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https://www.linkedin.com/in/robmartinezz

https://www.facebook.com/robmartinezz

https://twitter.com/RobMartinezz

https://www.mixcloud.com/Ridyn/

CONTACTO:
Prensa: 11 - 2074 2505
E-mail: rob@ridyndigital.com

CONSULTOR DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 
CONFERENCISTA / AUTOR / PODCASTER 

POSPRODUCTOR 

Uno de los emprendedores latinoamerícanos 
más prometedores, con más de 15 años de 

experiencia en medios de comunicación, 
plataformas de contenido digital y eventos 

de alto impacto.

FUNDADOR DE LAS MARCAS

miembro de

embajador de marca desde 2017 en argentina de

charlas y conferencias

- Préndete: encendiendo la chispa 
- Todos somos creativos
- Emprender: Aquí y Ahora
- Cómo conquistar a nuestros primeros clientes
- De emprendedor a empresario
- 11 pasos del emprendedor exitoso
- Viajar y trabajar: lifestyle moderno
- Reset: cómo reiniciar tu estrategia de vida

soyrob.com
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CONTACTO:
Prensa: 11 - 2074 2505
E-mail: rob@ridyndigital.com

soyrob.com

AUTOR DE: “EL TIEMPO Y EL LUGAR DE LAS COSAS”

ACERCA DEL LIBRO
Un viaje por Europa, Asia, África y Latinoamérica 
lleva a Rob Martínez a replantearse «verdades 
absolutas» y, en el camino, a descubrir dónde se 
guardan todas las sonrisas del mundo; cómo los 
holandeses experimentan el poder del viento; cuál 
es el precio que debemos pagar por lograr 
nuestras metas, y qué tanto sabemos sobre la 
inspiración, los sueños y nuestras capacidades.

Disponible en Amazon y www.ridyndigital.com/books







PRENSA
“Rob Martínez es quizás uno de los 
hombres más polifacéticos que 
existan...” 
Por Nabetse Damas | Diario La Prensa

ALGUNOS ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS REALIZADAS A ROB MARTÍNEZ



PRENSA
ENTREVISTAS

Link https://www.youtube.com/watch?v=ELYkNUAu-fA

Link: https://www.youtube.com/watch?v=zOL4Tnv9M8Q

https://soundcloud.com/inspirulina/nuestro-boton-de-reset
https://soundcloud.com/inspirulina/la-personalidad-creativa
https://soundcloud.com/inspirulina/somos-capaces-de-comprometernos
https://soundcloud.com/ozonicoradio/entrevista-a-rob-martinez


PRENSAENTREVISTAS DESTACAS HECHAS POR ROB MARTÍNEZ

Entrevista al empresario mexicano Gonzalo Alonso: Primer Director de Google Latam | México

Entrevista la Directora de Comunidad de la empresa Payoneer | Israel 

Entrevista al creativo comunicador Eli Bravo creador de Inspirulina.com | Estados Unidos

Entrevista al Jefe de Producto de la compañia Level Up Games | Colombia

Entrevista al reconocido ufólogo Jaime Rodriguez | Ecuador

https://www.mixcloud.com/Ridyn/ovnis-en-latinoam%C3%A9rica-parte-i/
https://www.facebook.com/robmartinezz
https://www.facebook.com/robmartinezz
https://www.mixcloud.com/Ridyn/desmitificando-los-videojuegos-con-level-up-games/
https://twitter.com/RobMartinezz


ROBMARTÍNEZ
Lic. Com. Social | MBA en Marketing & Negocios

TESTIMONIOS

“Rob Martínez es un emprendedor de la comunicación 
que, tanto en radio como en los escenarios y auditorios 
se vale de la creatividad y calidad para entretener y 
esparcir conocimiento y cultura en donde se desarrolle 
profesionalmente”

María Elizabeth Domínguez - Periodista
medd85@gmail.com

"Cuando una ciudad carece de eventos culturales y de 
entretenimiento continuo con el que sus pobladores 
puedan drenar sus penas a través de la risa... ahí estará 
Rob Martínez para transformar su entorno en un 
espacio más amable en el que la comunidad se vea a si 
misma como lo que es, obteniendo mayor sentido de 
pertenencia. Harar en el mar... eso es lo que hace Rob 
hasta que lo convierte en tierra fertil."

