media intelligence

PRESENTACIÓN
MIRROR: Un nuevo instrumento matemático de análisis de la imagen de empresas e
instituciones en los medios de comunicación. MIRROR resuelve con su ventaja competitiva una
carencia típica de la mayor parte de los sistemas de análisis que ofrece el mercado: proporcionar
datos cualitativos fiables que permitan una eficaz y precisa evaluación de las políticas de
Comunicación de cada Compañía y su comparación con otras.
MIRROR IMAGEN PROFESIONAL S.L.: una empresa fundada en 1998 y compuesta por
profesionales con más de quince años de experiencia en el sector de la comunicación
corporativa. Su equipo de informáticos y sociólogos industriales ha desarrollado un nuevo
método de análisis de la imagen empresarial en los distintos soportes mediante el cual resulta
posible evaluar desde todos los puntos de vista, incluido el económico, la política de
comunicación de la empresa y compararla con la de otras compañías dentro de su sector como
de otros sectores empresariales. (Benchmarking).
MIRROR es:
•
Una base de datos en la que se almacenan todas las noticias referentes a la empresa
y/o a su sector de actividad.
• Un análisis exhaustivo tanto cuantitativo como cualitativo de los datos obtenidos
mediante un programa informático elaborado por nuestros expertos en comunicación.
• Un informe explicativo del análisis realizado por medio de gráficos y tablas de datos.
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¿POR QUÉ CONTRATAR MIRROR?

•

•

•

•

Benchmarking: MIRROR le permite evaluar con precisión los resultados de la
comunicación de su Empresa y compararlos con los de sus competidores y con sus propias
expectativas.
Personalización del análisis: MIRROR le permite analizar con precisión numérica la
imagen de cualquier área de su actividad empresarial en función de sus prioridades
estratégicas.
Exclusividad: La tecnología aplicada por MIRROR ha sido desarrollada por nuestro propio
personal (informáticos, sociólogos y expertos en comunicación) y se halla en constante
evolución.
Objetividad: El sistema MIRROR permite por sus características una valoración objetiva,
numérica, es decir, cuantitativa, de la presencia de la empresa en los medios, lo que
permite realizar análisis cualitativos independientes, precisos, realistas y de calidad.
Esta característica de nuestro sistema es única en el mercado.
Y ello, con una muy favorable relación calidad del análisis - precio

•
•
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ADAPTABILIDAD Y PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA MIRROR
En MIRROR hemos diseñado un sistema de análisis de medios de Comunicación (MCS) que se adapta a la
perfección a las necesidades especificas de nuestros clientes en cuanto a:
1.- Diseño del tratamiento de la información: El sistema MIRROR permite a cada cliente adaptar el
tratamiento de las informaciones de modo que se procesen prioritariamente los aspectos de su actividad
en los que se centra su interés estratégico. Para ello, MIRROR consensua con el cliente el diseño de la
base de datos y las diferentes opciones de cada campo que formará parte de la misma.
2.- Diseño del análisis: Las secciones de las que se compone el informe MIRROR garantizan la obtención
de la información específica reclamada por el cliente así como su posible cambio y la eventual elección y
potenciación de contenidos según sus necesidades. Nada que sea de interés para el cliente dejará de ser
analizado.
3.- Resúmenes ejecutivos y Secciones Especiales: MIRROR puede elaborar, incluidos o separados del
informe principal, resúmenes de sus informes para la alta dirección, listas de distribución a departamentos
específicos, así como incluir secciones especiales para recoger el efecto de eventos relevantes puntuales o
continuos (Evolución de cotizaciones, comparativas temporales de presentaciones de resultados,
campañas comerciales, ect..)
4.- Temporalidad, ámbito mediático y extensión geográfica: Tanto la periodicidad de los informes
MIRROR como la elección de las fuentes de información a analizar (prensa, radio, Tv, Internet) así como su
extensión geográfica (internacional, nacional, comunidades autónomas, ect), serán decididas por el
cliente aunque se recomienda el uso del “clipping” interno como fuente principal.
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UTILIDADES DEL SISTEMA MIRROR
•

