 
de un nuevo propósito. 

Hoy lo vemos haciendo videos para redes sociales, 
escribiendo blogs, dando entrevistas en algunos 
medios de comunicación y hasta lo han contratado para 
ofrecer conferencias en colegios.

Es un rebelde por naturaleza, renuncio a todo por 
encontrar algo que va más allá de los estereotipos que 
dicta la sociedad y en este proceso se convirtio en 
creador de contenidos para redes sociales.



Promoción de Marcas en Instagram
A diferencia de las campañas por Internet, Pablo también  
es contratado para unicamente hacer recomendaciones 
en historias o posts de su cuenta de instagram.

És importante para el identi�carse con la marca y 
conocer la veracidad de los productos para poder hacer 
una recomendación a sus seguidores.
 
No recomienda productos de los cuales no conoce su 
calidad, ni sus procesos de servicio al cliente,  tampoco 
promociona bebidas azucaradas o productos 
alimenticios procesados a gran escala que tengan  
ingredientes nocivos para la salud como gluten y 
parecidos 

Portafolio de Servicios 

Campañas por Internet
- Las campañas por internet esencialmente se basan 
en producir un video comercial para instagram, en el 
que aparece Pablo presentando los productos o 
servicios del cliente, dicho video se publica en su 
cuenta de instagram, en la del cliente y 
adicionalmente se promociona mediante una 
campaña de pago por medio de Facebook Ads.

- Tambien escribe un articulo relacionado con los 
productos o servicios del cliente y lo publica en su 
blog de viajes junto con los enlaces a las redes sociales 
y pagina web del cliente. 



PRESENTADOR 
Para poder realizar videos de calidad, Pablo se entrenó 
con Sergio Barbosa, formador de los más grandes 
presentadores de la televisión colombiana, quien lo 
preparó y desarrolló sus habilidades para hablar frente 
a las cámaras y en público. Ha sido contratado en varias 
ocasiones por empresas para presentar productos y 
servicios, abrir eventos, ser corresponsal o realizar 
entrevistas en programas de televisión.

PUBLICIDAD
La camioneta de Pablo hace parte de su historia, 
en sus inicios recorrío casi todo el país en este 
carro cruzando montañas, rios y desiertos. Es un 
vehículo que él mismo modi�có y está 
acondicionado para la aventura de sus 
diferentes viajes por Colombia. Sus 
patrocinadores rediseñan el vehículo con 
diferentes logos para hacer caravanas por todo 
el país.
Este carro también ha sido contratado por 
diferentes productoras para grabar famosas 
series de Net�ix y telenovelas nacionales.



ESCRITURA DE ARTÍCULOS 
Ha escrito para algunas revistas virtuales y blogs, sus 
escritos estan basados en su forma de ver la vida, sus relatos 
viajando por el mundo y guías sobre como visitar diferentes 
destinos. 

En su blog también escribe y promociona marcas.

MODELO
Ha sido contratado como modelo por diferentes marcas para 
ser la imagen de sus productos, comerciales de televisión y 
algunas revistas.

De contextura delgada, estatura de un metro con ochenta 
(1.80) y aspecto varonil,  ideal para marcas de alta confección, 
marcas deportivas o marcas en el sector del turismo.
Tiene muchos tatuajes en el cuerpo, principalmente en los 
brazos.



CREACIÓN DE PODCASTS 
AL tener tantos temas de interes que aprendio en sus viajes, 
y al contar con las habilidades técnicas, conocimientos  y 
actitudes, empezó a crear podcasts los cuales son 
escuchados en las principales plataformas de internet, tales 
como; Spotify y Deezer. Lo encuentras como Pablo Trujillo 
Travel.

CHARLAS Y CONFERENCIAS
En sus viajes alrededor del mundo entendió cosas que 
cambiaron su visión del mundo y la vida. Tiene una 
capacidad natural para inspirar y motivar personas. Por 
eso ha  sido contratado por empresas para dictar charlas 
y conferencias.



 estadisticas
Su principal red social es instagram.

- Instagram: 34.500 seguidores

- facebook: 10.000 fans

- youtube: 500 suscriptores

Tambien tiene cuenta en tik tok, kway y triller, pero 
con un alcance muy bajo. la mayoria de sus 
contenidos son principalmente para instagram y 
su blog de viajes, 

En el blog de viajes cuenta con una base de datos 
de 500 correos aproximadamente. los cuales son 
sus principales lectores.  
 

@Pablotrujillo.travel



- Los seguidores de Pablo son hombres y mujeres entre 
los 18 y los 44 años. 

- El 60% de sus seguidores son mujeres

- El 60 % de sus seguidores son de Colombia y el 40% 
restante son de mexico, venezuela argentina y EE.UU

El porcentaje de seguidores colombianos esta 
representado así:

21% Bogota.
6 %  Medellin 
4 % cali
3 % Barranquilla
2 % pitalito
63% resto del pais.

Sus seguidores son personas con intereses 
principalmente en el turismo, los viajes, el desarrollo 
personal y temas que representen aspectos positivos. 
 
 



Estas son algunas de las marcas más representativas con 
las que he trabajado



Datos de contacto 
Representante Argentina 
Maria Paula Trujillo
(+54) 911 2349 6122  - Solo Whatsap
315 366 0640 - Movil 

Representante Colombia
Ivan Mauricio Sanchez 
(+57) 320. 4091441- Movil y Whatsap
+57) 3103848473 - Solo  Whatsap

Representante Mexico
(+52) 55 4572 1045 - Solo  Whatsap

 
Un placer conocerte.

Ahora que conoces un poquito más de mi, te 
invito a que construyamos cosas juntos. 

Sé que son muchos los proyectos que podemos 
sacar adelante, te dejo mi contacto, los correos y 
telefonos donde podemos tener una mejor 
comunicación, quiero  escucharte, conocer tu 
propuesta, saber de tu negocío y hacer alianzas. 


