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Principales características
Redes Sociales
Edición y opción de
"arrastrar y soltar"
Búsqueda
Móvil
Analítica web

Los contenidos creados y localizados en WonderLoc se pueden publicar en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn y
Google + con un solo clic. Los comentarios y notas recibidos en las redes sociales se pueden gestionar en un panel de
control.
Los contenidos se pueden gestionar solamente con arrastrar y soltar y se puede poner en marcha la localización con solo
pulsar un botón.
Cuenta con una opción de búsqueda avanzada en todo el contenido del sitio web.
Las plantillas adaptativas son muy flexibles y se pueden ajustar a cualquier vista de dispositivo. También permiten mostrar los mismos
contenidos u otros diferentes en cualquier dispositivo
WonderLoc utiliza WEBTRENDES, la mejor tecnología de análisis estadístico del mercado. Desde el panel de control podrá
analizar el tráfico en todos sus canales de marketing digitales como el sitio web, el sitio móvil y las redes sociales.

Biblioteca de medios

Todos los medios digitales se almacenan en una biblioteca centralizada y se pueden añadir a cualquier canal.

Comercio electrónico

Cuenta con un carrito de compra integrado con sistemas de pago como PayPal.

Comunidad
Compartir en redes sociales
Flujo de trabajo
Servicio de marketing digital

Facilidad para crear una comunidad en su sitio web o dispositivo móvil. Simplemente con arrastrar y soltar se pueden activar
los comentarios, las valoraciones, los votos y las encuestas en cualquier página o contenido.
Los usuarios pueden compartir los contenidos en las redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn y Google+.
Para un mejor control del contenido, esta tecnología ofrece un flujo de trabajo funcional y clásico en el que cada contenido
se crea, se traduce, se revisa y se publica.
Crear una campaña de marketing nunca ha sido tan fácil con envíos de correo y con Google AdWords.

SOBRE Cruel Design
Cruel Design es una agencia de la ingeniería informática con más de una década de experiencia, enfocada en el uso de las nuevas
tecnologías de la comunicación para el desarrollo de soluciones creativas e innovadoras. Desde 2012 es Oracle Gold Partner y
especialista en implementación de Oracon certificado Oracle WCS y 2 diseñadores interactivos de alto nivel, ha desarrollado en los
últimos años más de 100 proyectos interactivos y ganado numerosos premios, incluyendo un “Mobile of the Day 2012” de la FWA.

SOBRE SeproTec
SeproTec es la empresa proveedora de servicios multilingües líder en España y una de las 40 mejores empresas del mundo en su sector
(Common Sense Advisory, 2014). Con más de 25 años experiencia estudiando soluciones rentables y de alta calidad, SeproTec destaca
por utilizar la tecnología más avanzada gracias a su inversión en I+D+i y el trabajo de los mejores profesionales en cada una de sus
áreas de gestión. Una plantilla de más de 330 empleados y 4.500 profesionales externos colaboran con distintos equipos organizados
por clientes y ofrecen un servicio 24/7/365.

Oficinas centrales

SEPROTEC. EL PROVEEDOR INTERNACIONAL DE SERVICIOS MULTILINGÜES
Para localizar su oficina más cercana, visite nuestra web

www.seprotec.com

WonderLoc

Gestión multilingüe de contenidos web
Eficiente
WonderLoc es una solución en la nube basada en la
tecnología de Oracle que permite a las empresas crear,
gestionar y localizar sus comunicaciones online y
contenidos digitales de la forma más eficiente y rápida
mediante un producto de software totalmente
personalizable y listo para usar.

Rápido
La solución es ideal para aquellas empresas que deseen
expandirse internacionalmente de forma rápida y
rentable, para aquellas empresas que ya tienen un
ámbito internacional pero necesitan mejorar sus
contenidos y tener mayor visibilidad en el mercado web
con idiomas adicionales y también para las empresas que
utilizan el centro web de Oracle y necesitan que su
contenido web se envíe para localizar y se publique
automáticamente en la web.

Con WonderLoc, la gestión del contenido web es más
sencilla que nunca y no es necesario contar con
conocimientos avanzados en informática, con el soporte
de un centro de datos ni con costosas licencias de
productos de software.

Sencillo

La plataforma permite acceder a una gran variedad de
opciones para la creación de nuevos contenidos, para
actualizar los ya creados y para su traducción y
localización.
También permite diseñar campañas de marketing;
gestiona y realiza un seguimiento de su presencia web y
permite crear un producto interactivo así como catálogos
de servicio.

Principales funcionalidades:
Crear páginas web multilingües en tan solo un clic
Gestionar la localización del contenido en todos los idiomas al mismo tiempo
Añadir a la web grandes cantidades de contenido de una sola vez
Cambiar la maquetación en un plazo muy corto de tiempo
Crear informes estadísticos automáticos para evaluar el RSI
Crear campañas de marketing web
Gestionar de forma centralizada los contenidos
para redes sociales como Facebook LinkedIn, Google+ etc.
Publicar catálogos web en el carrito de la compra
Gestionar contenidos centralizados para todos los dispositivos
Contenidos diversificados por dispositivo y visitante
Activar contenido con comentarios, encuestas, blogs, etc.
Personalizar contenidos en función del perfil de los usuarios
registrados teniendo en cuenta elementos de segmentación como
la edad, sexo, domicilio o los hábitos de compra
Integrar CRM (gestión de la relación con el cliente), ERP
(planificación de recursos empresariales), sistemas de pago y otras
aplicaciones web

