
Filtre la relevancia en la amplitud de la información medios

Cada minuto se crean millones de piezas de contenido: se publican artículos, se cargan videos, se 
publican fotos, se escriben reseñas, se hacen comentarios y se cuentan historias. La información se 
comparte a una velocidad que va en aumento exponencial. ¿Cómo puede evitar la sobrecarga de 
información y clasificar la información importante para usted?

LexisNexis®  
Inteligencia medios
Conduzca la estrategia comercial 
y de comunicación mediante la 
comprensión profunda de los medios.

Newsdesk



Manténgase informado
Supervise lo que sucede con 
su marca, competencia y 
mercado, aprovechando mi-
llones de artículos y publica-
ciones diarios, seleccionados 
especialmente para cubrir 
sus necesidades.

Analice el rendimiento
Aproveche la información 
visual para evaluar lo que se 
dice sobre su marca, lo que 
significa para su negocio, el 
rendimiento de sus campa-
ñas y cómo tiene mayor valor 
ante la competencia.

Identifique tendencias 
rápidamente
Tome decisiones estratégicas 
sobre temas de tendencia e 
importantes, posibles riesgos 
y nuevas oportunidades para 
su negocio.

Comparta perspectivas 
importantes
Promueva perspectivas en 
forma interna y externa para 
crear consciencia, inspirar a 
la acción y aprovechar 
los éxitos.

Con las soluciones de inteligencia medios de LexisNexis, evite el ruido innecesario para descubrir la información que es 
realmente importante. Conozca lo que se dice de usted y su marca, haga evaluaciones comparativas con otros y obtenga 
poderosas perspectivas sobre hacia dónde dirigir su empresa.

Las soluciones de inteligencia medios 
de LexisNexis le ofrecen información 

de la más alta calidad a partir de una 
amplia gama de fuentes (incluyendo 

contenidos bajo licencia).

ESTADÍSTICAS CLAVE

MÁS DE 90 IDIOMAS

2.5 MILLONES: EL PROMEDIO 
DE ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS 
AÑADIDOS A DIARIO

CONTENIDO DE 235 PAÍSES

CATEGORIZADO EN MÁS DE 
120 TEMAS EDITORIALES Y MÁS DE 
 25 CATEGORÍAS SOCIALES

MÁS DE 77 MIL FUENTES DE NOTICIAS 
Y MÁS DE 2.5M DE PUBLICACIONES EN 
REDES SOCIALES

Contenido sin igual. Selección deliberada.

Somos expertos en información. Hemos trabajado con información 
por décadas y nos apasiona innovar en nuevas formas para aprovechar 
su poder. Le aseguramos los conjuntos de información más completos 
en el mercado, incluyendo contenido bajo licencia, para que pueda 
estar seguro de que no se pierde de nada.

Pero no solo se trata de información.

Nuestro equipo de especialistas procesa, categoriza y mejora la 
información, dándole el poder para filtrarla, analizarla y manipularla 
frente a un rango de factores importantes para su negocio.

COMENTARIOS



Newsdesk™ de LexisNexis

Newsdesk™ de LexisNexis es la insignia de nuestra solución de inteligencia medios que le ayuda a buscar, analizar, supervisar 
y compartir la inteligencia de mercado en forma fácil e integral, todo dentro de una misma herramienta.

Newsdesk le ofrece:

+  Búsquedas y alertas 
personalizadas

+  Análisis avanzado y 
capacidad de filtrado

+  Gráficas y visualización de 
información flexibles

+  Tableros personalizables

+  Contenido incomparable

+  Gráficas interactivas 
integrables

+  Alertas de marca y 
boletines de noticias

Con Newsdesk, usted puede:

+  Supervisar problemas emergentes 
y tendencias en forma proactiva

+  Hacer evaluaciones comparativas 
de su marca contra la 
competencia

+  Medir los éxitos de las campañas

+  Identificar a las personas 
influyentes clave

+  Compartir noticias e información 
en cumplimiento con los 
derechos de autor

+  Integrar contenido, incluyendo 
gráficas y visualizaciones 
interactivas en tiempo real
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Nos puede contactar si desea una prueba o aprender más acerca de las 
soluciones de inteligencia medios de LexisNexis.
¿Le interesa una integración? Pregunte sobre nuestras opciones de alimentación de datos y de interfaces de programación 
de aplicaciones (API).

¿Desea ir más allá? Nuestros equipos de analistas expertos le ofrecen informes detallados personalizados, adaptados 
a sus necesidades específicas. Pregunte cómo es que nuestras investigaciones le pueden proporcionar las perspectivas 
adicionales que necesita para estar a la vanguardia, aprovechando los recursos disponibles en toda la suite de productos de 
LexisNexis y más.

Para mayores informes
Contacte con LexisNexis si requiere de una valoración o para aprender más sobre nuestras soluciones de 
inteligencia medios.

Sobre LexisNexis
Después de casi 40 años proporcionando soluciones para ayudar a las empresas a aprovechar el poder de la 
información, LexisNexis aún se dedica a desarrollar herramientas innovadoras para respaldar la toma de decisiones 
basada en datos. Nuestro compromiso va más allá de nuestra excelente tecnología de búsqueda y extenso contenido. 
Ofrecemos servicio al cliente de clase mundial, asegurando que nuestros clientes obtengan la máxima información -y 
valor- de las soluciones de LexisNexis.

LexisNexis International Alliances & Sales

+ 52 (1) 55 4351 1698  
information@lexisnexis.com
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