
Encuesta de satisfacción Workshop 

Marca temporal Nombre de usuario El workshop me pareció: ¿Qué te parece que debería mejorar? 

2019/02/18 11:58:16 a. m. GMT-3 cin.villaverde@gmail.com Excelente Me pareció excelente y súper didáctico 

2019/02/18 12:07:49 p. m. GMT-3 Muy bueno El lugar estaba hermoso. Pero mucho calor

2019/02/18 12:22:45 p. m. GMT-3 Muy bueno Ejemplos con casos nacionales. Marcas, personajes, etc. con alcance medio y alcance alto. Situado en el contexto argentino.

2019/02/18 12:48:03 p. m. GMT-3 Muy bueno un lugarcito para escribir o apoyar la compu, pero solo si nos ponemos en exquisitas, sino estuvo genial, el lugar re lindo. 

2019/02/18 12:59:03 p. m. GMT-3 Excelente Para mi nada , super útil cada topic q se trato 

2019/02/18 1:09:40 p. m. GMT-3 Muy bueno Más práctica aunque soy conciente que implicaría más cantidad de horas. Yo no tengo problema porque no sentí pesado el workshop pero capaz es porque estoy acostumbrada a las clases de la facultad.

2019/02/18 2:06:06 p. m. GMT-3 Muy bueno La mayoría o todos los ejemplos estaban en inglés. Tal vez haya gente que no habla inglés, por eso sería bueno explicar el contexto y la idea general luego de ver cada uno.

2019/02/18 3:14:01 p. m. GMT-3 Muy bueno Podria incorporar ejemplos mas cercanos, los ejemplos dados son muy buenos y motivantes pero muestran solo grandes empresas o una muy pequeña que tuvo una idea muy original y oportuna, no hay intermedio.

2019/02/18 3:17:26 p. m. GMT-3 Muy bueno Podría haber algún momento de conexión entre los que asisten 

2019/02/18 3:20:03 p. m. GMT-3 Excelente a mi me encantó, algún detalle quizá los datos en ingles..(pero asi muy rebuscado) tampoco es  que no se entendió.

2019/02/18 3:30:10 p. m. GMT-3 Muy bueno Quizás acotar tantos ejemplos y dejar más espacio para realizar ejercicios prácticos.

2019/02/18 3:42:27 p. m. GMT-3 Excelente El dinamismo en realizar diferentes ejercicios en el workshop

2019/02/18 4:02:35 p. m. GMT-3 Muy bueno Buscar ejemplos de casos en español o tomar mayor detalle para hacer los comentarios de cada caso. Si vamos a hacer un ejercicio de bios que dedique el mismo plazo e importancia a cada uno. Despues de la mitad fue rapido, como para completar la tarea

2019/02/18 4:04:42 p. m. GMT-3 Excelente Pasaron videos en inglés. En ese momento todos se reían y yo, como no sé mucho ingles, no entendí nada jajajaja igual fue un momento divertido. Pero si pones subtítulos ahí sería genial (: 

2019/02/18 4:16:09 p. m. GMT-3 Muy bueno Me pareció muy entretenido y completo

2019/02/18 4:42:14 p. m. GMT-3 Excelente .

2019/02/19 1:40:23 a. m. GMT-3 Muy bueno Optimización de tiempo para poder ver todos los puntos en profundidad 

2019/02/19 12:20:02 p. m. GMT-3 Excelente Quizás fue un poco larga la parte en que mostrás los casos de éxito (aunque estaban todos muy buenos), y un poco incómodo el lugar 

2019/02/20 1:56:44 a. m. GMT-3 Excelente Yo agregaría un espacio de preguntas al final, para que alguien se saque las dudas que lo pueden haber quedado

2019/02/21 7:32:25 a. m. GMT-3 Muy bueno Me parce que se presenta como un workshop apta para todo público, pero si ya tienes una base puede sonar repetitivo a diferencia de si no. 

2019/02/21 6:05:04 p. m. GMT-3 Muy bueno Quizás rever la cantidad de personas que asisten, sé que 20/25 son pocas y es bastante personalizado pero me quedaron algunas dudas sobre mi trabajo, personalmente. Y, otro tema (que te excede por completo), es el nivel de conocimiento que tienen los que asisten, me tocó compartir con dos señoras que ni siquiera conocían las herramientas básicas del Instagram, y atrasan...

2019/02/22 6:35:44 p. m. GMT-3 Muy bueno Incorporar nuevas o más herramientas para que el asistente pueda implementar en su proyecto personal 

2020/02/12 9:52:30 a. m. GMT-3 Muy bueno Parte práctica( demostrativa) 

2020/02/12 10:03:12 a. m. GMT-3 5- Excelente Las sillas y el aire. Mobiliario. 

2020/02/12 10:14:50 a. m. GMT-3 4- Muy bueno Me parece que no tiene oportunidades de mejora al menos para alguien que entiende muy poco del tema, creo que es bastante concreto y claro. 

2020/02/12 10:16:42 a. m. GMT-3 4- Muy bueno Me pareció un taller completo, dónde se abarcó distintos puntos de las estrategias de imagen, contenido y comunicación.

Me encantó y fui con muchos temas claros, ahora los quiero poner en práctica.

2020/02/12 10:19:58 a. m. GMT-3 5- Excelente En principio nada! Esta vez lo que ofreció Mooi me pareció un poquito peor q la vez anterior (menos variedad de cosas), pero eso ya es hilando fino..  Todo el resto estuvo genial. Yo que vos usaría micrófono para no esforzar tanto la voz. Comprate uno individual para enganchar en la remer 

2020/02/12 11:27:31 a. m. GMT-3 4- Muy bueno se puede mejorar la presentacion ya que en momento tenes que mover varias diapositivas para adelante o atras

2020/02/12 1:15:56 p. m. GMT-3 Muy bueno Me hubiese gustado recibir algún tipo de resumen/apunte escrito o digital


2020/02/12 1:49:47 p. m. GMT-3 Excelente Quizás se podría tomar unos minutos para poder hacer los ejercicios propuestos. Es obvio que por una cuestión de tiempo no se pudo hacer, pero estaría bueno en el futuro.


2020/02/12 2:01:55 p. m. GMT-3 Muy bueno La calidad de los slides, si bien se inglés estaría bueno que todos los textos sean en castellano salvo los que amerita saber el término en inglés (tipo engagement) . 

2020/02/13 12:45:18 a. m. GMT-3 Excelente Nada porque sos muy capa en todo❤
2020/02/13 5:22:11 a. m. GMT-3 Muy bueno La primer parte fue excelente y con mucha data, la segunda parte se extendiò mucho en los ejemplos (con 3 o 4 serìa suficiente) y quizà yo esperaba seguir recibiendo màs info.

2020/02/13 12:10:31 p. m. GMT-3 Excelente Quizás tomar como ejemplo en vivo a una cuenta y ver en qué mejorarla o tomar de ejemplo,

2020/02/13 1:01:02 p. m. GMT-3 Muy bueno Me parece que estuvo muy bien llevado y agrega valor a todos. Si tuviera que aportarte algo pienso que en la previa haria un repaso minimo de como funciona la APP en terminos de como buscar cuentas parecidas, como entender las estadisticas, un ABC corto para orientar el GPS.

2020/02/14 10:42:16 a. m. GMT-3 Excelente Nada

2020/02/17 12:10:39 a. m. GMT-3 Muy bueno Quizas no dar por hecho saber algunas cuestiones

2020/02/19 12:10:42 p. m. GMT-3 Muy bueno Interacción

2020/03/21 1:34:12 p. m. GMT-3 Excelente nada

2020/03/21 5:09:03 p. m. GMT-3 Excelente Muy bueno el curso y la metodología online creo que te funcionó re bien. Hubo gente que hacía preguntas en el chat, que sólo vos podías ver, porque la persona no ponía "To all participants". Lo único que te sugiero es que cuando sea así, leas la pregunta para todo el resto, y luego la respondas. Sino el que no la lee queda medio perdido cuando comienzas a responder. 

2020/03/21 9:03:40 p. m. GMT-3 Muy bueno En líneas generales todo estuvo bien. Quizás haría algo para que sea un poquito más personalizado. Al menos dividir según qué vendas si servicios o productos 

2020/03/21 11:41:31 p. m. GMT-3 Excelente Creo que nada 

2020/03/24 12:46:34 p. m. GMT-3 Excelente Estuvo muy bueno el contenido del taller, y la dinámica, fluida y fácil de entender. 

Lo único que paso esta vez fue que la conexión se perdía a veces y se quedaba tildada la imagen. 

2020/03/24 1:20:42 p. m. GMT-3 Excelente La verdad que nada! Me encanto!!

2020/03/27 8:54:59 p. m. GMT-3 Muy bueno Muchas de las aplicaciones que se hablaron no hay para Android o no son las mismas aunque se llamen igual, tal vez tener alguna opción para Android. 

2020/03/28 1:39:15 p. m. GMT-3 Excelente Que puedas poner la pantalla del celular en la compu jaja 

2020/03/28 1:47:53 p. m. GMT-3 Excelente Nada, súper dinámico

2020/03/28 1:54:12 p. m. GMT-3 Muy bueno Quizás lo haría más reducido y personalizado, sumando aún más interacción con vos y entre los participantes. 

2020/03/28 1:55:25 p. m. GMT-3 Excelente A mi me pareció súper completo todo y me encanta tu espontaneidad.

2020/03/28 2:00:19 p. m. GMT-3 Muy bueno La interacción del final, por ahí más preguntas /respuestas

2020/03/28 2:02:55 p. m. GMT-3 Excelente poner un índice al inicio de la presentación de todos los temas a presentar, “una estructura”

2020/03/28 2:25:01 p. m. GMT-3 Muy bueno Quizás me hubiese gustado que vayas más lento con las explicaciones de cómo usar las herramientas de edición de posteos e historias.

2020/03/28 3:30:32 p. m. GMT-3 Excelente tal vez poder organizar mejor el momento de preguntas-respuestas. Pensaba que en el final ordenadamente cada participante pueda expresar sus preguntas (tal vez cierta cantidad estipulada para cada una) así todas podemos saber de las inquietudes de otros que nos pueden ayudar a todos

2020/03/28 5:58:01 p. m. GMT-3 Muy bueno Adaptarlo para personas un poco más grandes como yo que tengo 50!

2020/03/28 6:01:57 p. m. GMT-3 Excelente La verdad que me encantó! El tiempo no alcanzó para que hagamos los ejercicios , los haré ni bien reciba la clase. Quizás estaría bueno hacerlo en el tiempo y tener algún feedback (quizás haya cuando es presencial!)

2020/03/29 11:23:51 a. m. GMT-3 Muy bueno La última parte fue muy rápida y se me hicieron  poco claros los últimos contenidos

2020/03/30 10:32:20 a. m. GMT-3 Muy bueno Quizás estaría bueno que antes de empezar, consultes sobre los intereses de los participantes. En qué se quieren enfocar en sus redes, por ejemplo, y a partir de eso dar ejemplos en el workshop de cómo podrían avanzar. Está buenísimo tu ejemplo, creo que ayuda mucho a entender cómo se empieza, pero me parece interesante trabajar con personas que todavía no lo lograron y no saben por donde arrancar. Es sólo una recomendación!!

2020/03/30 5:10:22 p. m. GMT-3 Excelente A mi me pareció bárbaro así. Es la primera vez que hago un taller con vos y me encantó. 

2020/04/03 2:42:39 a. m. GMT-3 Muy bueno Nada (soy muy buena jajaja)

2020/05/16 2:10:37 p. m. GMT-3 Excelente Simplemente impecable!! Toda la info y predisposicion necesaria ❣
2020/05/16 2:15:24 p. m. GMT-3 Excelente Una intro como usar Instagram algo básico para principiantes 

2020/05/16 2:15:28 p. m. GMT-3 Excelente Hola Mai, me encanto el workshop. No se si le mejoraria algo, pero quiza estaria bueno que tambien tengamos la presentación para poder tenerla como archivo.

