PREGUNTAS Y RESPUESTAS
PROCESO CHL/SDC/104/2019 - “Servicio de diseño, diagramación e impresión del libro IX
Encuesta Nacional de la Juventud 2018”

1. Medidas para tamaño extendido, que medida para solapa y lomo.
RESPUESTA:
-

-

Formato Horizontal: 28x21,5 cm.
Tapas: extendidas 83x21,5 cm (Aprox.) incluidas dos solapas y lomo, en papel couché
mate 350 gr. Impresas a 4/1 color + polilaminado opaco por el tiro + barniz de
protección
Interior: 160 páginas en papel couché opaco de 170 gr. Impresas a 3/3 colores comunes.
Se solicita la entrega del archivo original editable (formato In Design y en PDF).

2. ¿Los colores del interior son comunes cuatricromía o Pantone?
RESPUESTA:
Tapas Impresas a 4/1 color + polilaminado opaco por el tiro + barniz de protección.
Interior: 160 páginas en papel couché opaco de 170 gr. Impresas a 3/3 colores comunes.

3. ¿Puede aplicar una empresa extranjera (sin oficinas físicas en Chile)?
RESPUESTA:
No hay restricciones sobre el origen de la empresa que postula al proceso de licitación. Sin
embargo, se debe considerar que no se modificarán los plazos para la entrega del
producto.

4. ¿En vez de muestras de trabajos, podemos enviar una guía (oferta) de papeles?
RESPUESTA:
Necesitamos evaluar muestras, de ahí lo solicitado en los TDR.

5. ¿Es posible enviar muestras de trabajos una vez sea adjudicada la licitación (y en caso de
ser seleccionados)?
RESPUESTA:
No es posible, conocer las muestras contribuye a la evaluación y resultan fundamentales
para la definición de la adjudicación.

6. ¿Se requiere incluir un dummy de la publicación para ser aprobada la impresión?
RESPUESTA:
Si, de todas maneras, entregar una maqueta final para VºBº antes de impresión.
7. ¿Ya cuentan con el documento (borrador) que hay que diagramar? ¿Lo pueden
compartir?
RESPUESTA:
Aún no podemos compartirlo.
Aproximadamente 300, entre gráficos, tablas y cuadros.

8. ¿Cuántas infografías (aproximado) se requieren hacer?
RESPUESTA:
Aproximadamente 30 infografías.

9. ¿Hay que contemplar el desarrollo de ilustraciones? ¿Cuántas (estimado)?
RESPUESTA:
Aproximadamente 30 infografías.

10. ¿Hay que contemplar la búsqueda y compra de fotografías o el PNUD Chile nos dará las
mismas? ¿Cuántas (estimado)?
RESPUESTA:
No se contemplan compras de fotografías.
Eventualmente se podría contar con fotografías de propiedad de INJUV.

