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En cumplimiento del principio de transparencia que debe gobernar los procesos públicos de selección, los 
estructuradores del componente técnico y jurídico, a través del presente documento proceden a resolver los 
interrogantes allegados dentro del término legal para ello, por parte de los interesados en la Invitación Cerrada No. 4 
de 2016, así: 
 

OBSERVACIONES DE LA SOCIEDAD BRANDSTRAT S.A.S 
 
Observación #1 
 
ESTUDIO - SEÑAL COLOMBIA 
 
Es importante aclarar la metodología a aplicar, dado que en el pliego mencionan una metodología cualitativa, pero se 
solicita un tamaño de muestra que va desde 1.300 hasta 4.101 personas a investigar para alcanzar la mayor 
puntuación; y por lo cual se establece una contradicción, dado que metodologías cualitativas por definición y 
financieramente no es posible alcanzar esos tamaños de muestra tan grandes. 
  
“Metodología de investigación 
La investigación para el Canal Señal Colombia debe desarrollarse bajo metodología cualitativa, etnográfica y a 
profundidad desde la observación participativa, no participativa; la combinación de estas o una metodología de diseño 
propio del proponente, del orden cualitativo, que de todas formas contribuya al propósito trazado por el canal. La 
metodología propuesta para el desarrollo de la investigación debe incluir entre sus instrumentos el uso de materiales 
referenciales tales como video, audio, fotografías, gráficos y demás que den contexto al canal Señal Colombia en la 
indagación a realizar.” 
 
Respuesta a la Observación #1: 
 
Los requisitos técnicos mínimos expresados en las reglas de participación, en el numeral "3.2.3.4 Tamaño de la 
muestra", se refieren a la expectativa de los canales RTVC por una muestra mínima de 1.300 personas o su equivalente 
en la metodología cualitativa que se proponga para el canal Señal Colombia. Esta expectativa parte de la cantidad de 
encuestas con la que se realizó la primera etapa del estudio de caracterización de audiencias para Señal Colombia en 
el año 2015.  
Aclarado entonces que la muestra mínima para Señal Colombia debe ser equivalente a 1.300 encuestas, la escala de 
valores ponderables descrita en el numeral "3.3.1 Requerimientos técnicos ponderables para el canal Señal Colombia" 
busca asignar puntaje a las propuestas que ofrezcan una muestra más robusta, siempre a partir del requisito mínimo 
de 1.300 encuestas.  
 
Observación #2 
 
Los requerimientos de Cobertura geográfica para alcanzar el máximo puntaje en el estudio del canal institucional, 
corresponde a 20 Departamentos y en cada departamento 16 municipios intermedios y 16 municipios en zona rural 
(Asumiendo que los municipios intermedios y de zona rural son los mismos), implicaría aplicar los cuestionaros en una 
muestra de 20x16 = 320 municipios. Nuestra experiencia en el mercado consideramos tiene poca viabilidad técnica de 
realizar la recolección de la información para el presupuesto relativamente bajo con el que se cuenta. Por lo 
consideramos y planteamos nuestra preocupación para que los criterios de puntuación máxima en este aspecto sean 
revisados y/o replanteados nuevamente. 
 
Respuesta a la Observación #2 
 
Las propuestas deben cumplir con los requisitos técnicos mínimos; a partir de ahí, los requerimientos técnicos 
ponderables para el Canal Institucional expresados en el punto "3.3.2.1 Cobertura geográfica para el Canal 
Institucional" de las reglas de participación, plantean una escala puntuable de entre once (11) y veinte (20) 
departamentos colombianos así como entre seis (6) y dieciséis (16) municipios secundarios y municipios en zonas 
rurales. Esta escala busca asignar más puntaje a la mayor cobertura geográfica posible según la capacidad del 
proponente y siempre y cuando no se afecte el presupuesto destinado para cada uno de los estudios a contratar. Por 
lo anterior se mantienen los parámetros a ponderar y la asignación de puntajes establecidas pro RTVC en las reglas 
de participación. 
 
Observación #3 
 
En el párrafo y en la parte que se mencionan los entregables se tiene: 
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“Metodología de investigación 
La investigación del Canal Institucional debe desarrollarse con metodología cuantitativa que permita obtener datos 
interpretables, comprensibles y útiles para el propósito que se ha trazado el canal en esta investigación e incluya la 
captura de material fotográfico, audiovisual y/o sonoro durante la labor de campo. La metodología propuesta para el 
desarrollo de la investigación debe incluir entre sus instrumentos el uso de materiales referenciales tales como video, 
audio, fotografías, gráficos y demás que den contexto al Canal Institucional en la indagación a realizar e igualmente 
debe capturar material fotográfico, en video y audio durante la realización del trabajo de campo. “ 
 
Resulta importante tener claridad del detalle de este entregable, cuantos videos, registros fotográficos, en cuantos 
municipios y con qué especificaciones. 
 