2020/05/16 2:22:26 p. m. GMT-3 Excelente No considero que tengas aspectos para mejorar

2020/05/16 2:28:52 p. m. GMT-3 Muy bueno Ir más detenidamente cuando explicás el manejo de herramientas 

2020/05/16 2:30:42 p. m. GMT-3 Excelente Nada en mi opinión

2020/05/16 2:31:46 p. m. GMT-3 Excelente No se si mejorar, pero hay muchas cosas muy interesantes en la presentación que no tome nota pensando que luego se enviaba pero al final comentaste que solo envías un resumen y espero que figuren (más allá del video que se envía, claramente)

2020/05/16 2:34:07 p. m. GMT-3 Muy bueno Mas contenido practico

2020/05/16 3:00:41 p. m. GMT-3 Muy bueno Estuvo muy bien, solo agregaría un tiempo mas de preguntas al final (10min)

2020/05/16 3:22:45 p. m. GMT-3 Excelente Recreos un poquitin más largos 🙏🙏😂😂
2020/05/16 3:31:16 p. m. GMT-3 Muy bueno Debería tener más interacción con los usuarios.

2020/05/16 3:45:21 p. m. GMT-3 Muy bueno Más ejemplos de Ponele una noticia que viste como la readapto para publicarla 

2020/05/16 3:54:28 p. m. GMT-3 Excelente Tal vez mayor tiempo para consultas al final de la presentación

2020/05/16 4:27:37 p. m. GMT-3 Excelente Si bien hoy Instagram es la red social más usada en Argentina, me parece que estaría bueno enfocarse por un lado como es Facebook y otra Instagram. 

2020/05/16 4:40:58 p. m. GMT-3 Excelente Quizás el tiempo de descanso entre clase y clase. Que sean de 10 minutos

2020/05/16 5:30:40 p. m. GMT-3 Excelente sinceramente, no encuentro puntos a mejorar. Diste ejemplos en cada explicación, demostración, respuesta a las preguntas, intervalos necesarios y justos como para ir al baño (usé ambos) jajaj y la explicación y autorreferencia creo que están perfectos porque sos, sin dudas, un caso de éxito. Impecable todo!

2020/05/16 6:56:01 p. m. GMT-3 Excelente Nada. Me pareció súper abarcativo para la información que estaba buscando.

2020/05/16 7:03:56 p. m. GMT-3 Excelente Para mi estuvo perfecta lacapacitación, muy clara y llevadera. 

2020/05/16 7:27:14 p. m. GMT-3 Excelente En general me gustó mucho. Mi interés esta en la política y en la importancia de la participación ciudadana, ya que en el mundo y sobretodo en mi país -Perú- somos muy apáticos respecto a la política; lo cuál trae consecuencias graves en nuestra vida cotidiana. Entonces me hubiera gustado más ejemplos para tratar estos temas. Pero sí me queda claro en lo que explicas como se puede aplicar a diferentes temáticas.

2020/05/16 7:44:16 p. m. GMT-3 Excelente Nada me pareció flojo, estuvo muy bien

2020/05/16 9:03:04 p. m. GMT-3 Excelente Siento que todo me gusto, desde la manera simple en la que explicas hasta el contenido del taller. 

2020/05/16 11:38:28 p. m. GMT-3 Excelente No veo oportunidad de mejora, realmente fue muy interesante y quedó todo super claro. 

2020/05/16 11:49:27 p. m. GMT-3 Muy bueno Se me hizo un poco larga la primera parte, pero nada grave. Y me gustaron muchos las herramientas que vimos.

2020/05/16 11:55:57 p. m. GMT-3 Excelente sinceramente me gusto todo

2020/05/17 8:55:59 a. m. GMT-3 Excelente nada, estuvo impecable!

2020/05/17 12:32:23 p. m. GMT-3 Muy bueno Tal vez hacer un poco más de hincapié en temas periodisticos, a qué cuentas seguir relacionadas con el tema, buenos y malos ejemplos, todo más llevado al periodismo

2020/05/17 4:35:19 p. m. GMT-3 Excelente que no se vio en el video grabado tu pantalla, mientras mostrabas las app 

2020/05/18 3:15:38 p. m. GMT-3 Excelente ME PARECIÓ MUY BUENO ME GUSTARÍA SABER Y CONOCER MAS PERO PARA UN INICIO ME PARECE QUE ESTUVO PERFECTO.

2020/05/18 6:04:10 p. m. GMT-3 Muy bueno No se me ocurre qué criticar 

2020/05/18 8:31:34 p. m. GMT-3 Excelente Sinceramente a mi me parece que estuvo muy bien y era lo que buscaba 

2020/05/18 10:30:17 p. m. GMT-3 Muy bueno Hay una herramienta  de las que nos mostraste que no sirve, o al menos que ya no es gratuita que es Crowdtangle, entonces fue medio un bajón porque cuando la mostraste parecía una herramienta espectacular que al final no se puede usar. 

2020/05/19 11:33:58 p. m. GMT-3 Muy bueno Algunos ejemplos reales mas de contenidos que funcionan bien, pero sino nada mas estuvo muy bien

2020/05/20 10:47:08 a. m. GMT-3 Muy bueno Quizás preguntar más que usamos nosotros y que podemos modificar de nuestro perfil a grandes rasgos

2020/05/20 10:17:40 p. m. GMT-3 Muy bueno No se si fue mi internet, como lo vi grabado y en partes, desde la parte 2 donde empezas a hablar de MOJO y las aplicaciones en el celular no vi las imágenes de tu celular, si te veía a vos en el video, pero no salia lo que hacías en el celu en la mayoría de las partes, te lo digo para que lo tengas en cuenta para los videos grabados (puede sea mi internet estoy en San Juan la conexión es mala) o sea, se ve la Presentación pero no la pantalla de tu celu. 

Por otro lado sugerirte que invites a la comunidad en general, se que estaba dirigido a comunicadores y periodistas, en mi caso me cole soy gerente de una empresa de San Juan y ver tu taller fue como descubrir el fuego, había tantas herramientas que no conocía, aprendi muchísimo, me di cuenta que las cuentas de la empresa eran obsoletas y que hay mucho trabajo para hacer, creo que esto puede servir a los emprendedores y empresarios.

2020/05/24 1:32:08 p. m. GMT-3 Excelente Nada, está bueno que repetis las preguntas cuando las hacen en el chat xq quienes vemos la clase grabada sin no entendemos.

2020/05/24 3:33:52 p. m. GMT-3 Muy bueno Como fue un vivo en zoom, creo que había detalles de visualización, por ej cuando compartías pantalla de tu cel, en un momento no se visualiza o cuando interactuas con las preguntas, si bien sirven si uno lo ve en diferido es un poco tedioso. Pero sacando esos detalles que se entienden porque es el grabado de un vivo, me gustó la dinámica del contenido, fresco, claro y práctico. 

2020/05/24 5:58:16 p. m. GMT-3 Excelente De verdad no me parece que tenga q mejorar en nada muy completo y claro Gracias a vos mi cuenta no para de crecer! 

2020/05/25 11:37:25 a. m. GMT-3 Muy bueno La explicación en el uso de aplicaciones.

2020/05/26 1:38:47 p. m. GMT-3 Muy bueno Me encanto, explicas super bien.

2020/06/01 1:19:21 p. m. GMT-3 Excelente Que lo grabes aparte de una clase en vivo

2020/06/02 12:28:37 p. m. GMT-3 Muy bueno En mi opinión es re completo el taller. Desde las herramientas que debemos usar y como utilizarlas, hasta las estrategias estuvieron bien explicadas y ejemplificadas.

2020/06/18 11:50:00 p. m. GMT-3 Excelente Nada, pero me quede con ganas de más!! Agregaría una segunda parte🙈
2020/06/19 1:37:19 a. m. GMT-3 Muy bueno Nada 

2020/06/19 11:51:56 a. m. GMT-3 Muy bueno Nada 

2020/06/19 3:15:51 p. m. GMT-3 Excelente Estaría bueno que se ahonde más en cómo armar un plan de comunicación estratégica en redes

2020/06/19 8:21:35 p. m. GMT-3 Excelente Nada, pero me quede con ganas de más!! Agregaría una segunda parte🙈
2020/06/25 5:03:26 a. m. GMT-3 Muy bueno Quizás el hecho de que es grabado de un vivo hace que sea un poco lento por momentos... quizas algo mas enfocado para quienes miramos online, que queremos ir al grano y no queremos perder tiempo en esa interacción con la gente de ese dia que se hizo el vivo ...o esos momentos donde preguntas a la audiencia y se pierde un poco el hilo.
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¿Te pareció bien el día y horario? En caso negativo, ¿cuándo pensas que es el mejor momento para llevarlo a cabo? 

Muy bien el horario 

Si, me pareció bien.

Perfecto, de hecho hasta un poco más temprano hubiese estado bien también.

sisi el horario me vino perfecto, un curso tan largo post laburo no te lo banco.

Me pareció bien

Si porque durante la semana se complica entre la facultad y el trabajo

Si! Me pareció bien! 😁  También podría ser un sábado a la mañana.
si perfecto, podria haber sido más temprano tambien. 

Si

si, perfecto

Perfecto

Si, me parece bien

ideal en la semana, pero no estuvo mal.

El día me pareció genial.

Si

El día y horario estuvo bien ya que es no interfiere en otras actividades.

Me pareció bien 

Perfecto

Creo que el horario es el correcto 

Me pareció buen horario. 

Sí

Perfecto ! Ya que es el único día que no trabajo.

El horario adecuado, sobretodo post horario laboral. 

Me pareció perfecto dia y horario 

si

A mí en lo personal no me complicó tanto el horario y el día pero preferiría más un sábado.

Si perfecto! 

Me parece bien

El horario me pareció bueno. 

Me gustó el día y horario.

Si 👍  
Bárbaro 

Perfecto

Me pareció bien

Me pareció perfecto

Sii. Sábado

Me parecio bien

Si

Si, perfecto

Día y horario perfecto! 

Si 

Si 

Me pareció bien.

Me parece perfecto que se haya dictado durante el día sábado. Se me complicó el primer día y después pude ver la clase online

Yo no lo pude tomar el sábado en vivo por que trabajo pero en fin de semana me parece una buena opción.

Me encanta q sea un sábado porque cuando más libre estoy. 

Muy bien pensado el horario

Si. Es un excelente día el sábado para quienes trabajan en la semana. Además la mañana es productiva, no nos hiciste madrugar ni tampoco te corta la tarde (en caso que no haya cuarentena). 

me hubiera gustado que fuera a mas 10. Igual bien.

Si, peedecro

si me pareció excelente, porque considero que en la mañana es donde estoy más atenta.

Me pareció excelente el día y el horario

me parece excelente el día y el horario porque permite que podamos dedicar tiempo a estar en vivo con vos

Me pareció un horario conveniente 

Me pareció bárbaro!

Me pareció muy bien el horario y la posibilidad de reeverlo

Si me pareció bien!

Me pareció excelente el horario porque durante la semana trabajo o no tengo tiempo. 

Sábado me pareció perfecto pero me parece que a la tarde sería más llevadero. Todos queremos dormir el fin de semana un poco más o no? 🤪
Sii! 

Bien ahora en cuarentena estoy disponible 

El horario y dia estuvieron perfectos

Me pareció bien

Me pareció muy bueno el día y horario

Sii, perfecto.

si, me pareció perfecto.

Si, los dias de fines de semana y a la mañana es un buen horario pero trataría de hacerlo mas temprano cosa de que no se junte con el almuerzo

Si, me costo levantarme por la cuarentena pero sacando eso es un re buen horario

Me parece bien en el horario que fue, sobre todo en cuarentena, es más o menos el horario en el que uno se levanta y está más fresco para recibir información 

Si, genial el día y el horario.

