
1. Omnisource Communication Intelligence: Outsorcing Compartido.
La nueva forma de gestionar la comunicación estratégica corporativa, por medio del monitoreo, análisis y reportes de medios de 
comunicación tradicionales y digitales.

Presencia en: USA I México I República Dominicana I Colombia I Perú I Argentina I Chile 

CONSTRUIMOS CULTURA DIGITAL
EN LATINOAMÉRICA

Proveemos al cliente más que reportes de monitoreo de medios, inteligencia sobre la conversación ON-OFF, proveniente de más 
de 600 millones de fuentes de datos en noticias de medios tradicionales, Internet y redes sociales.

Interlat, como representantes en el territorio Latinoamericano 
de las Soluciones SaaS # 1 en el mundo, presta el servicio 
supervisado de última generación digital de: Gestión, monitoreo, 
escucha, rastreo, captura, alertas, almacenamiento, análisis, 
reportes de medios de comunicación tradicionales (prensa, radio 
y televisión) y digitales (portales web, blogs, foros, portales de 
noticias y redes sociales).

Mantenemos informamos a las empresas y sus ejecutivos 
en tiempo real 24 x 7, mediante reportes en en vivo en 
su command center y diferentes dispositivos como 
tablets, smartphones y computadores. 

- Instalación y puesta en marcha de command center con
    4 pantallas de 50 pulgadas de última generación
- Licencias de soluciones en la nube de rastreo de noticias y 
   alertas, escucha digital, gestión de redes sociales y seguridad 
   digital
- Alertas inmediatas 24 x 7 a WhatsApp y Email

- 1 Reporte mensual consolidado y analizado
- 4 horas de capacitación de personal de comunicaciones y digital 
- Soporte, servicio y apoyo en manejo de crisis
- 4 Acceso a la Certificación Social Media Soluciones Avanzadas
- Dos reportes diarios digitales analizados

Incluye:

Han Confiado en Nosotros

Reportes en tiempo real, diarios, semanales, 
mensuales o periódicos según la necesidad de su 
organización. 

Proporcionamos ingreso a las soluciones para que de 
manera autónoma, puedan gestionar, visualizar y 
tomar decisiones inmediatas de acuerdo a los cambios 
en las comunicaciones de su organización.

Todo lo hacemos con nuestras soluciones en la nube: 