Reuben Morales
Actor 

«'Los talleres de Rob Martínez son una manera única, 
dinámica y divertida de aprender, ademas de eso una 
excelente oportunidad para hacer amistades mientras 

creces profesionalmente ''
Jorman Aular
@jormoisess

“Mi experiencia fue muy gratificante ya que en el taller 
que participé me ayudó a utilizar herramientas para 
poder comunicarme mejor con las personas, así como a 
tener un mayor desenvolvimiento en mi entorno social, 
me demostró también que muchas veces no logramos 
comunicarnos o entendernos bien con las personas por 
el poder de la mente ya que muchas veces creemos que 
no podemos o que no lo logramos o que es así, cuando 
simplemente todo está en nuestro cerebro”

Génesis Andreina Araujo 
Abogada

andreina_gene@hotmail.com

"Mi experiencia fue satisfactoria y una amena relación 
profesional. Concluiría como excelente”

Mara Aranguren - Chef Internacional 

"Puedo mencionar dos cosas acerca de trabajar con el 
Lic. Roberto Martínez. Primero: fue compartir con mi 
alma gemela. Cada idea y faena fue fantásticamente 
sincronizada entre ambos. Como mentor y aprendiz, 
como compañeros y como amigos. Segundo: la 
simplicidad combinada con originalidad eran parte de 
cada acto radial y humorístico desarrollado. Como 
equipo siempre tratábamos de construir elementos 
necesarios para hacer feliz a los espectadores. 
Creatividad y entusiasmo fueron los ingredientes claves 
de nuestros grandiosos propósitos”

Hadit Palmezano - Periodista
had__@hotmail.com  

"Calidad, Innovación, Profesionalismo y Excelencia, 
son unas de las muchas cualidades que posee los 
interesantes y productivos talleres que preside el 
periodista Rob Martínez; dedicados a todos los 
apasionados del mundo de la comunicación”

Ivet Leonardi - Periodista
ive_0908@hotmail.com

"Esta cita es algo breve de lo que viví en un taller 
dictado por el Venezolano Rob Martínez en la ciudad 
de Acarigua Edo. Portuguesa específicamente en la 
universidad Fermín Toro. El cual el punto a tratar fue la 
radio. La información presentada por Rob Martínez 
creo que tanto a mi como a mis compañeros de grado 
fue de mucha ayuda, ya que la explicación fue breve 
eficiente y eficaz y que a lo largo de nuestra carrera 
podemos recaudar cada palabra para llevarla a cabo 
físicamente y obtener algún beneficio personal, laboral 
o educativo”

Carlos Eduardo García 
@Carlos___Garcia

 carlos_garcia13@live.com

"Rob Martínez es una persona llena de vida, creativa, 
que demuestra pasión, empeño y dedicación a lo que 
hace. Logró transmitir y nacer en mí un cariño de 
hermandad, en quien se puede contar siempre gracias 
a su capacidad creativa e inteligente de enseñar, 
ayudar y extender su mano a quien lo necesite. Mi 
experiencia trabajando con él y siendo su alumna fue 
única, ya que gran parte de mis conocimientos 
profesionales los tengo gracias a su dedicación. Mi otra 
universidad de la vida se llama Rob Martínez. Gracias 
compañero y amigo, espero compartir nuevamente 
más experiencias”

Yuillianna Alvarado 
Comunicadora Social

"Mi participación en micrófono abierto me permitió 
desenvolverme con mayor facilidad delante del 
micrófono, mantener el control de mi capacidad vocal a 
través de los ejercicios recomendados por Rob para 
finalmente integrar estos conocimientos a mi carrera de 
Comunicación Social”

 Mariana Cordero
@MariCordero

Roberto es un gran lider, debo destacar su entusiasmo 
por el trabajo. Tengo que agrado de trabajar con él en 
Ridyn Es un jefe dedicado, con un marcado 
presentismo y cercanía para con sus pares.

Cecilia Cuccioletti
Diseñadora gráfica


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

