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News nro. 26: SOL Enlace

18 Agosto - 2015

En esta oportunidad y en pos de ir ampliando los conceptos que involucra nuestra Estrategia
de Marketing Digital, esbozada en SOLNews nro. 23, nos abocaremos a explicar qué
deseamos lograr a través de SOL Enlaces
Queremos transformar la realidad, pero cambiando, para lo cual deseamos implementar un
conjunto de herramientas online que en forma integral cumplan el objetivo buscado, cual es
“ayudar en forma interactiva” a nuestros visitantes a entender, a través del mercado
inmobiliario, la realidad actual. Una tarea que no será sencilla, pero que nos motiva a ofrecer
un producto y servicio distintintivo en pos de su realización.
Que involucra SOL Enlaces? Distintas aplicaciones online con eje en el mercado inmobiliario.


SOLNews: se seleccionan una, dos o tres variables macroeconómicas o de temas de
interés y a través de un análisis narrativo simple y con ayuda de gráficos se elaboran
informes de interés que ayuden a una interpretación del mercado en su conjunto.
Link acceso: http://www.soltwin.com.ar/index.php?pag=news



SOL Interactive: una innovadora aplicación que muestra a través de mapas mentales,
gráficos, notas que relacionan sitios web y pizarras explicativas que permiten
interactuar con las mismas, se intenta activar el aprendizaje y la exploración de otras
áreas de interés general.

https://www.goconqr.com/es-ES/p/3045311-www-SOLTWINcom-ar-mind_maps
Link

acceso:

SOL Chat: como la palabra lo indica, intentamos responder cualquier consulta o
sugerencia en vivo y on line.
Link acceso: Próximamente


SOL Encuesta/Cuestionario: a través de Encuestas y Cuestionarios se busca en forma
concreta que el visitante interactúe respondiendo una Encuesta (de interés general) o
un Cuestionario de diversas temáticas. Se intenta no sólo brindar una nueva
herramienta de análisis sino incentivar la comprensión de conceptos.
Link acceso: http://www.solenlace.com/sol-enlace/sol-encuestas-cuestionarios



SOL Gráfico: tratando de activar el sentido visual, gráficamente y sin más detalles, se
intenta que a simple vista el lector se lleve una idea concreta del tema planteado en la
pantalla.
Link acceso: http://www.solenlace.com/sol-enlace/sol-grafico



SOL Digital: sin dudas, es una de las aplicaciones on line más atractiva e innovodora,
pues sin el esfuerzo que implica una lectura el visitante web, con un solo clic, accede
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en forma auditiva a un informe con ideas claras y sencillas emanadas de nuestro
equipo de profesionales.
Link acceso: http://marketingenmente.com


SOL Forumm: si bien, no es una innovación propiamente dicha, la misma intenta
generar lazos entre nuestros visitantes a través de temas puntuales ya sea del
mercado inmobiliario como de interés general.
Link acceso: http://solforumm.com



SOL Revista: sin dudarlo ver una propuesta inmobiliaria concreta a través de una
Revista digital es una novedad en todo sentido y lo es más si permite acceder a fotos,
videos y sonido en un solo formato como si fuera una Revista de verdad.
Link acceso: http://bit.ly/1VZz4NI



SOL YOUTUBE: no es ninguna novedad la fuerza que posee este canal. Por ello,
nuestro equipo, no sólo publica videos relacionados con nuestros emprendimientos,
sino que al mismo tiempo y a través de software de gestión se arman y relacionan
elementos como dibujos, fotos, canciones y videos reales que son subidos al canal
para su visualización y disfrute.
Link acceso: http://bit.ly/1Qgs1zq



SOL ECONOMIA: centrándonos en la motivación y en la atención, a través de tutoriales
sencillos y breves intentamos facilitar el aprendizaje de conceptos ya vertidos en forma
escrita o de temas que requieren este medio para una mayor comprensión conceptual.
Link acceso: http://marketingenmente.com/eventos/



SOL COMMUNITY (Próximamente)



SOL CLASSROOM (Próximamente)



SOL MULTICANAL: este sitio, si bien se encuentra en proceso de realización, el mismo
intenta brindar una mirada distintiva de nuestros emprendimientos con una
organización de la info en forma innovadora y ágil.
Link acceso: http://www.solmulticanal.com/

TODO ESTO LO RESUMIMOS en una sola frase:

“Nuestro lait motiv es superar tus expectativas”
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