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¿Le gustaría saber lo que dicen de su marca en Internet?
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Mírelo ahora.
Le ayudamos a ANALIZAR y GESTIONAR
toda esa información.

¿Sabe que el 92% de los internautas busca información sobre un producto
o marca en las redes sociales?
¿Y que un 86% lo hace en los comentarios de los medios digitales?
¿Sabe que un 82% reconoce que esa información ha influido en su decisión
de compra?...*
Y ante esta realidad ¿Aún no le preocupa conocer su reputación online?

Localice lo que dicen en Internet de su marca, su empresa, sus productos y servicios…
Mire si es bueno o malo, y si es mejor o peor que lo que opinan sobre su competencia.
Mire quién lo dice, qué nivel de influencia o prescripción tiene, y qué medios utiliza.
Analice esos datos cómodamente y de un vistazo.
Y finalmente, actúe. Gestionando esa información, respondiendo a los usuarios de
su marca y entablando conversaciones con ellos.
Todo eso y mucho más, puede hacerlo ya de forma sencilla.
Con la ayuda de

.

Todo lo que quiera ver, y como prefiera verlo.

Iconoce Sentio es una potente aplicación para la localización,
visualización, análisis y gestión de la reputación online de su
marca o empresa. Con múltiples ventajas que la convierten en una
solución completa e innovadora:
Cobertura: Iconoce Sentio rastrea el catálogo más amplio de medios
digitales, blogs, foros, vídeos, y redes sociales como Facebook, Twitter,
etc… Usted elige lo que le interesa ver.
Herramientas de análisis: filtre y analice la información utilizando
las diferentes herramientas que integra Iconoce Sentio. Mida el impacto de
las campañas, incluya los gráficos que necesite, vea con que términos
se relaciona a su marca y si su imagen es positiva o negativa. Siga
su evolución en el tiempo y detecte tendencias.
Configuración a su medida: podrá organizar los resultados e informes
con los criterios que usted quiera; términos con que se relaciona a su
marca, evolución de las valoraciones en el tiempo, usuarios que más o
mejor hablan de su marca, qué influencia tienen, medios en los que se
menciona con más frecuencia…
Comunicación directa con los usuarios: desde Iconoce Sentio podrá
acceder a las diferentes cuentas de Facebook o Twitter, y responder
de forma directa e inmediata a comentarios, publicar noticias u opiniones,
etc., gestionando así la reputación de su marca o empresa en la red.

No espere más.
Empiece ya a gestionar
la reputación de su marca en Internet.
Ya no puede ignorarse la creciente influencia que los usuarios están alcanzando,
tanto a través de los medios digitales, como de blogs, foros o redes sociales.
Por eso, cuanto antes empiece a ver lo que dicen sobre su marca, más posibilidades
tendrá de preservar y proyectar una buena imagen de su empresa y sus productos.
En Sarenet le facilitamos al máximo la puesta en marcha de Iconoce Sentio, asesorándole en todo lo que necesite, y aportándole nuestros 15 años de experiencia como
proveedor especializado en satisfacer las necesidades de las empresas en Internet.
Aproveche con Iconoce Sentio la posibilidad de gestionar la reputación online
de su marca o empresa de forma sencilla, cómoda y eficiente.

Compruebe lo que podemos ofrecerle.
Solicítenos una demostración de Iconoce Sentio sin compromiso:

902 239 076
iconocesentio@sarenet.es
www.iconoce.com