Respuesta a la Observación #3 
 
Además de los instrumentos necesarios para realizar el trabajo de campo, los canales RTVC buscan conocer a quienes 
han sido encuestados a través de material multimedia capturado durante esa labor buscando reconocer su entorno, 
su estilo, su actitud y demás aspectos de lenguaje no verbal que ayuden en la interpretación de los datos recabados. 
El investigador está en libertad de proponer la cantidad de piezas y registros de acuerdo con su capacidad y diseño 
metodológico según lo descrito en las reglas de participación. 
  
Observación #4 
  
En el pliego de condiciones no especifica nada relacionado con la técnica de recolección de la información, se debe 
especificar puntualmente a cuál corresponde cada estudio: 
-          Encuestas Cara a cara en hogares 
-          Entrevistas telefónicas 
-          Entrevistas vía web 
-          Entrevistas en profundidad, etc. 
  
¿Adicionalmente, se puede pensar en entrevistas telefónicas para ciudades principales? 
 
Respuesta a la Observación #4 
 
RTVC requiere desarrollar el trabajo de campo con la técnica de encuesta cara a cara en hogares, por lo tanto, este 
requisito será adicionado en los requisitos mínimos de las reglas de participación mediante adenda que será publicada 
dentro del plazo establecido en el cronograma para tal fin.  
 
Observación #5 
  
Agradecemos precisar si es posible nos den plazo para presentar las propuestas hasta el martes 18 o miércoles 19, 
dado el menor tiempo que se tiene en el cronograma. 
 
Respuesta a la Observación #5 
 
Se considera que no es procedente ampliar el término de presentación de la oferta y por lo tanto se mantienen las 
fechas establecidas en el cronograma para cada una de las etapas del proceso.  
  

OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS – IPSOS 
 

 Mensaje reenviado ---------- 
De: Claudia Mogollón <claudia.mogollon@ipsos.com> 
Fecha: 11 de octubre de 2016, 7:48 
Asunto: Observaciones Invitación Cerrada no. 4 de 2016 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 

Cordial saludo, 
 
Aunque se presentan de manera extemporánea por el corto tiempo dado para presentarlas, les escribimos con el fin 
de presentar algunas observaciones a las reglas de participación: 
 

mailto:claudia.mogollon@ipsos.com
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Observación 6: 
 

1. Pág. 39 Numeral 3.2.3.1: Ampliar la experiencia del proponente no solo a investigación de audiencias de 
medios, incluir estudios realizados a medios de Comunicación en general. 

 
Respuesta a la Observación #6 
 
De acuerdo con lo establecido en la página 39 Numeral 3.2.3.1.  la experiencia mínima que el proponente debe 
acreditar corresponde a “experiencia en la investigación y análisis de audiencias en medios de comunicación”; 
experiencia que está de acuerdo con la necesidad y el objeto contractual del proceso a contratar, por tanto, se mantiene 
lo establecido en el numeral citado de las reglas de participación. 
 
Observación 7: 
 

2. Pág. 40. Numeral 3.2.3.4: Tamaño de muestra: En los estudios de enfoque cualitativo, lo importante es la 
profundización que permite la metodología, por lo que solicitar que se involucren 1300 personas en esta fase, 
puede resultar una muestra no viable, pues los objetivos que se establecen pueden lograrse con una muestra 
mucho menor, teniendo en cuenta las metodologías que se propongan. 

 
Respuesta a la Observación #7 
 
Se reitera la respuesta dada a la observación No. 1 así: “Los requisitos técnicos mínimos expresados en las reglas de 
participación, en el numeral "3.2.3.4 Tamaño de la muestra", se refieren a la expectativa de los canales RTVC por una 
muestra mínima de 1.300 personas o su equivalente en la metodología cualitativa que se aplicará para el canal Señal 
Colombia. Esta expectativa parte de la cantidad de encuestas con la que se realizó la primera etapa del estudio de 
caracterización de audiencias para Señal Colombia en 2015. En cuanto a la investigación para el Canal Institucional, 
dada su metodología cuantitativa, se mantiene la muestra mínima de 1.300 encuestas. 
 
 
Cordial Saludo, 
 

(FIRMAS EN ORIGINAL) 
 
 
Aspectos Técnicos: Jorge Alberto Puche Quintero / Analista de Audiencias RTVC 
 
Aspectos Jurídicos: Zayra Silva / Abogada RTVC 
 
Revisó:  Nury del Pilar Vera Vargas / Coordinadora de Procesos de Selección  
 
Aprobó:                                                      Ofir Mercedes Bravo Duque / Jefe Oficina Asesora Jurídica  
             
             Diana Díaz Soto / Directora Señal Colombia 
                            
             Tatiana Sánchez Chinchilla / Directora Canal Institucional  
 
 

Consolidó:  Adriana Paola Polania Figueroa / Abogada Procesos de Selección  
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