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PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 10 puntos 3

PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 25 puntos 6

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: Viviendo el futuro

La estructura tipo está inscrita dentro del paradigma clásico, que ya ha sido explorada en muchos

productos que han estado en pantalla. La manera como se aborda al personaje y su oficio en cada

capítulo se reduce a un perfil descriptivo, lo cual difiere con lo solicitado en las reglas de

participación. Los temas son interesantes pero su enfoque narrativo no los hacen suficientemente

atractivos y diferentes. La voz en off y el tono que usa es de caracter descriptivo y poco arriesgado. 

La propuesta audiovisual no es novedosa, carece de elementos que mantengan el interés del

espectador.

Seudónimo del proponente: Equipo trabajando

OBSERVACIONES DEL JURADO 

El diseño de producción no es coherente con la propuesta y no devela una optimización de los

recursos. La distribución de los tiempos en el cronograma no es acorde con lo descrito en la

estrategia de producción: los formatos son exactamente iguales para cada uno de los meses sin

mostrar evolución alguna. Esto, por supuesto, hace la propuetsa inviable en 8 meses. El corte 1 y

corte 2 de cada capítulo ocurren simultáneamente, lo cual es incoherente. No se contempla la

entrega final 15 días previos a la terminación del contrato, tiempo exigido en la convocatoria. En el

presupuesto están contemplados rubros que no aparecen en la propuesta audiovisual, como

animador 3D y artista de storyboard; de igual forma no están reseñados los tiquetes, alimentación

y hospedaje de la visita de campo en investigación, cosa que se plantea en la estrategia de

producción. La propuesta audiovisual habla de dos cámaras, y sin embargo en el presupuesto y en

la conformación del equipo aparece un sólo camarógrafo. 

3. VIABILIDAD Y COHERENCIA DE LA PROPUESTA

PUNTAJE GLOBAL DE LA PROPUESTA:

1. PERTINENCIA PARA EL CANAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 

La propuesta no es acorde con los lineamientos editoriales del canal. No es un contenido

entretenido, desafiante y carece de distintas perspectivas. Ni la estructura narrativa, ni el storyline

están adaptados a una propuesta de lenguaje audiovisual elocuente. El abordaje de los temas no

tiene ese componente crítico y profundo que busca la convocatoria. El tono de la serie no

demuestra que se esté considerando a la audiencia objetivo dentro de la propuesta, aspecto que se

puede observar en el guión presentado, especialmente en la redacción de los textos en off.

2. PROPUESTA NARRATIVA Y AUDIOVISUAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 




