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CONSTRUIMOS CULTURA DIGITAL
EN LATINOAMÉRICA

1. Alertas Interlat:

“Digital Consumer Intelligence By Brandwatch”, 
brindan notificaciones en tiempo real a los stakeholders 
y tomadores de decisiones, para que sean capaces de 
separar lo irrelevante de lo esencial. 

2. Audiences:

Decir el mensaje correcto a la audiencia correcta es 
parte del éxito de nuestras acciones en digital. Descubre 
el poder de una audiencia inteligente y encuentra 
potenciales referentes de temas que le pueden aportar a 
tu mensaje de campaña. Construye una base de datos 
con este tipo de usuarios y dale más fuerza a tus 
estrategias.

2. Digital Consumer Intelligence: Inteligencia de negocios sobre tu marca, competidores, entorno empresarial o cualquier temática 
de conversación que desees comprender en tiempo real.

Servicios

3. Reportes Digitales:

Somos lo que medimos, por lo tanto, hay que medir 
aquello que es realmente relevante. Con los Reportes 
Digitales tienen una gran variedad de datos 
especializados que apuntan a 13 distintos casos de uso, 
que son: 

- Servicio al Cliente 
- Insights Audiencia
- Social Selling
- Manejo de Crisis y Reputación
- Estrategia de Contenido
- Competidor Inteligente
- Digital Focus Group 
- Monitoreo de Marca
- Medición de Campañas
- Marketing de Influenciadores
- Consumer Insights 
- Reportes del Sector
- Desarrollo y Retroalimentación de Producto. 
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Todo lo hacemos con nuestras soluciones en la nube: 

Han Confiado en Nosotros

5. Gestión de Ecosistemas Digitales:

Compartimos contigo un espacio en la nube para 
centralizar tus publicaciones y las comunicaciones 
corporativas digitales de tu organización. ¡Gestiona, 
administra, programa y analiza! Canaliza todas las 
comunicaciones de tus canales de Social Media desde 
una sola plataforma. Mantén el contacto oportuno con 
tu comunidad, programa contenidos, analiza el 
performance de tus campañas orgánicas y 
promocionadas. Todo para que tu ejercicio de 
Community Management sea el más óptimo. 

.

4. Protección y Seguridad:

Configuración experta que brinda soporte, capacitación y servicio efectivo de seguridad de tu ecosistema digital. 
Ejecutamos la protección de entidades y canales digitales. Nuestro equipo de analistas expertos harán lo que mejor saben 
hacer; con OnWatch protegerán tu organización de las amenazas sociales y digitales que se presentan a diario, además de 
validar e investigar el problema para darte las respuestas más óptimas y a la medida 24/7.

6. Digital Ads Intelligence:

Te acompañamos para lograr una publicidad digital 
efectiva a través de una planeación estratégica 
realizada con un stack tecnológico específico. Nos 
enfocamos en crear una sinergia entre el core del 
negocio y los objetivos planteados. Apunta a tu target 
de mercado eligiendo la audiencia apropiada según el 
tipo de publicidad, medios y diseño.

De manera eficaz y en corto tiempo para alcanzar los 
objetivos de tu compañía, ponemos a tu disposición los 
siguientes servicios:

- Investigación de la competencia y categoría.
- Diagnóstico e implementación SEO 
    (posicionamiento en buscadores)
- Análisis de usabilidad de los canales digitales
- Creación de campañas de Email Marketing y   
   Automatización
- Planeación e implementación de campañas de 
   publicidad digital (Facebook ADS, Google ADS,  
   Twitter ADS, LinkedIn ADS y Programmatic)


