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REINVÉNTATE
Para crecer como persona y como profesional, debes mirar en tu interior y sacar lo 
mejor de ti mismo. Si añadimos el cuidado de tu aspecto, una elegancia a medida, un 
gesto dinámico y una actitud vital positiva, podrás activar tu mejor Marca Personal.

Susana Verdeguer
Gerente de HYDROVITAL

REINVÉNTATE by Hydrovital 
te enseña cómo hacerlo
En tan sólo dos meses hemos reinventado a Marta Bonet. Marta es una conocida 
empresaria en el ámbito del Marketing Online que gracias a Hydrovital, que coordina 
el trabajo de dietista, entrenador personal, oculista, esteticien, coach, peluquería, per-
sonal shopper, asesoría en imagen, comunicación… ha mejorado su aspecto físico, 
su dinámica emocional y su actitud vital. “ Espero poder motivar a muchas personas y 
empresas con mi propio ejemplo, porque todos nos tenemos que diferenciar resaltan-
do nuestras fortalezas y luchando en colaboración con otros profesionales aportando 
pasión y esfuerzo”. Marta esrtá sacando lo mejor de sí misma en una nueva Marca 
Personal sólida y renovada gracias a Hydrovital.

Blog personal de Marta

Blog personal de Marta
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REINVÉNTATE #ypunto
Conoceremos a la nueva Marta en sus facetas personal y profesional de la mano de 
Comunica #ypunto en la Gala de Clausura del Congreso sobre Marca Personal 
que se desarrollará en el marco incomparable de la Ciudad de Valencia. Una Gala 
de marcado carácter solidario a beneficio de ASPANION Asociación de padres de 
niños con cáncer y durante la celebración del Congreso Marca Personal.

Tras la creación de canales on line con perfiles activos en las principales Redes Socia-
les, se diseña una estrategia de comunicación con el apoyo de los profesionales del 
equipo #ypunto y resto de colaboradores.

• Rueda de Prensa Presentación REINVÉNTATE, con la presencia de un destacado 
profesional del mundo de la imagen (o televisión, o deporte o lo que corresponda…) 
que actuará como padrino de Marta y le acompañará en el desarrollo de su Marca 
Personal.

• Campaña de comunicación y seguimiento completo desde los canales oficiales de 
#ypunto, y de los colaboradores, ampliando la difusión de REINVÉNTATE.

• Celebración del Congreso sobre Marca Personal, con ponentes de primer orden 
que se desarrollará en la Ciudad de Valencia.

• Gala Solidaria a beneficio de ASPANION Asociación de padres de niños con 
cáncer, en la que se presentará la nueva imagen de Marta, de la mano de su padri-
no, con la presencia de todos los participantes y colaboradores en REINVÉNTATE.
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REINVÉNTATE, el congreso
El Congreso sobre Marca Personal contará con ponentes expertos en Marca Per-
sonal, branding, y una mesa redonda como foro de debate de diferentes casos de 
marca personal/profesional. El congreso tiene como objetivo principal presentar la 
metodología usada con el producto REINVÉNTATE, y ver cómo esa persona em-
prendedora renace día a día y convierte los momentos difíciles en oportunidades para 
mejorar.

También se impartirán talleres prácticos por parte de los patrocinadores y colabora-
dores, en los que cada especialidad; técnicas de maquillaje, tratamientos estéticos, 
técnicas de hablar en público, consejos para mantenerse en forma, alimentación salu-
dable... - aconsejarán en pequeñas píldoras formativas, promocionando la presencia 
de las marcas entre los asistentes.

Entre el público asistente al congreso se sorteará un paquete REINVÉNTATE. El con-
greso será retrasmitido por streaming, con seguimiento en medios online.



REINVÉNTATE, la Gala

Finalizado el Congreso, se presentarán todas las experiencias y los datos en una Gala 
Benéfica llena de glamour, música en directo, cocktail networking y proyecciones de 
video en las que se resumirán las semanas del tratamiento REINVÉNTATE. Como 
colofón, disfrutaremos del photocall, desfile de modistas valencianos, catering con 
productos de la Comunitat Valenciana, DJ en final de fiesta y muchas más sorpresas. 

Se hará hincapié en los resultados, técnicas y valores aportados por los colaborado-
res, con el apoyo de los patrocinadores. 

Un día antes de la Gala, se invitará en exclusiva a colaboradores y Patrocinadores Oro 
a una Cena de los Sentidos.
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REINVÉNTATE, objetivos
• Reforzar la importancia de la Marca Personal /Profesional y dotar a los asistentes al congre-
so y seguidores del evento, las claves para poder hacer frente a este cambio.
 
•Demostrar la importancia de la colaboración y cooperación entre los distintos sectores profe-
sionales y las personas que los componen para la consecución de resultados beneficiosos para 
todos. 

• Fomentar el consumo en el comercio de proximidad, dado que los colaboradores del pro-
yecto son todos pequeños y medianos comercios de Valencia. 

• Promover la Responsabilidad Social, con el carácter benéfico de la gala. 

• Generar un producto profesional y personal, testado, optimizado y comercializable al alcance 
de todas las personas que quieran mejorar su Marca Personal. 