Perfecto 

Si perfecto.

Me parecio una correcta elección de día y horario

Si, muy bien. 

me pareció genial, tanto el día como el horario. 

El horario y el día me vino genial porque en la semana, en ese horario, me encuentro trabajando.

El horario me pareció buenísimo. A pesar de que trabajó full time los fines de semana, me pude organizar para no perderme la oportunidad de tomar tu clase.

Sí, en horario peruano empezó a las 8.30 entonces aprendí fresquita y me dejó el resto del día libre.

Si, bárbaro!

Me parece que por ahí es mejor hacerlo a la tarde después de almorzar

Me pareció excelente el horario y el día. 

Me pareció bien

Si! al ser un sabado me genero mejor disponibilidad que un día de semana.

Si es buenos los sabados pero quizás muy largo. Tuve que retomar alguna parte en grabación porque no podia estar 3 horas conectada

me pasó que se me chocó con la hora del almuerzo, por lo que tuve que ver la ultima parte grabada despues (no me molestó, pero tal vez empezarlo media hora antes hubiese ido mejor).

si genial 

ME PARECIÓ PERFECTO EL HORARIO LA MODALIDAD TAMBIÉN DE PODER HACERLO EN OTRO HORARIO ESTA GENIAL.

Suelo levantarme tarde así que me costó pero tampoco fue mortal.

si!

Sí, re, me desperté el sábado re pila porque tenía la clase. (Aparte en cuarentena todos los días son medio lo mismo jaja).

Estuvo bien, y fundamental recibir la grabacion despues para ver alguna parte que quizas no pudimos

Si

El sábado se me complico porque estuve distraída, recién pude hacerlo entre lunes y miércoles, muy buena la posibilidad de verlo grabado dias después. 

Hice la clase grabada! Y estuvo bueno! Me gustaría hacer un próximo taller así hago preguntas en el momento.

No tomé en diferido. Así que fue indiferente. 

No tenía día y horario fijo 

Me pareció muy buena la posibilidad de poner hacerlo cuando quisiera, pero que el link dure 72 horas, me perece poco.

Si, lo tome ya grabado. sino los fines de semana me parece bien.

Yo lo dejaría grabado y que cada uno lo vea cuando lo paga 

Lo hice Online así que no tuve problemas con el dia ni el horario

No lo curse en vivo

Si! Yo lo hice grabado pero vi que el original fue Sábado por la mañana y me pareció bien. 

Si! Yo lo hice grabado pero vi que el original fue Sábado por la mañana y me pareció bien. 

Me pareció muy bueno el poder ver la clase grabada! ya que yo elegía mis horarios

No lo curse en vivo

Lo hice online pero no en vivo sino que el que es grabado asi que ni idea
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¿Qué es lo que MÁS te gustó del workshop?

Los ejemplos 

Como lo llevaste sin q nos aburramos

La claridad al explicar. Los conceptos se entendían completamente.

los 11 puntos finales son muy claros. los chocolates y premios

No se desperdicio nada de tiempo y maite tiene ideas muy practicas y copadas

Que nos dabas ejemplos y nos hacías practicar en el momento. De esa manera podíamos ver en qué cosas nos estábamos equivocando y que herramientas usar para mejorar. 

El ejercicio de la bio, los ejemplos y la motivación que me dio para avanzar!

la forma de llevarlo, lo claro que fue y el buen clima

Claro y muchos ejemplos 

tu manera de ponerlo en práctica a la realidad, y tu buena onda, ayuda a que se llevadero la info. Me hubiera gustado más! jaja re fan.

Poder trabajar casos reales y ver de qué forma mejorarlos.

Lo actualizado que estuvo el contenido sobre instagram

La buena onda de Maite y el armado de los tips claros

Las estrategias de crecimiento.

Que sea llevadero

Me gusto la organización, información bien detallada y la interacción.

Su contenido 

Me sirvió un montón todo lo que compartiste para aplicar al trabajo con redes.. Muy concreto, identificaste ciertas cosas del uso cotidiano que funcionan, y me parece un buen diferencial de tu curso. Porque tecnicismos o herramientas o datos más "formales" se pueden encontrar en varios otros lugares, pero se nota que sistematizaste la data que juntas de tu experiencia, eso estuvo muy bien, sirve. (Además amé el sorteo)

Me gustó mucho el agregar ejemplos para dejar más en claro las estrategias 

Las pilas de May jeje

La ennumeracion de estrategias para tener como opción a la hora de formar un emprendimiento

El conocimiento a travez de la experiencia está buenísimo, ya que resulta más real. 

La cantidad de información, tips 

La entrega y la simpleza de Mai

La frescura con el que fue dado

Las diferencias de una imágen bien trasmitida y la que no, ayuda mucho a darnos cuenta por lo menos a ver lo que cotidianamente pensamos que está bien y en las diferencias vemos los errores pequeños y comunes que marcamos a la hora de querer transmitir una imágen en las redes sociales y llegue.

Con una comparación pequeña me di cuenta de muchos errores.

El contenido :)

El final donde se desarrolla parte de creacion de contenido

La información sobre aplicaciones para crear contenido.

Me gustaron mucho los ejemplos que diste. Explicas muy bien. Tu onda y carisma fue lo que mas me gustó.

Los típs, las apps,ñ recomendadas. Los ejemplos muy buenos.

Tu buena onda y calidez humana 

Que no se perdiò tiempo con presentaciones nuestras o en que nos contaras tu historia de vida y cv (si fuimos es porque la mayorìa te sigue). Fuiste directo al punto y diste mucha info util y de apps que realmente podemos usar con ejemplos claros. Sobre todo el ejemplo de esa historia de america adonde usaste tres apps distintas (perritos). 

La dinámica y las comparaciones con ejemplos

Las apps, la data numerica del feed vs historias, tu forma de explicar es muy didactica y entretenida.

Mai

Ejemplos y herramientas q no estan en todos lados

Ejemplos 

que te tomes el tiempo de preguntar si todxs entendian y que expliques detalladamente cosas que se dan por sabidas

¡La cantidad de información ÚTIL! La parte de las herramientas, que muestres cómo vos haces las cosas en tus redes y en las que manejas. Se nota que compartís realmente lo que sabes, lo que haces y te funciona, sin guardarte nada. Muy bueno también todos los ejemplos, ayudan mucho a bajar los conceptos e ideas a casos reales. 

Los ejemplos, ejercicios y casos concretos. Además sos clara y cercana 

Que diste explicaciones muy claras con ejemplos y herramientas como apps 

El dinamismo en la presentación de los temas. 

Puedo poner TODO? Jaja la verdad que me gusto mucho. Desde cómo fueron abordados los distintos temas, hasta como estaban organizadas las temáticas. Muy completo!

El vocabulario y organización, fue fácil de comprender y seguir el hilo 

Que te hayas abierto al principio. Que no fue el típico mensaje de “Vos seguí y todo va a salir mágicamente bien”. Fue realista. Sufro de miedo con el tema de exponerme a las redes y me gusto escuchar q no soy la única. 

Que era casi informal, parecía una charla entre colegas más que un curso que aveces la formalidad lo hace aburrido

Lo que MÁS me gustó fue la primera parte dónde compartiste tu historia, ya que me motivó para arrancar mí proyecto y me incentivó a sacarme los miedos. También me ordenó la parte en donde planteaste las preguntas de qué contenidos generar y a qué audiencia orientarnos. Otra cosa que disfruté mucho es tu predisposición, tu forma clara de explicar las cosas y tu transparencia.

El que nos animes y nos des tantos tips 

La información de sobre la experiencia personal, y el uso de instagram 

lo que más me gustó del workshop es que podía hacer preguntas en el chat, éramos un grupo reducido lo cuál lo hace más interactivo porque puedes ir leyendo todas las preguntas acorde a los temas tratados.

Las herramientas para crear contenido que recomendas  y que quizás no conocíamos  o las tenemos descargadas y no las sabemos aprovechar. 

la interacción con vos

Las app y la explicación de cómo generar contenidos

La "segunda parte", donde compartiste que la consistencia es la clave, y nos hiciste pensar cómo vamos a medir el éxito. ¡Y las APP como herramientas!

La primera parte, y recorrer.juntas diferentes redes

Lo que más me gustó fue ver las diferencias de perfiles, con respecto a su consistencia.

Que comiences hablando también de tu experiencia personal, porque eso no se ve en otros cursos o talleres. Y es lo que más me llegó, porque soy periodista en camino de conseguir laburo o presentar proyectos. La sinceridad tuya Mai, fue lo que más me gustó. Tu transparencia, gracias!

Lo espontánea que sos y buena onda 

La sencillez y la facilidad con la que compartias la información! Super facil entenderte

Conocer nuevas herramientas 

Herramientas de edicion, experiencia personal y ejemplos!

La explicación de como mantener la interacción en la cuenta de instagram y las herramientas de oratoria

El contenido sobre  de Oratoria y el manejo de herramientas. Ambos para practicarlo mucho. La oratoria que manejo no es para presentarme en redes.Me va a costar pero no hay nada que no se mejore con dedicación.


Las herramientas que brindaste y la motivación que diste 

la ejemplificación de lo explicado

La motivación que se dió a partir de la historia de Mai, ademas de como nos enseñó a perder la vergüenza

Que de verdad das herramientas que vos misma utilizas en tus redes.

El ejemplo del primer vídeo que grabo tu hermana es muy claro, es algo que todxs necesitamos practicar.

(me paso de ver cursos de otras personas y el temario era que es un seguidor, realmente mezquino)

La parte de las herramientas de verificación de información y búsqueda de fuentes confiables 

La info sobre cómo funciona nuestro contenido en redes.

Las herramientas que no conocía! 

Que nos des a conocer la variedad de apps para editar contenido y la importancia de crear comunidad

La didactiva que tuvo. Que era teórico y con ejemplificaciones puntuales

El contenido que se manejó y la simpleza de las explicaciones 

creo que mencioné todos los aspectos positivos, anteriormente. Pero si tengo que destacar algo, la explicación sincera de herramientas y demostración, tanto para edición, como para chequear info!!

Los secretos de las apps que utilizás para generar contenidos, y los tips al respecto.

La cantidad de herramientas que descubrí para realizar el trabajo periodístico. Además, ya entendí el funcionamiento de cada una gracias a la explicación  detallada. 

Las herramientas para validar información, revisar estadísticas y la importancia que le das a la labor del comunicador de presentar información verídica y no cualquier contenido falso pero controversial con la finalidad de obtener seguidores o interacciones.

Me encanta tu forma de comunicar y explicar, me parece siempre todo muy claro. 

Me gusto mucho la tercera parte del workshop, creo que es importante porque ayuda a motivar a las demás personas.

La última parte cuando se llevó más a tierra como aplicar todo esto, contando tu historia de como llegaste a eso. Los ejemplos constantes para cada punto que expones también están muy buenos. Creo que la "teoría" es necesario que sea bajada a la realidad para que sea posible aplicarlo o dejar en claro las ideas. 

Las herramientas para mejorar el contenido de Instagram

me toco empezar la carrera en cuarentena y estaba totalmente desmotivada, pero con el workshop me volvi a replantear porque elegi esta profesion

las herramientas de búsqueda de noticias

Los datos buenísimos y la variedad de temas (desde apps de edición, hasta como usar la voz)

la verificaron de noticas- y apps 

LO QUE MAS ME GUSTO FUE EL ENTENDER O BUSCAR Y PENSAR DE ACUERDO A LO VISTO QUE ES LO QUE BUSCAMOS TRASMITIR  EN LAS REDES. 

Las apps que recomendaste y lo que enseñaste sobre Instagram 

los lugares donde podemos buscar información y las apps que hay que tener en cuenta  

Lo que más me gustó fue que me inspiraste mucho a crear contenido y a entender varias cosas sobre cómo funciona Instagram, sobre qué herramientas usar y me dejó con muchas ganas y motivación.

