Ventajas
Social Media
Las redes sociales son atractivas
porque los consumidores están
conectando con otros consumidores
y comparten sus opiniones del valor
de una empresa o evento.
A día de hoy, la tecnología ofrece la
posibilidad
de la interacción,
necesaria para mantener una
relación más estrecha con los
participantes del evento, a la vez de
brindar una imagen dinámica y
actual. Solo tiene que contactarnos
para que podamos ayudarle

Zon4 Social Media

MURO
TWITTER
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Muro Twitter

Opciones
Publicidad

La idea, es entretener a los visitantes al evento,
en tiempos muertos o con la frecuencia que
desee el organizador, con la visualización de
mensajes de twitter en pantalla gigante. Lo que
se traduce en una participación activa del público
del evento mediante comentarios, citas,
declaraciones de amor, felicitaciones, etc.
Los tweets, aparecerán en una pantalla (paneles
informativos), que se envían sin coste alguno
para los asistentes que posean un smartphone,
tabletas u ordenadores portátiles.

El muro twitter cuenta con la posibilidad de
embeber publicidad, en intervalos programados
de tiempo.

Encuestas

Servicios Asociados
Pantalla

Con el Muro Twitter de Zon4 se puede filtrar con
eficacia lo que se pasa a la pantalla, mediante
intervención de un moderador que inspecciona
cada uno de los mensajes antes de ser
mostrados.

realizar

Community Manager
En la pantalla donde se visualizan los mensajes
se ofrece la

Pero, ¿cómo garantizar que los tweets
irrelevantes u ofensivos no sean mostrados en la
pantalla? Bueno, aquí es donde podemos
ayudarle debido a somos los únicos que podemos
ofrecer el servicio de moderación global por lo
que no hay necesidad de preocuparse.

Basado en twitter, se pueden
encuestas dicotómicas (Si o No)

posibilidad de utilizar un fondo

personalizado, donde se podrá mostrar su logo o
alguna frase estática.

Informes
Al final del evento se le presentara un informe
donde podrá obtener los siguientes datos:

-

Histórico de mensajes

-

Mensajes filtrados

-

Análisis de efectividad

-

Estadísticas
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Zon4 se especializa en la administración de
redes sociales. Por ello, podemos brindarle la
opción de actualizar en las principales redes
sociales, Facebook, Twitter y Tuenti. con
información del evento en tiempo real y con
moderación del mismo.
Este servicio puede incluir fotografías y videos,
mediante profesionales propios o por medio de
material cedido por la organización del evento.

