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Ambitos: 
Los Ambitos son las agrupaciones superiores de ClickNews. Una estrategia para definirlos consiste en agrupar áreas temáticas y de interés para hacer 
su seguimiento. Por ejemplo si desea hacer el seguimiento de una campaña, incluso de una persona,  el ámbito puede ser el nombre de la campaña o 
persona. En la parte superior tiene algunos ejemplos generalistas de ámbitos definidos.
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Medios: 
Define todos aquellos medios digitales, prensa, radio, televisión, foros, blogs, agregadores de noticias etc., así como las cuentas especificas de Redes 
Sociales de las que desea que ClickNews realice un seguimiento pormenorizado. Se pueden detallar cuentas de Twitter y de FaceBook. 
Los medios se definen específicamente para cada ámbito.

Claves: 
Son todas las claves y temas que desea que ClickNews busque en cada uno de los medios definidos, para los ámbitos descritos. 
Las Claves pertenecen a cada ámbito por lo que pueden buscarse en todos, en uno o en los ámbitos deseados sin límite alguno.

ClickNews realiza la búsqueda en medios y redes sociales sin ningún algoritmo de posicionamiento. 
Si está ClickNews se lo mostrará



Usuario activo, organización a la que pertenece
Ambiente Colaborativo: Todos los ámbitos, medios y claves pueden ser 
utilizados por los usuarios de su organización sin restricción alguna 
Ambiente Privado: Los ámbitos, medios y claves son privadas para el 
usuario. Solo usted puede verlos y gestionarlos.
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2 Ambitos: 

El botón Añadir permite añadir tantos ámbitos de búsqueda como necesite.  
Es una buena estrategia definir ámbitos homogéneos.  
Escriba un nombre de ámbito representativo y lo más preciso posible 
Escriba una descripción que le permita posteriormente recordar a que hace referencia el ámbito 
creado. 
Fijese por ejemplo en los ámbitos definidos en este manual.  

El botón modificar, permite la modificación del nombre y la descripción del ámbito 
Si ya tiene búsquedas guardadas en la hemeroteca para el ámbito que desea modificar, recuerde que 
al modificarlos las búsquedas ya no pertenecerán al nuevo ámbito pues el nombre será distinto. 

El botón Borrar, permite eliminar un ámbito.  
Para poder borrarlo es necesario que antes borre todas las claves y los medios que le pertenecen, en 
caso contrario el sistema no le dejará borrarlo. 

El botón ver, permite una visualización del nombre y de la descripción 

El ambito puede estar activo o inactivo.  
Si está inactivo, significa que no será ofrecido para poder búsquedas en sus medios y utilizando sus 
claves.



Medios: 

El botón Añadir permite añadir tantos medios en los que buscar cómo necesite.  
Escriba un nombre de medio representativo 
Escriba la descripcióndel medio creado. 

En caso de BUSQUEDA en REDES SOCIALES la forma de darlos de alta es la siguiente: 

TWITTER: Escriba en el campo nombre: TW@cuenta_de_twiiter que desee monitorear 
FACEBOOK: Escriba en el campo nombre: FB@cuenta_de_facebook  que desee monitorear 

El botón modificar, permite la modificación del nombre y la descripción del medio 
Si ya tiene búsquedas guardadas en la hemeroteca para el medio que desea modificar, recuerde que 
al modificarlo las búsquedas ya no pertenecerán al nuevo medio pues el nombre será distinto. 

El botón Borrar, permite eliminar un medio.  

El botón ver, permite una visualización del nombre y de la descripción 

Ver Link: pulsando esta opción ClickNews mostrará la pagina del medio correspondiente, de esta 
forma puede confirmar que está bien escrito y las búsquedas se llevarán a cabo correctamente 
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Claves / Temas a Monitorear: 

El botón Añadir permite añadir tantas Claves a buscar cómo necesite.  
Escriba la clave que desde buscar. ClickNews no tiene en cuenta Mayusculas ni acentos. 
Escriba la descripción de la clave a crear. 

El botón modificar, permite la modificación del nombre y la descripción del medio 
Si ya tiene búsquedas guardadas en la hemeroteca para el medio que desea modificar, recuerde que 
al modificarlo las búsquedas ya no pertenecerán al nuevo medio pues el nombre será distinto. 

El botón Borrar, permite eliminar una Clave.  

El botón ver, permite una visualización del nombre de la clave y de la descripción 
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