5 TIPS PARA...

reconducir tu proyecto!
Eres un/a artista, eso significa que probablemente eres tu propio
representante y representado. Eso es una carrera de fondo, intentemos
enfocar tus acciones para que sea un camino ligero, agradable y
productivo.
Queralt Albinyana. Emanager.
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Auténtico/a
No hay nadie como tú!
Es muy importante que sepas qué te hace
especial. ¿Quizás tienes una habilidad
curiosa? ¿Un perfil único? ¿Una
especialidad? Deja de considerar eso como
algo anecdótico y haz de ello tu carta de
presentación. Haz que te recuerden por ello!
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Redacta y ten siempre disponible tu historia
personal. De dónde vienes, cuándo
descubriste qué querías ser, cuáles eran tus
sueños, qué dificultades te encontraste,
cómo las superaste, qué has aprendido de
tus experiencias....
Sé honesto/a, muestra tu cara vulnerable y
demostrarás gran fortaleza.

Imagen coherente
Haz un buen trabajo de
autoconocimiento y cuídate. Di
tranquilamente que no a cosas que no te
gusten, no prestes tu imagen, tu voz y tu
alma a algo que no te represente. Así
demuestras que eres de fiar.
Y trabaja tu visibilidad des de esta
coherencia, no hace falta construir un
personaje en redes alejado de ti, siéntete
orgulloso/a de todos lo que publicas.
Elige bien tu apuesta y no hará falta
mostrarse más de lo que tu quieras.
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Storytelling

Objetivos
Basta de frustrase!
Piensa bien tus objetivos, deben ser
realistas, humanamente posibles y hay
que calcular bien los tiempos que
necesitan para llevarse a cabo.
Organiza el trabajo para ir haciendo un
poquito cada día, y disfrutar de cada
pequeño logro que consigas llevar a
cabo. Si das más de lo que recibes la
balanza se desequilibra.

Rodearte de gente up
Sabemos lo importante que es tener buenos
amigos/as, compañeros, socios... En parte eso
depende de nosotros. Sabemos que el mundo
es de relaciones, pero no todo es beneficioso.
Hay gente que quiere estar a tu lado, te admira
y te alienta, ahí es donde hay que regar para
que florezcan los proyectos! En cambio aléjate
de la persona que no te respete o te haga sentir
mal, por muy influyente que te parezca que
podría ser, no funciona el sufrir para llegar a
ningún lado.

