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INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas 
Evaluadas 

Componente Cant. UDM Descripción Requerimientos mínimos Evaluación "A"      Comentario "A" Evaluación 
"B" 
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Contratar los servicios de una casa 

productora, medio de comunicación o 

empresa independiente para crear 

contenido audiovisual en su unidad y 

adquirirlo como testimonio para 

nuestras diferentes plataformas de 

comunicación. Asimismo, para colocación 

en diferentes escenarios. 

1. Guión sobre documental de la Transformación del Poder Judicial de la RD (Debe 

ser especifico). 

2. Duración Documental 

Realizar propuesta de duración del documental y justificación 

3.Preproducción, Edición y Postproducción 

4. Efectos visuales (Vfx & CGI) 

5.Locución (Voz en Off) 

6.Música stock (Libre de copyright) 

7.Masterización de audio 

8.Corrección de color 

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

10.Versiones subtituladas en inglés, francés y español. 

11.Entrega en formatos de video MP4 y MOV 

13.Resolución de video 4k a 24fps 3840 × 2160 píxeles y 2k 1920 x 1080 

14.Dirección de fotografía 

15. Tomas aéreas de la Suprema Corte de Justicia y de otros departamentos 

judiciales incluidos en el guion. 

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

canales de comunicación del PJ. (Cápsulas de 2 a 3 minutos formato para RRSS. 

Instagram, Twitter, FB) 

17. El material final debe ser aprobado por el Consejo del Poder Judicial antes de su 

publicación. El proveedor debe entregarnos producto final y nosotros decidimos 

colocación. 

 

 

 

 

 

 

 
No Cumple 

-Durante los últimos 5 años no 

tienen un trabajo Documental. Sus 

últimos trabajos nacionales 

presentados fueron realizados con 

las empresas (Maggi y 

Supermercados Jumbo) y se trata de 

una campaña y cambio de imagen.   

-No muestran experiencia en 

Documentales.  

-Presentan un guión con más 

limitaciones; frente a la otra 

propuesta 

-Los perfiles de los integrantes de la 

empresa que presentan no cumplen 

en su totalidad con las habilidades 

que requerimos para este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Cumple 

-La oferta cumple con los requisitos 

establecidos, y muestra un mayor 

nivel de creatividad, experiencia y 

manejo audiovisual en base a lo que 

estamos buscando para este 

documental. 

                             

 -Los perfiles profesionales y equipo 

creativo tienen la experiencia 

solicitada. 

 

-Detalles del guión mejor 

estructurado en base a la otra 

propuesta.  

 

-Presenta mayor creatividad en su 

propuesta. 

 

- Ha trabajo documental con 

empresas importantes.  
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