
 

 
 

Beneficios clave 

Licita Tweet Premium reúne las mejores funciones que te ayudarán a ser más eficiente en la búsqueda de 
oportunidades de negocio con el sector Gobierno ya que cuenta con un sistema de alertamiento en tiempo 
real que te informará cuando se publican convocatorias a pegadas a tu giro comercial hasta en 12 
dispositivos, asimismo podrás aplicar filtros exclusivos a tus búsquedas automatizadas y descargar reportes 
en formato Excel de tus notificaciones. 

   

Hasta 6 personas Automatiza hasta 96 palabras 
clave para recibir notificaciones 

Obtén un reporte diario hasta en 
6 correos electrónicos 

   

Recibe alertas en 6 dispositivos 
Android y 6 PC’s 

Aplica filtros por Estados de la 
República o por Convocantes 

Descarga los últimos 30 días de 
notificaciones en Excel 

 

  

Compatible con Windows, 
macOS y Android 

  

Funciones incluidas 

Obtén las funcionalidades y características más recientes de Licita Tweet. Además, disfruta de filtros 
exclusivos y alertamiento en tiempo real en todos tus dispositivos con aplicaciones móviles y de escritorio 
para PC Windows, Android y Mac. 



 Consultas en línea ilimitadas
 Herramienta para agregar nuevos sitios de compras de gobierno
 Herramientas de seguimiento de convocantes y licitaciones
 Herramienta colaborativa para compartir licitaciones
 Filtros por tipo de contratación
 Filtros por Estados de la República
 Filtros por convocantes

Medios que se monitorean 

En Licita Tweet concentramos diariamente los procedimientos de Licitación Pública y sus casos de excepción 
que se publican a nivel federal, estatal y municipal en los siguientes medios: Compranet, en el Poder 
legislativo, en el Poder judicial, Pemex, CFE, INE, UNAM, Las Gacetas Estatales, portales de compras estales 
como CompraMex, Compras Baja California, Compras Colima, el Universal, El Sol de México, La Jornada, entre 
muchos otros. Asimismo, Licita Tweet premium cuenta con una herramienta para que puedas agregar tus 
propios portales compras de Gobierno. 

¿Como puedo contratar Licita Tweet premium? 

Escanea el código o vista nuestra Tienda en Línea y pulsa en suscríbete ahora para generar tu pedido, 
también puedes solicitar tu pedido vía telefónica en el 5588477443 o al correo electrónico 
contacto@licitacionesmexico.net 

Escanea el código 

para contratar 

https://www.licitacionesmexico.net/producto/licita-tweet-premium/
tel:+525588477443
https://www.licitacionesmexico.net/producto/licita-tweet-premium/