Todo la verdad

La experiencia que tuviste trabajando con las redes sociales y los consejos finales sobre la vergüenza y la mirada del otro al momento de comunicar

La simpleza con la que explicas, sos muy concreta, el contenido fue muy bueno, no sentí en ningún momento que estaba perdiendo el tiempo toda la informacion fue útil. Ademas que lo hiciste dinámico con imágenes y ejemplos. Excelente que no tomo protagonismo las preguntas de la gente porque fue todo directo al grano. 

Que hablas desde tu experiencia y son cosas útiles y prácticas.


Me gustó bastante la cronología de la explicación de la estrategia de crecimiento, me parecieron concretas y reales las explicaciones, los ejemplos con los diferentes perfiles y casos. Me encantó que no fueron sólo conceptos abstractos. 

Ah y tmb que el link tuviera 72hs, porque me ayudó a concentrarme y enfocarme en la capacitación. 👍

Todo la claridad 

La duración y la organización del power.

Todo, los ejemplos etc.

Todos los tips!!!

Lo dinámico y completo que fue el taller. Sentí como si hubiera ido a hacerlo presencial, me gusta la espontaneidad y soltura con la que explicabas las cosas. 

Los ejemplos de análisis de cuentas, lo hizo muy claro y ahora no paro de analizar que le falta y que le sobra a las cuentas que veo. Y obviamente la posibilidad de hacerte consultas

Que sos muy dinamica

Que sos muy dinamica

Los casos prácticos y ejemplos

Los ejemplos de análisis de cuentas, lo hizo muy claro y ahora no paro de analizar que le falta y que le sobra a las cuentas que veo. Y obviamente la posibilidad de hacerte consultas

Los ejercicios de analisis de cuentas de instagram para conceptos clave (ej. llamado a la accion). Me encanto porque me permitieron entender bien el concepto de generar contenido vs no hacerlo o hacerlo mal.
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¿Qué es lo que MENOS te gustó?

Nada

Lamentablemente no sé inglés y varios ejemplos estaban en inglés. Pero es mas molestia conmigo x no saber

Creo que faltó info sobre el TAG. de IG. Se vio un poco por arriba.

los ejemplos eran un poco lejanos a la realidad que manejamos los que fuimos al grupo (me parece, capaz estaba el gerente de marketing de Milka y yo ni idea) pero capaz ejemplos mas cercanos al día a día, o mismo de cuentas como la tuya o otras similares pueden ayudar un poco mas.

Todo me gusto re linda experiencia 

Sentí que ibas a 10mil por hora. Estoy acostumbrada por la Facu a ver temas rápido pero las personas que no están acostumbradas, no sé

Un detalle: las sillas no eran tannn cómodas 🤷 . 
no hubo nada en particular

Nada en particular

no hubo nada que no me haya gustado.

El haber salteado la parte práctica por cuestión de tiempo.

El tiempo del curso

Lo que comente que debería mejorar. 

Creo que nada. 

Las sillas 😂
No hubo algo que me desagrade.

-

El espacio era un poco incómodo para estar tanto tiempo, y para tomar nota.

Que no haya nada frio porque hacía calor

Me parece que todo bien. 

Se me hizo largo, pero a la vez quería seguir incorporando información y exprimir todos tus conocimientos 🤨  sí, contradictorio pero 🤷  Quizás dividido en dos días 
Tal vez, no refiere tanto a vos Mai, pero si que en el curso al haber gente tan ajena a las redes, era necesario explicar cosas un tanto básicas 

Es mucha información y por la cantidad de horas termina perdiendo un poco la atención 

Estar sacandome y poniendome la campera, no tener donde dejar mis cosas

Me gustó mucho, pero lo sentí muy dirigido a marcas "persona" que venden servicio o comunicación y no tanto a marcas que venden productos, como es mi caso. Si bien entendí muchos de los ejemplos, creo que en muchos de los casos era complejo de traspolar. 

No hubo un tema que me guste menos, creo que todos los temas que se tocaron fueron claves y específicos y sobre todo una explicación muy clara.

Nada

El inicio me parecio muy incial siendo un workshop especifico para generar contenido y no inicial

Me pareció muy numerosa la cantidad de participantes. 

El regalo que me tocó jaja 

La calidad de algunos gráficos y el idioma 

Nada 

Hacia el final los ejemplos o "anàlisis" de los feed de Nike etc estuvieron buenos pero (ya lo dije arriba) se extendiò mucho. Hubo partes que "salteabas", estimo que por tiempo, pero yo sentìa que me perdia de algo y no podìa llegar a anotar o capturar esas pantallas.

No tengo nada que indicar en este punto

el regalo que me toco :P

Que éramos varias

-

Velocidad

-

 Me gustaría poder darte un feedback de algo, pero la verdad me gustó mucho. No se me ocurre qué poner.  Solo por mencionar algo: no me gustó el ejemplo de @madness, el de la modelo que cuenta su historia. Pero no por el ejemplo en sí, el mensaje que da ese contenido por parte de la marca no me gustó. Pero obvio no lo hiciste vos, solo lo compartiste.  

Mmm la verdad que no tengo algo que no me haya gustado.

no hubo nada negativo 

Que se perdía tiempo en la conexión del celular a la computadora, y por ahí atrasaba el proceso. 

Me gusto todo

No me disgustó nada.

Que siento q falto tiempo (media hora más). Igual fuimos un grupo muy preguntón 

La verdad es que no sé, me gustó todo 

No hay algo que no me haya gustado, pero relacionaría esta respuesta con la primera.  Quizás haría los grupos más reducidos con más interacción. 

Me gusto todo 

Nada, esta todo interesante 

no se profundizó tanto en oratoria aunque entiendo que es porque la mayoría ya era periodista o estaba estudiando. 

sinceramente no hay nada que no me haya gustado!

sentir que el tiempo nunca es el suficiente para escucharte =)

La primera parte me pareció un tanto extensa

Todo me gustó! sinceramente nada menos.

El modo de desarrollar aplicaciones, quizás es porque es lo que más me cuesta y no pude seguir el ritmo

Creo que al final, como no nos alcanzaba el tiempo, vimos todo rápido. Y me quede con ganas de ver más.

Nada..

Quizás que te explayaste mucho al principio y la ultima parte la vimos como a las apuradas

No se me ocurre nada 

No conozco insta estaba bastante perdida

Quiza oratoria

La parte de edición de videos

A veces me pierdo con los temas tecnológicos de las aplicaciones, ahí también tengo que   practicar mucho

Nada, me gustó todo! 

Nada

Todos los temas me gustaron

No hay nada que no me haya gustado

Cuando teniamos que adivinar la aplicación que usaste para editar algunos videos, igualmente me pareció super interesante cómo lo usaste de pie para explicar los filtros de ig

Me hubiese gustado más interacción con los participantes.

Nada. 

Poco tiempo para hacer preguntas 

La duración. Me hubiera gustado que sea un poco más largo y profundizar un poco mas en orartoria y estratégias.

El poco tiempo de descanso

me quedo pensando y pensando.... No puedo decir que algo me gustó menos... me hubiera quedado escuchándote más. Quizá algunas cosas, para mí, fueron un poco redundantes por mi carrera, al estudiar comunicación, las cuestiones de chequear la info, la importancia del contenido en redes, y demás, las tengo asimiladas, pero muchas herramientas no las conocía y el contenido e hilo conductor, fue espectacular!

Quizás la parte más de métricas, que no es algo que me guste mucho en digital.

Difícil, porque me gustó todo 

Los ejemplos deberían ser de temas más variados. Aunque entiendo que presentes ejemplos sobre lo que tu generas porque son los temas que más manejas.

No hubo nada que no me guste, me pareció genial. 

No hubo nada que no me gusto, al contrario, fue una sorpresa todo lo que aprendí con el taller. 

No hay nada que no me haya gustado, sino que una idea podría ser por ejemplo, al mostrar la herramienta de Crowdtangle Intelligence, podríamos tomar una cuenta de una de las personas estamos participando en el encuentro de Zoom y analizar qué es lo que más le rinde y cómo se puede potenciar.

El principio, con toda la data dura de búsqueda de datos.

-

nada!

Mmm tal vez mucho tiempo en apps

todo sirvió y todo suma 

POR AHÍ LA PARTE QUE MENOS ME GUSTO FUE LA HERRAMIENTAS PARA BÚSQUEDA DE NOTICIAS QUIZÁS POR QUE MI TRABAJO NO SE CENTRA EN NOTICIAS, PERO ES ALGO QUE PUEDE SERVIRME SEGURAMENTE EN OTRO TRABAJO O A FUTURO.

La primera parte de búsqueda de noticias pero porque yo ya trabajo en un medio y uso esas mismas herramientas.

Me gustó mucho fue dinámico, no hay nada malo para decir 

Lo que dije antes de Crowdtangle.

Me gusto todo el contenido

Oratoria y respiración pero quizás es porque ya tuve materias y otros cursos donde pude profundizarlo

que no pude ver las imágenes de tu celular para ver como eran las aplicaciones, siento que me perdí algo importante. 

Nada, la verdad que cumplió con mis espectativas.

Un poco que se escuchara maso el audio en algunas partes. Y al ser en diferido algunas cosas son medio cansadoras, pero se entiende que son detalles del vivo original. 

Que no lo podemos guardar por eso lo mire 2 veces pausada mente

La explicación breve del uso de aplicacines.

nada que no me haya gustado.

Que fuera una clase grabada

No hubo nada que no me haya gustado!

Realmente nada, fue muy dinámico y no había momentos que me distrajera o me aburriera a pesar de ser 2:30 de corrido

El audio de la primera clase ( se escuchaba raro) 

El audio de la primera clase ( se escuchaba raro) 

Al ser grabado, sentía que se perdía esa posibilidad de feedback

Realmente nada, fue muy dinámico y no había momentos que me distrajera o me aburriera a pesar de ser 2:30 de corrido

El hecho que fuese grabado de un vivo y que hubiesen momentos del curso que se perdia tiempo en preguntar a la audiencia...o ver lo que la gente que si lo hizo en vivo, comentaba.
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¿Qué le sumarías a la experiencia?  Mientras más profundidad en la respuesta, ¡mejor! ¿Recomendarías el workshop?

creo que nada. Me pareció muy interesante ¡Por supuesto!

Yo sé que el carisma viene solo. Pero creo q lo q mas me cuesta y mas de gusta de vos, es como te soltas. Eso me falta... cómo improvisar y entregarme suelta. ¡Por supuesto!

No sé si será conveniente, pero tal vez el WS segmentado por tipo de perfil (Ej.: Diseñadores, Artistas, Vendedores, etc.). Para luego, en el WS hacer ejercicios de interacción entre los mismos, ya que serían afines. ¡Por supuesto!

ejemplos de cuentas mas tangibles. Poder relacionarse un poquito mas con la marca digamos ¡Por supuesto!

Herramientas para gestionar redes de varios clientes a la vez, mas específicos para communities ¡Por supuesto!

Capaz estaría bueno que nos indiques, antes de ir al workshop, cuál es la biografía que tenemos en nuestro perfil o cuál sería en caso de no tener todavía un proyecto definido, así cuando nos enseñas cómo debería ser, es más fácil modificarla. ¡Por supuesto!

Alguna otra actividad interactiva. ¡Por supuesto!

mas formas de mostrar a la marca humanizada cuando no es llevada por sus propios dueños: como el community puede generar contenido que no tiene en su conocimiento porque no es dueño de esa marca y no participa en el proceso.Sí

Más espacio a preguntas, sabiendo igual que al ser muchos participantes podría hacerse pesado. ¡Por supuesto!

