INTELIGENCIA MEDIOS DIGITALES
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¿Quienes somos?
AGSS es una firma dedicada a la gestión global de riesgos
digitales, y estamos especializados en: análisis forense, robo de
información, respuesta ante intrusiones y sustracción de
información y recogida de evidencias de las mismas,
inteligencia empresarial e investigación. Trabajamos de forma
independiente ayudando a nuestros clientes a gestionar los
riesgos que en la presente época de la información digital están
implicados sus negocios. Nuestra labor es solucionar los
problemas cuando estos ocurren de la forma más satisfactoria y
para ello contamos con el equipo y las herramientas necesarias.
Igualmente analizamos y gestionamos
la información que su empresa
“En AGSS respondemos
proyecta de forma global
a sus necesidades. El
voluntariamente o no en Internet. Lo
resultado siempre es el
más importante: su negocio siempre
mismo:
tendrá la imagen correcta ante sus
satisfactorio.”
clientes y estará a salvo de ataques
que perjudiquen su imagen o los
— Departamento de
IMD. AGSSactivos.

Inteligencia en Medios Digitales es un servicio prestado a todas a aquellas
empresas que quieren por un lado impulsar su imagen en Internet y a la
vez protegerla debido a que cualquier elemento negativo puede perdurar
durante años en Internet accesible por potenciales clientes.

PROTECCIÓN. Puede que la captación de clientes para su negocio no esté
en relación directa con posicionamiento a través de Internet como lo puede
ser un website de comercio electrónico, pero SI que es crucial que cuando
alguien busque información de su empresa o de ejecutivos de la misma no
aparezca información negativa o errónea. Estas informaciones que pueden
dañar seriamente su negocio últimamente son generadas por sectores de
la competencia o antiguos trabajadores descontentos. Además estos tipos
de comentarios negativos que pueden tener su origen en artículos de
periódicos digitales, foros o blogs normalmente tienen más difusión que
aquellas entradas que son positivas para usted.
IMD consigue el efecto contrario, esto es, una imagen positiva como
resultado de numerosas entradas en Internet afianzará la confianza en su
corporación ayudando a culminar cualquier venta o transacción.

IMPULSO. En el caso de que necesite estar posicionado de forma continua
en puestos y ser referenciado en foros o redes sociales, nuestro trabajo de
inteligencia le ayudará a conseguir un buen posicionamiento, con
contenidos de calidad que nunca le penalizarán como suele ocurrir con
muchas campañas de marketing (SEO) que solo buscan el posicionamiento
durante un corto espacio de tiempo.

INPUTS
Cualquier entrada que exista relacionada con usted, su empresa o sus
productos en Internet sea una red social, un foro, un blog, un periódico, un
correo electrónico es UN ACTIVO que DEBE estar controlado por usted. Si
es nocivo debe ser neutralizado, si es positivo debe estar orientado de
forma que sea útil.
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el PROCESO.
1. Identificación: Una vez el cliente nos traslada sus necesidades,
identificamos sus ACTIVOS y comienza la labor de análisis y
posicionamiento de los mismos en la Red para estudiar el estado actual.
En la siguiente fase comprobamos donde están presentes elementos
parecidos de la competencia y la localización de aquellos sitios donde es
probable que se generen INPUTS sobre los mismos. El objetivo esta
claro, no solo ser los primeros sino los de mayor calidad.
2. Foros, blogs: Cualquier website o entorno que genere INPUTS para los
activos de su negocio será monitorizado de forma continua en busca de
cualquier elemento que pudiese ser nocivo. A la vez se generan inputs
POSITIVOS de forma regular ayudando a conseguir el objetivo
tanto de posicionamiento como imagen proyectado. En resumen,
PROTECCIÓN e IMPULSO de forma continua.
3. Diarios digitales, fuentes de información: Acuerdos con distintos
periódicos especializados y generalistas para la publicación de información
que pueda servir de apoyo al punto anterior.
Resultado: imagen inmejorable.
4. Análisis de resultados de forma continua: Gracias a nuestro sistema de
IMD la evaluación de sus activos en la Red se realiza de forma diaria, una
tarea que sin la tecnología de AGSS sería imposible de acometer para
cualquier entidad. Informe mensual para una mejor planificación
ESTRATÉGICA.
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