
¡Hey! 
¿Sabés qué es

el Rastro
Digital?

R E D E S  S O C I A L E S

y ¿cómo puede afectar tu vida? 



Rastro Digital
es la huella

que vas
dejando a

través del uso
de las redes

sociales 

R E D E S  S O C I A L E S



Tus fotos,
comentarios,
posts, likes,

incluso tu silencio
van dibujando un

retrato digital
sobre quién      

 SOS ...  

V O L U N T A R I A  O
I N V O L U N T A R I A M E N T E



¿Quién sos en el
mundo digital? 

¿Si alguien te
buscara en las

redes que
impresión se

llevaría de vos?



¿Tu identidad digital
refleja lo que deseás
proyectar a los demás ?

¿Estás aprovechando para

darte a conocer o 

 posicionarte en tu sector

?

¿Estás gestionando
conscientemente las

redes sociales?



Para dar respuesta a esas
interrogantes te ofrezco el

exclusivo:
 

Estudio
de Rastro

Digital
por Mónika Ruiz 



Llevamos a cabo un minucioso estudio de tus
redes sociales.
Nos enfocamos en analizar los siguientes
aspectos:
Entorno y proyección de tu imagen
Rasgos de la personalidad predominantes
Características de las fotografías publicadas
Expresión (oral/escrita)
Tono e intención de la comunicación 
Tipo de información compartida
Generación de contenido propio

 

 Estudio de Rastro Digital
 ¿En qué consiste?



A partir de la información digital y pública
encontrada y  analizada se elabora tu retrato
digital. 
El retrato digital revela rasgos de tu personalidad,
actitud, intereses, motivaciones, conocimiento y
un sin fin de información relevante sobre quién 
 eres a los ojos de un espectador digital.
El retrato digital te permite evidenciar si la
imagen percibida por una especialista coincide
con tu imagen real y/o la imagen deseada.

 ¿En qué consiste?
 Estudio de Rastro Digital



El estudio se
acompaña de

recomendaciones
puntuales para

potenciar tu 
 imagen personal o

profesional
de acuerdo a tus 

 intereses.



Aprenderás a gestionar tus redes de manera  
consciente para sacar el mayor provecho y
minimizar efectos negativos. 
Conocerás cómo se proyecta tu
personalidad en las redes sociales, lo cual,
favorecerá tu interacción en ellas. 
Podrás identificar en qué áreas de
contenido  acentuar tu exposición en el
mundo digital para alcanzar tus metas.
Reforzarás tu marca personal a partir de las
recomendaciones de la especialista.

 ¿En qué te beneficia
contar con un Estudio de

Rastro Digital?



¿Cuánto
invertís en

Vos? 
 Recuerda, sos tu principal activo



 ¿QUÉ RECIBIRÁS?

1 sesión de trabajo personalizada para descubrir tu
personalidad, aspiraciones, campo de acción y la
imagen a proyectar. 
El exclusivo Estudio de Rastro Digital con la
valoración de un máximo de 3 redes sociales.                
1 sesión de trabajo personalizada donde analizaremos
los hallazgos y las recomendaciones del Estudio y
responderemos todas tus consultas.
Recibirás un 20% en todos los cursos virtuales o
presenciales de Imagen & Comunicación por un año.

      



Consultora en Imagen y Comunicación, con más de 20 años de
experiencia. Asesora de Imagen Personal y Profesional. 
Estratega Política. Facilitadora y Conferencista. 
Se desempeñó como periodista de televisión en los principales
noticieros del país. 
Ha asesorado a Ex-Presidentes, Ministros, Presidentes Ejecutivos, 
 Regidores, Candidatos Presidenciales, Partidos Políticos y Juntas
Directivas de instituciones públicas y privadas en  Imagen, Vocería y
Manejo de Crisis. 
Se ha desempeñado como asesora en imagen,  comunicación
estratégica  y jefe de Prensa en campañas electorales nacionales. 
Ha sido entrenadora de candidatos presidenciales para debates
nacionales.

Consultora Mónika Ruiz 

Imagen & Comunicación  


