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CIRCULAR NO. 1  

RESPUESTAS A INQUIETUDES CP-CPJ-BS-023-2019: 

CONTRATACIÓN DEL DISEÑO DE LA LÍNEA GRÁFICA DEL 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2024 Y 

PRODUCTOS COMUNICACIONALES 

 

 

Pregunta 1:  

 

En la página 7 mencionan 2 anexos para la entrega de la documentación legal que no 

encontramos en el portal. ¿se pueden compartir? 

 

Respuesta: Si, el mismo está anexo al presente correo. 

 

 

Pregunta 2: 

 

En la página 8, punto 3, hacen referencia a Especificaciones Técnicas anexas. ¿A cuáles se 

refieren? ¿A los especificados en el apartado de la página 3 “DESCRIPCIÓN DE LOS 

SERVICIOS REQUERIDOS”? 

 

Respuesta: Se refiere a los establecidos la página 3, Numeral 7: “DESCRIPCIÓN DE 

LOS SERVICIOS REQUERIDOS”. 

 

 

Pregunta 3 

 

¿Dónde podemos encontrar el “Formulario de Presentación de Oferta Económica (Anexo)”? 

 

Respuesta: Si, el mismo está anexo al presente correo. 

 

 

Pregunta 4 

 

Para hacer una cotización pertinente, es necesario contar con las especificaciones de las 

piezas. Es importante considerar que las especificaciones técnicas dependerán del diseño que 

se va a proponer y que adicionalmente, los materiales y procesos incidirán en los costos. Un 

libro de tapa dura cuesta aproximadamente 50% más que una blanda (por ejemplo). Nos 
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podrían compartir las especificaciones e hipótesis de lo que tienen en mente y 

adicionalmente:  

o ¿Aproximadamente de cuántas páginas es el libro explicativo? (Pág. 3. Punto 2) 

o ¿Aproximadamente cuántas páginas tiene el Documento informativo del Plan Estratégico 

2020-2024? (Pág. 3. Punto 3) 

o ¿Aproximadamente cuántas páginas tiene el brochure? (Pág. 3. Punto 3) 

o ¿Qué tipo de animación necesitan para el video animado? ¿3D, 2D, Motion graphics? 

o Para el video testimonial, ¿se necesitaría alquilar locaciones? ¿quién se encarga del 

scouting y contratación de personas y procesamiento de los derechos? ¿Se está pensando que 

la filmación tuviera una duración de cuántos días? 

o ¿Han pensado el material de la rotulación? La medida no es información suficiente 

para cotizar, nuevamente dependerá del diseño. 

 

Respuesta:  

- El PEI está actualmente en fase de construcción, por lo que no sabemos 

exactamente cuántas páginas va a tener al final. Para que les sirva como 

referencia, el PEI anterior tenía 104 páginas. 

- El documento explicativo (libro) no requiere impresión, solo diseño y 

diagramación, ya que su uso es exclusivamente digital. 

- El brochure será tríptico. 

- Para el video animado necesitamos que sea 2D y motion graphics 

- En cuanto el video testimonial, estaremos proporcionando las grabaciones que 

se han estado haciendo durante todo el proceso de construcción del PEI. Los 

testimonios faltantes no necesitarán contratación de locaciones ni procesamiento 

de los derechos. 

 

 

Pregunta 5 

 

Cuando mencionan que “El oferente deberá asumir la totalidad de los costos”, esto incluye, 

¿la impresión de materiales como el Libro Explicativo y Documento informativo del Plan 

Estratégico 2020-2024? En caso de ser positiva su respuesta, podrían hacer un conteo del 

número de piezas aproximadas que se piensan imprimir, su número de páginas, si es en 

blanco / negro o a color y tamaño? 

