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CONSTRUIMOS CULTURA DIGITAL
EN LATINOAMÉRICA

Soluciones:  

- Hootsuite Enterprise: Interlat provee soluciones de 
   Hootsuite Enterprise a la medida de su organización. 
   Solo debes contarnos cuál es tu necesidad, la cual será  
   analizada por nuestro equipo para darte una propuesta 
   que se ajuste a lo que requieres.

- Hootsuite Ads: Optimiza esfuerzos y presupuesto 
   publicitario gestionando tus anuncios de redes sociales y   
   de búsqueda en un único dashboard.

- Hootsuite Impact: ¿Estás pensando en el ROI? Todo
   vendedor quiere demostrar de forma tangible su    
   Retorno de Inversión (ROI) en redes sociales. Impact,  
   te ayuda a comprender los ingresos y resultados de 
   marketing digital generados desde tus acciones Social 
   Media.

- Hootsuite Amplify: ¿Cómo amplificar tu mensaje? 
   Amplify hace más fácil compartir contenido social con    
   tus empleados de forma segura. Aumenta el alcance y 
   visibilidad de tus mensajes en redes sociales.

Soluciones Digitales SaaS: La tecnología nos brinda la posibilidad de acceder a diferentes soluciones en la nube para aumentar 
nuestra productividad, en Interlat somos Partners para Latinoamérica de: 

                              Estándar global en gestión de redes 
sociales, con más de 17 millones de usuarios en el mundo: 

- Signals: Cambiarás tu forma de trabajo, al descubrir las 
tendencias y perspectivas basadas en Inteligencia Artificial 
desarrolladas con rigor de la investigación de mercado

- Audience Analysis: Desbloquea el lenguaje corporal 
digital de tus consumidores. Lleva el análisis de la audiencia 
más allá de lo que dicen los consumidores al analizar sus 
intereses y datos de comportamiento.

- Social Media Command Center: Mide, compara y analiza 
el estado de tu marca, el rendimiento del contenido y las 
conversaciones digitales en un centro de comando de redes 
sociales en tiempo real.

                                Escucha Digital en Tiempo Real: Obtén 
una imagen completa sobre las conversaciones que son de 
interés para tu marca con paneles personalizables de 
Inteligencia y Escucha Digital.
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Han Confiado en Nosotros

Soluciones:  
- Zerofox Seguridad Empresarial: Identifica y gestiona los riesgos de tu organización. Las empresas generan contenidos de 
   valor activamente en las plataformas digitales y sus redes sociales, expuestos amenazas como suplantación de identidad, fuga   
   de datos  y ataques dirigidos a la seguridad de la empresa. ¡Asume el control de todos los riesgos!

- Zerofox Protección Ejecutivos y VIP: Identifica los riesgos digitales de tu compañía. La optimización y activación de la   
   plataforma de ZeroFOX le permite a tu compañía proteger a sus ejecutivos, personal VIP y empleados en general,  
   identificando rápidamente los riesgos físicos y cibernéticos que se pueden generar desde las redes sociales, el cual te 
   permite obtener conciencia de la situación en tiempo real. Este servicio es ideal para figuras públicas, talentos y 
   celebridades.

- Zerofox Seguridad de Marca: Protege tu negocio de las amenazas que perjudican la imagen de tu marca, tu presencia social 
   ganada con esfuerzo y tus clientes comprometidos en las redes sociales y plataformas digitales. La protección de marca 
   detecta amenazas en las cuentas como suplantación de identidad, que por lo general terminan en estafas financieras que 
   son dirigidas a clientes. También, blinda logotipos de marca, mensajes y fotos de productos para prevenir fraudes.

- Zerofox Protección Web y Dominio: Protege tu marca y tus ingresos mediante la búsqueda y eliminación de invasores de 
   dominio y campañas de phishing de tipografía dirigida a sus empleados y clientes, este servicio es ideal para los gerente 
   de marca y los equipos de marketing que deseen adelantarse a los problemas de las marcas comerciales y sus equipos.

- IP Monitoreo de medios tradicionales de comunicación: Actualízate con los . Por medio 
  de una plataforma amigable y autogestionable, podrás estar al tanto de lo que se habla de tu marca o    
  entidad en los medios tradicionales de comunicación. Una solución óptima que te permitirá estar 
  preparado ante eventuales crisis y también, te ayudará a mejorar tus estrategias de comunicación.

                               Pionero en el mercado de protección moderna de seguridad digital en las organizaciones.

Otros de nuestros Partners para Latam: 

                           Líder en monitoreo de medios tradicionales. Segmentado, rastreando y 
enviando la información a los diferentes dispositivos tecnológicos. 

                         Red de intercambio de información, genera, recibe, almacena e 
intercambia información certificada empleando Blockchain emitidos en 3 pasos:

1. Carga los participantes   2. Selecciona el tipo de certificado  3. ¡Ya está!

Tipos de certificados: Académicos, Laborales, Médicos, Inmobiliarios, Eventos, 
Automotrices.