Quizás un poco más el análisis con respecto a la marca de uno, o mas ideas de como poder aplicarlo en nuestro caso. ¡Por supuesto!

Un espacio final para dudas, consultas e intercambio de ideas entre los asistentes según el rubro de cada uno. Sí

Mayor dinamismo en los ejercicios o mayor actividad entre los participantes ¡Por supuesto!

Mostrar los bios de cada uno, analizando cada caso ¡Por supuesto!

Comparativas entre perfiles entre quienes compran seguidores y los que tienen un crecimiento orgánico. Lo vi en otro lado y me pareció muy copado. ¡Por supuesto!

Creo que así esta muy bien! Sí

. ¡Por supuesto!

Análisis completo a una marca en particular sobre sus aciertos y desaciertos en su contenido en redes ¡Por supuesto!

Quizás acortaría el momento de los casos de éxito, y haría alguna actividad para entrenar la creatividad en el momento. Quizás cortita, pensar una promo, o una secuencia de stories, o cómo contar algo en particular de tu emprendimiento de manera creativa explotando los recursos de alguna red en particular, un ejercicio práctico quizás para hacer de a dos. ¡Por supuesto!

Un lugar más cómodo para poder tomar notas ¡Por supuesto!

Más data Sí

Un poco de lo que ya puse arriba... quizás algo aún más acotado y personalizado, aunque es muy bueno ¡Por supuesto!

Involucrarse más con Los proyectos de los presentes, ya que no son tantos. Llevaría un poco más de tiempo y tal vez resulte denso, pero sería más enriquecedor para los que asisten. Sí

Depende lo que uno busque! Para potenciar la cuenta de instragram me parece que nos diste muchas herramientas que hay que llevarlas a la práctica pronto al taller porque sino queda en la nado lo aprendido. Al no ser personalizado hay términos o aplicaciones que sugerís que si no conoces te perdes un poco ¡Por supuesto!

Un tiempito para q le des un vistazo a la idea de cada uno, se que seria eterno. Pero quizas implementarlo via mail previo con un tope de renglones. ¡Por supuesto!

Más exposición de casos mas cercanas y no tanto grandes marcas. Siempre está bueno ver qué hace nike, coca cola, o etc, pero también entender cosas que se pueden hacer a menor escala. Siento que muchas veces estas marcas hagan lo que hagan son virales y "la pegan". Ver más de lo que hace una marca "emprendedora" estaría bueno también. ¡Por supuesto!

Creo que es muy completo, no le sumaría nada puntual por ahora o por lo menos ahora no se me ocurren. Sí

En el primer workshop que fui hubo algunos videos y estuvieron re buenos (si bien eran un poco largos). Ayer no vi. Pusiste muchos ejemplos pero por ahí uno o dos videos hubieran estado buenos. ¡Por supuesto!

Me gustaria poder recibir la presentacion junto al mail con el formulario post el workshop o antes para poder visualizar y tomar notas sobre el mismo. Sí

Como dije anteriormente, sería ideal recibir material de lectura antes del workshop para luego terminar de asimilar los contenidos de forma presencial. O en su defecto, recibir apuntes después del taller, mínimamente con los conceptos principales. 

También, sería interesante un workshop que tenga una duración varias clases para profundizar mejor los temas.

Sí

Sumaría mesas de trabajo, o intercambio de opiniones entre los participantes. ¡Por supuesto!

Poder evaluar cada caso en particular para que vos le des tu opinión o consejo de por donde ir. ¡Por supuesto!

Mostrar con ejemplos más cuentas de la gente que estaba ahí!! Me pareció súper interesante! O de chicos que ya hayan ido y notar los cambios ¡Por supuesto!

Quizà llevarnos algo de esa info por escrito o que nos enviaras la presentacion por mail. Se me ocurre que llenàsemos un formulario con nuestros datos... nosè. ¡Por supuesto!

Hacer un sorteo y que se analice una cuenta en vivo, si el usuario así lo desea. Como para ver qué puntos mejorar, qué cosas hace bien y como lo ven los demás ¡Por supuesto!

Ejemplos de los participantes, quizas analizar un caso o un par. En terminos generales me parece que la experiencia es muy buena. ¡Por supuesto!

Algún ejercicio con cada uno ¡Por supuesto!

Dejaria dentro de lo posible el power point utilizado para disposición de lxs alumnxs mediante algun link de drive o similar Sí

Creo que mas interacción entre las propuestas que buscan generar contenidos, o sea un mini trabajo previo de encuesta de este tipo para llegar ahí con la info. ¡Por supuesto!

- ¡Por supuesto!

Algo de información sobre copyright en el uso de fotografías. Soy un poco perseguida con esas cosas. Al pack de herramientas, se le podría sumar info sobre dónde tomar fotos que se puedan usar libremente. 

Quizá un roster de los participantes con sus "@", como para que entre ellos se genere comunidad también. No sé si en el curso presencial las personas se presentan, obvio en el online no da, pero un listado con quienes están y sus cuentas puede ser una forma de "presentarnos" sin perder tiempo. 

¡Por supuesto!

Quizás una instancia de corrección de ejercicios. (Al menos lo que hagamos entre las dos clases) ¡Por supuesto!

Le sumaría x ahí una media hora para hacer algún ejercicio o que la tarea de un sábado al otro se pueda enviar y puedas darnos una devolución ¡Por supuesto!

Le sumaria un calendario de contenido para una mejor organización a la hora de publicar, para tener en cuenta las fechas claves. ¡Por supuesto!

La verdad que nada. A pesar de haber sido la modalidad virtual, que creo que eso es lo que te hacía ruido Mai. Pudimos sentirnos cerca y la verdad que está bueno que lo puedas seguir haciendo. ¡Por supuesto!

Me gustaría  que haya algún tipo de corrección sobre posibles publicaciones nuestras. O algún ejercicio que se pueda corroborar que vamos por buen camino. ¡Por supuesto!

Creo que nada. Me parece completo. Tal vez que al final todos puedan poner sus instagrams para conocernos entre nosotros (sabiendo que somos periodistas y en algún punto, colegas) ¡Por supuesto!

Hacer un ejercicio final en conjunto. ¡Por supuesto!

El contenido fue excelente. Interesante, atractivo y llevadero. Fácil y práctico en cuanto a la manera virtual de dar el curso. Lo único que le sumaría a la experiencia es que vengas a dar un workshop presencial a Rosario. ¡Por supuesto!

Me gustaría quizás más tips de cómo darnos cuenta que queremos comunicar, en mi caso soy diseñadora de indumentaria y todavía me cuesta darme cuenta que hacer , la verdad q no quiero caer en lo mismo q hacen las diseñadoras ¡Por supuesto!

Por ahí más preguntas / respuesta, interacción con otros participantes ¡Por supuesto!

cumplió con los puntos planteados, por lo que no le sumaría algo más, está super con el enfoque que se le da. ¡Por supuesto!

Tiempo! Creo que no fueron suficientes 3 hs y me quede con ganas de muchísimo más! ¡Por supuesto!

más momentos de la parte de práctica, por ejemplo en el espacio de herramientas para editar y generar el contenido ya que muchas aplicaciones no las usé jamás, y otras tantas no conocía. ¡Por supuesto!

Algunos ejercicios que podamos hacer y enviar por ejemplo de cómo usaríamos las aplicaciones Sí

Bueno se me ocurre el feedback en ejercicios, como dije arriba ¡Por supuesto!

Me quedé con ganas de saber cómo funcionan las marca después de todo esto. ¡Por supuesto!

Me parece que al final se podría hacer algo así como un networking. O recibir info sobre los demás participantes, sus redes sociales laborales si tienen, de qué trabajan , etc. A mi siempre me parece interesante de los cursos poder conocer y contactarme con gente nueva del rubro.Sí

Es la primera vez que lo hacía.. en realidad no sé qué sumarle, más horas.. jajajaj ¡Por supuesto!

Quizás una pausa en el medio estaría bien! ¡Por supuesto!

Capaz sumaría tecnicas de seleccion de noticias, de como armar una buena noticia para redes con ejemplos. Pero la verdad que muy completo todo!! Super contenta! ¡Por supuesto!

Un ejemplo personalizado paso a paso lento como hacer un video eligiendo laa herramientas que sirva para ir siguiendote y

 Aplicar no tan general la vista o recorrido por las herramientas sino un ejemplo para poder copiar y guiarnos

Sí

Si bien dijiste que no hay una regla, estaria bueno quiza profundizar en como conseguir trabajo en los medios. Quiza ver tambien un poco mas de edicion con las aplicaciones ¡Por supuesto!

Más ejercicios de oratoria para saber cómo desenvolvernos ante una cámara ¡Por supuesto!

La posibilidad de abordar las cuentas en forma particular y sumarle tips de marketing jurídico.

 Tips para ganar clientes. 

Uso de Facebook 

¡Por supuesto!

No se me ocurre ¡Por supuesto!

. ¡Por supuesto!

Me gustaria mas interaccion con mai ¡Por supuesto!

En general abarco gran parte de las preguntas que tengo en el día a día. Sí

Obviamente por la cuarentena no se puede, pero creo que tal vez hubiese estado mucho más bueno que sea como los que hiciste antes. Tipo, en un lugar, face to face. Sí

Me gustaría ejemplos de otras cuentas que no sólo sean de periodistas: ej, cómo generar contenido para un nicho que no sea de un medio sino de una marca (porque muchas veces los comunicadores trabajamos para agencias de publicidad y está bueno tener hacks para eso)¡Por supuesto!

Más ejemplos. Me encanta ver casos de otras marcas, personas errores cosas que salieron bien. Eso me encanta ( había miles eh) ¡Por supuesto!

Me hubiera gustado ver más ejemplos de casos de éxito ¡Por supuesto!

Interracción con los participantes. ¡Por supuesto!

Información adicional. Archivos, etc. ¡Por supuesto!

Como ya dije, creo que tuvo un poco de todo y fue  EXCELENTE! sólo, si tengo que ser rompe y agregar algo, sería quizá, un espacio para que ( los que se animen) puedan contar algo de sus proyectos o cómo encaran sus redes o las del laburo y ver si van bien ( a modo de una miiiinima auditoría) aunque con grupos de 50 personas, claramente es imposible, deberían ser grupos reducidos para esta situación.¡Por supuesto!

Más consejos sobre lo que hacés y tu experiencia en medios con redes sociales. ¡Por supuesto!

Me gustaría aprender en profundidad como crear un storytelling de principio a fin. ¡Por supuesto!

Entiendo que por las circunstancias ahora es complicado. Pero sí sería genial que puedas realizar un ejercicio sobre generar contenido con  la participación de los asistentes. Sí

Sólo agregaría tal vez, un poquito más de detalle en el uso de las aplicaciones como MOJO o INSHOT en cuanto a cómo editar y eso. ¡Por supuesto!

Le sumaría más información sobre "mantener la estética" en instagram o que cuentes de que manera organizarse para tener constancia subiendo contenidos. ¡Por supuesto!

En caso de cometer algún error como periodista, ya sea difundiendo una noticia fake o cualquier confusión que se pueda haber generado, cómo sería la mejor forma para hacerlo. ¡Por supuesto!

. ¡Por supuesto!

Más informacion sobre periodismo ¡Por supuesto!

herramientas de titulación de contenidos ¡Por supuesto!

Tal vez eso que dije antes, más temas periodisticos (pero capaz es algo muy personal), a que periodistas seguir, como adentrarse más en este mundo. ¡Por supuesto!

podría ser capaz mas largo, dividido en días, con el mismo formato, y mas desarrollar un poco mas todo. pero así estuvo muy bueno. ¡Por supuesto!

UN POCO MAS DE PRACTICA PARA PENSARLO COMO EN MI CASO, COMO UNA MARCA YA ESTABLECIDA PUEDE CRECER EN REDES POR AHÍ ES LO QUE MAS ME CUESTA PENSAR EN PARTICULAR. ¡Por supuesto!

