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PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 10 puntos 10

PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 25 puntos 22

PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 15 puntos 13

La propuesta es un viaje exploratorio a los temas centrales planteados en cada capítulo, con un

amplio cubrimiento geográfico y una variedad atractiva de personajes. La propuesta se cimenta en

un concepto general, y de él derivan varias lineas narrativas con una estructura tipo clara y puntual,

con detonantes específicos en cada uno de los capítulos, y con elementos suficientes como para

captar el interés de la audiencia. Es una propuesta arriesgada y retadora, que se amolda

convenientemente a lo que busca la convocatoria.

El enfoque y el análisis que recaen en el presentador, dan muestra del sentido crítico frente a cada

tema, y se convierten en el detonante de la exploración de cada oficio.

La propuesta audiovisual es variada y dinámica, lo cual complementa el discurso narrativo. Los

oficios escogidos para cada capítulo son interesantes, contrastantes y poco explorados. Es

interesante el valor de la "transformación" que está, tanto en la propuesta visual (lo gráfico y el

cabezote), como en lo narrativo. La propuesta audiovisual es clara y atractiva, complementa la

información y ayuda a equilibrar el ritmo general de cada capítulo.

Cada capítulo maneja gran cantidad de información para un capítulo de 24 minutos, lo que puede

saturar a la audiencia. El estilo del presentador está muy definido, lo que requiere de un casting

cuidadoso y exigente.                                                                                                                                                                                      

Seudónimo del proponente: Stephen Hopkins

OBSERVACIONES DEL JURADO 

El diseño de producción planteado para la serie, donde se graban del capítulo 2 al 13 en bloque, es

coherente con la propuesta narrativa. El cronograma

refleja las exigencias de la convocatoria y tiene en cuenta una política de optimización de los

recursos. Los valores en el presupuesto son coherentes con las tarifas del mercado.

No es clara la correspondencia entre el cronograma y el flujo de caja que prevee las reglas de

participación, particularmente con lo que se refiere al tercer desembolso.

Tampoco se tiene contemplado todo lo relacionado con el vestuario y el maquillaje para el

presentador.                                                                                                  

3. VIABILIDAD Y COHERENCIA DE LA PROPUESTA

PUNTAJE GLOBAL DE LA PROPUESTA:

1. PERTINENCIA PARA EL CANAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 

La propuesta está enmarcada en las políticas editoriales del canal. La variedad de las temáticas y su

forma de abordarlas, dan un espectro amplio y equilibrado de exploración en cada capítulo. La

propuesta tiene un sentido crítico e investigativo que está dentro de los parámetros contenidos en

las reglas de participación. La propuesta demuestra un buen nivel de profundidad en el desarrollo

de cada una de las temáticas planteadas, las cuales son acordes con la metodología de

investigación propuesta en la preproducción de cada capítulo. Es un contenido desafiante para el

target al cual que está dirigida la convocatoria.

2. PROPUESTA NARRATIVA Y AUDIOVISUAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 

Señal Colombia - Matriz de evaluación

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

Título de la propuesta: Un juego para nuevos dioses


