
 
 

 

Barranquilla, agosto 9 de 2018. 
 
SEÑORES 
TELECARIBE 
CONVOCATORIA 013 DE 2018 
CONTENIDOS INFANTILES TRASMEDIA 
juan.buelvas@telecaribe.com.co, 
andres.herazo@telecaribe.com.co, 
asesor.juridico1@telecaribe.com.co, 
lucia.sarmiento@telecaribe.com.co, 
manuel.lozano@telecaribe.com.co 
CIUDAD. 

 

REF: CONSULTAS Y COMENTARIOS A LA CONVOCATORIA 013 DE 2018 (II). 

 
Convoca  TELECARIBE a las empresas productoras a: “PRODUCIR CONTENIDOS INFANTILES 

TRANSMEDIA DIRIGIDO A LA AUDIENCIA ENTRE 7 Y 12 AÑOS DE LA PLATAFORMA TELECARIBE” 

 

2.5.1 Evaluación de la propuesta (500 puntos) 

 
Los documentos que se solicitan tienen como fin, establecer 
si el desarrollo conceptual de la propuesta se ajusta a las 
expectativas y requerimientos definidos por TELECARIBE 
para el proyecto objeto de esta convocatoria. 

 
ITEM DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN 

 
SINOPSIS 

Se evalúa el alcance y potencial temático del proyecto pensado 
para nuestro nuevo ecosistema digital. Entendiendo como 
ecosistema todos los canales y dispositivos creados para la 
distribución de nuestros contenidos. 

 
20 

¿Cuál y cómo se identifica el ecosistema digital del que se dispone?, solicitamos conocer en qué términos el 
Comité de Evaluación espera medir el potencial temático. ¿Cuál es la extensión de la sinopsis requerida? 

 
FORMATO 

Se evalúa la propuesta de desarrollo de formato frente al género, 
que puede ser individual o un hibrido. El concepto del contenido 
que lo hace único y diferente de los demás. 

 
30 

El termino individual o hibrido para una serie transmedia, requiere de mayor profundidad o claridad, ya que se 
trata de un proyecto pensado en niños de 7 a 12 años, se solicita que se aclare el concepto del género, en qué 
términos el Comité de Evaluación espera medir este ítem? y el género de la serie de una manera específica. 
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ESTRUCTURA DEL 
CONTENIDO 

 
Se evalúa la estructura de cada uno de los contenidos transmedia. 

 
30 

Si más abajo en el componente transmedia, se hace una evaluación, existe una doble calificación que debe ser 
tenida en cuenta, porque a nuestro entender se trata de lo mismo, por favor aclarar. 

CUBRIMIENTO 
GEOGRAFICO 

Para asignar este puntaje, se aplicará una regla de tres 
comparativa sobre el número de municipios de la Región 
Caribe propuestos para rodaje por cada proyecto. 

 
30 

El cubrimiento geográfico queda entendido es la capacidad que tiene el productor o la empresa productora, de 
producir la serie en todos los departamentos de la región caribe, en este sentido se otorga un puntaje total a 
quien cubra todos los departamentos, ¿sobre qué municipios específicos de la región trata la convocatoria, dado 
que la regla de tres 12/7 daría como resultado 1,7 programas rodados por departamento, razón matemática 
decimal que en la calificación final afectaría los puntajes de los proponentes al calcular la regla de tres 
proyectada, dado que no es posible rodar 1,7 programas por departamento, por lo que se requiere claridad en 
este ítem. 

PROPUESTA DE DIÁLOGO 
CON 
LA REGIÓN 

Se evalúa la estrategia de interactividad en el contenido para 
promover y sostener el diálogo con la comunidad telecaribista. 

 
70 

El termino, comunidad telecaribista ha venido siendo usado desde hace algún tiempo en el lenguaje coloquial, 
que parece pertenecer a un público que sigue a Telecaribe y así se entiende; entonces lo que se plantea es un 
diálogo con la región, que a nuestro entender es una invitación a ser y vincular partícipes de todo lo que se hace 
en el canal para lograr una mayor audiencia, apego o afinidad del potencial de audiencia en la región caribe, o 
lo que se requiere es una fórmula de mercadeo digital o real con la “comunidad telecaribista”; lo cual es confuso, 
sobre todo que se discuten 70 puntos valiosos a la hora de sustentar nuestros proyectos, en tal condición, 
solicitamos claridad sobre esta estrategia de interactividad. 
VIABILIDAD DE 
LA OFERTA 

Se evalúa si el cronograma, el presupuesto y el modelo de 
producción reflejan el desarrollo del proyecto. 70 

Están claras varias cosas en la viabilidad: el proyectista de la propuesta elabora un cronograma basado en los 
argumentos y condiciones que el canal exige en fechas de entrega, es decir, el cronograma se adapta al contrato 
de lo cual goza de una prerrogativa: hay que cumplir las fechas de entrega, lo cual está garantizado en la forma 
contractual que liga a Telecaribe con el productor que asuma la producción. 