Con el diferencial y la ventaja que no tienen otros productos existentes en el mercado, ya que se 
podrá consultar todo el proceso, y servirá para mostrar un caso de éxito. 

• Potenciar la visibilidad de todas las empresas colaboradoras y su gama de productos, como 
líderes a la hora de ofrecer, proponer y comunicar productos diferenciales a los existentes en el 
mercado. 

Con una puesta en escena elegante y abierta a la hora de conformar un nuevo producto para su 
posterior comercialización. 
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EMPRESAS COLABORADORAS
En las primeras semanas de dar a conocer el programa, un buen número de empresas y profesio-
nales se han interesado en aportar sus conocimientos a REINVÉNTATE.

Todos ellos destacados profesionales en sus áreas:

Marta Bonet
Modelo
Hydrovital Cosmetics
Análisis morfo-psicológico Análisis de Armario
Tratamientos faciales y corporales
Isabel Serrano
Psicologa y Coach Profesional
Rosa Blanes & Luis Hernández
Club Deportivo 227
Entrenadores personales
Carmen Daríes
Dietista
Clínica Miró
Dentista y odontólogo.
Belnatur
Tratamientos naturales
Carles Villeta
Medios TV
Isabel Paz
Relaciones Públicas
Nova Visión
Oculista
Walter 
Peluquero, estilista Gala
Art I Estil
Peluquería y Tratamiento Capilar Proceso
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Parala Cubana
Shopping
Arte Floral L’Antana
Tocados florales y decoración
Sargantana Restaurant
Restauración
Vicente Nadal y Pepe Lázaro
Audiovisuales, edición y Streaming
Argimiro Aguilar
Joyería
Sastrerías 
Alta costura
David Verdeguer
Audio y DJ gala
Horchatería Dolz
Cóctel Gala
Holiday Inn - Hostal Venecia 
Alojamiento Modelo y Ponentes
Salvador Gadea
Protocolo
Rebuzzna
Comunicación
Mercado Central Valencia
Productos Autóctonos
ASPANION
Asociación de padres de niños con cáncer
Comunicaypunto
Organización Evento
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REINVÉNTATE #ypunto
REINVÉNTATE, comunicación.

Comunicamos por naturaleza. Es por ello que de forma natural nació Comunica #ypunto, una pla-
taforma colaborativa formada por profesionales de distinta áreas de la comunicación centrada en el 
desarrollo de marketing online y offline,  y que organizó en Valencia el Congreso Turismo #ypunto, 
con una gran repercusión.

• 150 inscritos, más de 200 asistentes al congreso.

• 10 blogueros con más de 70.000 fans en Facebook y más de 44.000 seguidores de Twitter en 
total.

• Calificación de Trending Topic (lo más visto) en España durante el Congreso Turismo #ypunto du-
rante los dos días de su celebración.

• Destacada repercusión en Radio, prensa y TV

El periódic: 
VER NOTICIA
El periódico mediterráneo
VER NOTICIA
El país 
VER NOTICIA
Viajeros sin límite
VER NOTICIA
Sargantana Restaurant
VER NOTICIA
REBUZZNA
VER NOTICIA 
Cultura online
VER NOTICIA
Marketing online Valencia
VER NOTICIA
Comunica2 Gandia
VER NOTICIA

Y también en:
El tenedor
Jaume Quelo
Mundo Viajes

http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/125056_valencia-acoge-proximo-lunes-encuentro-para- potenciar-sector-turistico-traves-redes-sociales.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=664717
http://lacomunidad.elpais.com/marian-aguilar/2011/6/16/tendencias-el-sector-turistico
http://www.viajerossinlimite.com/2011/06/turismo-ypunto/  
http://sargantanarestaurant.blogspot.com.es/2011/06/turismo-ypunto.html
http://www.rebuzzna.com/eventos/
http://culturalonline.com/noticia/valencia/turismo/gastronomia/congreso/creatividad/jornadas/75  
http://www.marketingonlinevalencia.com/gastronomia-ypunto-2011/  
http://www.comunica2gandia.com/cronica-de-gastronomiaypunto/  
http://www.comunica2gandia.com/cronica-de-gastronomiaypunto/  
http://www.comunica2gandia.com/cronica-de-gastronomiaypunto/  
http://www.comunica2gandia.com/cronica-de-gastronomiaypunto/  
http://www.rebuzzna.com/eventos/
http://www.rebuzzna.com/eventos/
http://www.rebuzzna.com/eventos/


Marta Bonet
 
en twitter @marta_bonet
en móvil +34 651 693 111
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JuanRa Aparisi 

en twitter @sarganman
en móvil +34 649 958 201

Comunicaypunto

en facebook.com/comunicaypunto 
en twitter @comunicaypunto
www.comunicaypunto.com
somoscomunicaypunto@gmail.com

https://twitter.com/Marta_Bonet
https://twitter.com/Marta_Bonet
https://twitter.com/Marta_Bonet


MUCHAS GRACIAS! 
#ypunto

Precios, reservas y programa, próximamente en 
www.comunicaypunto.com
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