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Agencia
Télam es la agencia pública argentina de noticias,
dependiente del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos. Cuenta con más de 73 años de experiencia en la
provisión de material periodístico multiformato a medios
de comunicación, empresas, organismos e instituciones.
Brinda una cobertura de 24 horas, todos los días del año
a través de su plataforma web cablera.telam.com.ar
Su redacción, una de las más grandes y experimentadas
de Argentina, reúne en un solo lugar producciones
gráﬁcas, audiovisuales, radiales y fotográﬁcas.
Télam cuenta con corresponsalías nacionales y en las
principales capitales del mundo, y convenios con las
agencias de noticias internacionales más importantes.
Télam ofrece la cobertura más completa de todas las
temáticas nacionales e internacionales.

TÉLAM ES INFORMACIÓN CHEQUEADA,
VERAZ Y CONFIABLE.
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Productos & Servicios
Toda la producción periodística en un solo sitio web
Integración de los diferentes formatos de cobertura de una misma noticia
Accesible desde cualquier dispositivo conectado a Internet
Plataforma de navegación abierta con descarga autorizada solo para abonados

CABLES

VIDEOS

FOTOS

+300 CABLES X DÍA

+10 VIDEOS X DÍA

+150 FOTOS X DÍA

ARCHIVO
FOTOGRÁFICO

ARCHIVO
AUDIOVISUAL

INFOGRAFÍAS

AGENDA PERIODÍSTICA

ALTA RESOLUCIÓN

+ 1 MILLÓN DE FOTOS
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Cables

Pensados desde el concepto multiformato, los
cables de Télam articulan coberturas que van más
allá del texto: están acompañados por materiales
audiovisuales, fotografías, documentos,
infografías y metadata relacionada que
enriquecen y profundizan la noticia.

EMISIÓN
Más de 300 cables por día.

Esta integración se produce en un doble sentido:
desde un cable textual se puede acceder a fotos,
videos, audios, documentos u otros cables
relacionados y, a su vez, desde estos contenidos
se ingresa a los cables textuales que complementan
los materiales audiovisuales.

COBERTURA
Nacional, internacional y enviados especiales.

SECCIONES
Política - Opinión - Agropecuario - Economía - Sociedad - Internacionales - Seguridad - Gremiales Servicios - Cultura - Conosur - Deportes - Espectáculos - Turismo - Latinoamérica y Provincias.
Además puede encontrarse un resumen de cables destacados en nuestra “Cartelera”.
ABONOS DISPONIBLES
Cables completo (todas las secciones); cable segmentado Política + Sociedad + Servicios +
Provincias + Opinión; cable segmentado Cultura + Espectáculos + Turismo; cable segmentado
Deportes; cable segmentado Economía; cable segmentado Agropecuario; y cable segmentado
Seguridad + Gremiales + Sociedad + Internacionales.
SERVICIO OPCIONAL DE WEBSERVICE
Sistema dinámico y automático de acceso a los cables de la agencia en la plataforma del medio.
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Videos

Se realizan más de 50 producciones audiovisuales por semana, con coberturas periodísticas
en exteriores, producciones propias y edición de material generado por otros servicios de noticias.

EMISIÓN
Más de 10 videos diarios.

COBERTURA
Nacional e internacional.

SECCIONES
El material está organizado por temas: política, agropecuario, economía, sociedad, internacionales,
seguridad, gremiales, servicios, cultura, Cono Sur, deportes, espectáculos, turismo y Latinoamérica.
ABONOS DISPONIBLES
Servicio completo: incluye los videos de los últimos 60 días de todas las secciones.
SERVICIO ADICIONAL
Videos especiales pueden solicitarse desde la web, ingresando a cablera.telam.com.ar/contacto
o por correo electrónico a comercializacion@telam.com.ar
FORMATOS
Cada archivo está disponible en 2 formatos: video editado en alta sin gráﬁca (.mp4) y video
en formato 16:9 pre editado 720p clean feed (.mov) para la publicación inmediata del material
en TV y/o web. El material se publica en formatos para entornos digitales y también en calidad
HD para su edición y publicación en TV.
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Fotos

El servicio fotográﬁco de Télam produce imágenes
de alta calidad con cobertura de toda la agenda
periodística nacional e internacional. Los productos
se encuentran disponibles en formato JPG o PNG
para uso digital o gráﬁco.

