
EL CAMINO PARA QUE SENTRITECH
SEA LA REFERENCIA

Nuevas herramientas de marketing



COMUNICACIÓN

En 2018 iniciamos una nueva fase de comunicación 
y márketing
• Nuevas páginas web para España y Portugal

www.sentritech.es

www.sentritech.pt



MÚLTIPLES RECURSOS DISPONIBLES

Con un área privada de recursos para las 
Empresas Certificadas SentriTech
• Dos nuevos folletos
• Cuatro Videos divulgativos
• Logos de SentriTech
• Fotos
• Certificado CTBp+
• Estudios y artículos científicos
• Green Chemistry Award
• Laberl Vert – bodegas

• Nuevo Manual Técnico
• Formación técnica y comercial
• Registros
• FDS



MÁRKETING / COMUNICACIÓN

• Dos nuevos folletos



MÁRKETING / COMUNICACIÓN

• Cuatro videos divulgativos



MÁRKETING / COMUNICACIÓN

• Artículos científicos



MÁRKETING / COMUNICACIÓN

• Logos SentriTech • Fotos

• Certificados y Premios: CTBp+, Greem Chemitry Award, 
Label Vert (para bodegas y vinos)



RECURSOS INTERNOS

• Nuevo Manual Técnico • Formación técnica y comercial

• Registros y FDS



MARKETING

Los objetivos de los recursos del área privada son…

• Facilitar el conocimiento de SentriTech dentro de vuestras 
empresas

– Protocolos corporativos de CORTEVA
• Facilitar herramientas de comunicación con vuestros clientes

– Herramientas profesionales de CORTEVA
• Mantener imagen e infografía corporativa actualizada



MARKETING

Además, buscamos incrementar nuestra presencia
en medios y en soportes digitales
• Redes sociales • Prensa

Nosotros difundimos las noticias y notas de prensa que nos remitais



NUEVOS RECUERSOS

En 2020, renovamos recursos para ayudaros en 
comunicación
• Marketing/ comunicación

– Videos mejorados



NUEVOS RECUERSOS

En 2020, renovamos recursos para ayudaros en 
comunicación
• Marketing/ comunicación

– Anuncio para radio



NUEVOS RECUERSOS

En 2020, renovamos recursos para ayudaros en 
comunicación
• Marketing/ comunicación

– Contenidos para redes sociales



NUEVOS RECUERSOS

En 2020, renovamos recursos para ayudaros en 
comunicación
• Marketing/ comunicación

– Testimonios



NUEVOS RECUERSOS

Queremos ayudaros a mejorar la comunicación en 
vuestras webs 
• Ponemos a disposición los recursos
• Informe de benchmarking  ¿qué funciona a otros?
• Durante el año podemos trabajar con vuestros equipos para 

mejorar la comunicación

EL OBJETIVO ES QUE EL CONSUMIDOR SEPA EL VALOR 
DIFERENCIAL DEL SISTEMA DE SENTRITECH QUE SÓLO 

TRABAJAN LOS MEJORES ESPECIALISTAS… 
¡VOSOTROS!



NUEVOS RECUERSOS

Publicamos nuestros conocimiento técnico
• En junio 2020 publicamos y haremos exposición oral del primer 

artículo científico europeo sobre SentriTech:

“STUDY OF PALATABILITY, DURATION AND ELIMINATION PERIOD 
OF HIGH DENSITY SENTRITECH BAITS, TESTED WITH 

RETICULITERMES GRASSEI AND BANYULENSIS”



NUEVOS RECUERSOS

El éxito de la campaña de comunicación está en 
vuestra mano
• SaniTrade utiliza los recursos para hacer campañas de marketing 

en redes sociales y medios de comunicación locales

• Difundimos contenidos de SentriTech de vuestras empresas que 
nos enviéis

• Facilitamos todos estos recursos en la Zona Privada de la web 
SentriTech.es

• Autorizamos la modificación incluyendo vuestros materiales y 
logos, bajo petición
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