
Observación Invitación Cerrada 12 2014 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 

De: Mario Freire <Mario.Freire@clickexperts.com> 

Fecha: 18 de agosto de 2014, 12:28 
Asunto: RE: Consulta sobre licitación IC 12 2014 - Medición de estadísticas en medios digitales 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 

Estimados, 

  

La semana pasada les enviamos el email de abajo con una consulta sobre nuestra participación 

en la licitación de referencia y no hemos recibido respuesta.  Lamentablemente no estamos en 

condiciones de asegurar en tiempo y forma el correcto cumplimiento de los requerimientos 

formales establecidos en la licitación como principal razón por ser nuestra empresa de un país 

extranjero, lo cual afectaría el eventual éxito que pudiéramos tener con nuestra propuesta 

técnica. 

  

Les agradecemos desde ya vuestra invitación a participar de este proceso pero nos resulta 

imposible participar dadas las características del mismo. 

  

Muy atentamente. 

  

 M. 

   

Mario Freire 

Director 

ClickExperts 

mario.freire@clickexperts.com  

Oficina: +54 11 4785 6400 

Móvil:  +54911 6000 1315   

Blanco Encalada 1254 Of.1, 

(1428) Buenos Aires, ARGENTINA 

www.clickexperts.com | www.mailtrackpro.com 

   

De: Mario Freire  

Enviado el: miércoles, 13 de agosto de 2014 08:20 a.m. 

Para: 'licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co' 

Asunto: Consulta sobre licitación IC 12 2014 - Medición de estadísticas en medios digitales 

  

Buenos días, 
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Tenemos dos consultas… 

  

1)       Nuestra empresa ClickExperts es de Argentina y en Colombia actuamos como Comscore 
Colombia que es la empresa con quien trabajamos en ese país.  Dado que para tanto para RTVC 
como para nosotros resulta más conveniente que la propuesta sea de origen local, la pregunta 
es si la propuesta puede ser presentada por Comscore Colombia. 

  

2)      Podríamos tener información sobre la cantidad estimada de page views que poseen las 
distintas propiedades digitales de los medios de RTVC, como por ejemplo sus sitios web, apps y 
otras aplicaciones?  Esto sería útil para poder hacer la estimación de costos. 

  

Quedo atento a vuestra respuesta. 

  

Un saludo y gracias. 

  

  

M. 

  

Mario Freire 

Director 

ClickExperts 

mario.freire@clickexperts.com  

Oficina: +54 11 4785 6400 

Móvil:  +54911 6000 1315   

Blanco Encalada 1254 Of.1, 

(1428) Buenos Aires, ARGENTINA 

www.clickexperts.com | www.mailtrackpro.com 
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