EMISIÓN
Más de 150 fotos diarias.

Se puede acceder a las coberturas fotográﬁcas
de las últimas 96 horas (4 días) mediante una
visualización foto por foto o mediante la navegación
por galería de imágenes.

COBERTURA
Nacional, internacional y enviados especiales.

ABONOS DISPONIBLES
Foto individual /10 fotos mensuales / 30 fotos mensuales / 70 fotos mensuales / 200 fotos
mensuales / 400 fotos mensuales.
SERVICIO OPCIONAL “ADICIONAL DE FOTOS”
Se puede solicitar un producto suplementario por la cantidad de fotos necesarias, 10, 50 o 100 en
caso de que se haya consumido el abono mensual.
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Archivo Fotográﬁco

El banco fotográﬁco histórico de Télam. Con más de un millón de registros, desde el año 2005.
El material puede buscarse por texto libre o por fecha.

EMISIÓN
Cualquier fotografía con más de 96 hs de emitida

COBERTURA
Nacional, internacional y enviados especiales.

ABONOS DISPONIBLES
Paquetes mensuales de: 100, 50 y 10 fotos y además foto individual.
SERVICIO OPCIONAL DE WEBSERVICE
Se puede solicitar una fotografía individual o en una calidad diferente en
cablera.telam.com.ar/contacto o por correo electrónico a comercializacion@telam.com.ar
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Infografías

Diseño de material periodístico para web, dispositivos móviles y medios impresos a partir
de información cualitativa y cuantitativa. Temas de actualidad mostrados a través de gráﬁcos
y cuadros que ayudan a comprender y difundir la información y las noticias.

EMISIÓN
Más de 3 por día.

COBERTURA
Nacional e Internacional

FORMATO
Versiones en formato JPG a 300 DPI en RGB y original en curvas para su publicación directa o su
edición previa.
ABONOS DISPONIBLES
Completo
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Archivo audiovisual

El banco audiovisual dispone de una gran cantidad de material producido diariamente para
la cobertura de la agenda periodística, desde 2009 hasta la actualidad, tanto en formatos
clean feed como editados.
Entre esos contenidos se cuenta con archivos de los goles de los últimos torneos del fútbol
argentino y Mundial 2014, las actividades del Poder Ejecutivo Nacional (presidentes y ministros),
sesiones de las cámaras de Diputados y Senadores y el relevamiento informativo de las últimos
actos electorales, entre otras temáticas.
Télam cuenta con las imágenes de todos los programas de web TV generados por la agencia,
entre ellos los reportajes a grandes ﬁguras del rock nacional.
Además Télam produce material de apoyo con imágenes genéricas de ediﬁcios emblemáticos
y situaciones cotidianas para noticieros y programas de actualidad.
El servicio es personalizado y puede solicitarse a través de cablera.telam.com.ar/contacto
o por correo electrónico a comercializacion@telam.com.ar
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Contacto Comercial
La Gerencia de Comercialización y Marketing brinda asesoramiento sobre los tipos de abonos,
servicios y productos más adecuados para cada tipo de cliente y ofrece una semana gratis de
todos sus formatos para aquellos interesados en probar y contratar el servicio.

Bolívar 531 (C1066AAK) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina
Lunes a viernes de 9 a 18 hs. - comercializacion@telam.com.ar

Presidente: Rodolfo Pousá
Vicepresidente: Ricardo Carpena
Télam S.E. Agencia Nacional de Noticias - Bolívar 531 - C.P.1066 CABA, Argentina
Líneas rotativas: (54-11) 4339-0300 | Copyright 2016 Télam S.E
Todos los derechos reservados
M E DI A K IT.TE L A M .CO M . A R

M E DI A K IT.TE L A M .CO M . A R
TÉLAM S.E. AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS - BOLÍVAR 531 - C.P.1066 CABA, ARGENTINA
LÍNEAS ROTATIVAS: (54-11) 4339-0300 | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

