
Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1
Reporte de monitoreo diario de 
televisión y radio

Se recibirán notificaciones automáticas según sean las menciones acordadas 

en televisión y radio, y al medio día y final de la tarde un reporte ejecutivo. 

(12:00PM/4:00PM) 

Cobertura completa a temas del sector Justicia, incluyendo Noticias, 
Comentarios, Entrevistas, Artículos, Reportajes y Opinión Pública en los 

medios. 

Entregables según los horarios señalados. en los medios. 12:00PM y 4:00PM 

Notificaciones de Alertas diarias a partir de las 7:00AM (Según actividad en 

los medios). 

Seguimiento y contenido a través de plataforma web que permita descarga 

data en formato Excel y evidencia de los materiales recopilados.

Cumple Cumple Cumple

2

Reporte semanal  de monitoreo de 
televisión y  radio con valoración 

de la información

Cada viernes se recibirá un reporte semanal con 

valoración de la información. 
Cumple Cumple Cumple

3

Reporte mensual de monitoreo de 
televisión y radio con valoración 

de la información 

El último día de cada mes se recibirá un reporte mensual 

con valoración de la información. 

                                                                                                                                                                                
Seguimiento y contenido a través de plataforma web que 

permita descarga data en formato Excel y evidencia de 

los materiales recopilados.

Cumple Cumple Cumple

4
Reportes de Prensa escrita y 

medios digitales

Se recibirán dos reportes diarios según sean las menciones acordadas en 

prensa escrita y medios digitales en la mañana y al final de la tarde a través 

de plataforma web que permita descarga data y evidencia de los materiales 

recopilados. (9:00 am -4:00pm).                                                           

Cobertura completa a temas del sector Justicia, incluyendo Noticias, 
Comentarios, Entrevistas, Artículos, Reportajes y Opinión Pública en los 

medios disponibles.                                                                                                                                                                                                  

Seguimiento y contenido a través de plataforma web que permita descarga 

data en formato Excel y evidencia de los materiales recopilados.

Cumple Cumple Cumple

5
Reportes especiales noticias 

propias 

Reportes especiales sobre casos y temas puntuales de interés al Poder 

Judicial. Reportes especiales deben incluir prensa, digital, radio y tv.                                                                                           

Estos reportes serán solicitados según se requieran, los mismos pueden ser 

diarios, semanales o mensuales. (A requerimiento de la entidad). 

Seguimiento y contenido a través de plataforma web que permita descarga 

data en formato Excel y evidencia de los materiales recopilados.

Cumple No cumple

En nuestros términos de referencia, en las 

especificaciones técnicas, solicitamos 5 productos de los 

cuales nos ofrecen 4. Producto faltante indica que los 
reportes especiales podrían ser solicitados diarios, 

semanales o mensuales con contenido de prensa, 

digitales, radio y tv. Este punto es relevante y no lo 

ofrecen para cumplir en dicha oferta.

Cumple

6 Equipo de monitoreo Incluir perfiles y CV del equipo Cumple Cumple Cumple

7
Ejemplo de trabajos similares a lo 

solicitado 
Reportes de clips, audiovisuales, Reportes de prensa escrita y digital, formato 
PPT O PDF, visualización de contenido en plataforma web

Cumple Cumple Cumple

8 Evidencia 
Seguimiento, monitoreo y elaboración de reportes a través de plataforma 

web.
Cumple Cumple Cumple

9 Presentar cartas Instituciones públicas que garantice la realización de trabajos similares Cumple Cumple Cumple

10
Enviar lista de cobertura de 

programas

Programas de los 11 departamentos judiciales del país, como Santo Domingo, 

Distrito Nacional, Barahona, San Juan de la Maguana, Monte Cristi, Puerto 
Plata, Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, San Cristóbal y San Pedro 

de Macorís. 

Cumple Cumple Cumple

11 Tiempo de entrega Garantia de oferta Cumple Cumple Cumple

Evaluación Técnica 

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

MediaExpress.Com.Do, SRL Newlink Dominicana, SRLPublimonitor, EIRL

Fecha de Evaluación:
Evaluador - Tipo de evaluación

No. Descripción Especificaciones 

Evaluación realizada por: Nilba Perez y Celia Luna

En nuestra calidad de perito técnico designado para el proceso de contratación de los servicios para acompañamiento estrategico en comunicación institucional del Poder Judicial, le comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente el proceso de evaluación técnica, exclusivamente 

enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

16/09/2022

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

Nombre del Proceso:

Referencia del Proceso: CSM-2022-192

Contratación de una empresa que realice monitoreo de medios tradicionales y digitales para el poder judicial, por un periodo de un (01) año 

Consejo del Poder Judicial
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA
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