
   

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN INTEGRAL: “PREMIACIÓN 

CONVOCATORIA, REGISTRO AUDIOVISUAL Y EDICIÓN DE CINCO CAPSULAS DE CREATIVOS” PARA 

EL PROYECTO “VALPARAÍSO CIUDAD CREATIVA SUSTENTABLE E INNOVADORA” COD 14PEDR-

36855-2.  

1. ANTECEDENTES  

“Valparaíso Ciudad Creativa, Sustentable e Innovadora” es el programa estratégico de 
especialización inteligente promovido por CORFO como una instancia de articulación y acción 
público-privada para el mejoramiento competitivo de sectores de la Economía Creativa en 
Valparaíso.  

La Economía Creativa (EC), es un sector estratégico que vincula actividades que interrelacionan 
economía, tecnología, conocimiento y cultura, destacando su importancia para la innovación, así 
como inclusión social, diversidad cultural y desarrollo humano y fortalecimiento del tejido urbano. 
El Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad define a la EC como uno de los sectores 
con mayor potencial de crecimiento en los próximos 10 años. 

El  programa  plantea  transformar  las  ventajas  comparativas  del  territorio  en ventajas 
competitivas sostenibles a largo plazo, para lo cual se espera tener un impacto territorial que a corto 
plazo logre incubar el ecosistema creativo en la ciudad de Valparaíso fortaleciendo a sus actores 
locales, ampliando a mediano plazo hacia una consolidación y atracción de inversiones sobre el gran 
Valparaíso, con proyecciones a largo plazo de situar a la región como polo de creatividad e 
innovación  a  nivel  nacional  e  internacional,  situando  a  Valparaíso  como  una ciudad creativa 
de alcance mundial. 

Considerando lo anterior, el programa Valparaíso Creativo invita a enviar una propuesta para 
proveer los servicios que se describen a continuación. 

2. OBJETIVO 

Se requiere contratar los servicios de producción integral, destinados a la premiación de los 
ganadores de la convocatoria Personas e Industrias Creativas (PEIC) y al registro completo de dicha 
actividad, así como a la elaboración de cinco cápsulas audiovisuales breves (de 3 a 5 mins máximo) 
con cada uno de los ganadores más una cápsula con el contenido completo (de 20 a 30 mins 
máximo) de la actividad. 



   
El objetivo es visibilizar y poner en valor el trabajo de artistas y creativos de Valparaíso, mostrando 
su quehacer como creadores y emprendedores destacados, que aportan a la dinamización de sus 
territorios y contribuyen al desarrollo de las comunidades de las que son parte.  

Las propuestas han sido previamente seleccionadas por un jurado, que las ha escogido en el marco 
de la convocatoria mencionada, PEIC. 

3. REQUERIMIENTOS  

Para la correcta implementación del servicio, se requiere cubrir los siguientes aspectos, relativos a 
la producción de la actividad en sus aspectos técnicos y logísticos: 

Ítem 1  Equipos de video y operación: 

• 02 Camaras Profesionales de video JVC, full HD 
• 01 Atriles para cámaras 
• 01 Switch de video Black Magic Atem, full HD 
• 01 Grabador y reproductor de video Atem , full HD 
• 01 Set de cables de video varios  
• 02 Operadores de cámaras 
• 03 Intercomunicadores  
• 01 Operador de switch 
• 02 Operadores cámaras 

Ítem 2  Control de video y operación  

• 01 Procesador de video Dwall 
• 01 Notebook Macbook Pro I7 
• 01 Set de cables hdmi 
• 01 Operador audiovisual 
• 01 Sistema de control de proyector  
• 01 telón Drapper de 4 x 3 metros 

Ítem 3  Sonido y operación 

• 02 Parlantes JBL modelo PRX 615  
• 02 Monitores JBL modelo PRX 712  (2 piso + 2 sidefill) 
• 04 Atriles para parlantes 
• 03 Micrófono inalámbrico de mano Shure SLX, capsula sm 58 



   
• 05 Microfono inalambrico de solapa Shure SLX, cápsula  185 
• 02 Micrófono Sennheisser ew100 mano y solapa (spare) 
• 01 Consola digital Midas M32 
• 01 Multipar digital Midas modelo dl16 
• 04 Micrófonos Shure sm 58 
• 04 Micrófonos Shure sm 57 
• 03 Micrófonos Shure sm 81 
• 01 Micrófonos Shure Beta 58 
• 04 Cajas directas Whirldwind MP2 
• 12 Atriles para micrófonos 
• Sistemas de Cables y Conectores. 
• 01 Tecnico de escenario 
• 01 Ingeniero de sonido para FOH 
• 01 Macbook Pro I7 
• 01 Licencia Protools 12 
• Sistema de grabación multipista en Protools 

Ítem 4  Iluminación  y operación 

• 08 Focos COV de 200 watt LED 
• 08 Focos LED de 7x8 RGBW 
• 04 Cabezas móviles Wash LED de 36 x 10 RGBW 
• 04 Atriles con malacate para frontal y laterales 
• 01 Consola Avolite modelo Pearl 2008 
• Sistema de cables de señal y de poder 
• 01 Técnico de Iluminación 

Item 5 producción y logística 

• Traslado de equipos audiovisuales, audio e iluminación 
• 01 conductor /animador 
• Servicio de catering para 20 personas 
• Maquillador/a para 10 personas 
• Desarrollo de gráficas para telón 



   
• 05 premios equivalentes a $400.000 (cuatrocientos mil pesos) cada uno 
• Arreglos florales 

La jornada de premiación esta considerada para el día 05 de noviembre en un espacio por definir, 
el que será avisado oportunamente a la propuesta seleccionada. 

