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Bases de Datos Internet Fuentes Estado Redes Sociales

MENTe Captura de Información/
X
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Sentimientos

Gustos

Temas Claves

Redes Sociales

3

5

2

7

Personalidad

ModaM RasgoRT Tendencia

MENTe muestra los gustos del 
usuario basado en sus 
publicaciones

MENTe muestra los sentimientos a 
algún tema, acontecimiento o 
noticia

Basado en sus contenidos 
publicados mostramos que tipo 
imagenes son mas frecuentes

MENTe categoriza los temas que 
mas toca en sus contenidos de 
Texto e imagenes

MENTe / PEDRO PEREZ5
Estrato

X
Hombre

Dashboard
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Comida Saludable

Series

Familia / Hijos

Viajes 

POP / Rock 80´s

YOGA / GYM

Gustos

$

Moda / Outfits

M

JOYAS 28%

JEANS 81%

CHAQUETAS 8%

DC

Lugares Visitados  21

$

$

MENTe / PEDRO PEREZ5
Estrato

X
Hombre

Gustos



Exportaciones

Sentimientos

Analitico

Alegria

Enfado

Odio

Tristeza

…idea de eliminar el régimen de prima media con 
prestación definida para sustituirlo por el régimen de 
ahorro individual administrado incluso por 
Colpensiones 20OCT2019

Exportaciones caen 12,3 % en septiembre, En 
septiembre las exportaciones de petróleo y carbón 
fueron de US$1.655 millones.

28OCT2019

Motociclistas enmascarados asesinaron a dos personas 
en Aranjuez, Con máscaras, cerca de 800 motociclistas 
rodaron por las calles….

31OCT2019

Seguridad Medellín sigue reduciendo su tasa de desempleo 
durante 2019, Entre julio y septiembre la tasa de 
desempleo en la ciudad fue de 12 %

12OCT2019

PENSIONES

M

T

R

Precio Dólar

Precio del dólar cayó este viernes primero de noviembre 
45 pesos. La divisa norteamericana arrancó con una tasa 
representativa de 3.383 pesos 30OCT2019

Desempleo

MENTe / PEDRO PEREZ5
Estrato

X
Hombre

Sentimientos



Temas  Claves

Influenciadores

Daniel Quintero

Rigoberto Uran

Fernando Botero

T

M

Politica Nacional

Deportes: BICI Viajes

DC

Medellín

MENTe / PEDRO PEREZ5
Estrato

X
Hombre

Temas Claves



Redes Sociales

Selfies35%
Pareja35%

Grupos10%

MEMES25%

Lujos5%

Humor
M

MENTe / PEDRO PEREZ5
Estrato

X
Hombre

Redes Sociales
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5G
5 Grades Rasgos de personalidad



EXTROVERSION

RESPONSABILIDAD

APERTURA
50%

NEUROTISMO

AMABILIDAD

PERFIL PROFUNDO

1%

50%

15%

25%

11OCT1019

Este rasgo de personalidad muestra que 
digitalmente es una persona abierta, con 

muchos amigos y publicaciones

11OCT1019

Este Factor de personalidad digital muestra 
el nivel de publicaciones y comentarios 

expresados en sus Redes Sociales

11OCT1019

Este Comportamiento muestra sentimientos 
como rabia u odio expresados en sus 

comentarios de Redes Sociales

11OCT1019

Este Comportamiento muestra sentimientos 
como felicidad o alegría expresados en sus 

comentarios de Redes Sociales

MENTe / PEDRO PEREZ5
Estrato

X
Hombre

5 Grandes
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Rasgos de Personalidad Profundo



50%

10%
ARRIESGADO /  Inseguro

60%

5%

DEPENDIENTE /  Dominante

RACIONAL /  Irritable

Conservador / Liberal

70%

55%

11%

2%

11FEB2019

Son personas arriesgadas, aventureras, 
insensibles a la crítica y prestos a experimentar 

nuevas productos o servicios

11FEB2019

Aceptan y buscan retos, asumen 
responsabilidades en forma de reto, son 
racionales, tratan de inhibir su respuesta 

emocional a través del racionamiento

11FEB2019

Tienen buen carácter más abiertos, les gusta 
cooperar, atentos con la gente, mayor 

interacción personal, son viscerales

11FEB2019

Son personas con tradicionales, que siguen las 
reglas socialmente aceptadas y siempre buscan 

la seguridad 

MENTe / PEDRO PEREZ5
Estrato

X
Hombre

Rasgos Profundos
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ESCUDODIGITAL
SEGURO DIGITAL AVANZADO

