
 
 

NOTA ACLARATORIA # 01 
 

RFP 18/2019 - RFP PARA SERVICIO DE AUDIVISUALES 
 

• Formato de presentación del presupuesto, ¿se requiere desglose por rubros?: No es 
necesario. Es importante que tenga claridad en el valor de cada uno de los ítems 
presupuestados 
 

• Queremos proponer la inclusión de soportes para el desplazamiento de cámara en 
algunas jornadas, como slider o dron. ¿En ese caso podría incluirse como ítem aparte 
en la propuesta económica? (ya que excede el valor del equipamiento estándar 
descripto): Totalmente. Se puede poner como ítem aparte 
 

• Agradecemos aclaren el requerimiento de dos camarógrafos y la grabación a una 
cámara:  Error. Un camarógrafo, grabación a una cámara 
 

• En relación con la inclusión de músicas en los spots y sus derechos, por favor aclarar 
si este elemento queda afuera de la convocatoria: Queda afuera 
 

• Dado que la realización de 7 spots de 5 minutos de duración podría requerir alguna 
jornada adicional, consultamos si es posible incluir en la propuesta económica el costo 
de jornadas adicionales con valor unitario: Totalmente 
 

• ¿Qué tipo de jornadas son? Si se sabe aproximadamente que es lo que ocurre en esas 
jornadas y en qué tipo de espacios físicos sucede. Para así poder estimar el tipo de 
iluminación estándar que se necesita, y cuantas personas en simultáneo pueden llegar 
a hablar para estimar la técnica de sonido: Espacios abiertos, con mucha luz natural. Por 
lo general siempre hablan 1 o 2 personas. Para grupo se puede trabajar con sonido caña 
 

• ¿Dónde se publican los videos de 5 minutos?: En nuestro canal de YouTube 
 

• Como suelen manejarse ustedes con los sindicatos (SICA, AAA). Quizás tienen un acuerdo por 
ser ONG: El proveedor ofrece un servicio y tiene que estar a derecho con las obligaciones. 
 

• ¿Qué tipo de locación necesitan?: No es publicidad. Son en espacios de trabajo, donde se 
realizan proyectos o iniciativas 
 

• ¿Tenemos que contemplar actores?: No  
 

 



 
 

• ¿Cada cuánto se hace cada spot? ¿Uno por mes?: Puede llegar a 2 por mes, pero no lo 
podemos garantizar 
 

• ¿Cómo son las formas de pago?: Con producto entregado, por transferencia bancaria y 
demora aproximadamente 10 días 
 

• ¿Locutor incluimos?: No 
 

• ¿Cada video es distinto del otro en cuanto a idea y estructura? o son 7 ejemplos de una misma 
idea?: Cada uno es distinto.  
 

• ¿Tendrían alguna referencia de trabajos anteriores para estos vídeos?: Se adjuntan ejemplos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UfmgqaSHfok 

https://www.youtube.com/watch?v=MpjoM4aQD7M&t=40s 

https://www.youtube.com/watch?v=_U3pxYRV5KQ 
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