4. CONTENIDOS DE LA PROPUESTA Y COTIZACIÓN 

Se espera que los interesados, entreguen una propuesta en la que se dé a conocer el equipo de 
trabajo, el calendario de desarrollo y el día de entrega de los productos terminados.  La propuesta 
debe exponer de manera clara y concisa cómo se abordará el objetivo del encargo y cuáles serán las 
características del mismo.  

Debe incluir al menos lo siguiente: 

• Objetivo(s)  

• Plan de Trabajo 

• Calendario de entrega 

 

5. ENTREGABLES 

● 05 cápsulas audiovisuales de creativos de 3 a 5 minutos y 01 video editado de la premiación de 
un máximo de 30 minutos de duración 

● Un informe final de gestión del servicio completo, impreso y anillado 

  



   
6. REQUISITOS DEL EQUIPO PROFESIONAL  

Podrán participar y presentar ofertas personas jurídicas y/o naturales, quienes deben acreditar 
experiencia en:  

• Ámbito de la producción audiovisual 

• Ámbito de la gestión y producción de eventos 

Las postulaciones deben contener los siguientes antecedentes:  

• Propuesta del servicio.  

• Curriculum Vitae del proponente, ya sea persona natural o jurídica 

• Fotocopia cédula identidad del profesional a cargo del servicio  

Se deberán presentar antecedentes digitales al correo valparaisocreativo@gmail.com, entre los 
días 28 de octubre y 01 de noviembre de 2020 hasta las 12:00 horas del último día del plazo. La 
postulación se debe enviar con el siguiente título en el cuerpo del correo electrónico: SERVICIO DE 
PRODUCCION INTEGRAL: PREMIACIÓN, REGISTRO Y EDICIÓN. 

7. EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación y sus ponderaciones se indican en el cuadro siguiente:  

Propuesta y Plan de Trabajo 50% 

Experiencia y Pertinencia del Proveedor 40% 

Experiencia en la Región de Valparaíso 10% 

Para calificar cada postulación se asignará una escala de puntaje de 1 a 5, de acuerdo a los siguientes 
criterios:  

ÁMBITO CRITERIO PUNTAJE 

PROPUESTA 
TÉCNICA Y 
PLAN DE 
TRABAJO 

Sobresaliente: Existe una propuesta de valor agregado. 
Presenta detalle en los productos a entregar, planificación y 
forma de entrega de los servicios, recursos asociados y 
planificación de actividades pertinentes.   

5 

Satisfactorio: Presenta una propuesta detallada, mencionando 4 



   
productos, etapas y calendarización del trabajo.  

Suficiente: Presenta una propuesta general de las actividades y 
productos a entregar.  

3 

Propuesta Insuficiente: No incluye una propuesta completa y 
acorde a lo solicitado. 

2 

No presenta 1 

EXPERIENCIA 
Y 

PERTINENCIA 
DEL 

PROVEEDOR 

Sobresaliente: Profesional/empresa acorde, respalda 
experiencia en el área superior a cinco años. Además de contar 
con un perfil acorde del proyecto. 

5 

Satisfactorio: Profesional/acorde, respalda experiencia en el 
área superior a tres años. Además de contar con un perfil acorde 
del proyecto.  

4 

Suficiente: Profesional/empresa acorde, respalda experiencia 
en el área menor a tres años.  

3 

Insuficiente: Profesional/empresa acorde, pero sin experiencia. 2 

No presenta 1 

EXPERIENCIA 
EN LA REGIÓN 
DE 
VALPARAÍSO 

La empresa o persona natural ha desarrollado su trabajo y 
experiencia principalmente en la región de Valparaíso, teniendo 
más de 16 proyectos realizados.  

5 

La empresa o persona natural presenta experiencia laboral o 
proyectos realizados en la Región de Valparaíso con un número 
entre 11 y 15.   

4 

La empresa o persona natural presenta experiencia laboral o 
proyectos realizados en la Región de Valparaíso con un número 
entre 6 y 10.  

3 

La empresa o persona natural presenta experiencia laboral y 2 



   
proyectos realizados en la Región de Valparaíso, con un número 
menor a 5. 

La empresa o persona natural no presenta experiencia laboral o 
proyectos realizados en la Región de Valparaíso. 

1 

 

De la evaluación resultante, se elaborará un acta que será suscrita por todos los integrantes del 
comité de evaluación. Dicha acta dará cuenta de la evaluación de los postulantes e indicará a qué 
postulante se sugiere adjudicar el llamado, o en su caso se propondrá declarar desierto el proceso. 
En caso que corresponda, también se deberá dejar constancia en el acta de las ofertas que no fueron 
evaluadas por encontrarse fuera de bases.  

8. PLAZO Y HONORARIOS 

El contrato establecerá un plazo máximo para el desarrollo del servicio completo, incluidos los 
entregables hasta el 30 de noviembre de 2020. 

El monto referencial para el presente servicio es de $4.400.000 impuesto incluido. 

Los pagos se realizarán en dos cuotas contra entrega de factura o boletas de honorarios, entrega de 
servicios, productos esperados e informe aprobado. 

9. CONSULTAS Y ACLARACIONES  

Los postulantes podrán formular consultas a las Bases, a través de un correo electrónico dirigido a: 
valparaisocreativo@gmail.com 

 


