
Estimado Luis Carlos Rojas Mantilla; 

Nos  permitimos hacer una retroalimentación de la propuesta enviada por usted 

para la realización del programa Gente Real, todo con el fin de aclarar las 

inquietudes  planteadas. 

El orden de las observaciones corresponde a lo requerido por usted. 

 

❖ Consideración al punto número 1 (Sinopsis) 

No es aceptada su observación, se mantiene la puntuación asignada. 

La convocatoria es clara cuando solicita lo siguiente:  

SINOPSIS DEL PROYECTO: (máximo 1 pagina) 

Al momento de evaluar se tuvo en cuenta lo siguiente, como consta en la convocatoria: 

 
 
 
 
 
 

SINOPSIS 

Para la evaluación de la Sinopsis se tendrá en 
cuenta que desarrolle brevemente el alcance y 
potencial temático que tiene la idea central y el 
storyline narrativo del proyecto. Que puntualice 
los componentes del relato: personajes, 
objetos, lugares, situaciones y otros elementos 
elegidos para comunicar la idea central. 

 

 

➢ Aspectos de la evaluación por parte del comité:   

La sinopsis presentada por usted se enfoca solamente en unos de los elementos 

requeridos (Los personajes). No desarrolla el alcance estético y técnico, 

impidiendo que el comité evaluador pueda tener una idea clara de cómo será la 

propuesta audiovisual. Carece de buena redacción y de claridad del enfoque 

narrativo. Adicionalmente no tiene congruencia con  Storyline presentado. 

 

Adjunto  la sinopsis enviada. 

 



 

 

 

❖ Consideración al punto número 2 ( StoryLine) 

No es aceptada su observación, se mantiene la puntuación asignada. 

STORYLINE: (máximo 5 líneas) 

Al momento de evaluar se tuvo en cuenta lo siguiente, como consta en la convocatoria: 

 
 

STORYLINE 

Para la evaluación del storyline se tendrá en cuenta que 
se ajuste al objetivo del programa propuesto por el Canal. 
La eficacia del storyline para describir de manera 
concreta cada propuesta en particular y aquellos factores 
que la diferencian de otros productos similares. 

 

Aspectos de la evaluación por parte del comité: 

La convocatoria es clara cuando exige que sean máximo 5 Líneas. Usted 

evidentemente incumple este requisito, presentando un storyline extenso, que 

denota su poca capacidad de síntesis, además de las incongruencias y 

contradicciones en cuanto a los géneros que va a desarrollar, lo cual hace confuso 

determinar  por parte equipo evaluador, si su proyecto será un reportaje como lo 

exige la convocatoria, o un documental.  

 



 

Anexo el  Storyline enviado por usted:  

 

 

❖ Consideración a punto número 3 ( Teaser ) 

No es aceptada su observación, se mantiene la puntuación asignada. 

Definición de Teaser de la convocatoria:  

El teaser de tres minutos (máximo) debe evidenciar la destreza del equipo proponente en la aproximación a los 

conceptos, contenidos, temas y personajes del programa; en el relato de historias, manejo de estructuras, 

narración, ritmo y tono; se medirá su dominio del lenguaje audiovisual, así como el desenvolvimiento de 

conductores, locutores y del equipo realizador. Permitirá evaluar las habilidades que tiene el proponente para 

cautivar al televidente y mantener su atención. 



Al momento de evaluar se tuvo en cuenta lo siguiente,  como consta en la convocatoria: 

 
 
 
 

TEASER 

El teaser de tres minutos (máximo) debe evidenciar la 
destreza del equipo proponente en la aproximación a los 
conceptos, contenidos, temas y personajes del programa;. 
en el relato de historias, manejo de estructuras, narración, 
ritmo y tono; se medirá su dominio del lenguaje audiovisual, 
así como el desenvolvimiento de conductores, locutores y 
del equipo realizador. Permitirá evaluar las habilidades que 
tiene el proponente para cautivar al televidente y mantener 
su atención. Debe tener coherencia con el tratamiento 
narrativo, el plan de investigación y el  guion presentado 

 

Aspectos de la evaluación por parte del comité: 

El Teaser presentado por usted carece del principal elemento para puntuarlo 

satisfactoriamente. Debe tener coherencia con el tratamiento narrativo, el plan de 

investigación y el  guion presentado, si usted compara todos estos  elementos, 

que deben ir relacionados, ninguno tiene que ver con el resultado final. El guion 

que presenta es de un industrial barranquillero líder de la compañía SuperBrix y el 

Teaser es de un Empresario del Agro de Sahagún Córdoba, el cual lidera la 

Compañía Agrodindustria MS. En el tratamiento narrativo afirma que tendrá un 

presentador el cual no se muestra en el Teaser, por lo que las afirmaciones 

hechas en sus observaciones carecen de sustento. Adicionalmente como usted 

mismo lo manifiesta en su comunicación, el Teaser presentado se ajusta a las 

características de un publirreportaje. 

Es importante precisar que la Autoridad Nacional de Televisión, en su acto 

administrativo de asignación de los recursos del FONTV, no permite la realización 

o producción con características a este tipo de contenidos.   

 

❖ Consideración a punto número 4 (Coherencia de la Propuesta Creativa 

vs Presupuesto) 

 

Al momento de evaluar se tuvo en cuenta lo siguiente, como consta en la convocatoria: 

 
COHERENCIA DE LA 

PROPUESTA CREATIVA 
VS PRESUPUESTO  

Se evalúa la concordancia y pertinencia del presupuesto 
(en cada uno de los ítems) para establecer la factibilidad 
de realización del proyecto. Se busca evidenciar una 
estrategia que optimice tiempos y recursos al máximo. 

 



 

 

 

Aspectos de la evaluación por parte del comité: 

El presupuesto presentado en su oferta es confuso y se desvía de la propuesta creativa, 

en el punto que no determina en el ítem equipo técnico los costos del presentador de la 

serie, adicionalmente no incluye en los requerimientos técnicos de la producción, el costo 

por el servicio de closed caption. 

El ítem, subtotal producción no corresponde al valores reales de conceptos como 

transporte terrestre investigación, alimentación de la producción, entre otros, lo cual 

permite que solo el presupuesto de este subtotal exceda el presupuesto total del proyecto, 

generando dudas de lo factible que puede llegar ser su propuesta. 

 Adjunto Tratamiento Narrativo y presupuesto. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

Finalmente le manifestamos el agradecimiento por su participación activa en los procesos 

de convocatorias públicas del canal, y esperamos que con esta respuesta queden claras y 

resueltas las dudas sobre el particular. 


