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Ana Laura Arroyo 
Directora Ejecutiva 

“Consultoría especializada en investigación de mercados y estrategias de comunicación 
así como en la opinión pública a través del contacto directo.” 
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Fundadora y Directora Ejecutiva de Gii360, Licenciada en Derecho 
con especialidad en Sistemas de Gobierno Presidencial y 
Parlamentarios, con Diplomados en el Centro de Investigaciones y 
Desarrollo Económico (CIDE), Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y PHD Entrepreneur Business College. 
 
Miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos 
(ALACOP) y The International Association of Political Consultants 
(IAPC).   
 
Cuenta con experiencia en más de 70 campañas políticas para 
Gobernadores, Senadores, Diputados y Alcaldes en México y América 
Latina. Es además conferencista nacional e internacional sobre 
opinión pública, estrategia política, y comunicación. 
 
@AnaLauraArroyo1 
@gii360 

Ana Laura Arroyo 

http://www.cide.edu/
https://www.unam.mx/
http://www.alacoplatam.org/
http://www.iapc.org/
https://twitter.com/AnaLauraArroyo1
https://twitter.com/AnaLauraArroyo1
https://twitter.com/AnaLauraArroyo1
https://twitter.com/gii360
https://twitter.com/gii360
https://twitter.com/AnaLauraArroyo1
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• Somos una consultoría especializada en estrategias de comunicación, 
investigación de mercados y opinión pública a través del contacto directo. 
Utilizamos las mejores herramientas tecnológicas de investigación para 
proporcionarle información esencial en la toma de decisiones. 

 

• Nuestro equipo de encuestadores, analistas y estrategas está capacitado y 
certificado para brindar resultados precisos y asertivos a nuestros clientes. 

 

• Garantizamos la calidad en base a resultados y resguardamos la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información mediante 
las certificaciones ISO 9001:2008 e ISO 27001:2005. 

¿Quiénes Somos? 
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Presencia en medios 

 Televisión:  

 Radio:  

http://noticieros.televisa.com/foro-tv-matutino-express/
http://www.tvazteca.com/
http://www.radioformula.com.mx/estaciones.asp?idEs=tele&iPos=2
http://www.unotv.com/noticias/
http://www.wradio.com.mx/
http://www.imer.mx/
http://www.radioytvmexiquense.mx/
http://www.radiounam.unam.mx/
http://www.radioformula.com.mx/
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 Impresos:  

 Revistas especializadas:  

Presencia en medios 

http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.maspormas.com/
http://revistacambio.com.mx/
http://www.campaignsandelections.com/
http://www.elheraldodesaltillo.mx/
http://www.publimetro.com.mx/
http://www.diariodf.mx/
http://cnec.org.mx/
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• Ganadores del Reed Award 2015 como Mejor 
Trabajo de Investigación de Opinión Pública. 
 

• Nominados en los Reed Awards 2015 como Mejor 
Casa Encuestadora. 
 

• Ganadores del Reed Award 2013 como Mejor 
Trabajo de Investigación de Opinión Pública. 
 

• Nominados y Finalistas en los premios Victory 
Awards 2013 y 2014 como Mejor Encuestador 
Político del Año.  

 
 

Premios y Nominaciones: 
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https://www.facebook.com/Gii360
https://www.youtube.com/user/Gii360

