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— Ustedes, desde Acceso, son
expertos en la 'escucha social'
¿De qué hablamos concretamen-
te? ¿Qué es Acceso?
— Examinamos la presencia de
nuestros clientes allí donde apare-
cen sus contenidos de forma natu-
ral, no a través de anuncios paga-
dos. Es decir, noticias en prensa,
radio, televisión, redes sociales,
medios de comunicación online,
blogs… Analizamos el tono de esas
apariciones (positivo, negativo o
neutro), el sentimiento, el impacto,
la audiencia, el contenido, etc., y
extraemos conclusiones acciona-
bles, relevantes para las estrategias
de marketing y comunicación de las
empresas e instituciones.

Ofrecemos también soluciones de
research (investigación) digital, para
ofrecer una información más
exhaustiva, en tiempo real, y permi-
tir que las marcas conecten mejor
con los consumidores. Le pongo un
ejemplo: ayudamos a las compañí-
as a decidir en qué medios y con
qué contenidos deben invertir para
influir en el proceso de compra de
los consumidores; a entender las
necesidades de los usuarios y anti-
ciparse a sus expectativas. Al final,
proponemos soluciones que permi-
ten a las empresas entender el con-
sumer journey y adaptar sus estra-
tegias en función de cada uno de
los puntos de contacto en el proce-
so de compra del consumidor.

— Permítame que hablemos de
números. Tradúzcame Acceso a
cifras.
— Si hablamos de trabajo, Acceso
analiza más de 2.000 noticias y
comentarios por minuto, provenien-
tes de más de cuatro millones de
fuentes distintas (medios off y onli-
ne, blogs, comunidades digitales,
etc.) en 180 países y 41 idiomas. 

En cuanto al negocio, Acceso ha
tenido un crecimiento exponencial
en los últimos años, gracias a nues-
tra capacidad para adaptarnos a los
cambios de la industria y de los con-
sumidores. Así hemos conseguido
por ejemplo, que el negocio de inte-
ligencia analítica se haya duplicado
en los dos últimos años y que este
año en éste ámbito, estemos cre-
ciendo al 50%. 

Operamos de forma directa en
siete países y contamos con más de
600 clientes. En España, trabajamos
para 26 de las 35 empresas del
IBEX, además de administraciones
públicas, ONG’s y las principales
agencias de comunicación

— Comenzaron como una empre-
sa de clipping, ¿Cómo ha sido esa
evolución?
— Acceso se fundó en Barcelona,
en 1987. La empresa inició su tra-
yectoria como la primera platafor-
ma de seguimiento de apariciones
en medios y desarrollo de salas de
comunicación en España, algo que
entonces era completamente dis-
ruptivo. La familia Rodés apostó por

nosotros, con la visión de que lo
digital y el análisis de contenidos se
convertirían en elementos clave en
la gestión del marketing y la comu-
nicación. Siempre hemos manteni-
do esa línea innovadora; por eso,
desde hace tiempo, pasamos de
analizar e impactar a audiencias, a
conocer al ciudadano, analizar sus
relaciones de influencia y a conec-
tar con él de manera personalizada.

— ¿Cómo se debe medir la escu-
cha social en términos económi-
cos?
— A través del trabajo de compañí-
as de medición como la nuestra
estamos logrando que las empre-
sas puedan alinear sus estrategias
de relaciones públicas y sus objeti-
vos generales. Por ejemplo, es nece-
sario medir el ROI que se logra a
partir de un Plan de Comunicación
o el efecto que tienen sobre los
públicos de interés de una marca las
informaciones generadas, ya que
hoy es posible medir el resultado de
una campaña de marketing o del
lanzamiento de una nota de prensa.
En Acceso hemos evolucionado a
una medición del ROI en términos
de negocio, cualitativa, que ayude
a tomar decisiones estratégicas.

— ¿Qué otros trabajos realizan
para las empresas?

— Además de lo que comentaba
antes, también investigamos el esta-
do de una marca y de su reputación,
ayudamos a gestionar crisis, valo-
ramos el retorno que una empresa
obtiene con su labor de patrocinio,
investigamos los resultados de las
campañas de marketing, el compor-
tamiento y la opinión de los consu-
midores, detectamos nuevos públi-
cos objetivos, optimizamos la seg-
mentación  de los clientes para sus
acciones o los procesos de compra,
entre otras tareas. El foco que cada
vez se hace más relevante son los
proyectos de Consumer Intelligen-
ce en los que apoyamos a las mar-
cas para personalizar sus mensajes
en función de las expectativas y
necesidades de sus clientes. El nue-

vo terreno de juego para las marcas
se desplaza hacia los medios “gana-
dos”, los earned media, en el len-
guaje del marketing. Es donde se
está construyendo la imagen y la
estrategia de las compañías. Pero
es donde menos control tienen las
empresas, porque la conversación
está liderada por los consumidores.

— Han publicado un trabajo sobre
la reputación de la banca españo-
la. ¿Cómo ayudan esos informes
a mejorar la reputación del siste-
ma financiero? 
— El análisis del sentimiento hacia
la Banca, tanto de la opinión públi-
ca como de la opinión que publican
ustedes a través de los medios, per-
mite prevenir riesgos para la repu-

tación de las entidades, gestionar
mejor posibles crisis y corregir posi-
bles distorsiones en sus estrategias
de comunicación. En este sentido,
le aseguro que el sector es muy
consciente de los momentos con-
vulsos que vive y en general están
haciendo grandes esfuerzos para
mejorar su reputación y para adap-
tar sus servicios a las necesidades
de sus clientes. Pero, además, el
análisis de los datos disponibles per-
mite impulsar nuevas oportunida-
des de negocio. Los bancos y cajas
que escuchen las demandas del
mercado serán capaces de identifi-
car nuevos productos con las mayo-
res posibilidades de tener éxito.

