
 
 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

 

A. -OBJETO 
 

Contratación de un servicio mensual de información, monitoreo de 

medios masivos de comunicación y de noticias publicadas por el término 

de DOCE (12) meses. 

 

El servicio solicitado consiste en el monitoreo de información y de 

noticias publicadas en la prensa gráfica, radios, televisión de aire y 

por cable y portales de noticias en la web-, con cobertura en la mayor 

cantidad de los medios de comunicación existentes a nivel nacional y 

jurisdiccional; cuyo seguimiento sea filtrado e informado a las 

personas designadas dentro de este organismo por medio de una 

plataforma específica, según las temáticas de seguimiento requeridas 

por la Gerencia de Relaciones Institucionales. 

 

 

B. -DETALLE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO/GENERALIDADES 
 

• Monitoreo de radio: 

Se deberá contar con un equipo de auditores para realizar reportes 

permanentes de todos los 

reportajes, las editoriales, los comentarios, columnas de opinión, 

móviles, informativos y 

conferencias de prensa de alrededor de cincuenta (50) emisoras de 

radio AM y FM del país. 

La cobertura se deberá iniciar a las seis (6) de la mañana, con los 

programas de “primera mañana” y finaliza con el cierre de los 

programas nocturnos de las diferentes emisoras. Se requiere el corte 

de audio correspondiente para su escucha inmediata respecto de las 

emisiones en todas las radios más importantes del dial, tanto AM como 

FM. 

 

• Monitoreo de TV:  

Se deberán auditar todos los canales de aire y cable de noticias 

incluyendo la programación de 

mayor impacto de público así como todas las entrevistas políticas, los 

eventos deportivos, las conferencias de prensa, cadenas nacionales, 

anuncios presidenciales, informes de los noticieros, 

columnas de opinión, comentario de los conductores, series y 

radioteatros de ficción, menciones publicitarias, avisos en tanda. 

A fin de acceder a los reportes de TV se deberá contar con una 

plataforma digital en su página 

web, así como desde teléfono celular o dispositivo tipo tablet. Se 

deberá incluir la posibilidad de 

recibir avisos por correo electrónico. 

En todos los casos se deberá incluir, además de la cita textual con 

palabras clave de su 

seguimiento, el corte del video emitido. Asimismo, se debe incluir la 

posibilidad de ver en línea ese corte o descargarlo para guardarlo 

como archivo personal. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Cada reporte tendrá que contar con toda la información: 

a) hora de emisión,  

b) duración del video, 

c) programa donde fue emitido,  

d) canal,  

e) conductor 

f) nombre y función de cada uno de los protagonistas del hecho 

 

 

 

• Monitoreo online de Web:  

Se deberá contar con la más amplia e inmediata cobertura de los 

principales portales y blogs a partir de un sistema que permite 

segmentar la cobertura tanto por temáticas como por regiones 

geográficas. 

Asimismo, es preciso que se auditen también las agencias de noticias 

nacionales e internacionales, como también el seguimiento de menciones 

en redes sociales, Twitter (Métricas), Facebook, Google +, Vimeo, You 

Tube, Instagram, con posibilidad de envío por correo o newsletter de 

las estadísticas sobre menciones o seguimientos en situaciones de 

crisis.. 

 

• Medios gráficos:  

Se deberá tener a disposición a partir de las seis (6) de la mañana 

con todas las noticias de diarios 

y revistas de circulación nacional y los principales regionales. 

Se entregará el texto digital con las palabras claves del seguimiento 

resaltadas, para una búsqueda y lectura más sencilla y visible. 

 

Respecto del “clipping”, se deberá disponer para su consulta, artículo 

por artículo o en forma 

conjunta en diversos formatos y soportes. Se deberá disponer de una 

plataforma digital para acceder con usuario y contraseña, tanto en 

teléfono celular como a través de un PDF. Asimismo, deberá contar con 

la posibilidad recibir avisos y reportes por correo electrónico de 

cada artículo incluido en su seguimiento. 

 

 

C. –ACCESOS, MATERIAL Y ALERTAS 
 

Acceso a Plataforma Web 

Se deberá contar con acceso a la plataforma web de navegación de 

noticias mediante pc de escritorio/notebook y mobile. 

 

Material disponible 

Se deberá disponer de audios, videos e imágenes de diarios nacionales 

y revistas, sin cargo adicional y disponible al instante. 

 

Alertas por Mail 

Se deberá ofrecer el sistema de “Mail report” de toda información 

institucional (envíos automáticos). 

 

Alertas a través de la aplicación “Whatsapp” 

 

Se deberá incluir un sistema de alertas a través de la aplicación de 

“Whatsapp” de información crítica o contexto informativo (envíos 

filtrados por nuestros analistas). En igual sentido, se deben enviar 

todas las alertas de los casos y se actualizarán los contenidos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Se deberán emitir alertas de noticias cada vez que se generan 

declaraciones radiales o televisivas de personalidades públicas con 

significación para la agenda informativa del día, cuando se producen 

situaciones inesperadas (accidentes, incidentes, etcétera) y también 

si se anuncia un cadena nacional o una conferencia de prensa de 

cualquier tipo. 

 

Asimismo se deberá incluir un servicio de alertas personalizados en 

situaciones de crisis o de alta 

Exposición mediática 

 

 

 

D. -PLAZO DEL CONTRATO. 
 

Se establece el plazo para la entrada en vigencia del servicio el 

primer día del mes  siguiente de perfeccionada la Orden de Compra. La 

duración del contrato se establece  en Doce (12) meses, contados a 

partir del comienzo efectivo de los servicios. 

 

E. -COTIZACIÓN. 
 

La cotización deberá ser en PESOS ARGENTINOS e incluir el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA).  

 

Se deberá cotizar el precio total de la contratación. El precio 

cotizado será el precio final que deba pagar la AGENCIA DE 

PLANIFICACION por todo concepto. En consecuencia, el oferente deberá 

incluir en el mismo los costos directos e indirectos, gastos 

generales, impuestos, aportes y todo otro recurso a afectar a la 

ejecución y cumplimiento del objeto de la contratación. 

 

 

F. –FORMA DE PAGO 
 

La forma de pago será mensual, en cuotas iguales y consecutivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


