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OBSERVACIONES Y RESPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 012 DE 
2018 PRODUCIR  CONTENIDOS TRANSMEDIA  PARA LA PLATAFORMA 
TELECARIBE, CUYA TEMATICA CENTRAL ES “LA COCINA SALUDABLE 

CON PRODUCTOS DE LA REGION CARIBE 
 
 

Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

Carlos Rojas Mantilla - AMÉRICA PLAY S.A.S 

Fecha  y hora 
Observación  

31/07/2018 – 6:27 p.m. 

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

americaplaytv@gmail.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 

 
LA OBSERVACION SE ADJUNTA AL PRESENTE DOCUMENTO Y SE 
PUBLICA EN EL PORTAL DE TELECARIBE 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Nos  permitimos hacer una retroalimentación de la propuesta enviada por 
usted para la convocatoria 012-2018 “LA COCINA SALUDABLE CON 
PRODUCTOS DE LA REGION CARIBE”, todo con el fin de aclarar las 
inquietudes  planteadas. 
 
1. El proceso de evaluación de las propuestas se encuentra documentado 

en el númeral 2.6 de la convocatoria, definidos por el 2.6.1 Evaluación 

de las propuestas y 2.6.3 criterios de evaluación. 

2. En consideración al punto 2 de su observación, se presenta los criterios 

y argumentos tenidos en cuenta por el comité en el proceso de 

evaluación de su convocatoria. 

 
(Sinopsis) 
Se mantiene la puntuación asignada por el comité evaluador. 
La sinopsis presentada no desarrolla el alcance estético, tecnico y el  
potencial tematico del proyecto, impidiendo que el comité evaluador pueda 
tener una idea clara de cómo será la propuesta audiovisual. Es extensa, 
contiene más de 10 páginas en total, su redacción es confusa y no describe 
con claridad el enfoque narrativo, las secciones, personajes,  y los demás 
elementos planteados no son congruentes con el teaser presentado. 
 
(Formato) 
Se mantiene la puntuación asignada por el comité. 
No hay un desarrollo claro en la estructura del formato frente al género 
“COCINA”, se menciona y hace referencia de elementos de escenografía, 
una propuesta de segmentación sin claridad, esto acompañado de 
imágenes de una infraestructura técnica y escenográfica que no guarda 
ninguna relación con su propuesta en conjunto. 
No existe coherencia entre lo expuesto en la sinopsis donde se presenta un 
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programa con tres componentes “Científico”, “Salud”,  “Alimentación”,  y lo 
expuesto en el formato en donde se definen segmentos de tres minutos por 
programa, con la participación de 70 chef de la región, especialista y 
científicos. 
 
(Estructura del contenido) 
Se mantiene la puntuación asignada del comité. 
En este punto no se encontró desarrollo de una estructura del contenidos 
trasmedia.  
Se limita a mencionar y enumerar su compromiso de entrega de los 
productos en la propuesta, pero no define la estructura de cada producto y 
como se interrelacionan.    
(Cubrimiento Geográfico) 
Se mantiene la puntuación asignada por el comité. 
Si bien su propuesta determina rodar diez programas con chef de cada 
departamento, no especifica los municipios de los siete departamentos 
donde el equipo de producción realizará las grabaciones. 
(Propuesta de diálogo con la región ) 
Se mantiene la puntuación asignada por el comité. 
Su propuesta de diálogos con la Región, se basa en alianzas públicos 
privadas con empresas reconocidas de la Región, sin que ello cuente con 
los registros que certifiquen o acrediten un acercamiento inicial, o muestra 
de interés por parte de los convocados. 
El diálogo con la Región se construye a partir de la estrategia de 
interactividad definida en el diseño y construcción del contenido para hacer 
masiva la participación de la comunidad Telecaribista. 
(Viabilidad de la oferta ) 
Se mantiene la puntuación asignada por el comité. 
El  modelo de produccion no es claro, se remite a hacer una descripción de 
los procesos de una producción ambiciosa, idealista, pero que nunca es 
concreta y aterrizada al modelo de producción actual de la Región.  
No se hace referencia al esquema de grabacion de los 10 programas en 
cada departamento, entre otros aspectos. 
En el cronograma no se incluyen  actividades de la producción del 
contenido transmedia, en qué momento se realizan los foros?. Cuándo se 
graban los 49 capítulos con los niños?. En qué momentos se produce y 
comparte la revista virtual?.   
En el presupuesto no se incluyen costos de Closed Caption, para algunos 
conceptos estan muy altos los valores , y para otros otros muy bajos como 
por ejemplo los costos de traslados alimentación y hospedajes para 
producción la regional.  
(Aporte) 
Se mantiene la puntuación asignada por el comité. 
No esta cuantificado el aporte a realizar por parte del proponente al 
proyecto, solo hace referencia, a la entrega de productos adicionales a los 
exigidos en los términos de la convocatoria. 
(Componente Transmedia ) 
Se mantiene la puntuación asignada por el comité. 
El Teaser presentado carece de estética en el manejo de planos, 
escenografía, iluminación, no tiene coherencia con la sinopsis y el formato, 
estos  elementos que deben ir relacionados, no representa el resultado final 
de su propuesta.  
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Gif :  Lo presentado como gif no coincide  y no representa el formato de gif. 
El Gif es una imagen o breve animación que se repite de manera 
constante.  
Live: El “En vivo” presentado no crea la suficiente expectativa por el 
programa. 
Blooper:    El blooper es una situación inésperada o un error. En este caso 
el blooper presentado es sencillo y de mediano impacto. 
Meme: No genera expectativa y no tiene uno de los principales valores de 
un meme que es el humor. 
 
Finalmente manifestar que su propuesta no cumple con los requisitos 
mínimos establecidos en los términos de la convocatoria No 012-2018, 
debido a que el comité evaluador no encuentra claridad en su oferta, ya 
que su propuesta escrita (documento de más de 120 páginas) en su gran 
contenido expresa la capacidad instalada de su compañía, experiencia en 
el sector y antecedentes de producciones realizadas anteriormente, 
difiriendo de lo expuesto en el material audiovisual (teaser, clips, meme, 
bloopers, gifs, entre otros) el cual tal como usted lo manifiesta en su 
comunicación de observaciones, carece de profesionalismo, en cuanto al 
tratamiento del video, planimetría, diseños de escenografía, iluminación, 
colores, audio y otros factores de suma importancia e interés para el lector. 
Telecaribe en su búsqueda de mejora continua y acercamiento con la 
Región, requiere presentar a la su audiencia productos con estándares 
mínimos de calidad.  
 
Expresar nuestros agradecimientos por su activa participación y 
acompañamiento en los  procesos convocados por el canal, lo cual nos 
ayuda para continuar trabajando por los objetivos propuestos y llevar a los 
televidentes de la Región Caribe Colombiana, productos de calidad con 
historias y demostraciones del ser Caribe. 
 

 
 
Puerto Colombia, Atlántico, 8 de agosto de 2018. 
 
 
 
Proyectó: Comité Evaluador 