Por otro lado el analista presupuestal del proyecto define como va a invertir el dinero en cada uno de los gastos 
que incurre la producción de la serie, en una fórmula matemática que determina la repartición presupuestal 
proyectada en el documento no subsanable que se adjunta. 

Cronograma y presupuesto son condiciones que en la lógica contractual no tienen discusión lo “produce y lo 
entrega” hay otra prerrogativa, cual es, la existencia de las pólizas correspondientes. 

Lo que no está claro es que a esta condición se le sume el modelo de producción que es propio de cada productor 
y es abstracto, sobre todo lo abstracto queda referido a que es un trabajo con niños que nos remite a 
condiciones no conocidas dentro del proceso de producción que asume y son responsabilidad del productor. 

La viabilidad a nuestro parecer debe estar determinada por la capacidad del productor en tiempo y en dinero 
para ejecutar el contrato, más no en un “reflejo” (… que refleja) y que deja en vilo los 70 puntos en disputa, 
entendiendo que ese “reflejo” es una calificación subjetiva, que va en contra del reconocimiento que tenemos 
como productores de contenidos del canal.  Por favor aclarar la condición de viabilidad. 

 

APORTE 

Se evalúa el valor agregado o elemento diferencial de su 
propuesta al proyecto (capítulos extras, recursos, impresos), en 
resumen elementos que se puedan cuantificar y que tengan 
incidencia en el presupuesto. 

 
10 

Creemos que se merece más claridad esta condición; se solicita de una manera objetiva sugerir los aportes 
extras que Telecaribe espera por parte del proponente, dándole puntajes parciales a cada aporte. 



 
APOYO A LA 
INDUSTRIA 
REGIONAL 

Para asignar este puntaje, se aplicará una regla de tres 
comparativa sobre el número de personas oriundas de la Región 
Caribe, propuestas por cada equipo de trabajo. 

 
50 

Sin comentarios. 

 

 
COMPONENTE 
TRANSMEDIA 

Teaser máximo 2 minutos 110 
Sin comentarios 
Clips sobre el tema central del capitulo 20 
Sin comentarios 
Live, "transmisión en vivo por redes sociales". 15 
Se pregunta, ¿cuál es la forma en que se debe de ejecutar el live?, ¿qué espera ver 
el Comité de Evaluación y por donde lo quiere ver; cuales son las condiciones para 
otorgar el puntaje y de que parte de la producción esperan ver el live?, ¿cómo se 
sustenta en la propuesta? Favor aclarar esta condición. 
Blooper "Errores durante el rodaje de carácter humorístico" 15 
Creemos tener un problema de orden psicológico y sociológico, debido a que vamos 
a trabajar con  niños y para niños, en tal condición no es posible generar ningún 
tipo de cortes humorísticos en esta temática infantil. En tal condición solicitamos 
sea eliminado este ítem de la propuesta.  
Meme "Pieza gráfica o audiovisual de humor que haga referencia 
al contenido" 

15 

Creemos tener un problema de orden psicológico y sociológico, debido a que vamos 
a trabajar con  niños y para niños, en tal condición no es posible generar ningún 
tipo de cortes humorísticos en esta temática infantil. En tal condición solicitamos 
sea eliminado este ítem de la propuesta. 
Gif "Es una pieza gráfica o audiovisual que se repite de manera 
continua" 

15 

 Creemos tener un problema de orden psicológico y sociológico, debido a que vamos 
a trabajar con  niños y para niños, en tal condición no es posible generar ningún 
tipo de cortes humorísticos en esta temática infantil. En tal condición solicitamos 
sea eliminado este ítem de la propuesta. 

 
Tabla: Criterios de evaluación creativa. 

Solicitar, en todo sentido el componente transmedia sea totalmente de contenido objetivo, que 

propenda por valores, respeto y educación. 

Solicitar como en efecto lo solicito al Comité Evaluador, el reconocimiento tácito que tenemos los 

productores del canal, en el valor participativo que demanda la injerencia que nos corresponde por 

años y por experiencia, por logros y cumplimiento en cada uno de los procesos en los que hemos 

estado involucrados en la historia del canal.  

En consideración sírvase tener en cuenta nuestros comentarios a la convocatoria. 

CORDIALMENTE, 

 

CARLOS ROJAS MANTILLA 
AMÉRICA PLAY TV S.A.S 
REPRESENTANTE LEGAL 
 


