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MARKETING

En un mundo cada vez más complejo y en constante movimiento, la 
Academia Mexicana de
Creatividad
nace con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de formar y potenciar el
talentocreativo, adaptándose a sus necesidades y exigencias.
Somos una 
Escuela de Ideas
y Creatividad

y como tal queremos formar creativos con una visión
conceptual y estratégica del entorno de la comunicación, el diseño, la publicidad y el pensamiento
digital; creativos más exigentes, con mayor capacidad de análisis crítica y que sean capaces de
generar ideas innovadoras para dar solución a los problemas contemporáneos de las marcas a través
de múltiples medios y plataformas de comunicación.
Para ello, hemos diseñado los 
LAB
CREATIVOS
, laboratorios de innovación, en los cuales
potenciaremos las ideas y estimularemos la creatividad de los participantes.

INFLUENCER
MARKETING
Hoy en día es raro que pase una semana en Twitter sin ver un Trending Topic pagado. Pero más allá
de los hashtags, lo que pasa en la conversación deja mucho que desear cuando de resultados se
trata. Las malas prácticas se replican por falta de conocimiento, así que en este Workshop
aprenderás a evaluar las propuestas de influencer outreach, seeding y amplificación que le presenten
a tu marca.
Y si no trabajas como cliente, podrás armar una estrategia de distribución de contenido mediante
influenciadores; con todo y reportes.
Contenido y temario
DÍA 1: de 16:00 a 20:00 h
●
●
●
●

Influencer outreach, cómo se hace en otras partes del mundo.
Metodología
Nodos
Overlap y optimización.

DÍA 2 de 10:00 a 14:00
●
●
●
●

Herramientas y reporting
Plataformas automatizadas
Seeding
Brief y práctica.

¿Quién lo imparte?
Ana Marín
: Actualmente dirige el equipo digital y de redes sociales de Commonwealth/McCANN y es
Digital Leader en McCANN México.
Lideró el departamento de redes sociales en Havas Sports and Entertainment para cuentas como
Snickers, Mexico’s Next Top Model, México del Futuro de GNP y Peugeot. Con reconocimientos
como Effie de plata 2010, Effectiveness en el Festival de medios de Valencia 2011 y oro en la
categoría de Twitter en el festival Iberoamericano de Social Media 2014. Además de creatividad, ha
trabajado en planning y en producción a la par de coordinar campañas de influencer marketing para
agencias como DraftFCB, Mediacom y La agencia Viva y para casos como Scribe Billboard.

Para más información: alejandro@laacademia.mx

