
Evaluación Comentario  Evaluación Comentario Evaluación Comentario  

1
Especificaciones técnicas según lo establecido en el 

numeral 6 del TDR. 
cumple cumple Cumple

2 condición de pago
20% de anticipo para el guion del documental, y el 80% al final y entrega del 

documental conforme a lo solicitado
cumple cumple Cumple

3 Tiempo de entrega 30 días cumple cumple Cumple

4

5

6
Equipo de producción (incluir perfiles y CV del equipo 

con estudios en post- producción, dirección audiovisual 

y producción).  

Listado y CV Cumple Cumple Cumple

7
Equipo creativo (incluir perfiles y CV del equipo con un 

personal especializado en creatividad, diseño e 

imagen).  

Listado y CV cumple cumple Cumple

8

Dirección de Fotografía (incluir perfiles y CV del equipo 

con un personal especializado en toma de fotografías, 

manejo Photoshop, iluminación y ediciones 

fotográficas).  

Listado y CV cumple cumple Cumple

9
Listado detallado de personal y equipo técnico (incluir 

perfiles y CV del equipo del personal de apoyo para la 

filmación).  

Listado y CV cumple cumple Cumple

10 Lista de equipo de producción de la empresa Listado cumple Cumple Cumple

11
Racional motivando su propuesta acompañada de una 

presentación en key note o Power point con una 

visualización. 

Presentación en Power Point cumple Cumple No cumple
No se visualiza el documento 

con la presentación

12

Empresa que demuestre experiencia ofreciendo 

servicios similares a los requeridos, en los últimos cinco 

(5) años, comprobado mediante por los menos dos (2) 

órdenes de compras.  

2 órdenes de compra cumple  Cumple Cumple

13
Carta de referencia de por lo menos dos (2) 

instituciones públicas o empresas privadas donde se 

haga constar la conformidad con el servicio brindado

2 cartas cumple cumple cumple

14

Mostrar 1 enlace de video de trabajos realizados de 

similar especificación o naturaleza en los cuales pueda 

comprobarse la creatividad y calidad de producción de 

la misma.  

1 enlace de video de trabajos cumple cumple cumple

15

Presentar cronograma detallado de filmación en los 30 

días de trabajo, que incluya los detalles del contenido y 

que indique el tiempo total de producción/grabación, el 

cual debe ser igual o menor al tiempo establecido en la 

sección de duración del proyecto. 

1  cronograma cumple cumple No cumple No se visualiza cronograma 

Nota: 

Cada 

servic

io 

será  En 

Evaluación realizada por:

Patricia Cuevas, Carla Gonzalvez y Celia Luna. 

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROCESO: CSM-2022-096

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ: 4/5/2022
EVALUACION-TIPO DE EVALUACION: EVALUACION TECNICA DEFINITIVO

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

RECICLA2 SRL
ESPECIFICACIONES 

EVS FILMS PRODUCCION SRL BIG FILMS SRL

Cumple

No. DESCRIPCIÓN

1. Propuesta de guion sobre el proyecto de rediseño de la imagen e

identidad institucional

2. Duración video; Realizar propuesta de duración del audiovisual y

justificación

3. Plan de rodaje con cronograma de entrega

4. Preproducción, Edición y Postproducción

5. Personal técnico y creativo

6. Teleprompter

7. Transporte

8. Maquillaje

9. Animación

10. Efectos visuales (Vfx & CGI)

11. Locución (Voz en Off)

12. Música e imágenes de stock (Libres de copyright)

13. Masterización de audio

14. Corrección de color

15. Video Final 4K (3840 x 2160 Pixel) con formatos para YouTube, IG

y para web

16. Versiones subtituladas en español

17. Entrega en formatos de video MP4 y MOV en disco duro

proporcionado por la empresa

18. Resolución de video 4k a 24fps (3840 x 2160) píxeles y 2k (2840 x

1080) al igual que en Full HD (1920 x 1080)

19. Dirección de fotografía

20. Tomas aéreas de la Suprema Corte de Justicia y de otros

departamentos judiciales incluidos en el guion.

21. Cápsulas o cortos del material que sirvan como contenido para los

diferentes canales de comunicación del Poder Judicial. (Cápsulas de

1 a 2 minutos formato para RRSS, Instagram, Twitter, FB)

22. El material final debe ser aprobado por los miembros del Consejo

del Poder Judicial antes de su publicación. El proveedor debe

entregarnos producto final y nosotros decidimos colocación.                                                                                

Especificaciones técnicas en base a lo indicado en el 

numeral 7 del presente documento
cumple cumple
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