EL PODER DE LA INFORMACIÓN

¿Qué es Socialify?

EL PODER DE LA INFORMACIÓN

NOSOTROS
SOCIALIFY nace de de un grupo de profesionales con más de 20 años de experiencia en
el ámbito de la tecnología, Internet y la televisión por la necesidad del mercado de integrar
las redes sociales con las pantallas y posibilitar el análisis de la información.

LA APLICACIÓN
SOCIALIFY es una aplicación SaaS, por lo que está
sobre la nube y no necesita
instalarse. Desde su contratación se puede comenzar
a utilizar en cualquier lugar
y en cualquier dispositivo.
En pocos minutos comenzará a ver los resultados.

LOS CLIENTES
SOCIALIFY está pensado para:
Eventos, Broadcasting (Radio y TV),
Política (candidatos y partidos), Organismos Gubernamentales, Instituciones,
Marketing & Research, Turismo, Grandes
cadenas y retail. Activaciones de Marca
y Promociones. Sitios web de alto tráfico
o Micrositios.

¿Cómo funciona?

INVESTIGA

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

A

Que es lo que ocurre en las
redes sociales sobre cualquier
tema. En tiempo real o para
atrás. Seleccionando las fuentes según lo que necesites.

PUBLICA
La información mas relevante
de forma elegante en todo tipo
de canales de comunicación.
En un sitio web, pantallas gigantes, o en su versión broadcast para TV.

B

CONOCE
Quiénes están hablando,
qué dicen, cómo son y qué
es lo que quieren. Analiza el
cuadro de situación en un
exclusivo dashboard con información útil que te permitirá tomar decisiones.

D

C

REACCIONA
Si es necesario corregir el rumbo
con toda la información analizada
en tiempo real. Detecta Trolls.

Capturá la información

ELIGE Y SELECCIONA LAS FUENTES

Descubre situaciones, historias
y personas influyentes al instante

Con una simple búsqueda por palabra-clave, hashtag o cuenta social, recoge todo el contenido
de las fuentes de redes sociales que elijas. Si lo deseas, todas a la vez. Siempre que el contenido
esté público sobre la red y no posean su contenido de manera privada.
Determina que es importante para tí y tu audiencia mediante el uso de filtros inteligentes para
incluir y/o excluir datos para poder comparar historias de forma automática.
Descubre tendencias navegando en profundidad la informacion capturada y así obtener las
conversaciones más significativas e identificar los factores de influencia que ayuden a sacar provecho del análisis de la información. Ofrecemos también informes personalizados a medida.

Filtra los resultados

DESCARTA LO QUE NO NECESITES

Filtros inteligentes de curación
+ Moderación manual
= Contenido Relevante

Establece reglas y filtros automatizados de curación del contenido en tiempo real.
Además filtra la información por genero, localización, analisis sentimental, usuarios verificados, cuentas oficiales, sexo, y cualquier otro dato que para ti sea relevante.

Descubre con estadísticas en tiempo
real lo que no se ve de la información,
lo verdaderamente significativo

Multipantalla verdadero
Diseño Adaptativo
Presentaciones increibles para
todos los dispositivos y pantallas.
Contamos las historias de una
manera única.

PORQUE CADA PÚBLICO TIENE SU PANTALLA

100% Configurable
Widgets configurables permiten
modificar presentaciones de
forma dinámica y con acceso
remoto.

Android APP Disponible
Es un cast de Socialify. El dispositivo con la aplicación se conecta
a la pantalla y se controla remotamente. Ideal para Sticks HDMI.

Contenido dinámico, presentaciones increibles
en todas las pantallas

Más de 15 Widgets

EL OUTPUT DE LA INFORMACIÓN

• Contador TV: Cuenta hashtags, menciones, me gusta o cualquier tipo de interacción. Generalmente utilizado en TV.
• Top Autores: Ranking de autores que más están interactuando en base a un tema, hashtag o menciones.
• Ranking de Hashtags o Menciones: Muestra y compara distintos temas de conversación en base a la cantidad de hashtags o
menciones que tiene cada tema.
• Versus o Contienda: Permite generar una contienda entre dos o mas temas, hashtags o menciones. Puede ser utilizado
como votación comparativa.
• MetroWall Event: Muestra de a una interacción en tiempo real, permite filtrar solo fotos o todas (ej: selfies) y puede pasar
entre interacción e interacción de forma automática o en modo presentación manualmente. Ideal para eventos, retail o activación de marca.
• Live Grid: Galería animada y auto-organizada de fotos que se van mostrando en tiempo real a medida que la gente envía interacciones (tweets, instagrams, post con fotos).
• Buzz Analysis: Gráfico de líneas que muestra la evolución en cantidades de interacciones de uno o más temas.
• Sorteo de Interacciones: Rota de forma animada entre los avatares de todos los que interactuaron en base a un tema, hashtag o menciones y al presionar una tecla cualquiera selecciona uno al azar.