Me pareció súper completo y me encantaron tus consejos y ejemplos de cuentas que sí y que no. No se me ocurre qué sumar. Sí

Lo que me parece que estaría bueno es darle un poco más de tiempo a cada sección ya que algunas partes eran bastante rápidas,en mi caso no hubo interferencia pero puede ser que algunas personas se pierdan. Supongo que esto es dependiendo de la edad y la experiencia que se tenga en las redes sociales pero se podría tener en cuenta.Sí

Quizás más ejemplos de más cuentas y tipos de posteos y de formas de informar que no sean solo video o IGTV, sino además posts o ejemplos de stories, de distintas temáticas. ¡Por supuesto!

Recomendaciones de cuentas de periodistas en Instagram que vale la pena seguir Sí

Buscar más interacción con alumnos ¡Por supuesto!

Como no soy del medio para mi fue demasiado completa, no se me ocurre nada mas. Excelente! ¡Por supuesto!

Yo no vendo ropa pero algo que me pasa como usuaria de hashtags o de comprar ropa por Instagram me jode cuando me llega la publicidad y el local es de bahía blanca ponele donde el envió va a salir más caro que el producto. O que no pongan de donde son y tenes que mirar todos los posteos y preguntar por mensaje.¡Por supuesto!

En caso de ser diferida la capacitación me parecería piola que la hagas estilo tutorial( dinámico, sin perder la frescura que te caracteriza... Pero bueno lo adaptaría/editaría un poco). 
 Sí

Me gustaría que incluyas a tu alumnado en alguna historia de tu Instagram siempre y cuando esté a la altura de tu perfil, creo que es una manera de ayudar o y de demostrarle a tus seguidores cómo se puede mejorar con tu workshop    Recomende tu workshop a todos mis contactos creadores de contenido ¡Por supuesto!

Realmente me pareció propia la duración total de cada ítem desarrollado, aunque indagaría más en el uso de aplicaciones para que sea más claro, con ejemplos (se me ocurre). Sí

Una evaluación , que se pueda realizar una primera publicación y se usen los ejes que prefieran y corregirlos luego. Sí

Manual de ejercicios prácticos ¡Por supuesto!

Agregaría más ejemplos con los emprendimientos, como por ejemplo, de los perfiles de la gente que toma el Taller, sumado a los ejemplos de las grandes marcas (glossier, madness_clothing). ¡Por supuesto!

más consejos sobre cómo hacer propuestas tanto en rol de asesor hacia una marca como a marcas con influencers ¡Por supuesto!

Nada. Excepto que el próximo me gustaría hacerlo presencial jajajaja ¡Por supuesto!

Nada. Excepto que el próximo me gustaría hacerlo presencial jajajaja ¡Por supuesto!

Cómo armar un plan, métricas, trabajos tuyos de casos reales en alguna empresa por ejemplo Sí

más consejos sobre cómo hacer propuestas tanto en rol de asesor hacia una marca como a marcas con influencers ¡Por supuesto!

Le sumaria al final quizas como armar una estrategia en redes con todas esas herramientas. Es decir como hago mi estrategia? por donde arranco? Me encanto ver todas las herramientas pero ahora es como que pienso ...bueno y por donde arranco? como armo la estrategia en redes con todo esto? Quizas estaria bueno para otro curso que sea PASO A PASO COMO ARMAR TU ESTRATEGIA EN REDES y tocar un poco mas el tema de organizar el contenido...posteo y demas que me encantaria aprender y siento que es lo que mas cuesta. Sí
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¿Qué temáticas te gustaría que aborde en un nuevo workshop?

Igtv e historias 

Análisis de estadisticas. Como sacar provecho a nuestras  propis estadísticas para ver qué seguir haciendo y qué no.

No se me ocurre en este momento.

Un poco de como entender la analítica de insta/face o cualquier red. Si uno aplica las estrategias, luego tendría que saber medir si dio resultado o no. Y para eso hay que entender la data que te tiran las mismas aps. Es bastante fácil, pero ta, capaz una explicadita no viene mal.

Herramientas como hubspot o algunas de esas 

Si sirven o no los hashtags y de servir, la cantidad. 

Más de marca personal más allá de IG

más formas de generar contenido y humanizar

No tengo uno en particular para aportar

Instagram TV,  como generar contenido atractivo, orgánico y pauta, tips para entrevistas

Historias de Instagram, frecuencia, recomendaciones, temas...

Cuales son los horarios fundamentales para publicar en instagram

Mas aplicado a la venta por instagram

Marca Personal.

Quizás algo sobre edición de videos y como generar contenido 

.

Emprendedurismo 

Herramientas de diseño para instagram. Tipo todos los tips que diste para diseñar o para editar videos y eso, todo junto y con más data para aprender a hacer lindo contenido

Alguna estrategia más específica según ma categoría de la marca

Está bueno hablar sobre tus RRSS, pero estaría bueno ver otras categorías y como aplicar contenido en ellas. 

Más cosas de Instagram (como crece cada persona después de haber hecho un workshop) y likedin 

No se si realmente una nueva temática, si no que profundizar sobre esta 

Aplicaciones! Filtros 

Afinar ideas. Pulir conceptos para acotar y dirigir bien la energia

Como leer las metricas, qué valores son relevantes y cuales no. 

Quizás hablar de la competencia en las redes con las marcas como hacer para no medirte o compararte con otros perfiles.

Oratoria, cómo hablar y dirigirse mejor a las personas. 

Gestion de mensajería a partir del contenido generado, workshop de desarrollo de personal de una estrategia de contenido (grupo reducido)

Me gustaría recibir tips para aprovechar al máximo una pauta. Entiendo que el workshop se enfoca en crecimiento orgánico pero sería interesante aprender a armar una buena pauta publicitaria en IG.

Estrategias con influencers.

La misma pero más intensivo 

Edición de videos 

Que sigue a generar contenido y aumentar el engagement... Mètricas de Instagram, la parte de nuestro feedback respecto de los seguidores, likes... còmo es lo òptimo en cuanto a nuestra interacciòn. Organizacion de publicaciones, mejores horarios para publicar, cuànto es invasivo... (Ya hablamos de stories pero no tocamos el tema de publicaciones)

Coach para emprendedores estancados

Profundizar data de nicho

Cómo encontrar tu toque personal o algo así para no hacer lo mismo que todos !!

Alguno mas orientado a 100% comunicadores (periodistas, especialistas en series, profesionales que dan información etc) sobre como generar contenido periodístico que interese y dar algunos tips de firmas de comunicación

Temáticos. O sea diferenciarlos por temas: industria, moda, información profesional

ni idea, yo dejo que me sorprendas

Soy comunicadora social especializada en salud, ahí vi en tus redes que harás un nuevo workshop para comunicadores y periodistas, así que, creo que nos volveremos a ver. 

Cómo generar alianzas con otros emprendedores y colaboraciones con marcas, también Propuestas de contenido 

Manejo de redes y contenido para comunicadores 

Métricas -  storytelling - calendario de de contenido. 

Un poco más del trato con los influencers. Hay veces que es difícil abordarlos sin quedar hinchas. No saber bien que proponerles. Supongo que cada caso debe ser único. Pero estaría bueno ver distintas propuestas para hacerles 

Llamado a la acción, si bien comprendí de que se trata, todavía se me dificulta mucho poder hacer un buen llamado a la accion. 

No se me ocurre 

Algo relacionado con la pre producción de un informe

Mmm. Algo relacionado a estrategias para generar audiencias para quienes arrancan de cero. 

Cómo comunicar 

Sobre instagram, su uso, estadísticas y contenido y su ingreso a la plataforma 

como somos pocas personas tener  un plazo de 3 días donde podamos subir contenido y ver aspectos generales que se pueda ir mejorando tipo “seguimiento” pero claro el precio aumenta ya que sería tipo la capacitación y luego encontrarnos de nuevo para ver aspectos a mejorar, como el otro workshop que consta de 2 clases.

Marketing digital. Herramientas de Google. Cómo explotar al máximo mi canal de YouTube. 

Cómo ponerle valor económico a los contenidos que generamos para terceros

Cómo usar las herramientas para editar y generar ese contenido  

cómo seleccionar esos nichos que nadie explota

Podríamos profundizar en las entrevistas 

¡Esto mismo! 

Me interesaria profundizar en la última parte

A mi me gustaría ahondar un poco más en cómo usar las redes para emprendimientos (más que para periodistas).

Generaciones Milennials y Centennials

Otra alternativa de curso puede ser sobre la Generación de los contenidos periodísticos , Elegir la información, resumirla o hacer una síntesis con tus palabras, con cuales fuentes tratar, etc. Me gustaría algo enfocado a eso, a la información, al periodismo! Cómo procesarla hasta publicarla en tus redes !

-

Algo para vendedores 

Creo que tu otro workshop ya aborda tematicas de redes sociales como para un publico mas general, con entendimiento de algoritmos y demas. Capaz podria ser estrategias de venta "personal". Aunque un poco se hablo en el curso y probablemente lo hables en el otro curso

Sobre cómo llevar a cabo buenas entrevistas

Manejo de herramientas para redes y oratoria para vivos, webinars

Técnicas de oratoria avanzadas 

.

Mas hincapié en la edicion de videos/fotos

Practica de oratoria frente a cámara 

Seguí haciendo este tipo de workshops, están muy buenos 

No se

Estrategias para saber de que forma publicar 

Formas de storytelling en stories

Cómo desarrollar y estrategias para una buena publicidad en IG

Seguir profundizando en las herramientas para comunicar en Instagram 

consejos y demostraciones de cómo hablarle a la cámara, cuando sabés que por tiempo o lugar, ( en el caso de estar en un estudio de tv, por ej) Guión sí, guión no, manejo de nervios, pensamientos, etc. Quizá esto sería más desde tu experiencia.

Un curso que explique bien cómo empezar desde cero con una marca en Instagram. Cómo arrancar, qué hacer, qué no hacer, tips, etc.

Estrategias para lograr un relato entretenido pero sin dejar de informar 

Convergencia entre medios escritos online e Instagram, ¿Ambos se pueden complementar?

Quiero hacer el de crecimiento de redes sociales!! y creo que me gustaría cualquier workshop sobre periodismo y comunicación, porque soy periodista pero no siento que la facultad me haya dado las herramientas suficientes, menos que menos con respecto a lo digital, entonces me copa estar constantemente estudiando sobre eso para ir eligiendo qué camino encarar. 

No se me ocurre en este momento algo en particular, pero podrías hacer como si fuera un segundo nivel de este taller.

Entrevistas 

Más tips para manejar correctamente Instagram.

-

curaduria de contenidos pero mas en profundidad

no se me ocurre otra temática, fue bastante variado asique eso estuvo bueno

como utilizar en profundidad las app- 

ME GUSTARÍA VER MAS SOBRE MARCAS EN PARTICULAR.

No se me ocurre 

estrategias de comunicación con empresas, que tener en cuenta a la hora de darse a conocer para otras personas y que no puede faltar para que estemos seguros o seguras para comunicar de la mejor manera posible. Igual esto se que se da con la experiencia y que es muy relativo pero algunos tips o temas básicos estaría bien.

No se me ocurre! Porque ya hice los dos y me parecieron que estaban bárbaros.

Redaccion para redes o profundizar mas sobre oratoria para redes

Estadísticas y viralidad

ojalá sumes más talleres, como entrevistar, como buscas la inspiración y la creatividad al momento de crear contenido cuando estas desmotivada, y la duda mas grande como haces para manejar las criticas en redes? esos comentarios malignos, que técnicas usas vos para manejar la frustración,  la parte humana digamos. 

Yo tengo una cuenta de humor y algunos contenidos son de humor político pero estos últimos en historias. Como puedo adaptar este contenido a igtv ej? Como estudio periodismo también me gustaría hacer contenido en este sentido, noticias pero también con humor...pero creo que se desvirtúa. no?

