
Detalles de la propuesta

Se requiere que el  proveedor  suministre  acceso web o de escritorio  y  de uso
ilimitado a:

Licencia de uso para el  producto x 12 meses a favor del Mintic,  quien será la
propietaria, y dará uso operativo, administrativo y de soporte de forma directa con
el proveedor.

 3 años de históricos de consultas.
 Recolección de información en tiempo real.
 Configuración para mínimo 50 cuentas de búsquedas o queries.
 Recolección  ilimitada  de  mensajes  o  menciones  ciudadanas  (tweets  y

posts)
 Capacidad técnica para recolectar y analizar un promedio de 50 millones de

mensajes o menciones al mes. 
 Configuración del  setup a través de términos clave, cuentas, hashtags y

operadores  (conectores)  que  permitan  ser  lo  más  específicos  en  la
búsqueda de información. 

 Analizar  tendencias,  palabras  clave  y  Hashtags  generados  en  la
conversación digital. 

 Elaborar análisis de cuentas en Twitter y Facebook que permita contar el
número  de  publicaciones  realizados  por  las  cuentas  y  las  interacciones
logradas por estas (compartidos, me gusta y comentarios).

 Elaborar listados ilimitados de cuentas.
 Seguimiento a noticias y enlaces de noticias de medios informativos, así

como medir su impacto y alcance en la web y redes sociales. 
 Consultas ilimitadas
 Segmentación  de  información  en  los  tableros  de  análisis  con  el  fin  de

estudiar y medir grupos y conversaciones específicos.
 Señales y alertas en tiempo real.
 Métricas, tableros y análisis de datos
 Usuarios ilimitados, escritorios y destinatarios
 Rapidez en el procesamiento de información y visualización de datos. 
 Adaptabilidad  inmediata  de  la  herramienta  a  cambios  en  el  setup  de

búsquedas de información. 
 Identificación de clusters en la conversación digital.
 Visualización de información a través de grafos o gráficas similares.
 Facilidad de uso.
 Facilidad de instalación.



 Facilidad de administración
 Soporte técnico permanente (7/24) con más de un canal de comunicación
 Monitoreo de redes sociales con énfasis principal en Twitter y Facebook
 Puntuación de sentimientos y reacciones
 Identificación de influenciadores y puntuación a su nivel de influencia
 Reportaje social
 Escucha social
 Informes y paneles con gráficos estadísticos
 Análisis de la competencia
 Análisis de seguidores
 Análisis de compromiso de contenido
 Seguimiento de campañas digitales
 Informes personalizados
 Informes de exportación y métodos de exportación en archivos planos .CSV

y XlSX (Excel)
 Acceso a la Plataforma web
 Internacionalización
 Creación de Usuarios, roles y gestión de acceso
 Escalabilidad de todos los módulos
 Rendimiento y confiabilidad
 API / integraciones
 Adaptación técnica y tecnológica,  de acuerdo a las nuevas necesidades

que puedan surgir en el transcurso.

Los proponentes deben certificar experiencia.