• Jurado Social: Permite que la gente vote con puntajes por hashtags a un único contendiente., por ejemplo puntaje del 1 al 10.
• Twitter Versus: Permite generar una contienda entre dos o mas tweets específicos contabilizando sus retweets o favoritos
(solo twitter).
• Livefeeds: Muestra el listado de interacciones (tweets, instagrams, post, me gusta, comments, etc) en tiempo real en forma
de lista.
• Wall de Avatar: Grilla que muestra los avatares de todos los que estan interactuando en las redes sociales en base a un tema,
hashtags o menciones.
• Eventos: Permite configurar una composición de imagenes (logos), textos (pautas) y widgets para utilizarlo en todo tipo de
eventos en vivo.
• Tweet Box: Incentiva a tu audiencia a enviar un tweet o responder una consigna mediante Twitter sobre un tema en particular.
• Responsive HTML: Permite insertar contenido HTML 5 para decorar facilmente otros widgets (Actualización Manual).
• Photobooth: Increible experiencia para interactuar con la audiencia mientras se sacan una foto en un escenario con una
marca o producto. Con fondo de chroma key.

Realtime Dashboard

BIG DATA EN UN TABLERO DE SITUACIÓN

EL VERDADERO PODER DE LA INFORMACIÓN
SOCIALIFY una vez configurado con sus fuentes de captura de información y sus filtros, comienza en cuestión de minutos a mostrarnos el estado de situación en
tiempo real. Ideal para ser utilizado en pantallas gigantes por quienes necesiten
estar atentos a la información a medida que transcurren las situaciones.

Podran ver en diferentes gráficos la siguiente información: Origen de la fuente, Red social, Palabra clave, Hashtags, Menciones. Sexo, Idioma, Nube de palabras relacionadas (ideal para detectar crisis y adelantarse a lo
que está comenzando a generar ruido). Histogramas de tiempo. Ubicación geográfica. Top de Menciones y
Top de Autores (ideal para detectar trolling).
Todos los gráficos pueden personalizarse también en tiempo real y pueden relacionarse uno con otros. Por lo
que por ejemplo si en Top autores se detecta trolling, este puede bloquearse en la captura y así no permitir
que los resultados se “ensucien” por lo que todo el dashboard vuelve a regenerarse automáticamente en segundos con el filtro aplicado. Esta y más información es de vital importancia para cualquier situación que deseemos emprender.

Análisis personalizados
SOCIALIFY posibilita la busqueda, análisis y
publicación de contenido social ofreciendole
el poder de informar y reaccionar de forma
instantanea a las opiniones de su audiencia
No obstante también ofrecemos la realización de informes en base a
auditorías detalladas que le permitirán a los tomadores de decisiones
ir hacia el rumbo correcto e incluso prevenir situaciones de crisis.
Este servicio es totalmente personalizado.

SOCIALIFY ofrece un servicio único basado en nuestra
amplia experiencia que le permite conocer todo el
contenido social relevante

INFORMES Y REPORTES A MEDIDA

Integración Broadcast

REVOLUCIONA E INTEGRA TU PROGRAMA DE TV

Base de Datos

Equipos de Gráfica

Recorte señal

Herramientas

Toda la información almacenada al instante en todo
tipo de base de datos. XML,
JSON, XLS, MySQL, SQL
Server o cualquiera que
necesite a su disposición.

Integración con equipos de
gráfica lideres en el mercado. Adicionalmente nosotros desarrollamos la personalización si lo requiere.
Compatibilidad con ORAD,
VZRT, Newtek Tricaster,
Blackmagic ATEM, Grass
Valley, Chyron

Integración por Chromakey o Alpha-key desde los
switchers de video. La herramienta es multiequipo
por lo que un operador
puede controlarlo desde
otro equipo diferente al
de broadcast.

Integradas a la plataforma
tales como Estadísticas,
Moderación, Automatización. Un esquema normal
de uso es un equipo para
la transición, otro para el
operador, y otro que analice estadísticas.

