
 

1. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL EVENTO 

 

Los eventos del MIM se caracterizan por invitar a vivir, más que un acto, una experiencia 

estimulante e innovadora que envuelva a visitantes e invitados en un mundo de asombro y 

conexión con la ciencia.  

Este año en particular, debido a la contingencia mundial por el COVID-19, generaremos un 

encuentro híbrido, entre lo presencial y virtual, estilo “TV SHOW”, entre Edmundo Acevedo 

(Premio Nacional Ciencias Tecnológicas y Aplicadas) y Francisco Bozinovic (Premio Nacional 

Ciencias Naturales) y niños y niñas invitadas, de manera remota, desde distintos lugares del 

país.  

 

La información necesaria para la cotización es la siguiente:  

 

1. Día del evento: lunes 9 noviembre 2020.  

2. Número de invitados: 30 personas máx. (correspondientes a autoridades, 

científicos, funcionarios MIM y prensa) 

3. Horario y duración máxima: jornada am con duración máxima de una hora y 30 

minutos. (11.40 a 13.10 horas). 

4. Ensayos: 

• Ensayos Streaming: 

- Se realizarán des ensayos streaming previos al evento, con el fin de coordinar 

y entregar la información necesaria (ambas partes) a la realización de este 

servicio durante el evento. Se probarán todos los elementos audiovisuales 

necesarios para su realización (graficas, audiovisuales, musicalización, etc). 

- Las fechas son: martes 3 y viernes 6 noviembre 

Nota: De todas maneras, considerar agregar otras pruebas técnicas de estas 

características si es que ambas partes lo estiman conveniente, para el desarrollo 

óptimo y garantizar un buen servicio. 

 

• Ensayo General: 

- Este ensayo se realizará probando streaming, elementos audiovisuales, 

amplificación, producción en piso, etc. En tiempo real.  

- Fecha y horario: lunes 9 de noviembre a las 8.00 am 

5. Montaje equipos, técnica y mobiliario: 

- El día de montaje debe estipularlo Productora según sus requerimientos. De 

igual manera, MIM dejará a disposición del proveedor que se adjudique 

licitación, la posibilidad de almacenar sus equipos técnicos dentro de museo. 

MIM no se hace responsable por la pérdida, robo y/o hurtos que pudiesen 

generarse durante el tiempo que éstos se encuentren en sus dependencias. 



 

6. Desmontaje:  

- El desmontaje se puede realizar una vez finalizado el evento. Si el proveedor 

decida dejar sus equipos en dependencias MIM, debe informarlo 

anticipadamente para coordinar con las áreas correspondientes y retirar en 

fechas y horarios estipulados por la Institución. 

 

Programa de la actividad.  
 

•••• 11:45: Recepción de invitados  

•••• 11:50: Recorrido Premios Nacionales por MIM junto a autoridades 

•••• 12:00 Bienvenida maestra de ceremonia  

•••• 12:05 Palabras Directora Ejecutiva MIM, Dalia Haymann  

•••• 12:10 Palabras ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés 

Couve 

•••• 12:15 Palabras Primera Dama, Cecilia Morel 

•••• 12:20 Demostración científica sobre área de cada homenajeado 

•••• 12:30 Entrevista simultánea a Premios Nacionales (multidisciplina) 

•••• 12:45Preguntas virtuales  

Videos escolares y docentes diferentes lugares de Chile (Alto Hospicio, Isla Dawson, Rapanui) y 

establecimientos educacionales diferenciales. 

•••• 12:55 Saludos Premios Nacionales anteriores  

•••• 13.00 Invitación a Premios Nacionales a develar su placa conmemorativa 

•••• 13:05 Foto oficial 

•••• 13.10 Fin ceremonia 

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS  
 

 

a) Mobiliario  

Tarima  
Se requiere de una tarima de 6x4 metros, donde se dispondrá una especie de lounge 

(foto 2019 – misma actividad) para generar la conversación con los premios 

nacionales y maestra de ceremonia. La tarima no debe ser muy alta, de unos 30 cm 

máximos.  Su uso es solo para generar un desnivel.  

El tamaño de la tarima es para generar la distancia necesaria (con mobiliario) entre 

cada participante, respetando protocolos COVID-19. 

Color sobrio (de preferencia oscuro). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Sillones 

Se requieren dos sillones de un cuerpo y un sillón de dos cuerpos para generar una 

especie de living.  

 

 

 



 

 

 

 

Mesas laterales y de centro  

Se solicitan tres mesas laterales y una de centro para completar el ambiente de 

lounge, con colores sobrios y elegantes, que sigan la misma línea decorativa de los 

sillones y tarima. 

Considerar agua mineral sin gas 

embotelladas más vasos para 

homenajeados y participantes (10 en total) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Tela Develación Placas 

Confección de 2 telas para develación de Placas homenajeados y medidas 

correspondientes para cubrir toda la placa. Este insumo debe quedar en manos MIM 

post evento. 

