
 

 

Aclaración de las ofertas “Servicios de producción actividad Premios Nacionales 

de Ciencia” 

Fecha: 23 de octubre de 2020 

 

 

Preguntas de aclaración de las ofertas a empresa: MARÍA LORETO LUNA DÍAZ EVENTOS 

E.I.R.L.  

 

1. Contra viento y marea: 

- ¿cuál es su participación en el streaming del programa? (en vivo y 

redes sociales) 

 

2. Bar Añao: 

- ¿Cuáles fueron las plataformas utilizadas para la transmisión vía 

streaming de este programa tv cable? 

 

3. En su propia trampa: 

- ¿cuál es su participación en el streaming del programa? (en vivo y 

redes sociales)  

 

4. Municipalidad de Recoleta (Cuenta pública) 

- ¿Cuál es la fecha del evento? Puesto que en el anexo indica año 

2020 y en el link aparece 2018. 

 

 

 

Preguntas de aclaración de las ofertas a empresa: GRUPO PISTACHO SPA 

 

1. Scheneider electrical 

- ¿cuál es la participación de Pistacho en el streaming y qué 

plataformas se utilizaron para esto? 

 

2. Espacio Urbano (final torneo de cueca) 

- ¿Cuáles fueron las plataformas streaming utilizadas para la 

transmisión de este evento? 

 

 



 

 

Preguntas de aclaración de las ofertas a empresa: ASESORIAS E INVERSIONES EN 

COMUNICACIONES RSU SPA 

 

1. 10 vasos para agua 

- ¿Se encuentra incluido este requerimiento en la oferta económica? 

 

2. Capacidad de captura de pantalla y captura de la videoconferencia 

- ¿se encuentra incluido este requerimiento en el servicio streaming? 

 

3. Capacidad de montar imágenes, GCs y gráficas para la emisión 

- ¿se encuentra incluido este requerimiento en el servicio streaming? 

 

4. Capacidad de reproducir música y videos para la emisión 

- ¿se encuentra incluido este requerimiento en el servicio streaming? 

 

5. Capacidad de emitir durante 2 horas (máximo) en forma ininterrumpida. 

- ¿se encuentra incluido este requerimiento en el servicio streaming? 

 

6. Pruebas técnicas previas al evento (acuerdo mutuo entre MIM y proveedor) 

- ¿se encuentra incluido este requerimiento en el servicio previo de 

producción? 

 

7. Entrega grabación completa evento vía streaming 

- ¿se encuentra incluido este requerimiento? 

 

8. CCTV 

- ¿Qué equipos se encuentran incluidos dentro de este 

requerimiento? 

 

9. Grabación completa evento (entrega en dos formatos: bruto y salida streaming 

en RR.SS) 

- ¿Se encuentra contemplada esta solicitud? 

 

10. Conexiones adecuadas para salida audiovisual hacia streaming 

- ¿Se encuentra contemplada esta solicitud? 

 

11. Prevencionista (sólo si hay montaje sobre 2 metros) 

- ¿Necesitarán este tipo de profesional o por el montaje indicada no 

prescinden de este apoyo profesional? 


