CONSTRUIMOS CULTURA DIGITAL
EN LATINOAMÉRICA
1. Omnisource Communication Intelligence: Outsourcing 100 % Interlat - Sector Gobierno.
La nueva forma de gestionar la comunicación estratégica corporativa, por medio del monitoreo, análisis y reportes de medios de
comunicación tradicionales y digitales.

Proveemos al cliente más que reportes de monitoreo de medios, inteligencia sobre la conversación ON-OFF, proveniente de más
de 100 millones de fuentes de datos de 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 gestionado de
última generación digital con la metodología “Ruta de los 9 pasos” que consiste en: Conocer, Descubrir, Planear, Crear, Promover,
Interactuar, Analizar, Proteger y Capacitar; escuchando tecnológicamente los medios de comunicación tradicionales (prensa, radio,
televisión) y digitales (sitios web, blogs, foros, portales de noticias y redes sociales).

Mantenemos informados a las empresas y sus ejecutivos en
tiempo real 24 x 7, mediante reportes en vivo en el Command
Center y diferentes dispositivos como tablets, smartphones y
computadores.

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

Incluye:
Hardware, Soluciones SaaS , Servicios Gestionados, Talento Humano, Equipo de oficina y Suministros.
Soluciones SaaS:

Hardware:
- 4 Pantallas TV de 50´ de última generación
- Chromecast
- Computadores
- Cables
- Extensiones
- Adaptadores
- Impresora
- Capturador de Señal
- Soportes de TV

- Hootsuite Enterprise: 5 usuarios
- Brandwatch: CR 1 Usuario + 3 Queries + 3 Channels +
BW Vizia con 3 Decks + 3 BW Audiencias
- ZeroFox: Protección 10 entidades
- IP Noticias: Gestor 1 Usuario + canales a definir

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