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PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 10 puntos 1

PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 25 puntos 3

PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 15 puntos 3

Señal Colombia - Matriz de evaluación

Evaluación de la referencia "Nuevos Oficios"
ETAPA 1 (Propuesta creativa y operativa)

Título de la propuesta: Forjando País. Los nuevos oficios en Colombia

La propuesta narrativa está basada en la presentación de tres personajes y sus tres oficios,
unidos exclusivamente por la temática. No hay otra conexión de otro orden entre ellos, lo que
hace débil la organización de los capítulos y genera una sensación de tener cápsulas aisladas
como estructura narrativa. Cada capítulo presenta analistas, invitados especiales y la persona
dedicada al oficio en cada segmento de corta duración: la gran cantidad de personas no permite
una exploración a profundidad de cada oficio y de cada personaje. No hay un enfoque claro en
el manejo de los personajes y en la estructura narrativa. La propuesta audiovisual no es clara y
carece de elementos diferenciadores. El estilo de la serie es expositivo y no presenta
herramientas que mantengan el interés del espectador. El cubrimiento geográfico está planteado
de forma muy general, lo que no permite evaluar el real alcance en este aspecto. El guion no
tiene los elementos suficientes para ser evaluado como tal, ya que no desarrolla los contenidos
con amplitud. La estructura narrativa tipo no es interesante, es repetitiva en sus componentes,
carece de elementos detonantes, giros y desarrollo del tema; se limita a titular y no describe el
avance narrativo.

Seudónimo del proponente: Consultor

OBSERVACIONES DEL JURADO 

El diseño de producción no es coherente con lo planteado en el cronograma, en el presupuesto y
en la configuración del equipo humano. Dos ejemplos al respecto: primero, aparecen en el
presupuesto 5 cámaras, y solo está planteado y costeado un camarógrafo; y segundo, en el
cronograma se plantea la edición y ajustes de dos capítulos simultáneamente, pero sólo hay un
editor. Hay elementos costeados en el presupuesto como cámaras Go Pro, drone, estudio de
chroma key, cargos como ambientador que no están descritos en la propuesta narrativa ni en la
propuesta audiovisual, por lo cual no se entiende por qué están costeados.  En el presupuesto se 
tiene en cuenta a un graficador en la etapa de desarrollo, lo cual no se ve necesario en esta
etapa. Los valores de algunos cargos no son coherentes con relación a otros.

3. VIABILIDAD Y COHERENCIA DE LA PROPUESTA

PUNTAJE GLOBAL DE LA PROPUESTA:

1. PERTINENCIA PARA EL CANAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 

No cumple con los lineamientos editoriales del canal con respecto a entretenimiento,
profundidad y la forma de explorar los temas. No cumple a cabalidad los lineamientos de las
reglas de participación en cuanto a la mirada crítica frente a la temática requerida. En términos
generales, la propuesta no es explícita en los diferentes elementos de enfoque, narrativos y
audiovisuales, lo que dificulta percibir una propuesta sólida. Pensando en la audiencia objetiva,
la propuesta no tiene la solidez narrativa ni audiovisual. La propuesta no evidencia una
investigación a profundidad de los temas. En el marco conceptual se menciona una razón social:
no se entiende si es una referencia o es el nombre del proponente. 

2. PROPUESTA NARRATIVA Y AUDIOVISUAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 