 

Respuesta: El documento explicativo que contiene el PEI solo necesita ser diseñado y 

diagramado. No se va a imprimir, ya que su uso será exclusivamente digital. 
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Pregunta 6 

 

Normalmente los trabajos de producción (gráfica y audiovisual), se llevan a cabo con terceros 

especializados (imprentas, productoras audiovisuales, fotógrafos, animadores, productores 

BTL) y la consultora se encarga de la gestión y garantía de la entrega a tiempo y de la calidad 

del material. Como mencionamos anteriormente las cotizaciones van a depender de las 

especificaciones técnicas de las piezas, que a su vez, dependen del diseño aprobado. ¿Se 

pueden poner costos estimados de producción a ser revisados una vez se tengan aprobadas 

las piezas y sus especificaciones? 

 

Respuesta: El video animado será 2D y motion graphics, en cuanto el video testimonial, 

se proporcionarán las grabaciones que se han estado haciendo durante todo el proceso 

de construcción del PEI. Los testimonios faltantes no necesitarán contratación de 

locaciones ni procesamiento de los derechos, por lo que las propuestas deben ser 

presentadas con los precios finales. 

 

 

Pregunta 7: 

 

¿Los certificados de los clientes necesariamente deben especificar sobre la realización de 

informes / brochures y videos o pueden hablar del proceso de branding en general, 

comunicaciones y complementarse con las muestras / portafolio? Pág. 8 

 

Respuesta: Las certificaciones pueden hablar del trabajo en general. 

 

 

Pregunta 8: 

 

El punto 2 de la documentación técnica habla de presentar el portafolio incluyendo muestras: 

¿se refieren a muestras físicas o digitales? Pág. 8 

 

Respuesta: Las muestras pueden ser presentadas tanto físicas como digitales, queda a 

consideración de cada oferente. 

 

 

Pregunta 9: 

 

Aproximadamente cuántas páginas tiene el Documento informativo del Plan Estratégico 

2020-2024. (Pág 3. Punto 3) 
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Respuesta: El PEI está actualmente en fase de construcción, por lo que no sabemos 

exactamente cuántas páginas va a tener al final. Para que les sirva como referencia, el 

PEI anterior tenía 104 páginas. 

 

 

Pregunta 10: 

 

Aproximadamente cuántas páginas tiene el brochure. (Pág 3. Punto 3) 

 

 

Respuesta: El brochure será tríptico. 

 

Pregunta 11: 

 

En la línea gráfica, ¿se debe mantener la ya existente o se debe proponer una nueva identidad? 

Y si es una nueva, ¿Cuáles son los criterios a tomar en cuenta? 

 

Respuesta: La línea gráfica debe ser creada pero conectada a lo que hemos estado 

manejando como imagen en el proceso de Visión Justicia 20/24. Estas especificaciones 

se les proporcionará al suplidor. 

 

 

Pregunta 12: 

 

El Plan Estratégico que vamos a diagramar en brochure y online, necesitamos el texto del 

mismo o una aproximación para saber cuánta información lleva, ¿Dónde podemos conseguir 

estos datos? 

 

Respuesta: El documento explicativo que contiene el PEI solo necesita ser diseñado y 

diagramado. No se va a imprimir, ya que su uso será exclusivamente digital 

 

 

Pregunta 13: 

 

¿Cuáles son los Ejes Estratégicos para el video? No están descritos en el guión y son 

necesario para una correcta ejecución. 
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Respuesta: Cuando hablamos de ejes estratégicos nos referimos a los pilares en los que 

se cimienta el PEI, que son para su conocimiento los siguientes: 

1- Justicia para todos 

2- Servicio judicial oportuno y eficiente 

3- Integridad para una justicia confiable 

 

 

Pregunta 14: 

 

En el punto de Diseño de libro ¿Cuál es la referencia del texto que debemos tener cuenta para 

la diagramación, cantidad de páginas o elementos adicionales que debe contener el libro? 

 

Respuesta: Para cuestión de diseño y diagramación, no tenemos la cantidad exacta de 

páginas del PEI, ya que todavía está en construcción. Pero para darles una idea, el PEI 

anterior tenía 104 páginas. 
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