
16 años en el mercado. +200 clientes locales, regionales y globales

Radicados en el Distrito Tecnológico de Parque Patricios



Nuestra misión es mantener informados a nuestros clientes, diariamente, sobre lo que se 
publica en medios tradicionales, online y redes sociales; ofrecer el mejor servicio y resolver 
en forma inmediata los pedidos de nuestros usuarios.

Nuestra presencia es regional (Latinoamérica)

Atendemos a más de 200 empresas locales, regionales y globales, desde nuestras oficinas 
en Buenos Aires (Argentina) y Miami (USA)
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Somos la empresa líder del mercado con más de
 16 años de experiencia en el sector

ORIENTADOS A NUESTROS CLIENTES Y CON PRESENCIA REGIONAL  

www.reporteinformativo.com.ar



AUDITORÍA &

AUDITORÍA

NOTICIAS Y PUBLICIDADES

SERVICIOS 2.0

MONITOREO DE +50.000
MEDIOS IMPRESOS Y ONLINE

DE REDES SOCIALES

ANÁLISIS DE

DIGITALES Y WEB

NOS ESPECIALIZAMOS EN:

Y RESTO DE AMÉRICA LATINA
DE ARGENTINA, BRASIL, MÉXICO, CHILE
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Enviamos diariamente - incluyendo feriados y fines de semana – todas las noticias que 
mencionen a su empresa, sus productos, marcas y toda la información que necesita 

conocer para desarrollar su negocio, como ser:

    Actividad de la competencia: lanzamientos, noticias, 
promociones, alianzas, etc.

    Noticias del mercado laboral

    Regulaciones gubernamentales

    Quejas y reclamos de los consumidores

    Oportunidades de negocios

    Noticias sobre prospectos

    Reputación de su empresa en las redes sociales

    Información sobre mercados, sectores e industrias, tanto 
locales como regionales

COBERTURA

AUDITORÍA DE MEDIOS IMPRESOS: DIARIOS Y REVISTAS
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ARGENTINA

Uruguay

Brasil

Colombia

Venezuela

Ecuador

Perú

Bolivia

Paraguay

México

Centroamérica & Caribe

Chile

Monitoreamos más de 50.000 fuentes de información, 
incluyendo diarios y revistas impresos, blogs, portales de 
noticias, foros y website de los siguientes países:
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Las Redes Sociales han modificado sustancialmente la relación de la empresa con sus clientes 
y consumidores. Diariamente se crean grupos de fans que critican o apoyan sus productos, 

promociones, lanzamientos y otras iniciativas que lleve a cabo la organización. Nuestra misión es 
dar a conocer esa información para que nuestros clientes puedan participar de la conversación,  

aclarando situaciones, brindando opiniones o asistiendo a sus clientes ante reclamos específicos.

Teniendo en cuenta esta nueva realidad, Reporte Informativo 
presenta su nuevo servicio FACEBOOK MONITORING, una 

herramienta indispensable para conocer opiniones y 
comentarios que puedan afectar la reputación de la Empresa, 

sus marcas y productos.

Blogs Monitoring identifica a los Blogger influyentes que 
escriben y comentan sobre los productos y marcas de la 
empresa, de la industria, de sus competidores y otros temas 
de interés, para luego monitorearlos diariamente e informar a 
nuestros Clientes sobre qué se difunde en la Blogosfera.

BLOGS MONITORING

TWITTER MONITORING

FACEBOOK MONITORING

MONITOREO DE REDES SOCIALES
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Determinamos el posicionamiento de su empresa y competencia en los medios. Analizamos todas las 
noticias y avisos publicados durante el mes, determinando cómo los consumidores valoraron su empresa y 
la de su competencia comparando : inversión publicitaria, noticias negativas, neutras y positivas, 

entrevistas a principales ejecutivos y cm2 publicados, entre otras variables. Esta información se 
utiliza para monitorear los planes de marketing de su empresa, acciones de comunicación y publicidad. 

Además analizámos su reputación online en Redes Sociales.

Empresa #1

Empresa #2

Empresa #3

ANÁLISIS DE NOTICIAS Y PUBLICIDADES
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Los clientes de Reporte Informativo tienen acceso exclusivo a nuestro archivo histórico de noticias y 
publicidades, con más de 70 millones de clips monitoreados desde 1996 a la fecha. 

Toda noticia relacionada con empresas, marcas, productos, avisos publicitarios, ejecutivos, 
empresarios y cualquier información relacionada con mercados y negocios está disponible en 

nuestro databank

ARCHIVO DE NOTICIAS Y PUBLICIDADES
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SERVICIOS DIGITALES Y WEB 2.0
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Asesoramos a nuestros clientes y desarrollamos para ellos diferentes sistemas con 
el fin de mejorar la rentabilidad de sus negocios. Sabemos cómo generar 
valor en cada área de la organización utilizando las más novedosas arquitecturas en 
programación de software a medida.

Producimos para nuestros clientes diferentes tipos de contenidos con el fin de 
impulsar sus campañas de marketing digital y comunicación. Trabajamos sobre 
estrategias de Content Marketing y contamos con experiencia en el 
desarrollo de acciones de alto impacto.

DESARROLLO DE SISTEMAS

PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS PARA CAMPAÑAS DE 
MARKETING DIGITAL Y COMUNICACIÓN
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Es una plataforma para publicar en la Web, de manera rápida y sencilla, contenidos audiovisuales sobre 
productos, lanzamientos, publicidades, eventos, gacetillas de prensa, casos de estudio, investigaciones y 

cualquier otra información de su empresa dentro de un sitio que se identifica como 
SU-EMPRESA.PRESSROOM.COM.AR . Esto certifica ante los clientes que se trata del site formal de la 

organización, dando veracidad a los contenidos allí publicados, siendo además fuente de consulta para 
los periodistas y consumidores quienes acceden a él a través de Google.

PRESSROOM
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Marketing y Comunicación.

Training y Capacitación.

Una innovadora plataforma de distribución de 
contenidos audiovisuales:

RI WEBCAST

Aplicaciones

RI WebCast se reproduce en PC y MAC vía un video-mail, y en 
teléfonos Smartphones.

Los usuarios pueden comentar los contenidos y también 
votarlos, fomentando así una comunicación directa entre la 

Empresa y sus clientes y consumidores.

También suministra diferente tipos de métricas para que la 
Empresa pueda evaluar el resultado de sus acciones: notas 
y videos más vistos, notas más comentadas, notas más 
votadas, etc. 

Reporte Informativo se encarga además de todo proceso 
de filmación, edición, arte, distribución y hosting de tal 
forma de proveer una solución completa.

>

Anuncios a clientes, consumidores y prensa 
(lanzamiento de nuevos productos, nombramientos, etc). 
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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REPORTE INFORMATIVO

Zavaleta 219
Buenos Aires, Capital Federal

Distrito Tecnológico - C1437EYE

Tel (+54 11) 6091.6600

900 NE 125th Street
Suite 218 - North Miami

FL 33161 - USA

Tel (+1) 305.331.7681

www.reporteinformativo.com.ar
En twitter: @ridigital

USA

Argentina