Un workshop específico sobre métricas y su relación con las estrategias y objetivos, sería interesante. 

Cómo atraer nuevos clientes seguidores,

Cómo atraer empresas que quieran que los representemos 

Cómo elegir el contenido correcto para nuestro público 

Cómo mostrar productos de manera eficaz y moderna

Ninguna nueva, sino desarrollar más la que mostraste. 

Tema vivos de instagram, conviene hacerlos? etc.

Cómo conseguir cuentas para trabajar de manera profesional

No se me ocurre, estoy conforme 

Expondría algunas estrategias con más detalle, quizás storytelling en fotografía o curación de contenido 

Photoshop 

Photoshop 

linkedin

Expondría algunas estrategias con más detalle, quizás storytelling en fotografía o curación de contenido 

Como armar una estrategia en redes con todas esas herramientas que vimos en este primer workshop!
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¿Cuál crees que puede ser un precio justo para el workshop?  

$ 2000

No me pareció caro 1400. La opción con tarjeta sí

Entre $1000 - $2000

800

El q pagamos de 1800 pesos me parecio bien

No sentí que era caro, pero es la primera vez que voy a uno así que no tengo como un parámetro para comparar. 

$ 1500

1200

Considero que estuvo bien el valor

1500

Creo que esta bien el valor.

500

esta ok

2500 pesos

El precio me pareció adecuado

.

1200

$2000 estuvo bien. Teniendo en cuenta el catering, los sorteos, los regalitos. Estuvo bien

1300

$ 900

Muy relativo. Me pareció apenas elevado pero valió la pena pagarlo 

1500/1800 (no recuerdo cuanto abone 🤦 )
2000

Este precio me pareció justo. A mi, en lo personal me costó, pero haciendo un ajuste logré pagarlo.

El que está me parece muy correcto

$ 2500

Si

Depende la cantidad de gente que sea cuanto mas personalido mas caro

No sabría responder con exactitud porque no soy de capital (donde los precios son más altos que en el conurbano bonaerense) y mi profesión es totalmente distinta. No me pareció caro pero creo que podrían haber sido 2 clases.

Me pareció correcto. Aunque si sería mas, lo pagaría.

1500

2500 aprox

Me pareciò ok. 

$ 2300 estaba bien

el que pones está ok

El precio que tenía estaba bien, estaría dispuesto a a pagar un poco más si somos menos

Lo que esta me parece bien, ni mas ni menos

No me pareció errado el costo

2000

El precio que pagamos para este me pareció súper justo. 

Es difícil ponerle valor al trabajo ajeno. El precio que vos decidas es el correcto. Te puedo decir que vale perfectamente lo que pague

Creo que estuvo bien 

El precio que tiene me parece justo. 

Me pareció bien el precio. 

El precio me parecio correcto.  

. 

Me parece bien el precio actual 

El precio me pareció accesible. 

Me pareció muy buen precio

Entre 1100 y 1800

1900 o más.

1200

es mi primer experiencia con workshop y me pareció adecuado el precio

Mil pesos está bien

¡1200 está bien!

Me parece que fue un precio super accesible y posible para la situación actual

El precio me parece correcto.

Para este estuvo bien $1200

El precio de la clase me pareció bien 

-

El precio está bien 

Creo que esta bien el precio del curso, sobre todo porque vamos a tener el video y demas

1400

1500

1500

Por mi situación económica quizás lo haría un poco más económico ya que me costó mucho poder destinar ese dinero al curso. Pero reitero, es más que nada por mi situación particular.

$1000 en adelante

Lo que pague me pareció justo.

El precio en principio me pareció un poco elevado, pero no pienso que desperdicie ni un centavo. Honestamente lo re valió 

La relación precio/ calidad está muy buena

1000

El que tiene actualmente creo que está correcto teniendo en cuenta la duración

$ 2000

El precio de este workshop me pareció super justo. En estos momentos de crisis está buenísimo que se brinde cursos de esta calidad y precio

1700

$ 1500

$ 1200

el precio me pareció justo

me pareció justo el precio, lo vale

El precio que tiene me parece correcto con el contenido que ofreces

1500

1500

Para mi el precio que tuvo estaba bien por la cantidad de información que ofreciste

si

hasta 1800

1500

ME PARECIO MUY BIEN EL PRECIO Y ACCESIBLE

Me pareció super accesible el precio teniendo en cuenta la calidad del contenido. Pero quizás si salía mas plata no me decidía a tomarlo.

1300

1500

1500 pesos

1200

Creo que fue demasiado barato para el contenido, si pusiese el precio a este curso no pediría menos de $5000

Me parece que los precios que manejas estan muy bien, son accesibles. Si hubiera saludo 4/5mil por ejemplo no lo hubiera hecho.

El precio me pareció bien. Está acorde al valor del contenido que das. 

Me gusto el precio que cobraste el anterior 

1.500/2.000

Si

1500

Considero que el precio actual esta bien. Entre $1500 y $1900

-

Creo que el precio puesto está muy bien! 

Creo que el precio puesto está muy bien! 

Me parece bien el precio! 

-

$ 2000
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¿Crees que valió la pena tomarlo?

Me encantó el workshop. Estoy esperando que me pases alguna Dire para que te pueda mandar baberos para tus perros o sobrino. 

Gracias x la buena onda. Estuvo muy interesante. Este workshop fue  diferente xq te enfocaste en el crecimiento orgánico. Ya existen muchos de marketing con publicidad paga

Hola Mai! Fui en principio por la empresa para la que trabajo, quería despejarme dudas sobre lo que yo suponía, si habría que darle otro enfoque o con lo que hacen está súper OK.  Es una productora de shows y actualmente muestran todo cual catálogo.Y por otro lado, de forma personal ya que también me sirve para mis actividades (baile). Desde el primer momento me quedó todo súper claro, me despejaste de muchas dudas y ampliaste sobre un montón de temas. Me pareció súper interesante y con mucho contenido. Para NADA aburrido o tedioso. Al contrario, quedé con ganas de más. Gracias! Besos!

me encanto todo, muy buena presentación y explicación de todos los temas, el ambiente que se formo estaba muy bueno. Vos siempre predispuesta a responder hasta cosas que a veces parecían básicas. al día siguiente genere contenido pensando en las estrategias y literal nunca tuve tanto engagement. muy contenta con los resultados.

Maite segui dando esos workshop please! Me encantan tus ideas y formas de llegar que tenes, super fresca y natural, disfrutamos un monton de esas horas y se pasaron volando

Me gustó mucho que dieras la posibilidad de poder contactarte en caso de tener dudas una vez finalizado el workshop. También te sentí como un par y que te podía interrumpir para hacer preguntas (relacionadas a lo que estabas dando). Te sentí relajada enseñando,  en el buen sentido (se nota que hablas con seguridad sobre los temas que nos enseñaste). También me gustó que usaste como ejemplo de ‘error’, tu testimonio porque me hizo sentir que no soy la única jaj

Gracias Mai por compartir con generosidad lo que sabes! Me encantó!😁
nada que agregar, aprendi mucho de tus videos de ig tv y ahora tmb de tu workshop, gracias por tanta buena onda!

Gracias por compartir tus conocimientos! Es muy valioso! 

Me gusto mucho el workshop, habia cosas que sabia otras que no!lo voy a recomendar, y si obviamente si hay nuevos, me voy a sumar. Muchas gracias por tu paciencia y buena onda! Me gusta mucho tu personalidad eso hace el laburo más interesante y tu experiencia cuenta mucho, es genial generar atención en el otro. Algo que se me ocurrió mientras te veía en el workshop, era que si necesitas poner linda la presentación te doy una mano, de buena onda (no lo tomes a mal porfavor jaja) vos me pediste un comentario! jaja hablando enserio, si necesitas algo de diseño gráfico avísame y te ayudo, me encantaría. Te mando un abrazo grande! sos lo más!!

¿Para cuándo tu libro?

Excelente experiencia, buena enseñanza y aprendizaje en el manejo de las publicaciones y como realizar más interacción en el mismo

Nada mas. gracias!

Simplemente gracias! 

Segui creciendo! Y gracias por todo! 

.

Me gusto mucho el workshop!! Es al primero que voy y fue muy dinámico e interesante. Se transmite tu buena onda. Volvería a ir. 

Aprovecho acá para dejarte dato de nuestro emprendimiento gastronómico! Somos madre e hijas (yo soy una de las hijas), y hacemos de todo. 

Hicimos varias veces catering para workshops de distintos tipos en distintos lugares y nos encantaría mucho si querés chusmear lo que hacemos y quien dice escribirnos para que hagamos cosas ricas en tu próximo workshop. 

En instagram somos @laslowcatering, y nuestro mail es laslowcatering@gmail.com

Te mando un beso enorme!

Me gustó muchísimo, y empecé a ver mi perfil y me contenido otra forma. Aparte el ambiente era super cálido y amigable 

Tu energía fue lo más, gracias! 

Admiro cómo abordas la información en tu cuenta personal y en uno. Me siento detenidamente a mirar y escuchar tus historias. Por lo general, termino de formar mis ideas a partir de la información que brindas. Seguí informando y mostrando cosas sin censura! 💪  
Genia ! Estuvo muy bueno el Work, encontré lo que esperaba, que es la chica de igtv 100% auténtica compartiendo sus conocimientos para que podamos crecer

Totalmente 

Por supuesto

si

Si 

Si

Valio la pena ya que me fui con una idea pero aun me falto cerrarla por mi cuenta. Estaria bueno poder cerrar una idea en el workshop con cada uno.

Si, me gustó.

Si, totalmente. 

Si 

Obvio 

Absolutamente. Es dinero, pero sinceramente siento que aprendi un montòn. Yo ya habia realizado dos workshops con otra gente (Networking y Video para redes) y no aprendi nada. 

Con vos si! Lo super valoro. Es dinero bien invertido. 

Sí

RE

Si re. Me dejó re pensando. Y clara!

Absolutamente 

Si

si totalmente

¡Por supuesto!! 

Si 

Si 

Sii

Obvio que si! Aprendí muchísimo! Y con la cuarentena, a pesar de tener el local cerrado ya hice varios llamados a la acción y la gente se re copó! La verdad que en estos tiempos está muy bueno sentirse cerca de los followers. 

Si, despeje muchas dudas y me sirvió para animarme con las nuevas herramientas.

Si, 100%

Totalmente si 

Obvio! Insisto, lo disfruté mucho. Aprovecho para agradecerte la iniciativa, los contenidos y tu buena onda. 

Siiii

Si, totalmente me ayudo de guía hacia donde ir.

si

Totalmente!! Creo que los temas que se abordaron y tu experiencia compartida nos sirve un montón para aprender a focalizarnos en lo que verdaderamente nos interesa mostrar o contar al mundo. Sabemos contar historias, pero lo más importante queda claro que es la consistencia de lo que contamos o creamos,lo cual en mi caso me doy cuenta que estoy bastante floja y debo hacer un análisis sincero de qué quiero mostrar, a quien quiero lllegar, cómo lo puedo lograr y para qué lo quiero hacer. 

Lo mejor de mi sábado! 

Si!

¡RE!

Obvio

Si, totalmente

RE SIII

Si

Siii reee! 

Si

Si obvio! Me ayudo a cablearme a tierra y tambien conmigo a lo que quiero hacer

Si!

Sí, totalmente, de muchísima utilidad

Si!

Si, mucho

Si, bastante

si, le había comentado a varixs amigxs que usan redes que iba a tomarlo y ya les escribí para decirles que deberían tomarlo también.

Si

Sii!!

Mucho. 

Si

Re valio la pena. En tiempo y en dinero.

Si

Si

Sí, por supuesto!

Sin lugar a dudas. Una gran experiencia.

sí, definitivamente.

