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Acercamos las ciencias sociales con las ciencias de datos para segmentar 
mejor a tus públicos objetivo y aumentar el valor de tu negocio.

Desde hace más de diez años hemos ayudado a más de 500 empresas y organizaciones de escala 
mundial a justificar, con argumentos basados en antropología digital® y analítica cultural, sus 
decisiones de negocio más importantes.

SERVICIOS
Social Web Insights (100% digital)
Tiempo de ejecución: De 1 a 2 meses.
• “Radiografía” de comunidades de seguidores en 
   Facebook, Twitter, Instagram y TikTok.
• Estudio de audiencias y tribus digitales.
• Cuantificación de tamaños de segmentos de 
   mercado actuales y potenciales.
• Análisis de competidores.
• Diseño de narrativas en comunicación transmedia.
• Identificación de beneficios y significados que los 
   clientes valoran.
• Definición de indicadores clave basados en ciencias 
   de redes.
• Investigación sobre temas relevantes para el 
   cliente, por ejemplo: cuáles son las tribus digitales 
   de la Generación Z en América Latina; cómo 
   construir una marca de lujo en Internet; cómo 
   viajan las familias con alto poder adquisitivo.

Social Media Profiling (100% digital)
Tiempo de ejecución: Paralelo a estudio Social Web 
Insights.
• Detección de usuarios con alto grado de influencia 
   validados con ciencias de redes.
• Lanzamiento de productos y servicios.
• Evaluación de influencers.
• Itinerario de acciones requeridas para nutrir 
   relación con influencers.

Customer Experience Research (100% phygital)
Tiempo de ejecución: De 2 a 3 meses.
• “Radiografía” de comunidades de seguidores en 
   Facebook, Twitter, Instagram y TikTok.
• Estudio de audiencias y tribus digitales.
• Validación de aplicaciones móviles, tiendas en línea 
   y sitios web por parte de usuarios que pertenecen a 
   tribus digitales objetivo.
• Customer  Experience Strategy & Journey Map.

Accurate Targeting (100% digital)
Tiempo de ejecución: Variable.
• Talleres y capacitaciones para equipos de trabajo.
• Monitoreo de campañas.
• Acompañamiento en la implementación de 
   nuestros estudios.

AFILIACIONES

TECNOLOGÍAS PROPIETARIAS
Windir 
So�ware que permite la minería de datos y metadatos de redes sociales.

TribeWatch
Tecnología interactiva que permite la visualización y exploración de sociogramas en 3D.

TribeTagger
Desarrollo para agregar etiquetas de rastreo en contenidos digitales dirigidos a las 
audiencias meta.

Antropomedia Tools
Plataforma online con la que nuestros clientes gestionan información, dashboards y 
visualizaciones de estadísticas sobre sus tribus digitales.

Antropomedia Express
Repositorio digital con la información de todas las tribus digitales que hemos analizado 
desde 2011.

CLIENTES CLAVE

PRÓXIMOS PASOS
Agenda con nosotros una presentación de credenciales (45 minutos). 

Cuéntanos tus objetivos.

Escucha nuestro plan de investigación y propuesta económica.

Definamos juntos fecha de inicio de proyecto.

Antropomedia te presenta resultados y recomendaciones.
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Estrategias Sociales Antropomedia S.A. de C.V.
www.antropomedia.com

Capacidad de análisis de audiencias de habla hispana, 
inglesa y francesa. Oficinas en México y Suiza.


