
Nuestra plataforma de monitoreo Acceso 360, es un completo sistema de seguimiento de medios en 

tiempo real (radio, televisión, medios impresos, medios online y Twitter),  que a través de la configuración 

de palabras clave, te permitirá  elaborar búsquedas personalizadas,  localizando todas las noticias relevantes 

sobre tu marca, industria o competencia, los 365 días del año. 

 

Beneficios:
● Optimización de tiempo: Acceso 360 realiza de forma automatizada la localización, el procesamiento 

y la categorización de la información relevante para tu marca. Además, contarás con un servicio de 

atención al cliente que garantizará el correcto funcionamiento de la plataforma.

● Prevención de crisis: Tener alertas en tiempo real sobre la información que se publica en los medios 

con relación a tu marca, te permitirá identificar a tiempo cualquier noticia que pueda impactar la 

reputación de tu marca.

● Toma de decisiones en tiempo real: Tener información permanente sobre tu marca, industria y 

competencia, te permitirá hacer un seguimiento diario del impacto que generan tus estrategias de 

comunicación y marketing en los medios,  para potenciarlas o modificarlas de acuerdo a los 

resultados.

● Planeación estratégica: Con Acceso 360 podrás tener datos relevantes como la valoración económica 

de las noticias, el espacio ocupado en medios impresos, el tiempo al aire en medios audiovisuales y el 

nombre del periodista/ medio que publicó la noticia.
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¿Cómo lo hacemos?

1. Análisis: nuestro equipo de expertos analiza tus necesidades y configura todas las palabras claves 
para tener la información necesaria sobre tu empresa, sus directivos, la competencia y la industria en 
general.

2. Clasificación: la plataforma Acceso 360 recoge las noticias de todos los medios del día, en el menor 
tiempo posible y las clasifica según tus necesidades.

3. Control de Calidad: realizamos un control de calidad para descartar lo que no tiene que ver con las 
necesidades de seguimiento de tu monitoreo.

4. Resultados: tendrás a tu disposición todas las noticias de tu interés en una plataforma intuitiva, 
diseñada para ser utilizada por cualquier persona que te ayudará a optimizar tiempos y tomar 
decisiones en tiempo real.

5. Atención al cliente: te garantizamos un servicio de atención al cliente que se encargará día a día de 
que dispongas de todas tus apariciones en medios.

¡Recibe tu certificación!
 
Con la primera academia Online de Clipping: 360 Academy, te damos la oportunidad de aprender de manera 
gratuita sobre cómo hacer un seguimiento de medios efectivo, a tu ritmo y desde cualquier dispositivo. ¡Al 
finalizar el curso, obtendrás tu certificado en Clipping de medios!

¿Qué vas a aprender?

1. Seguimiento de medios
2. Formatos del Dossier y Personalización
3. Medición y Análisis de la Comunicación
4. Seguimiento de Medios Regionales
5. Clipping para Agencias y Departamentos de Comunicación
6. Metodología del Clipping y Futuro
7. Clipping Internacional

Más de 200 personas han obtenido la Certificación en Clipping a través de 360 Academy, ¿Qué esperas?

¡Quiero mi certificado!
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