Sí, absolutamente

La verdad que si, me resulto muy útil e interesante el curso. 

Por supuesto

Sí.

si! y quiero tomar mas

si! Si bien ya soy bastante avanzada en redes sociales, estoy mas en contacto con lo digital en si que con la parte periodística y me sirve para darle un nuevo enfoque al contenido.

Obvio

si

TOTALMENTE TODO LO QUE SE EXPLICO Y SE NOS INFORMO SIRVE PARA CREAR CONTENIDOS

Sí!!!

Si, mucho

Sí.

Totalmente

si

POR SUPUESTO!

Si, totalmente, es muy inspirador.

Sí, me pareció interesante y me llevo varias cosas para trabajar y sumar a mi marca personal. 

Si! Por eso lo recomende 

Sí, mucho. 

Si

Si 

Totalmente! 

Realmente si, es mi primer acercamiento con todo el mundo del comunity management en redes y es mega completo

SI 

SI 

Siiiiii

Realmente si, es mi primer acercamiento con todo el mundo del comunity management en redes y es mega completo

Muchisimo! Me encanto! Ahora entiendo mas la idea de generar contenido, de a donde apuntar...de que estrategias sirven para crecer en redes! me parecio MUY UTIL
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Gracias por completar la encuesta. Si tenes algún comentario más para decirme, es acá! 

Incorporación de nuevos conocimientos

Para aplicarlo a nivel laboral

Para aplicarlo a nivel laboral

Para aplicarlo a nivel laboral

Para aplicarlo a nivel laboral

Incorporación de nuevos conocimientos

Para aplicarlo a nivel laboral

gracias!! Mantenerme actualizado de las novedades del sector

Para aplicarlo a nivel laboral

Para aplicarlo a nivel laboral

Para aplicarlo a nivel laboral

Para aplicarlo a nivel laboral

Excelente! Incorporación de nuevos conocimientos

Gracias! Realizar networking y generar nuevos contactos

@Martinaurrutipi Para aplicarlo a nivel laboral

Para aplicarlo a nivel laboral

Incorporación de nuevos conocimientos

Para aplicarlo a nivel laboral

Realizar networking y generar nuevos contactos

Incorporación de nuevos conocimientos

Para aplicarlo a nivel laboral

Para aplicarlo a nivel laboral

Sos súper didáctica para bajar la información y genera mucha empatía 

Gracias por tu simpleza

Gracias por compartir tus conocimientos con todas nosotras. Espero que muy pronto encuentres casa!

Gracias y me gustaría contactarte para hacerte unas consultas más 

Soy la maquilladora y con mi mamá (sentada a mi izquierda) somos tus fans jajajajajajajaja. Seguí así porque la tenes muy clara y sos una persona muy transparente, con una vibra súper linda y eso se nota

Gracias! Para la pròxima una hojita con los "highlights" de la charla serìa ideal. 

Volvere!

Es todo! gracias

Excelente el curso, ¡felicitaciones! 

Me encantó, muy clara en todo. Gracias! 

Me gusto muchísimo, muchas gracias por transmitir tus conocimientos. 

Gracias maiiii!!! 

Mai sos lo más, hace tiempo quería ir al tus talleres presenciales y nunca pude, te admiro un montón, me gusta lo que comunicas y como lo haces, gracias por compartir lo que sabes y ser tan generosa. Éxitos, éxitos y más éxitos 

Hola Mai! Te sigo hace mucho tiempo y admiro como pudiste usar las redes como herramienta al periodismo. No encuentro muchos ejemplos de comunicadores que hagan lo qué haces. Amo tu honestidad y transparencia, espero poder llevar todo a la práctica. 

Me sirvió mucho escuchar lo de la vergüenza (ya se q lo puse arriba pero lo explayo). Ayer me puse a transpirar por subir dos o tres historias. Es la primera vez q cambio mi cuenta personal a algo de periodismo y me da miedo que quede muy “tonta” pero lo de hoy me dio ánimo a seguir. No se si va a trascender pero el proyecto está y espero ponerle mucha garra. 

Te mando un beso enorme y gracias por estos dos cursos (hace 3 sábados q te veo, no se q voy a hacer el próximo sábado! Jajaja). Me sirvieron un montón💛

Gracias Mai! Gracias por tenernos informados y ayudarnos a pensar !!!! Sabes q yo en la escuela tenía un profesor que decía la opinión es basura! Y eso es lo peor q se puede enseñar! Necesitamos saber y necesitamos opinar. Y por sobre todo estar informados.

Gracias x compartir!

Encuentro genial que hagas workshop de forma online, ya que, muchos no estamos en Argentina por lo que asistir de forma presencial es difícil. Considero que tienes mucho potencial y eres referente de como alguien puede transmitir un mensaje en los medios,  se ve que es algo que te apasiona y eso es un ejemplo a seguir no siempre  se encuentra a alguien así, muchas veces son demasiado fake. Gracias por ser transparente con respecto a que ser periodista e ingresar a medios de comunicación no es FÁCIL creo que es lo mejor que puedes hacer es decir la verdad tal cuál es y siendo el ejemplo de cuánto te costó comenzar y entrar. Muchas gracias. 

Gracias por ser tan simple, por generar un espacio para compartir conocimientos y ayudar a otros a crecer, a actualizarse! Quiero más talleres para seguir nutriendo mi profesión!

Me encantó la informalidad y la sencillez en las explicaciones 

En un momento nos dijiste: "Tu manera de ver el mundo debería manifestarse en tus contenidos": ¡Eso es lo que me gustó al seguirte! GRACIAS por tu generosidad al compartir tus conocimientos! Espero cruzarte pronto y te deseo éxitos! Maca.

Muchas gracias Mai realmente fue un placer! 

Mai, me pareces una persona súper inteligente e interesante. Gracias por compartir tu conocimiento!! Nos vemos en próximos workshops. Cande Sagardia.

Me puso muy feliz porque a veces yo iba pensando en algo y vos lo decías después o en el mismo momento... No estoy tan errada y es el camino. Gracias por esta oportunidad!

Te admiro!

MMM creo que dije todo gracias y quiero mi descuento para el proximo jaja

En sí, no es nada sobre el curso. Solo agradecerte la buena onda y la gran capacidad de explicacion que tenes!! El curso me encanto y tambien me super motivo

Es genial esta modalidad virtual ya que la gente del interior como yo, que soy de La Rioja, tiene la oportunidad de tomarlos. Ojalá que cuando todos retomemos la actividad normal puedas seguir haciendo estos workshop a distancia! 

Según lo comentaste te dedicás a "couchear" cuentas con algún nivel de desorientación como el mío, jaja.. Necesito saber modalidad y costo. 

Me encantó! Muchas gracias Mai. 

Me resultó muy claro el aporte y explicación que brindaste. Fue muy ameno y no se hizo pesado ni largo el workshop. Excelente. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos.

Me da un poco de pánico empezar ya que mi idea no es algo que se ve en instagram y no me animo aun a concretarlo

Me encanto, saco miles de ideas y ame hacerlo

Solamente felicitarte por tu empeño y dedicación a tu profesión. Sos una persona admirable.

Gracias por la predisposición a responder todo

Creo que me vas a odiar por tanto que escribí, ya. jajajaj mejor, lo dejamos acá. Beso enorme y gracias por lo de hoy y compartir tu experiencia, para que todos entendamos que no hace falta tener amiigos o familiares famosos o con mucho dinero para cumplir nuestras metas

Estoy estudiando comunicación social en la UBA, y trabajo hace ya casi dos años para una agencia de publicidad en la que manejé varias cuentas de RRSS. Actualmente me encargo de contenidos digitales para Telefe. Me sirvió mucho tu curso para poder contemplar con lo que hago en mi día a día.

A la par, tengo un proyecto personal que es comenzar a brindar asesoría de comunicación para marcas, y comencé con una cuenta que se encarga de brindar servicios de consultoría acerca de Higiene y Seguridad. Te dejo el instagram por si te interesa chusmearlo, y poder darme tu devolución: https://www.instagram.com/nb_asesores/ ¿Cómo lo ves? ¿creés que hay algo que podría modificar? ¡Me cuesta subir en seguidores!


Muchas gracias por todo,

Saludos. 

¡Muchas gracias por tus aportes! ¡Deberías aliarte con alguna universidad o instituto para que hagas cursos y puedas brindar una certificación!

Sí, me encantó que el curso no tenga habilitada la opción de ver a todos los participantes con sus cámaras y/o micrófonos, creo que eso no hace más que distraernos a todos. También me pareció clave la cantidad de gente, participe en uno en dónde eramos literalmente más de 400 personas al mismo tiempo y el chat era IMPOSIBLE de seguir, no me pudieron responder en ningún momento mis preguntas. 

Y por último, me encantó que JUSTO muchos de los ejemplos fueron con cosas relacionadas a la moda jaja porque yo soy periodista pero estudio moda y me encantaría poder conectar ambas cosas, todavía estoy buscando la manera y me RE sirvió. GRACIAS!!!

Te sigo desde que compartiste el secreto para que el perfume te dure más y hacer este curso con vos me pareció una buena oportunidad para saber como generas tu contenido que me encanta. Estoy a 4 materias de recibirme de comunicadora social y la verdad que estaba un poco bajoneada con la "realidad" que todos te plantean sobre ser periodista, vos me mostraste una faceta mucho más positiva. Gracias!

Hubo un problema más que nada técnico de la grabación. Yo lo vi después, no en tiempo real, y lo que pasó es que en el módulo en el que compartiste las apps de edición, en la grabación no aparecía lo que compartías de la pantalla, solo se veia tu pantalla de incio, y no las aplicaciones. De todas formas, no afectó para entenderlo, fue bastante claro y ayuda el resumen que mandaste.

Gracias por todo! Hace 7 años trabajo en medios (revista Popstar y ahora Pronto.com) y siempre me costó mucho la parte de redes. Soltarme, mostrarme frente a cámara, ser un poco caradura. Y hasta el día de hoy que me cuesta encontrar qué es lo que quiero comunicar a través de mis redes. Por eso me encantó todo lo que hablaste respecto a la vergüenza y poner en la balanza qué es lo más importante.

Mi instagram es flota29

Un beso!

Me gusto un montón y si haces más talleres me gustaría hacerlos. Personalmente yo recién estoy empezando y estoy un poco perdida, me ayudó a centrarme y pensar en las cosas que me puedo destacar. Además me parece dinámico y útil.

Gracias Mai!! 

Gracias por el curso, Mai! Me gusto mucho y me motivó a continuar trabajando con redes y la comunicación. También, me sirvió mucho tu experiencia ya que en la facultad lo vemos más desde lo teórico o que solo importan los likes, y lo que explicaste fue más allá de eso. Me estoy por recibir y ver esa perspectiva me sumo mucho a la hora de planificar y pensar en contenido. Estoy segura de que voy a seguir tomando tus cursos, fuiste muy clara y precisa. 

Me sorprendi en el transcurso de este taller super enchufada y muy motivada, creo que sos muy buena enseñando, te animo a que sigas con esto me encanto ser tu aprendiz, y te felicito por la autenticidad, sos de inspiración, estas dejando huella en las personas enseñándole herramientas para la vida, saludos! 

Lo único que ahora le.miro todos los defectos a las cuentas 😂😂😂

Mai me gustaria que chequees mi Instagram @yanibiellimaquillaje y me dieras una devolución comparando mis ultkmos contenidos con anteriores ya que es el resultado de tu workshop 

Y me pongo a tu disposición y me gustaría trabajar con vos en algún futuro 


Gracias!

Me encanto el curso!

Te sigo hace un año. Me encanta lo que haces! Gracias!!! 💛

Me quede con ganas de más!!! Jajajaja

Me encantó tu onda y practicidad.

Me encantó tu onda y practicidad.

Me quede con ganas de más!!! Jajajaja

Gracias por compartir tu conocimiento! 
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