Alta Dirección

•
•
•
•

•
•

Dirección de
Comunicación

•
•

•

Departamento de
Marketing

•
•

Valoración global cuantitativa de la presencia publica de
la Empresa y de su Comunicación corporativa
Detección de tendencias de opinión.
“Targetting” corporativo.
Seguimiento de personalidades.
Comparativas sectoriales.
Evaluación de la comunicación de la Empresa.
Gestión de relaciones con los medios.
Hemeroteca.
Análisis y valoración de presencia geográfica (Nacional,
Internacional, Comunidades, ayuntamientos, ect..)
Análisis de eventos concretos. (Presentación resultados,
Juntas accionistas, roadshows, rendimiento patrocinios,
ect.)
Cuantificación en términos de presencia publicitaria.
Impactos y valoración económica.
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COMO FUNCIONA MIRROR
MIRROR funciona asignando, mediante un complejo mecanismo que evalúa cada una de sus
características mas relevantes, una puntuación cuantitativa a cada inserción aparecida en
medios (prensa, radio, red internet), de tal manera que la suma algebraica de dichas
puntuaciones permita precisar la posición de la imagen que la empresa tiene en comparación
con sus competidores.
Para este modelo de tratamiento el sistema MIRROR se basa en los siguientes puntos:
1.- Todas y cada una de las inserciones que aparecen en los MCS sobre su Empresa
provoca un impacto en el publico, por lo que todas y cada una de ellas deben de ser
consideradas a la hora de analizar la imagen de la empresa.
2.- Es el flujo acumulativo de tales inserciones lo que termina por definir la imagen final
de la Empresa. La gran ventaja competitiva del sistema MIRROR radica en que cada una
de las inserciones que analiza puede ser tratada matemáticamente en relación con las
demás.
3.- La puntuación de cada inserción refleja su impacto relativo dentro del conjunto de
inserciones consideradas. De este modo se evitan en el análisis los meros elementos
cualitativos (Positivo, negativo o neutro), que no facilitan un análisis preciso.
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COMO FUNCIONA MIRROR
Para el calculo de las puntuaciones asignadas a cada inserción MIRROR maneja, adecuadamente
ponderadas, las siguientes características:
•
Características objetivas de la inserción:
Tales como el medio en que aparece, la extensión, el tratamiento editorial, la fuente de
que procede, el genero periodístico, si aparece o no firmada. Para la asignación de estas
puntuaciones se tienen en cuenta criterios objetivos como la tirada del medio, la
aparición en el titular, la inclusión de fotografías, llamada desde la primera página, etc...
•
Características temáticas de la inserción:
Se otorga una puntuación diferente a cada inserción teniendo en cuenta la temática que
aborde, de manera que una inserción referente a temas comerciales puntuará diferente
que otra que se refiera a temas de bolsa. Los diferentes temas se valoran, de acuerdo
con el cliente, en función del impacto que causan en un lector con una formación de
nivel medio, interesado por la actividad de la empresa.
•
Características de impacto:
Permite diferenciar entre las inserciones que van a resultar positivas para la imagen de la
empresa de aquellas que van a resultar negativas dependiendo del tono que el redactor
haya otorgado a la información.
Finalmente, es la ponderación mediante una formula matemática de todos estos parámetros la
que otorga una puntuación definitiva a cada inserción.
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ESQUEMA DEL SISTEMA MIRROR
Fuentes de
Información

•

•

Monitor permanente

•

Utilización del propio “clipping” del cliente.

Seguimientos
específicos de eventos
particulares.

•

Contratación ad-hoc.

•

•

Presencia
geográfica

•

Política comunicación
del cliente

Soportes
prioritarios

•

Base de datos
cliente

•
•

•

Noticias del cliente
Noticias
competidores
Noticias del sector

•

Resultados
•

•

Informes
•

Tablas de datos

Control de medios reducido de Mirror. (prensa
nacional, económica y regional)
Prensa escrita, medios audiovisuales, Internet, Redes
Sociales, ect…

Cada inserción da origen a una ficha que valora los
los siguientes campos, entre otros:
•
Fecha• Redactor
•
•
Titular
Empresa
•
•
Sector Tema
•
Medio• Tamaño
•
•
Ubicación
Valoración (otorgada por el
sistema)

Índices: Número de noticias, cobertura, difusión,
valoración, variación imagen.
Cruces: Periodo, empresa, soporte, redactor
Frecuencias según necesidades. (semanal,
mensual, trimestral, anual, ect..)
Configuración especifica para cada
cliente.

Gráficos

Análisis cualitativo y cualitativo
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CONFIGURACIÓN TIPICA DEL SISTEMA MIRROR
Para la realización de los informes se introducen en una base de datos todas las informaciones
que sobre la Empresa y su sector aparecen en los medios de comunicación.

