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EXCLUSIVO PARA GRANDES EMPRESAS
Expertos en posicionar información positiva para su empresa o marca
incluyendo el control y monitoreo de cualquier contenido en Internet
y medios de comunicación.



EXCLUSIVO PARA
GRANDES EMPRESAS

World Reputation es una compañía especializada en posicionar información positiva y controlar todo
lo que sucede en  Internet ( Redes Sociales, portales de Noticias, Motores de Búsqueda, plataformas de
Vídeo, etc.), para Grandes Empresas.

World Reputation cuenta con más de 10 años de 
experiencia, permitiendo que el cliente desde una 
plataforma tecnológica, 100% propia, pueda tener 
el control de toda la información que se publica 
en Internet sobre su empresa. 

Entre los servicios principales de monitorear y 
controlar la información en Internet, World Repu-
tation genera información positiva de su empre -
sa, con el objetivo de mejorar su reputación 
online. World Reputation puede publicar en 

Mientras mejor reputación online tenga
su empresa o marca, mayores ventas obtendrá.

medios de comunicación y/o cualquier platafor-
ma de internet, ofreciendo siempre al cliente que 
pueda seleccionar el grado de impacto que nece-
sita para su reputación.

Lo más importante; cualquier información publi-
cada por World Reputation es información total-
mente controlada por nosotros y pactada previa-
mente con el cliente, siguiendo una estrategia 
conjunta, sin la más mínima desviación. 

¿TE IMAGINAS
CONTROLAR TODA LA
INFORMACIÓN QUE
PUBLICA TU COMPETENCIA
EN INTERNET?

¿Sabías que 4.021 millones de personas, el 53% de la población mundial utiliza Internet?
De ellos, un total de 2.734  millones (el 68%) procede de dispositivos móviles. 



 

HÁBLENOS SOBRE
USTED O SU EMPRESA
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¿CÓMO FUNCIONA?

Necesitamos tener claro qué servicios necesita. 
¿Posicionar información positiva? ¿Monitorear 
contenido en Internet? ¿Monitorear + Controlar + 
Posicionar? En cuanto tengamos claro su 
objetivo, World Reputation le ayuda a cumplirlo. 

LE ENTREGAMOS UN
PRESUPUESTO A MEDIDA
Una vez conocemos sus necesidades y priorida-
des, le entregaremos en un plazo máximo de 48 
horas un presupuesto totalmente personalizado
No contamos con tarifas estándares, ni descuentos 
de 2x1, nos tomamos muy en serio el trabajo y la 
relación personal con el cliente.

FORMALIZAMOS CONTRATO
Si finalmente el presupuesto se adapta a las 
necesidades, firmaremos un acuerdo de 
confidencialidad (NDA) y un contrato de 
prestación de servicios, donde le garantizaremos 
todos los servicios contratados. En el contrato de 
prestación de servicios también se especifican 
las formas de pago y sus plazos. 

CONTROLAR Y MONITOREAR
Ahora que ya tienes acceso al sistema, puedes 
controlar y monitorear cualquier publicación de 
Internet en la que aparezca el nombre de su 
Empresa. Recuerde que cualquier persona que 
mencione las palabras claves establecidas, las 
podrás visualizar en su panel y posteriormente 
filtrar la información, por días, semanas, meses 
o años.

LE FACILITAMOS ACCESO
AL SISTEMA (INTRANET)
Le entregamos usuario y contraseña para que 
de manera remota pueda acceder a la intranet 
privada para Grandes Empresas y Personajes 
Públicos. Desde el sistema podrá de manera 
fácil e intuitiva controlar y monitorear en tiempo 
real los parámetros y prioridades establecidas 
en el punto 1. Recuerde que toda la información 
que usted visualiza ha sido previamente 
gestionada por el equipo humano de World 
Reputation, clasificando el contenido de más a 
menos importante según sus intereses. 

VISUALIZA SU
REPUTACIÓN EN INTERNET
Si también has contratado este servicio, desde la 
propia Intranet, tendrás la forma de visuali-
zar/leer o imprimir todo el contenido positivo 
que World Reputation está publicando 
diariamente en Internet sobre su empresa. 
Recuerde que toda la información que publica-
mos ha sido previamente pactado con usted, 
decidiendo el grado de impactos que necesita. 



INFORMACIÓN CONTROLADA
Y CREADA PARA USTED, SIN 
MODIFICACIONES NI ALTERACIONES

Más de 9 oficinas propias en todo el mundo
www.world-reputation.uk




