
 
CIRCULAR N° 1 

I N V I T A C I Ó N  A  C O T I Z A R  N ° 5 0 0 0 0 0 2 3 2 0  

“ S E R V I C I O  D E  P R O D U C T O R A  A U D I O V I S U A L ”  
 

 

A todas las Empresas interesadas y en base a lo estipulado en las Condiciones Especiales de la 

Invitación a Cotizar (IC), Numeral 9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS, aclara lo siguiente: 

 

Consulta N° 1 

Insinuamos apoyarnos con las siguientes consultas: 

1. Videos cortos Educativos en base a ilustraciones // Las Ilustraciones serán provistas por 
ustedes? De no ser provistas por ustedes, ¿cuántas ilustraciones deberán prepararse? 
Respuesta. - Las ilustraciones son provistas por nosotros,  

2. Producción de videos cortos de hasta 3 min para difusión interna 
3. Producción de cápsulas sobre información empresarial (Certificaciones, Código de conducta, 

sitios operativos) 
4. Producción de cápsulas informativas sobre proyectos 

Respuesta. - En este caso es una locación por cada proyecto, es decir por cada video, con 
imágenes de apoyo de oficinas. 
 

5. Producción de video institucional de hasta 7 min 
Para las consultas 2, 3, 4, 5:  
 ¿En qué locaciones se realizará la producción??  son locaciones lejanas o están dentro 

del radio urbano?? 

 En la producción, el registro de estos materiales, ¿debe incluir desplazamiento de 
filmación hasta esas zonas? ¿Qué y cuántas locaciones son? 

 ¿En las Locaciones lejanas se debe incluir transporte, hospedaje y alimentación?? 
Respuesta. – A las preguntas 2,3 y 4,5; Las locaciones podrán ser en zona urbana o en zona 

rural, en el caso de la rural, el fotógrafo o videasta, será llevado por nosotros en vehículo de 

la empresa, desde un punto de encuentro, en la zona urbana, (dependiendo del caso, podría 

ser en oficina o en un punto estratégico urbano antes de salir a carretera) aclarar que deberán 

contar con EPP completo y los seguros vigentes. 

El hospedaje (en caso de requerirlo) y la alimentación debe correr por cuenta de la productora; 

sin embargo, esperamos que la productora tenga la capacidad de brindar un servicio a nivel 

nacional, por lo que debería contar con personal a disponibilidad, por lo menos en el eje central 

del país. 

6. Los guiones serán provistos por ustedes ?? tanto para la Producción, Registro y edición?? 

Respuesta. – Si, los guiones serán provistos por nosotros y se realizará la reunión de pre 

producción, durante la producción se acompañará el trabajo, y se definirán conjuntamente 

criterios de edición. Esto se aplica los ítems en los que se habla de producción, no así a los 

que son directamente de edición, en esos se usarían imágenes de nuestro archivo, no se 

necesitaría el registro de imágenes; el trabajo se realizaría en base a un guión entregado por 

nosotros.  

 

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan 

inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva. 

 

Santa Cruz, 27 de mayo de 2021 

 