Desarrollado para integrarse a la
infraestructura de tu medio

Tecnología utilizada

ROBUSTEZ Y VANGUARDIA

SOCIALIFY ha sido diseñada desde sus pilares para soportar el crecimiento exponencial de las redes sociales. Contínuamente, escalamos la plataforma y su
infraestructura para estar por encima de la curva de crecimiento y poder procesar cantidades masivas de datos, obteniendo estadísticas en tiempo real.
SOCIALIFY nació en la era del “Big Data”. Fue ideada con el propósito y capacidad de procesar millones de mensajes y archivar terabytes de información en “tiempo real”, para lo cual
se eligió cuidadosamente la tecnología que debía utilizarse en su desarrollo y las API’s con
las que nos integramos.

Nuestros Clientes

NUESTRA MEJOR PRESENTACIÓN

Esperando conocerte

¿LISTO PARA
LA ACCIÓN?
Esta plataforma revolucionará tu manera de interactuar con las redes sociales porque desde que comiences a utilizarla sentirás lo que es contar con el
“poder de la información” que te ayudará a tomar
las mejores decisiones para tu evento, programa,
web, acción de marketing o campaña política.
SOCIALIFY te ayuda a crear increíbles presentaciones de contenido social las
cuales producen resultados mesurables, sin importar a que industria pertenece tu empresa o cuales son los requerimientos de tu pantalla.
Dale un vistazo a algunos de nuestros casos de éxito para conocer como
SOCIALIFY ayudó a otros a mejorar su experiencia en social media listening.

CASOS

#Eventos
Social Media Day Argentina, evento
para debatir las tendencias e
innovación en los medios sociales,
buenas prácticas, casos, herramientas y
todo lo que promueva a mejorar la
participación de profesionales,
empresas, organizaciones, medios,
gobierno e instituciones en el mundo
de las redes sociales

CASOS

#Eventos
Presencia en eventos multitudinarios tales
como actos y campañas politicas, en
donde los oradores tienen la posibilidad
de hacer a su audiencia participe de una
forma nunca antes vista. Sin mayores
necesidades que una pantalla gigante y
acceso a internet es posible hacer sentir a
la audiencia parte fundamental del
evento, ya sea a traves de preguntas y
comentarios sobre una pauta particular,
como asi tambien a traves de votaciones,
sorteos y mucho más

CASOS

#Eventos
ExpoInternet es el evento de IoT & IoE
(Internet de las Cosas, Internet del Todo)
más grande de Latinoamérica.
ExpoInternet promueve y estimula los
negocios y las inversiones en la región.
Durante los tres días del evento, se podrá
ser testigo de las últimas innovaciones,
nuevos desarrollos y lanzamientos de
servicios o productos de última
generación. También se podrá asistir a un
programa de conferencias, en donde
expertos de primer nivel presentarán sus
investigaciones y ponencias.

CASOS

#Televisión
Canal 5 Noticias más conocido como
C5N, es un canal de televisión por cable
argentino que emite noticias de lunes a
viernes las 24 horas del día, los días
sábados y domingos, programas de
interés general. Fue fundado por el
periodista y empresario Daniel Hadad, en
la actualidad pertenece al Grupo Indalo.

CASOS

#Televisión
La Fiesta de la Vendimia es quizás el
primer eslabón que entrelaza el vino y
el turismo. Nació grande, pero siguió
creciendo hasta alcanzar las
dimensiones actuales.
En 1913, se celebró por primera vez en
Mendoza una fiesta popular. El
espectáculo de música y danzas reúne
unas 40.000 personas cada año.
Mendocinos y turistas se entremezclan
para presenciar una celebración que ya
es una marca registrada para Mendoza.

CASOS

#Televisión
Crónica TV es un canal de televisión
argentino orientado a las noticias, con
su programación dedicada
íntegramente a noticieros
permanentes en vivo.
DEC15ION es un programa de
entrevistas y juegos conducido por
Jey Mammon y Rocío Marengo

CASOS

#SitiosWeb
ONE 103.7, es una radio FM musical
de Argentina. Transmite desde la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en el 103.7 MHz. del dial y pertenece
al Grupo Indalo

CASOS

#SitiosWeb
Minuto Uno además es conocido formalmente como M1 es un portal de
Internet argentino orientado principalmente a la publicación de noticias;
aunque también incluye otros servicios como guía de restaurantes y estadísticas deportivas

CASOS

#SitiosWeb
Cronica Web es el portal de noticias
del Diario Crónica que combina actualidad, noticias, primicias exclusivas
con modernidad y tecnología de la
mano de las redes sociales y su particular humor para hacer periodismo
de información

CASOS

#DataAnalysis
El análisis de la información está
disponible siempre en una primer,
segunda o tercer pantalla para acceder y
analizar en tiempo real toda la
información capturada que permitirá
tomar decisiones acertadas y a la vez
prever situaciones inesperadas.

GRACIAS POR TU TIEMPO. ¡TE ESPERAMOS!

www.socialify.info