MENTe Digital Risk es un  stigma capaz de ayudarle a  las 
personas a mejorar, proteger o reforzar su precedencia 

digital generando analítica de su contenido y dando 
recomendaciones  y/o sugerencias 

MENTe
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ESCUDO DIGITAL

Redes Sociales

Web / Internet

Deep / Dark Web

Pasado 
Judicial

Multas 
Transito

Data 
Credito Teléfono 

Móvil
Correo 

Eletrónico

Tarjetas 
Credito

Suplantación 
de Identidad

Fotografias 
Expuestas2

X X

Análisis de Contenido 
Usuarios en Tiempo Real pueden adjuntar 

sus fotos, textos, videos y hacer analizar su 
contenido antes de publicarlo

Redes Sociales 
Iconos de Redes Sociales conectadas por 
el usuarios para analizar sus contenidos ya 
publicados

Re-Calculo de Análisis 
El usuario tiene la opción de volver a 
calcular sus gustos, temas, emociones 
basado en nuevo contenido publicado

Deep / Dark Web 
MENTe busca en las redes profundas si 
alguna información como Cédula, numero 
de tarjeta de crédito o imagenes de rostro 
del perfil asociado esta siendo usada en 
estas redes prohibidas.

Web Internet 
MENTe busca en Internet la información 

digital disponible del usuario. 

Analitica Constante  
Análisis constante de información del 

usuario en sus Redes Sociales 

Monitoreo Profundo 
Monitoreo de Información sensible en la 

Deep/Dark Web del usuario
Supervisión Web 
Supervision de información publica digital 
del usuario en Internet ( Fuentes del 
estado, Google, Noticias, etc)

María García

De qué Hablas

Qué te Gusta

Qué estas Sintiendo

Qué dicen tus Fotos / Videos

Riesgos Activos

5

7

2

2

3
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ESCUDO DIGITAL

Redes Sociales

Análisis de Contenido 
Usuarios en Tiempo Real pueden adjuntar 

sus fotos, textos, videos y hacer analizar su 
contenido antes de publicarlo

Redes Sociales 
Iconos de Redes Sociales conectadas por 
el usuarios para analizar sus contenidos ya 
publicados

Re-Calculo de Análisis 
El usuario tiene la opción de volver a 
calcular sus gustos, temas, emociones 
basado en nuevo contenido publicado

Vulnerabilidad 
MENTe identifica patrones de vulnerabilidad y 
le explica al usuario dónde esta fallando al 
momento de exponer su información. 

Analitica Constante  
Análisis constante de información del 

usuario en sus Redes Sociales 

Monitoreo Profundo 
Monitoreo de Información sensible en la 

Deep/Dark Web del usuario
Supervisión Web 
Supervision de información publica digital 
del usuario en Internet ( Fuentes del 
estado, Google, Noticias, etc)

Qué dicen tus Fotos / Videos

Riesgos Activos

Viaje Publicado 2

1

+1 Semana ActividadLugares

Vulnerable

Frecuencias
Hora del Dia

Actividad RealizadaA

H

F

Marca dispositivoM

Qué estas SintiendoDe qué HablasQué te Gusta

Rutinas Diarias

María García M

Deep / Dark Web
Web / Internet
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ESCUDO DIGITAL

María García

Selfie

Feliz

34

18

Tipo de Contenido 
MENTe identifica el tipo de contenido 

publicado para luego agregarlo 
Selfie

Cantidad de Contenido 
Cantidad de contenido de ese tipo 

publicado Vs Normal de la generación 

34

Millennials

S S S S S

SelfMatch  
MENTe  muestra al usuario que tan cerca 
esta su contenido del contenido ideal de 

publicación basado en previas 
publicaciones.

78%

Tus Selfies Analizadas

Galería de Fotos 
Galería de fotos del dispositivo que el 

usuario puede analizar con MENTe

Publicar en su Red Social 
Luego del Análisis previo del contenido el 
usuario decide en que red vinculada quiere 
publicar el contenido

Feliz 5D1D

Contenta Normal Tendencia de Sentimientos 
Con el sentimientos analizado de cada 
contenido mostramos una tendencia de 
sentimientos por contenido analizado.

5D1D Se muestra tendencia por día / Semana / Mes
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mauricio@mentelabs.com 
https://wa.me/573105603472
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