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¿QUIÉN ES GINA ARGUETA?

Content creator y experta en social media con una
licenciatura en Publicidad y una
especialidad en Planeación y control de medios de
la Universidad de la Comunicación.

Mi viaje como Community manager comenzó en
2010 cuando el término “Community manager”
todavía no existía y en cambio nos llamaban “nano
bloggers”, desde entonces mi pasión por la creación
de contenido, el análisis y creación de reportes
sigue creciendo.

Me gusta proponer cosas que nadie más ha
implementado y en mi vida no existe la frase “no
puedo”.

He tenido oportunidad de trabajar con grandes
marcas como United Colors of Benetton, American
Express, BMW Motorrad, Colgate Palmolive, Grupo
Modelo, Mabe, LG Mobile, Huawei, Oriflame,
Chevron Delo, Miracle Gro y CyºZone.
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¿POR QUÉ INSCRIBIRTE?

Las marcas llevan décadas
invirtiendo parte de su
presupuesto anual en rigurosas
investigaciones de mercado, pero
en los últimos años el mercado ha
cambiado inevitablemente y se
ha mudado a las redes sociales.
Tenemos la oportunidad de
adquirir los conocimientos
adecuados para realizar estos
análisis y entender la industria de
nuestros clientes, su competencia,
el público objetivo en este nuevo
entorno y cuáles serán los
objetivos de la marca a futuro de
acuerdo a las conclusiones.

OBJETIVO DEL CURSO

El participante será capaz de
desarrollar análisis exhaustivos del
mercado, industrias,
competidores, target y de las
marcas en específico en los
entornos sociales digitales del
momento, podrá además dar
recomendaciones adecuadas
para toma de futuras decisiones
en las estrategias de sus clientes.
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MÓDULO 1
INVESTIGACIONES DE MERCADO 
EN EL MUNDO DIGITAL
Análisis del mercado / industria
Análisis de competencia
Análisis de mi público objetivo
Posicionamiento web
Posicionamiento en redes sociales

MÓDULO 2
CRUCE DE INFORMACIÓN
Estrategia Off-line
Análisis FODA
Objetivos de marketing
Acciones de RRPP
Patrocinios
Embajadores o influenciadores

MÓDULO 3
HERRAMIENTAS
Herramientas de paga
Herramientas gratuitas
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MÓDULO 4
CONCLUSIONES
Interpretación de resultados
Insights obtenidos
Recomendaciones y siguientes 
pasos

MÓDULO 5
PRÁCTICA
Ejercicio práctico ( es necesario que
el participante traiga su 
computadora para poder participar)


