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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.

GINA ARGUETA www.soyginamita.com gina@soyginamita.com

¿POR QUÉ INSCRIBIRTE?

Para especializarte en los temas
relevantes que representan retos
diarios en las estrategias digitales
de las marcas. Aprenderás sobre
las tendencias de
comercialización e
implementación de estrategias
en redes sociales que construyen
la reputación digital de tus
clientes, además de obtener el
mejor uso y sacar partido de las
herramientas y recursos.

OBJETIVO DEL CURSO

El participante será capaz de
desarrollar estrategias de redes
sociales, estrategias de contenido,
entender y manejar las diferentes
plataformas y herramientas que
necesitará en el día a día, crear
reportes efectivos, hacer análisis
de marca y sacar partido de las
tendencias actuales de marketing
digital.
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MÓDULO 1
BENCHMARKING
¿Qué es un benchmark?
¿Para qué sirve?
Tipos de benchmark
¿Cómo hacerlo?

MÓDULO 2
REPUTACIÓN ONLINE
Cómo gestionar la reputación
Cómo responder a las críticas
Protocolo ante la crisis
Ejemplos

MÓDULO 3
ENTORNO LEGAL 2.0
Nociones legales y tips
Propiedad intelectual
Datos personales
Ciber delitos
Legales de concursos
Buenas prácticas

MÓDULO 4
CONCURSOS Y SORTEOS
Tipos de estrategias
Planeación, ejecución y anuncio de 
ganadores
Recomendaciones y consejos 
legales 
básicos
Herramientas

MÓDULO 5
VENDER ESTRATEGIAS
¿Cómo presentar estrategias de SM?
Herramientas básicas

GINA ARGUETA www.soyginamita.com gina@soyginamita.com

MÓDULO 6
CONTENT MARKETING
Inbound marketing
Branded content
Mix de contenido
Estrategias de crecimiento
Estrategias de alcance
Estrategias de conversión
Redacción creativa
Storytelling
SEO orientado a SM
Buenas prácticas
Insights estratégicos
Memes
Cambios en el algoritmo de FB
Contenido perfecto para cada red

MÓDULO 7
SOCIAL MARKETING
Social Mobile Marketing
Social Media Commerce
Social TV
Video Marketing
Influencer Marketing
Social gaming

MÓDULO 8
GEOLOCALIZACIÓN
Introducción a la geo localización
Posicionamiento y tráfico web: 
Uso de dispositivos móviles
¿Para qué nos sirve en la estrategia?