Color: rojo sobrio (ver fotografía) 

 



 

 

 

c) Servicio Streaming 

 

- Transmisión simultánea en Facebook, Youtube, Instagram y Página Web MIM 

- Software para selección de cámaras, escenas y gráficas (Xsplit, Wirecast o 

similar) 

- Software o servicio web profesional para videoconferencias que permita 10 

invitados simultáneos 

- Capacidad de emisión en Full HD 1080p 

- Capacidad de captura de pantalla y captura de la videoconferencia 

- Capacidad de montar imágenes, GCs y gráficas para la emisión 

- Capacidad de reproducir música y videos para la emisión 

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

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

- Servicio de Lengua de Señas (en vivo) que incluya el espacio en la transmisión. 

Este servicio debe ser ininterrumpido durante toda la actividad (horario  

        indicado más arriba). 

- Entrega grabación completa evento vía streaming 

- Equipo profesional para manejo de equipos. 

Nota: Será obligatorio entregar el detalle de los equipos ofrecidos en este ítem (ej.: número 

de equipos, marca, aspectos técnicos como potencia, etc.)  

Todos los requerimientos técnicos adicionales están supeditados a las necesidades de la 

Productora. 



 

 

 

d) Sistema Iluminación 

Se solicita sistema de iluminación básico para complementar puesta en escena para 

el estilo del evento, detallado anteriormente. 

Incluir, además, personal técnico para el manejo de los equipos. 

Nota: Será obligatorio entregar el detalle de los equipos ofrecidos en este ítem (ej.: número 

de equipos, marca, aspectos técnicos como potencia, etc.)  

Todos los requerimientos técnicos adicionales están supeditados a las necesidades de la 

Productora. 

 

 

e) Sistema Amplificación 

Se solicita sistema de amplificación que conste de los siguientes elementos: 

• microfonía personalizada para cada participante (lavalier) 

• Cantidad: 6 aproximadamente. 

• música ambiente (previamente indicada por MIM) 

• Equipos de sonido acorde para el ambiente (parlantes) 

• Profesional para manejo equipos 

• Salida audio original hacia streaming 

Nota: Será obligatorio entregar el detalle de los equipos ofrecidos en este ítem (ej.: número 

de equipos, marca, aspectos técnicos como potencia, etc.)  

Todos los requerimientos técnicos adicionales están supeditados a las necesidades de la 

Productora. 

 

f) Sistema Audiovisual 

Se solicita sistema audiovisual que conste de los siguientes elementos: 

• Pantalla LED 60” con atril (debe quedar montada) 

• CCTV 

• Dos cámaras (como mínimo) para transmisión de evento. 

• SteadyCam 

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

en RR.SS) 

• Profesional para manejo equipos 

• Conexiones adecuadas para salida audiovisual hacia streaming 

Nota: Será obligatorio entregar el detalle de los equipos ofrecidos en este ítem (ej.: número 

de equipos, marca, aspectos técnicos como potencia, etc.)  



 

Todos los requerimientos técnicos adicionales están supeditados a las necesidades de la 

Productora. 

 

 

g) Personal técnico 

• Se requiere un Productor Jefe que será la contraparte directa entre la 

productora y el MIM. Además, se solicita incorporar a la propuesta, el detalle 

del equipo de producción (coordinadores, asistentes, equipos técnicos a 

considerar, entre otros) 

 

CONSIDERACIONES: 

 

1) En la elaboración de su oferta, la Productora deberá tener presente e incorporar 

todos los ítems necesarios para la correcta ejecución del evento. 

2) La Productora debe incorporar en el presupuesto el detalle de su propuesta 

junto al costo por ítem. 

3) La Productora debe considerar iluminación propia de sectores exteriores si el 

montaje y desmontaje se realizará durante tarde-noche, noche o madrugada. 

4) La Productora debe considerar las medidas de seguridad para el resguardo de 

los equipos, mobiliario y otros. La Fundación no se hará responsable de pérdidas 

y/o robos de elementos dispuestos por la Productora. 

5) En cada montaje y desmontaje, el área de trabajo debe quedar completamente 

limpia, sin ningún material que pudiese ser potencialmente riesgoso para 

generar un accidente como: alambres, clavos, herramientas, estacas sin cubierta 

espuma, mal alambrado, etc. 

6) La Productora debe considerar en presupuesto y hacerse cargo de las colaciones 

y comidas de todo su Staff, en caso de ser necesario.  

7) La Productora debe considerar identificaciones para todo su staff (credenciales). 

8) La Productora debe entregar un informe de montaje y desmontaje al área de 

Comunicaciones, como máximo 3 días siguientes del término de la actividad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS FOTOGRÁFICOS PASEO DE LA CIENCIA 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 


