
NETOPINION
La Inteligencia Artificial al servicio del Branding y la Audiencia Social

 

ITELLIGENT, con más de diez años en el mercado, 
ha sido pionera en España en aplicaciones de 
Inteligencia Artificial y Big Data.

NETOPINION es una plataforma para gestionar 
y monitorizar, medir la reputación de marcas, 
productos/servicios, personas y/o campañas en 
Internet.

 ÚNICA PLATAFORMA DEL MERCADO QUE PERMITE LA MULTI-ESCUCHA ACTIVA

DESARROLLADA EN ESPAÑA POR EXPERTOS EN  PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL

CON MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE REDUCEN EL RUIDO EN LA ESCUCHA

ANALÍTICAS Y VISUALIZACIONES AVANZADAS, CON POSIBILIDAD DE ACCESO A TRAVÉS DE API 

SI NECESITAS FUNCIONALIDADES O MODELOS ESPECÍFICOS, LOS DESARROLLAMOS PARA TI

LA PLATAFORMA MAS AVANZADA 
DEL MERCADO QUE CUBRE 
TODAS TUS NECESIDADES

Y SI NECESITAS ALGO MÁS...
LO DESARROLLAMOS



LA PLATAFORMA NETOPINION SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES MÓDULOS:

NETOPINION

ANALÍTICA SOCIAL MEDIAMULTI-ESCUCHA ACTIVA ALERTAS INTELIGENTES

SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICAGAMIFICACIÓN GESTOR DE CONTENIDO

CAMPAÑAS INFORMESANÁLISIS DE SENTIMIENTO

Única herramienta con MULTI-
ESCUCHA ACTIVA que permite 
medir todas las dimensiones 
de un proyecto sin incurrir en 
sesgos.

Analiza y mide el impacto de 
tus acciones en redes sociales 
a través de los módulos de: 
FACEBOOK, TWITTER y/o 
INSTAGRAM.

Nuestras ALERTAS INTELIGENTES 
permiten que solo recibas 
aquello que es relevante para 
ti evitando la saturación de 
mensajes intrascendentes.

Permite CAMPAÑAS DE 
MOTIVACIÓN mediante retos, 
mensajes, puntuaciones, ...
Incrementa significativamente 
el resultado de tus campañas.

Visualización sobre mapas de 
conversacione geolocalizadas 
y comparativa con bases de 
datos y capas varias: geode-
mografia, recursos de interés, ..

Posibilidad de publicar directa-
mente desde la herramienta en 
tus redes sociales e incorporar 
datos a la misma a través de 
una extensión de Chrome 
(Power Bar).

REPUTACIÓN ONLINE
Descubre cuánto, cuándo, 
dónde, quién, qué y cómo 
opinan sobre tu marca frente a 
la competencia.

Analiza y mide el impacto 
de tus campañas en Twit-
ter e Instagram a través de 
la escucha de @cuentas y 
#hashtags de campañas.

Servicio de informes automáti-
cos o realizados por expertos 
en base aquellos módulos 
que se adapten mejor a tus 
necesidades.

OTROS MÓDULOS Y SERVICIOS ADICIONALES



NETOPINION

BE SMART, BE ITELLIGENT

HERRAMIENTA INTEGRADA
¿Te ves saltando de una herramienta a otra para finalizar tu trabajo? ¡No desesperes más! Utiliza NETOPINION, lo integra todo en una única 
herramienta

REDUCCIÓN AVANZADA DEL RUIDO
¿Pierdes tiempo con tu herramienta revisando los datos extraídos de la escucha? Con NETOPINION obtendrás los datos que sean relevantes 
reduciendo al mínimo el ruido, tus métricas no estarán desvirtuadas con la realidad.

DESARROLLOS A MEDIDA
¿Necesitas algún desarrollo adicional sobre nuestra plataforma? Desarrollamos para ti aquello que necesites a precios muy razonables.

ALTA VELOCIDAD DE CARGA
¿Cansado de esperar que tu herramienta muestre los datos? Con NETOPINION obtendrás acceso a tus datos en un abrir y cerrar de ojos.

MULTI ESCUCHA ACTIVA
¿Tu herramienta solo te permite la escucha de keywords o cuentas? NETOPINION optimiza la escucha activa sin sesgos, y con datos de
diversas fuentes que te permitirá medir todas las dimensiones de un proyecto.

EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE
¿Cansado esperar a que te atiendan o de hablar con un chatbot? Con ITELLIGENT no tendrás que esperar, tendrás acceso directo a nuestro
equipo y además estamos en España.

EXPERIENCIA EN EL SECTOR
No estas ante una start-up, somos una empresa pionera en España con más de diez años de experiencia en el mercado con un equipo de
profesionales a tu serv-icio.

VALORACIONES Y RECOMENDACIONES
¿Tu herramienta solo te muestra gráficas pero sin ningún tipo de valoración de los resultados? NETOPINION te muestra valoraciones de cómo
lo estas gestionando y ofrece recomendaciones para mejorar.



Llama al 900 649 053 o escríbenos a info@itelligent.es

SOMOS LA COMPANÍA DEL Sí

ITELLIGENT, A YES COMPANY

ITELLIGENT INFORMATION TECHNOLOGIES SL
SEVILLA MADRID CÁDIZ

itelligent.es

ALGUNOS SECTORES QUE UTILIZAN NETOPINION:

BANCA TRANSPORTE RETAIL

VIAJES AGENCIAS DE 
COMUNICACIÓN

MENSAJERÍA

MODA

SEGUROS

AUTOMÓVIL

EVENTOS Y 
ESRECTÁCULOS


