
 

 

 
Respuestas aclaración de las ofertas “Servicios de producción actividad Premios 
Nacionales de Ciencia” 
 
 

Respuestas de aclaración de las ofertas empresa: GRUPO PISTACHO SPA 
 

1, Evento Schneider Eletric: concepto creativo, selección de locaciones, contratación del 

equipo de Gonzalo Ruiz, guión, post producción. Despacho de Snack box y live en 

Instagram con anfitriona y PM de la Marca para realizar sorteos. 

La platafoma que se utilizó fue Teams y Webex. 

 

2. En Espacio Urbano recibimos y post producimos los videos de los participantes. Y el 

streaming lo hicimos a 3 cámaras  en el estudio con el jurado en vivo. La transmisión se 

hizo a través de las RRSS del Centro comercial: Facebook e Instagram. 

 

 

Respuestas de aclaración de las ofertas empresa: MARÍA LORETO LUNA DÍAZ 
EVENTOS E.I.R.L.  
 

Respecto a las dos primeras consultas, Los programa s de 

televisión mencionados: "Contra viento y marea" y " En su 

propia trampa", fueron incluidos en el anexo N° 7 a  modo de 

portafolio, según lo solicitado en el enunciado: En  este ítem 

se deberá incluir el listado de trabajos del oferen te, 

indicando trabajos similares en el desarrollo de 

actividades/eventos híbridos y/o virtuales, o simil ares 

(como programas de televisión) de los últimos tres años, con 

especial preferencia de los últimos 8 meses, con el  fin de 

demostrar el manejo profesional en producciones con  

exigencias técnicas determinadas por la pandemia 

(streamings, vivos, entre otros) 



 

 

Lo destacamos porque se trata de producciones de co rte 

DOCUREALIDAD, lo que necesariamente pone a prueba l a 

capacidad de actuar frente a situaciones inesperada s, y la 

coordinación del equipo de trabajo entre otros... 

En su propia trampa por ejemplo se solía utilizar C CTV en 

cada capítulo, durante los 10 años que se transmiti ó el 

programa. 

La tercera pregunta, básicamente sigue la línea de lo 

anterior. Barañao es una producción de CLUB DE YATE  sin 

servicio de streaming en su desarrollo, pero que fu e incluida 

para destacar nuestra experiencia televisiva en div ersas 

temáticas. 

Recordemos que la licitación fue planteada como un show de 

televisión híbrido, varias veces, reiterado en la v isita 

técnica. 

Como Agencia intentamos dar atención a este requeri miento. 

En cuanto a la cuarta pregunta, efectivamente hubo un error 

en el link, aunque la información es la correcta. L a cuenta 

pública del 2019 fue transmitida en mayo 2020.A con tinuación 

el link 

correctohttps:// www.youtube.com/watch?v=LlQQ17x6LLQ   

Cabe acotar que lamentablemente la decisión de mant ener 

"online", los trabajos realizados mediante streamin g 

corresponde a cada entidad, o no son de carácter pú blico, lo 

que nos presentó una dificultad a la hora de comple mentar de 

mejor manera este requerimiento. 

 

 

 



 

 

Respuestas aclaración de las ofertas empresa: ASESORIAS E INVERSIONES EN 
COMUNICACIONES RSU SPA 
 

 

 

 



 

 

 


