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¿Y si tuvieses el poder 
para acrecentar
el valor de tu marca? 



¿Y si tuvieses el poder 
para saber lo que 
piensan tus clientes?



¿Y si tuvieses el 
poder para hacer 
crecer a tu empresa?



Con 
tienes 
EL PODER



CON AWER TENDRÁS EL 
PODER DE GESTIONAR EL 
VALOR DE TU MARCA.

Fuente : Status Labs

¿Sabías que el  87% de los consumidores 
leen reseñas on line antes de comprar?



Compara tu reputación 
de marca con la de 
tus competidores.

Conoce al instante a través 
de nuestro dashboard la 
experiencia de tus clientes 
en cada uno de tus puntos 
de contacto.

 
Gestiona los 
comentarios que te 
brindan tus clientes de 
manera inmediata y ágil. 

Logra visibilidad sobre 
la experiencia que cada 
uno de tus puntos de 
contacto (on/off), le está 
brindando al cliente.

EXPERIENCIA
USUARIOS

GESTIÓN
COMENTARIOS

DASHBOARD

“

MONITOREO

01. 03. 04.02.



CON AWER TENDRÁS EL 
PODER PARA POTENCIAR 
TUS VENTAS CONOCIENDO 
LA MANERA EN QUE TUS 
CLIENTES TE PERCIBEN.

¿Sabías que el 79% de los usuarios confían tanto en 
las reseñas on line como en las recomendaciones de 
amigos y familiares?

Fuente: Harvard Business



Invita a compartir de 
manera automática las 
valoraciones 5 y 4,5 
estrellas en GOOGLE. 

Invita a compartir las 
reviews en las Redes-
Sociales. 

Consigue reseñas 
auténticas a través de 
nuestros QR e invita-
ciones por mails. 

Utiliza nuestros 
AwerBox de manera 
ilimitada y mejora tu 
posicionamiento SEO. 

Muestra las mejores reviews en tu sitio con nuestro widget. 
05.

CODIGO QR AWER BOX COMPARTIR 
REVIEWS

REDES SOCIALES

“

01. 02. 03. 04.

WIDGET
05.



A SEGUIR MEJORANDO
Tu opinión nos ayuda

Implementación del QR

MENÚ

A SEGUIR MEJORANDO

Tu opinión nos ayuda

CAFÉ

A SEGUIR MEJORANDO
Tu opinión nos ayuda

A SEGUIR MEJORANDO
Tu opinión nos ayuda



¿Sabías que el 94% de los consumidores define su 
compra entre las marcas con mejor valor de recomedación? 

CON AWER TENDRÁS EL 
PODER PARA TRANSFORMAR 
TU REPUTACIÓN ON LINE EN 
MAYORES VENTAS.

Fuente: BrightLocal



Obtén reseñas 
positivas y genera 

Fideliza a tus clientes por medio de nuestro 
módulo de 

05.

RESEÑAS 
Y TRÁFICO

05.
FIDELIZACIÓN

RECURRENCIA
DE COMPRA

Conoce a tus clientes

estrellas, segmentados 
por punto de contacto.

Mejora la recurrencia 
de 

 4 y 5 estrellas.

PUNTOS 
DE CONTACTO

Aumenta de manera 
constante la base de 

 con nuestro 
módulo de .

EMAIL MKT

01. 02. 03. 04.



Tienes el poder para
CONTACTARNOS

Awer Reviews
info@awerreviews.com
www.awerreviews.com
info@awerreviews.com


