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Transcripción entrevista Alejandro Varela, personal trainer. 
 
Entrevistador: Miguel A. Sinisterra Villa 
Entrevistado: José Alejandro Varela Banguero 
 
 
¿Cómo te llamas? 
 
Bueno, mucho gusto, mi nombre es José Alejandro Varela Banguero 
 
¿Cuántos años tienes? 
 
Tengo 22 años 
 
 ¿Qué haces? 
 
Hoy por hoy soy estudiante de licenciatura en ciencias del deporte de la educación 
física, también soy entrenador personal y mi microempresa se llama el King Kong  
 
¿En dónde tienes tu microempresa? 
 
Pues realmente no tiene un lugar estipulado, pero cuando es de trasladarme hacia 
los hogares pues lo hago para trabajar con las personas, y hoy por hoy acabe de 
entrar en un gimnasio lo cual solo trabajo con mis asesorados 
 
¿Dónde se puede ver tu contenido?  
 
Mi contenido se puede ver en mi página de Instagram como el King Kong__5 y 
además de eso pues me pueden contactar por WhatsApp al 3207572853 
 
¿Hace cuanto tienes las redes, más o menos? 
 
Hace aproximadamente 9 meses, más o menos ando con el King Kong dentro de 
las redes. Porque antes no lo hacia 
 
¿Como consideras que ha sido tu crecimiento en las redes sociales, lento, 
rápido?  
 
En las redes sociales ha sido algo más progresivo porque he subido gran cantidad 
de seguidores. Cada que subo un gran contenido a mi red, realmente tengo más 
seguidores, me he dado cuenta que es importantísimo la imagen de mi empresa 
para poder yo obtener más seguidores y que mi página sea más visitada.   
 
¿Tienes algún referente en las redes sociales, como que te gustaría hacer algo 
similar a lo que él hace o que te gusta que el haga? 
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Pues realmente sigo en cuanto al entorno deportivo o ejercicio físico, pero la que 
más me llama la atención en este momento es una página que se llama 
entrenamiento diferencial donde son muy explícitos con sus ejercicios, el señor si 
no estoy mal, el que hace eso es de Medellín y pues realmente a la hora de explicar 
sus ejercicios considero que es muy muy muy detallado en ellos 
 
¿Hacia quién va dirigido tu contenido? 
 
Realmente mi contenido no va realmente hacia un deportista de alto rendimiento 
porque el contenido mío es básicamente para sacar a las personas de su zona de 
confort. Es decir, trato de implementar el ejercicio físico para todo tipo de persona, 
para poder incentivar a las personas a que el ejercicio físico es realmente salud. 
 
¿Cuál es tu objetivo de trabajar conmigo en el aspecto audiovisual y de 
contenido para tu página de Instagram? 
 
Es algo muy chévere tener alguien que sepa del tema audiovisual, que sepa del 
tema de edición de videos porque es muy muy muy importante como lo dije 
anteriormente tener un buen contenido en tu página, considero que esto hoy por 
hoy ha llenado mi página de más seguidores y de más visita de hecho, porque yo 
tengo la oportunidad de ver cuantas veces la visitan en el día, cuantas veces 
reproducen los videos y gracias a eso, a la mejora de mi contenido, la gente 
mantiene a la expectativa o al tanto de lo que yo estoy haciendo. Pero mi objetivo 
es obviamente primero llevar el mensaje a todo tipo de audiencia sobre el ejercicio 
físico y sus beneficios, entonces ese es uno de mis objetivos, después ya tener más 
seguidores y que mi equipo crezca, porque eso es lo que yo quiero tener un gran 
equipo. 
 
 
 
 


