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El alma de Yo no lo tiraría



Hola, soy Javi y os quiero contar la historia de Yo no lo tiraría. 
Cómo lo que empezó siendo un blog ha crecido hasta convertirse en 
una referencia del DIY, una plataforma para promover un estilo de 
vida y la nueva imagen del upcycling 3.0

Como tantas otras personas, empecé con esto del bricolaje por 
necesidad. Buscaba piso y encontré un chollo: una casa inmensa 
frente al mar. Pero no todo podía ser tan bonito. Tenía que 
amueblarla y me había quedado sin presupuesto. Así que me puse 
manos a la obra y con un poco de ingenio y mucho de reciclaje, decidí 
dar una segunda vida a materiales y objetos desechados para 
acondicionar mi nuevo hogar.

De forma autodidacta y con mucha ilusión, empecé con las reformas 
cada día al llegar a casa después de trabajar. Soy enfermero y me 
gusta cuidar de las personas. Por eso los valores de la paciencia, el 
esfuerzo, la tenacidad y las segundas oportunidades forman parte de 
cualquier proyecto de mi vida. 

No contento con las reformas, seguí explorando con materiales y 
aprovechando el poder de las redes sociales, me lancé a compartir 
mis tutoriales low-cost. Así empezó mi aventura… un blog que 
lleva más de un millón de visitas. ¡Se dice pronto!





Marcas que ya confían en Yo no lo tiraría



¿Qué puede hacer 
Javi por tu marca?



Tutoriales de bricolaje low-cost

Humaniza y da visibilidad a tus productos       
a través de los tutoriales low-cost de Javi:

● En Yo no lo tiraría
● En tu blog 
● En tu catálogo de productos
● En un artículo patrocinado
● Columna semanal con trucos DIY en 

publicaciones digitales e impresas

Win-Win. Tú ofreces el nuevo producto. 
Javi lo prueba y da una solución paso a paso 
a tus clientes potenciales. Llegarás más 
lejos.



Posts patrocinados para nuevos productos

Sé el primero en conocer la reacción        
de tus clientes potenciales ante nuevos 
productos o servicios con posts 
patrocinados, sorteos y acciones 
promocionales a través de Yo no lo 
tiraría. Otras marcas ya lo han hecho.

.

Clica las imágenes para acceder a los contenidos

http://www.yonolotiraria.com/2014/07/altavoz-bote-pringles#uds-search-results
http://www.yonolotiraria.com/2014/07/altavoz-bote-pringles#uds-search-results
http://www.yonolotiraria.com/2014/07/mi-nuevo-sofa-es-de-segundamano
http://www.yonolotiraria.com/2014/07/mi-nuevo-sofa-es-de-segundamano


Talleres y demos en festivales y ferias del sector DIY

● Handmade Festival Barcelona Talleres para CEYS dentro del espacio Bauhaus
● DIYHunters Day Talleres para CEYS y Leroy Merlin
● DIY Show 2014 Talleres para Bricor (Corte Inglés) y Novasol
● DIY Show Junio 2015 Talleres para Handfie, Novasol y 3m y stand de Bezoya
● Creativa 2014 Talleres para Handbox
● Creativa 2015 Talleres para Handbox y demos en stand de Novasol

A través de los talleres y demos de Javi conocerás la reacción del público de 
primera mano. Su experiencia lo demuestra año tras año:

.

https://www.facebook.com/video.php?v=869149016450950&set=vb.522533404445848&type=2&theater


Eventos de marca

Reparalia
Workshop DIY Reparalia en Espacio Mood (Madrid)

Leroy Merlin
Taller de huerto urbano en El Jardín del Ángel (Madrid) 
Presentación del color del año “marsala”

Compo 
Evento de huerto urbano en Barcelona y Madrid

Invita a Javi a eventos de marca para que sea tu embajador en las redes sociales:

https://www.youtube.com/watch?v=KJGqguo-hJ4
https://www.youtube.com/watch?v=KJGqguo-hJ4


El poder de YouTube

Crea un canal de YouTube para tu marca con videotutoriales de Javi o un programa online 
semanal con consejos, presentaciones de eventos, etc. para publicaciones digitales. 
Vileda, Vanish y muchas otras marcas ya lo han probado con éxito. Ahora te toca a ti.

https://www.youtube.com/watch?v=0zlkTCc3Ke4
https://www.youtube.com/watch?v=0zlkTCc3Ke4
https://www.youtube.com/watch?v=iNbBUJ0uuuk
https://www.youtube.com/watch?v=iNbBUJ0uuuk
https://www.youtube.com/watch?v=BcX-87reno8
https://www.youtube.com/watch?v=BcX-87reno8


Nueva sección en la web

Crea una nueva sección en tu web con tutoriales 
ajustados a la filosofía de tu marca. 

Cola Cao ya ha empezado 
con un Taller de reciclaje para peques.

http://www.colacao.es/tu-primer-cola-cao/taller-de-reciclaje/
http://www.colacao.es/tu-primer-cola-cao/taller-de-reciclaje/


Contenidos para publicaciones 

Aprovecha el fondo de tutoriales 
de Yo no lo tiraría y la experiencia 
de Javi para crear una publicación 
a tu medida, ofrecer contenido 
extra y fidelizar a tus clientes.



