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En un ambiente colaborativo la analítica que se muestra es sobre todos los datos recogidos por la totalidad de los usuarios de la
organización. Si el ambiente es privado solo se analizan los datos propios de usuario.
En el caso de redes sociales, si una cuenta de una RRSS está presente en varias organizaciones, los datos COMUNES de la cuenta a
analizar son analizados de entre todos los que tiene ClickNews almacenados.
Todo análisis se puede realizar por rango de fechas. Por defecto ClickNews realiza un análisis de la última semana. Puede cambiar el rango
de fechas de forma dinámica desde cualquier punto del dashboard. Los análisis se actualizarán al rango solicitado automáticamente.
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En cualquier momento y desde cualquier pantalla del dashboard pulsando esta opción puede volver a la pantalla inicial.
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La primera pantalla del dashboard muestra los resultados acumulados para cada ámbito que tenga definido. Se presenta el número de
articulos en cada ámbito que están almacenados en la hemeroteca.
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Click

Haciendo CLICK en cualquier barra del gráfico profundizamos en los datos correspondientes al ámbito seleccionado

Ámbito que se está analizando
Estudio de cuentas de RRSS del ámbito

Artículos presentes en cada
medio del ámbito

Contaje de claves / temas
totales en todo el ámbito

Detalle de claves
encontradas en cada uno de
los medios pertenecientes al
ámbito que estamos
analizando
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Artículos presentes en cada medio del ámbito

Click
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Situando el puntero del ratón encima del gráfico del donut informa de cuantos articulos contiene el
ámbito de estudios frente al total de articulos de su organización
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Se puede exportar la imagen como PNG y los datos como CSV que son leídos por hojas de cálculo como por ejemplo excel o Numbers
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Moviendo el puntero del ratón por encima de las barras del trafico informa en modo textual del medio y los artículos que contiene

Click

Haciendo Click en cualquiera de las barras del gráfico ClickNews le mostrará el detalle de los articulos contenidos tanto
de una forma gráfica cómo mediante una tabla permitiendo el acceso a los mismos de forma intuitiva e inmediata.

Figura A

Figura A
Gráfico de evolución
temporal de las claves del
medio seleccionado en el
Iago de fechas elegido.
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Análisis temporal de la evolución de las claves en un medio

Vuelve al análisis previo
Pulsando en la leyenda
del gráfico puede
esconder o mostrar la
clave

3

Opciones del gráfico

4

Artículos / Posts que
representan las lineas
de tendencia mostradas
en el gráfico superior
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1

Opciones de la tabla de
resultados.
Esta opciones son las
mismas que se pueden
encontrar en la
hemeroteca.
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Detalle de claves encontradas en cada uno de los medios presentes en el ámbito
que estamos analizando
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Pulsando en la leyenda del gráfico puede reconfigurar el gráfico conforme a las necesidades que tenga de visualización de las apariciones de
las claves en cada medio del ámbito seleccionado
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Se puede exportar la imagen como PNG y los datos como CSV que son leídos por hojas de cálculo como por ejemplo excel o Numbers
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Para cada medio puede ver las apariciones de claves mediante código de colores. Se visualiza numéricamente las apariciones de cada una.
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Click News muestra conjuntamente la aparición de las claves tanto en los medios digitales como en las RRSS.

Click

Haciendo Click en cualquiera de las barras del gráfico ClickNews le mostrará el detalle de los articulos contenidos tanto
de una forma gráfica cómo mediante una tabla permitiendo el acceso a los mismos de forma intuitiva e inmediata.

Figura B

Figura B
Gráfico de evolución
temporal de UNA clave
en los distintos medios
del ámbito seleccionado
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Vuelve al análisis previo

2

Pulsando en la leyenda
del gráfico puede
esconder los medios

3

Opciones del gráfico

4

5

Artículos / Posts que
representan las lineas
de tendencia mostradas
en el gráfico superior
Opciones de la tabla de
resultados.
Esta opciones son las
mismas que se pueden
encontrar en la
hemeroteca.
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Análisis temporal de una clave en los distintos medios del
ámbito. Análisis de la competencia. INCLUIDAS RRSS
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Si el ámbito seleccionado tiene definidas cuentas de RRSS mediante este desplegable puede
seleccionar la que desee para poder analizar en profundidad los datos.
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Figura C
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Análisis temporal de los
Tweets, likes y Rt’s

Con las herramientas del gráfico puede obtener sí
necesita un gráfico temporal que llega hasta las
horas y minutos.
Pulsando en el gráfico puede obtener en modo
tabla todos y cada uno de los Tweets en formato
tabla para acceder a ellos y visitarlos en su lugar
de origen.
Para visualizar la tabla pulse en los puntos del
gráfico
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Figura D
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Análisis temporal de las
respuestas y las
menciones

Con las herramientas del gráfico puede obtener sí
necesita un gráfico temporal que llega hasta las
horas y minutos.
Pulsando en el gráfico puede obtener en modo
tabla todos y cada uno de los Tweets en formato
tabla para acceder a ellos y visitarlos en su lugar
de origen.
Para visualizar la tabla pulse en los puntos del
gráfico
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Figura E

Likes
Menciones
Respuestas

1

Con las herramientas del gráfico
puede obtener sí necesita un
gráfico temporal que llega hasta las
horas y minutos.
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Moviendo el cursor del raton por los
puntos se van mostrando el tweet
al que hacen referencia
Si hace click en cualquier punto sea
abrirá una pestaña que accede
directamente al tweet al que hace
referencia

Puede estudiar minuto a minuto como las respuestas, menciones y RT’s a la cuenta
de la RRSS.
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Figura F

Análisis de los Influencers de la cuenta de estudio
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Análisis de los Influencers de la cuenta de estudio
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Con las herramientas del gráfico puede obtener sí necesita un
gráfico temporal que llega hasta las horas y minutos.
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ClickNews muestra los impactos aportados por cada Incluencer y el aporte porcentual.
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Figura G

Análisis de los Retweeters de la cuenta de estudio
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Análisis de los Retweeters de la cuenta de estudio
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Puede extraer los datos para enviarlos a hojas de cálculo
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La escala es Logarítmica.
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Figura H

Inteligencia Artificial. Sentiment Analisis. Procesamiento del lenguaje Natural
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Herramientas del gráfico para hacer zoom, moverse por el gráfico..
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Gráfico global del análisis del sentimiento de la cuenta estudiada
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Grafico de tendencia estadístico diario.
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Se estudia el análisis del sentimiento de las respuestas recibidas y de las menciones realizadas a la cuenta de estudio.

