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Servicio de monitorización online 
En Nunsys somos muy conscientes de la creciente importancia de tener conocimiento de todo lo que se publica 
de nuestras marcas en Internet. Solamente con esa información podemos contrarrestar posibles crisis y reforzar 
mensajes positivos. 

Aunque la marca no sea proactiva dentro de las redes sociales, los consumidores de la misma sí que lo son y la 
información que publican se sale de los canales oficiales que la marca ha creado. 

“Se publica información de todas las marcas en Internet. 
Lo importante es conocerla a tiempo y poder usarla.” 

Nuestro servicio de monitorización hace un seguimiento de toda la información que se publica dentro de los 
canales de la propia marca en Internet, además de cualquier publicación que se salga de los mismos (foros, blogs, 
páginas web, redes sociales, etc). 

En definitiva recopilamos cualquier mención a la marca y a sus productos dentro de Internet, filtramos la 
información interesante para la marca, tanto positiva como negativa, y creamos informes con estos datos. 
Cómo añadido ofrecemos la posibilidad de gestionar la información recopilada a tiempo real. 

 

 Escucha Datos Filtrado Informes 

 

 Análisis y Gestión 
 

 

El servicio de monitorización es flexible y puede adaptarse a las necesidades de nuestros clientes. 
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Servicio de Monitorización Online 

Nuestros packs de monitorización en Internet 
Nunsys te ofrece los siguientes tres packs para la monitorización de tu marca y productos (o servicios) en Internet. 

 

Pack informe 

 Recopilación de la información que se vaya generando sobre la marca y sus productos en Internet desde 
el momento de la contratación del servicio. 

 Filtrado de la información y clasificación de la misma en POSITIVA, NEUTRA o NEGATIVA. 
 Informes mensuales con la información más relevante. 

Opciones: 

o Monitorización a tiempo real 24*7. 
o Informes semanales. 

 

Pack monitorización 

 Recopilación de la información que se vaya generando sobre la marca y sus productos en Internet desde 
el momento de la contratación del servicio. 

 Filtrado de la información y clasificación de la misma en POSITIVA, NEUTRA o NEGATIVA. 
 Análisis de la información y valoración de cómo tratarla. 
 Informes semanales con la información más relevante. 

Opciones: 

o Monitorización a tiempo real 24*7. 
o Informes diarios. 
o Alertas diarias. 

 

Pack gestión 

 Recopilación de la información que se vaya generando sobre la marca y sus productos en Internet desde 
el momento de la contratación del servicio. 

 Filtrado de la información y clasificación de la misma en POSITIVA, NEUTRA o NEGATIVA. 
 Análisis de la información y valoración de cómo tratarla. 
 Informes semanales con la información más relevante. 
 Gestión de los comentarios positivos y negativos. 
 Informes mensuales de gestión. 
 Plan de contingencias ante crisis de reputación. 

Opciones: 

o Monitorización a tiempo real 24*7. 
o Tiempo de respuesta de 4 horas. 
o Informes diarios. 
o Alertas diarias. 


