Sinnia ofrece soluciones para el monitoreo y análisis
de temas y actores en medios públicos digitales.
Monitoreo y Análisis

Con base en nuestras herramientas Segmenta y FortyTwo. Sinnia ofrece
soluciones a la medida para el monitoreo y obtención de conocimiento
accionable sobre temas, regiones geográficas y personalidades con base
en la conversación en medios digitales .
Contamos con acceso a todos los los mensajes públicos de Twitter
desde su fundación, y con la mayor base de datos de conversaciones
relacionadas a temas político, electorales y de gobierno en México.
Recibimos en tiempo real la información de medios digitales como
Twitter, Facebook. Youtube, Instagram así como de páginas web y blogs.

Información Enriquecida

A través de algoritmos de Inteligencia Artificial y Aprendizaje estadístico,
nuestra solución permite enriquecer los mensaje obtenidos de medios
digitales, segmentando, tematizando, polarizando, extrayendo
entidades así como infiriendo atributos demográficos y psicográficos los
participantes en las conversaciones.

Generación de los conjuntos de datos necesarios

A través de Interfaces y filtros nuestras soluciones permiten generar con
exactitud los conjuntos de datos de temas, geografías y personalidades
que se necesiten analizar.
Sinnia permite operadores para filtrar por palabras, cuentas, geografía,
cuentas mencionadas, respuestas de usuarios específicos, re-tuits,
hashtags, idiomas, urls y muchos más.
Combina operadores usando sintaxis booleana para crear reglas
complejas.

Momentos clave en la conversación

Sinnia revela los momentos más importantes de la conversación
seleccionada así como a las cuentas que generan y diseminan la
información.

Alertas oportunas

La soluciones de Sinnia ofrecen la posibilidad de configurar alertas a
través de reglas complejas. Las alertas pueden ser entregadas a través
de correos electrónicos u otros sistemas que cuentes con APIs que
permitan la entrega oportuna de las alertas.

Casos de uso

Nuestra Soluciones son utilizadas por agencias de mercadotecnia,
investigación de mercados, relaciones públicas, dependencias
gubernamentales, políticos, investigadores, consultores, vendedores y
muchos otros para obtener inteligencia y transformar la escucha diaria
en acciones que ayuden a mejorar, replantear y alcanzar objetivos de
negocio. Estos son algunos casos de uso:
Político-Electoral.
● Seguimiento sobre la conversación de temas relevantes,
propios y competidores.
● Análisis del discurso de personajes, instituciones y entidades
públicas.
● Diseminación de Información
● Análisis de audiencias/electores
 Gobiernos.
● Escucha y accionables de temas relevantes.
● Análisis de desempeño en propiedades digitales.
● Análisis de participación de medios en temas específicos
Prevención de crisis.
● Análisis de conversación para control y prevención de crisis.
● Análisis de influencia de actores y en temas.
Mercadotecnia.
● Investigación de mercado y audiencias
● Seguimiento a campañas y desarrollo de negocios.
● Insights para la planeación y reconfiguración de campañas.

Redes que revelan información

Generación y análisis de redes a partir de las relaciones entre cuentas y
las acciones digitales realizadas por las cuentas. Identificación de
comunidades a partir de las conversaciones.

Descarga de imágenes, datos

Nuestras soluciones permiten descargar imágenes, gráficas, datos así
como los mensajes que forman parte de la conversación que se analizan
a diversos formatos: excel, csv, tsv, png, pdf entre otros.
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Identificación a los participantes más relevantes

Identifica a las cuentas más relevantes por tuits, re-tuits, alcance e
impacto.

Segmentación la conversación

Los segmentadores particionan la información del dataset de manera
que ésta sea más fácil de analizar.
Segmenta ofrece diversos tipos de segmentadores:
●
●
●
●
●

segmentadores generales de gustos y afinidades
segmentadores geográficos
segmentadores de conversación
segmentadores por tópicos
Segmentadores personalizados

Identificación de imágenes, videos y ligas más
usadas.

Uso de lenguaje y contenido

Interfaces y tableros personalizados.

Soporte y transferencia de conocimiento.

Encuentra  las imágenes, videos y contenido referenciado más usado en
un evento o conversación.

Nuestra soluciones permite adaptar las interfaces de consulta, control y
reacción a necesidades específicas de los usuarios.
Dependiendo de las necesidad de cada área es posible adaptar las
interfaces para poder dar seguimiento en tiempo real, analizar historia u
obtener accionables.

Segmenta analiza el texto de los mensajes para extraer entidades y así
obtener los términos más relevantes de la conversación y segmentarla
por temas.

A través de un equipo experto en nuestras herramientas y en el análisis
de medios digitales ofrecemos soporte 24/7 y transferencia de
conocimiento en el análisis de medios digitales y generación de
conocimiento accionable.

Para mayor información y demostraciones de la capacidad de nuestras soluciones contáctenos.
info@sinnia.com
+52(55)63905516
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