La configuración de la base de datos así como las introducciones a realizar en cada uno de
los campos definidos se elaboran de acuerdo a las necesidades y prioridades de cada cliente
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LOS INFORMES DEL SISTEMA MIRROR
Los informes que se elaboran a partir de este sistema constan, salvo acuerdos específicos en función
de las necesidades del cliente, de CUATRO secciones:
Primera Parte: Resumen del Periodo (análisis cualitativo y cuantitativo)
Mediante la comparación entre las diferentes entidades y sus evoluciones temporales se procederá a
un análisis detallado de los siguientes aspectos:
•

Evolución del número de inserciones

•

Análisis de Medios

•

Espacio concedido por los medios

•

Análisis de Temas

•

Elaboración de rankings cualitativos

•

Comparativas temporales
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LOS INFORMES DEL SISTEMA MIRROR
Segunda Parte: Gráficos explicativos
Se realizarán una serie de gráficos explicativos de los detalles más relevantes
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LOS INFORMES DEL SISTEMA MIRROR
Tercera Parte: Tablas de Datos
Las tablas de datos se obtienen agrupando los datos y presentándolas por columnas. Estas
columnas reflejarán
•
•
•
•

Número total de inserciones
Porcentaje sobre el total
Espacio ocupado
Puntuación total acumulada

•
•
•
•

Número de inserciones positivas
Número de inserciones neutras
Número de inserciones negativas
Puntuación media por inserción
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LOS INFORME DEL SISTEMA MIRROR
Cuarta Parte: Listados de Informaciones
Se realizarán listados con las agrupaciones deseadas de todas las informaciones publicadas
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EL EQUIPO DE MIRROR
Gabriel Castro Izuzquiza. Director General. Es licenciado en ciencias empresariales por la Universidad Complutense
de Madrid y Master en Nuevas Tecnologías e Internet. Tras su paso como socio en la consultora de comunicación
Scope S.L. en el que realiza labores de director de cuentas para clientes como BBVA, Ayuntamiento de Madrid o
Ferrovial, funda MIRROR IMAGEN PROFESIONAL S.L y diseña las aplicaciones utilizadas para la realización de los
análisis expuestos.
Alberto Illan Oviedo. Director de cuentas. Es ingeniero agrónomo que ha cursado, además, estudios de postgrado
sobre medioambiente, economía y marketing. Ha dedicado su vida laboral a la comunicación empresarial
desarrollando actividades de consultoría y análisis de prensa escrita y audiovisual sobre diversos sectores
económicos. Colaborador de la Fundación Iberoamérica Europa y socio fundador del Instituto Juan de Mariana con el
que colabora mensualmente y donde desarrollo el proyecto Observatorio de Medios. Además, ha publicado artículos
en diversos medios de comunicación como Libertad Digital, La Razón, La Gaceta, El Mundo, Madrid2Noticias.com,
Panorámica Social y ha participado en programas de televisión en Telemadrid e Intereconomía.
Gabriel Pichot Villanueva. Director de Proyectos. Licenciado en Periodismo con amplia experiencia en Consultoría de
Comunicación, ámbito en el que ha trabajado elaborando dossiers de prensa y asesorando a grandes clientes como
Mapfre, Siemens, Mahou-San Miguel o el Consejo de Seguridad Nuclear. Especialista en Community Management.
Rafael Illan Oviedo. Director ejecutivo. Es ingeniero agrónomo que ha cursado, además, estudios de postgrado sobre
economía y marketing. Ha dedicado su vida laboral a la comunicación empresarial desarrollando actividades de
consultoría y análisis de prensa escrita y audiovisual sobre diversos sectores económicos como el de los servicios
públicos, el financiero, el de las telecomunicaciones, el eléctrico y el energético, entre otros.
Mirror cuenta además con un amplio equipo de colaboradores, estudiantes de periodismo, encargados del procesamiento de los
datos necesarios para la realización de los estudios.
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EXPERIENCIAS CORPORATIVAS DE ÉXITO
Muchas son las empresas de primera línea que han confiado en el sistema MIRROR.
Energía

Seguros

Tecnología

Telecomunicaciones

Banca

Banca

Banca

Banca
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EXPERIENCIAS CORPORATIVAS DE EXITO

Informática

Electrónica

Electrónica

Farmacia

Farmacia

Televisión

Construcción

Consultoría
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EXPERIENCIAS CORPORATIVAS DE EXITO

Distribución

Sanidad

Seguros

Alimentación

Trasportes

Aguas

Cultura

Juguete
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www.mirrorimagen.es
C/ San Isidoro de Sevilla 7, 1º
28005 Madrid

Media intelligence

Teléfono y Fax. 91 474 50 01
info@mirrorimagen.es