— Las redes sociales mandan.
¿Qué le ocurre a una empresa que
no está presente en ese mundo?
— Los ciudadanos están desconec-
tando con las marcas que no han
sido capaces de adaptarse a este
nuevo entorno y a sus exigencias.
Ya no vale con tener un buen pro-
ducto sino que el consumidor exige
también otros valores y compromi-
sos sociales, medioambientales, etc.
Las empresas necesitan adoptar una
estrategia client centric, donde el
cliente es, a la vez, juez, prescriptor
y fuente de inspiración para el posi-
cionamiento de las compañías. 

En este nuevo escenario, enten-
der a los consumidores resulta esen-
cial para cualquier empresa. Eso
implica aprender a escuchar e inter-
pretar sus deseos y gustos, intentar
segmentar de forma eficaz para per-
sonalizar al máximo su oferta e
incorporar a su estrategia el análi-
sis y la medición constante de la voz
de medios y consumidores. 

— Están en plena expansión inter-
nacional. ¿Cómo desarrollan esta
estrategia exterior?
— Estamos trabajando en tres ámbi-
tos. Por un lado, este año hemos
reforzado nuestra presencia en Esta-
dos Unidos. Hemos consolidado
nuestros servicios de escucha social
y de inteligencia de consumidores
con un profundo conocimiento del
comportamiento de los usuarios, de
la industria y de la competencia a
través de los canales digitales para
ayudar a las marcas a atraer, servir
y retener a los consumidores.

En segundo lugar, formamos par-
te de ispDigital, un holding que pro-
vee servicios de marketing tecnoló-
gicos. Esto nos permite trabajar en el
exterior de la mano con Digilant, par-
te del holding y así ofrecer solucio-
nes completas de marketing a través
de distintos canales y dispositivos. 

En tercer lugar, estamos empe-
zando a operar en nuevos países en
América Latina, como Ecuador y
Chile, para consolidar nuestro lide-
razgo en la zona. Para ello, nos apo-
yamos en nuestras filiales de Colom-
bia, México y Panamá, líderes en
sus respectivos mercados.

— Acceso acaba de obtener dos
de los galardones internacionales
AMEC, por su trabajo en torno a
las elecciones del pasado 20D.
— Sí, hemos logrado dos premios
AMEC Awards en las categorías de
Premio a la Innovación en nuevas
metodologías de medición y Mejor
medición de una campaña en el Sec-
tor Público con un caso basado en
nuestra nueva metodología de inves-
tigación. Estoy muy orgulloso, ya que
estos premios son la recompensa de
un gran trabajo por parte de todos.
Se trata de los galardones más pres-
tigiosos del mundo sobre medición
de la comunicación, donde compi-
ten las principales compañías del
sector. El premio de Innovación reco-
noce el gran alcance que hemos
logrado con nuestra nueva metodo-
logía. Significa que Acceso ha con-
seguido liderar la innovación tecno-
lógica en un sector que resulta cada
día más crítico para el desarrollo de
las estrategias de comunicación y
marketing de las marcas.

Sergi Guillot se
califica así mismo
como un padre feliz
de 3 niñas. El CEO
de Acceso tiene
otras dos pasiones:
el running y la
comunicación. Esta
segunda razón le
llevó, en 2008, a
formar parte de
Acceso, impulsando
el cambio en la
compañía, que se ha
convertido en el
referente del sector
en la escucha y el
análisis de la voz de
medios y
consumidores para
generar estrategias
de marketing y

comunicación.
Ha liderado este
proceso,
implementando y
desarrollando
soluciones
innovadoras en el
mercado del Media &
Consumer
Intelligence a partir
del Data Science, e
impulsando la
globalización y
expansión de Acceso
en Estados Unidos y
en América Latina,
construyendo un
equipo internacional
enfocado en la
necesidad del
cliente. 
Sergi Guillot ha

gestionando
proyectos de gran
valor, como
22@Barcelona, que
alcanzó 180 millones
de euros de inversión
pública.
Este ingeniero
industrial es
miembro, entre otros,
del del comité de
dirección de AMEC
(The International
Association for the
Measurement and
Evaluation of
Communication) y
miembro de Dircom,
la Asociación
Española de
Directivos de
Comunicación.
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“Examinamos la presencia de nuestros clientes allí don-
de aparecen sus contenidos: noticias en prensa, radio,
televisión, redes sociales, medios de comunicación on
line, blogs… Analizamos el tono de esas apariciones, el
sentimiento, el impacto, la audiencia, el contenido, y
extraemos conclusiones accionables, relevantes para las
estrategias de marketing y comunicación”, explica Sergi

Guillot, CEO de Acceso. La compañía se fundó en Bar-
celona en 1987 y ahora está en plena expansión interna-
cional. “Acceso se ha reforzado en Estados Unidos y ha
empezado a operar en nuevos países en América Latina,
como Ecuador y Chile”. En cuanto a la evolución empre-
sarial, “hemos conseguido que, por ejemplo, el negocio
de inteligencia analítica esté creciendo al 50% este año”.

Sergi Guillot, CEO de Acceso

“Trabajamos para 26 de las 35 empresas
que componen el Ibex”

AL TIMÓN
“Analizamos más de 2.000
noticias y comentarios
por minuto de más de
cuatro millones de
fuentes distintas (medios
off y on line, comunidades
digitales, etc.) en 180
países y 41 idiomas”
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