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Con “Global Sectorial News”
estará informado

Antes de nada, ...haga una reflexión !!!

Ahora, ...siga leyendo !!!

¿Estoy al tanto de las noticias que se publican en 
el mundo acerca de mi empresa o sector?

¿Estoy enterado de los últimos avances y noveda-
des dentro de mi sector?

¿Conozco qué hace la competencia y qué planes 
tiene?

¿Sé dónde se producen los avances tecnológicos 
en mi sector?

¿ Conozco hacia donde evoluciona mi mercado?

...etc, etc.

Si ha tenido que responder a más de una pregunta de éstas en sentido 
negativo, usted y su empresa necesitan información de valor estratégi-
co para la correcta toma de decisiones.

Estar informado, es hoy en día la clave para el óptimo desarrollo de su 
empresa. 
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Búsqueda de Datos:
GSn rastrea noticias en los 
medios digitales seleccionados 
diariamente
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Análisis y selección de 
Keywords:
Partimos de una serie de keywords 
o palabras clave seleccionadas y 
personalizadas según los paráme-
tros establecidos para cada 
cliente.
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Proceso de Datos GSn:
Las noticias “Punto de Partida” son 
analizadas, procesadas y seleccionadas 
en una primera fase.

Recogida de Datos:
Obtenemos una serie de noticias, 
que llamamos “Punto de Partida”

news
A

news
A

news
A

news
A

3

4

5

Análisis y Presentación de Resultados:
GSn le ofrece el análisis estadístico de las 
noticias por su relevancia, nº de aparicio-
nes,... para que pueda gestionar su 
estrategia de comunicación.
Las noticias se presentan al cliente en el 
formato de salida elegido de forma que 
tenga toda la información disponible para 
su uso.

Laboratorio de Filtrado:
El Proceso de Datos es capaz de 
“aprender” y discriminar la informa-
ción utilizando la tecnología de 
filtrado desarrollada por GSn para 
detectar la información importante.

Las noticias consideradas 
de bajo interés o relevancia 
son desechadas por el 
sistema.
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Incorporación a BB.DD.:
El resultado de los Datos procesa-
dos se incorpora a una Base de 
Datos.

6
BB.DD.

¿Cómo funciona?. Esquema3
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