DIY 3.0 > El poder de las redes

Cada post, acción, evento, taller o vídeo se potencia a través de las redes sociales de Yo no lo tiraría 
y de los medios digitales. Compruébalo y verás.

https://instagram.com/yonolotiraria/
https://instagram.com/yonolotiraria/
https://www.facebook.com/Yonolotiraria
https://www.facebook.com/Yonolotiraria
https://twitter.com/yonolotiraria
https://twitter.com/yonolotiraria
http://www.yonolotiraria.com/2015/06/hoy-me-he-levantado-con-resaca-y-no-es.html
http://www.yonolotiraria.com/2015/06/hoy-me-he-levantado-con-resaca-y-no-es.html
http://lleidatelevisio.xiptv.cat/cafeina/capitol/capitol-1568
http://lleidatelevisio.xiptv.cat/cafeina/capitol/capitol-1568
http://www.abc.es/estilo/20150613/abci-diyshow-doityouself-201506121852.html
http://www.abc.es/estilo/20150613/abci-diyshow-doityouself-201506121852.html


Yo no lo tiraría en los medios

Clica los logos para ver hasta dónde llega YNLT

http://www.elmundo.es/yodona/blogs/diyhunters/previsualizaciones/post.html
http://www.abc.es/estilo/20150613/abci-diyshow-doityouself-201506121852.html
http://www.15a20.com.mx/2015/05/29/moda-11493-diy-bloggers-que-debes-conocer.php
http://creativemindly.blogspot.com.es/2014/03/el-diario-de-las-buenas-noticias-xxxv.html
http://www.decoesfera.com/varios/la-semana-decorativa-letras-de-todos-los-estilos-para-adornar-y-crear-ambiente
http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/manualidades/2014/02/25/219425.php
http://www.comerespecial.com/2014/02/ideas-para-tu-cocina-y-comedor.html
http://www.ahorrodiario.com/regalos/regalar-vales-por-san-valentin-un-recurso-gratuito-y-siempre-divertido?utm_source=NEWSLETTER&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_content=POST&utm_campaign=11_Feb_2014%20Ahorro%20diario&utm_term=CLICK%20ON%20TITLE
http://www.eltallerdeire.com/2014/01/10-materiales-imprescindibles-en-un.html
http://www.vidasustentavel.net/reciclagem/molduras-fotos-feitas-latas-recicladas/
http://stealmag.com/diy/654.html
http://www.recyclart.org/?s=yonolotiraria
http://www.decomundo.es/el-diy-do-it-yourself-esta-de-moda
http://www.portaldelabores.com/comunidad/promociones-portaldelabores/151-eventos/19109-los-10-mejores-blogs-de-labores-creativas-en-espanol-del-2013.html#.Urbb1vuOfwp
https://recreativideas.wordpress.com/2013/11/24/entrevista-con-yonolotiraria/
http://www.4brujillasymedia.com/2013/12/5-ideas-decorativas-con-d-e-c-o-u-p-g-e.html#.VYGKMVXtmkp
http://ahorraresgratis.com/2013/11/06/consejos-para-reciclar-lo-que-ya-no-necesitas-gracias-a-yo-no-lo-tiraria/
http://diogeneras.blogspot.com.es/2013/09/periodicos-mil-y-una-posibilidades.html
http://26ecopages.blogspot.gr/2013/10/blog-post_8601.html
http://diy.2ndfunniestthing.com/2013/09/como-hacer-anillos-periodico.html
http://www.afindemes.es/hogar/aprende-a-reciclar-todo-lo-que-acaba-en-tu-basura-en-yo-no-lo-tiraria.html
http://www.ilovetobeorganized.com/organizar-curiosidades/we-love-diy/
http://laneuronadelmanitas.blogspot.com.es/2013/07/cuadro-emparejador-de-calcetines.html
http://www-en-rhed-ando.blogspot.com.es/2013/06/como-hacer-un-jarron-vanguardista-con.html#.VYGNBFXtmko
http://www.micasarevista.com/guia/manualidades/manualidades344/manualidades344_8.shtml
http://yunpocodediseno.blogspot.com.es/2013/04/los-cubiertos-del-concurso-de-paellas.html
http://www.x4duros.com/2013/04/diy-como-hacer-un-jarron-con-papel-y.html
http://immamestrecunillera.blogspot.com.es/2013/04/mes-mencions.html
https://sandsarquitecturablog.wordpress.com/2013/03/08/blog-yo-no-lo-tiraria/
http://lascreacionesdebeaynatalia.blogspot.com/2013/02/be-my-valentine.html
http://personalizaciondeblogs.blogspot.com.es/2013/01/analizando-la-primera-fiesta.html
http://7imperdibles.com/2012/11/14/yo-no-lo-tiraria-y-tu/
http://www.expansion.com/blogs/vidalowcost/2012/08/13/trucos-para-ahorrar-yo-no-lo-tiraria.html
http://www.yonolotiraria.com/2013/10/yonolotiraria-en-la-revista-cuore.html
http://www.expansion.com/blogs/vidalowcost/2012/08/13/trucos-para-ahorrar-yo-no-lo-tiraria.html


¿Por qué asociar tu marca a Yo no lo tiraría?

● Llegarás a un nuevo público interesado en el DIY, un hobby low-cost
● Podrás comunicarte y conocer mejor tu consumidor final
● Generarás rebranding para tu marca: reciclaje, ahorro, consumo 

responsable y sostenible
● Competirás con ventaja con otras grandes marcas y cadenas
● Contarás con la experiencia de un prescriptor del DIY 3.0 
● Humanizarás tus productos a través de la imagen de Javi
● Rejuvenecerás tu marca
● Ganarás un nuevo canal y otro formato de publicidad para tus productos
● Marcarás tendencia



Información de contacto

Javi Barquín

www.yonolotiraria.com

info@yonolotiraria.com

facebook.com/yonolotiraria

@yonolotiraria

@yonolotiraria

@yonolotiraria

Javi Yonolotiraria

https://www.facebook.com/Yonolotiraria
https://twitter.com/yonolotiraria
http://www.yonolotiraria.com/
https://instagram.com/yonolotiraria
https://www.pinterest.com/yonolotiraria/
https://www.youtube.com/user/kitofrg/feed

