RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS
SDP-013-2021
“Elaboración de diseño editorial, diseño y edición de materiales e insumos
para BIOFIN.”
Fecha: 11/03/2021
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1 - Cuando se refiere a audiovisuales ¿existe alguna especificación a considerar o tenemos libertad
de proponer?
Consideramos videos y gifs pero estamos abiertos a escuchar propuestas. Los elementos de valor
agregado en las propuestas se califican como parte de la evaluación técnica.
2 - En la descripción de actividades numeral 5 menciona: cotización de la entrega final ¿a qué se
refiere esa cotización? ya que la misma propuesta ya lleva una oferta financiera.
El contrato funciona bajo demanda, es decir, el proyecto pide un material y por cada material
el/la oferente debe enviar una factura por dicho material. La oferta financiera que mandes es
meramente indicativa para saber los precios por producto/insumo/material. Por lo que cada
producto que sí pidamos, debe ir con su cotización. No significa que pagaremos la totalidad de la
oferta económica enviada.
3 - ¿existen impresiones en este proyecto a cargo de la empresa seleccionada?
No, todos los materiales y entregables es en formato digital.
4 - ¿Puede participar nuestra agencia domiciliada en EL Salvador ?
No, este proceso es para personas físicas únicamente.
5 - ¿podemos enviar nuestros portafolios en enlaces de Dropbox dentro de la oferta técnica?
Sí, de hecho es deseable enviar el portafolio.
6 - 1. Los materiales: reportes, informes, invitaciones a talleres/eventos, infografías, imágenes,
gráficas, posters, dípticos y trípticos, folletos, presentaciones, boletines informativos se entregarán
de manera electrónica e impresa? ¿Se sabe cuántos modelos son de cada uno y en caso de requerir
impresiones cuántas se requieren? o ¿es libre y depende de la estrategia de comunicación que
nosotros planteemos?
No habrá materiales impresos, todo será digital, por lo que no deben incluir esos gastos en la
cotización. Los materiales son ejemplos de insumos que el proyecto puede solicitar, no significa
que vamos a pedir todos y cada uno.
7 - ¿Cuáles son las características de la producción de los videos y cuántos son? de qué duración?
Pueden ser videos animados o grabados, animados no más de 2 min y grabados no más de 5 min.
El número de videos aún no está claro pero mínimo 3.
8 - La página oficial de BIOFIN se diseñará desde "cero" o solamente se van a enviar materiales para
enriquecerla?
Solamente materiales.
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9 - En qué redes sociales están pensando? ¿se incluye tiktok e instagram? cuántos productos por
red social?
BIOFIN no tiene redes sociales propias pero el contenido está pensado para ser compartido en
Facebook, Instagram y LinkedIn. El número de productos por red social puede variar
dependiendo de la necesidad del proyecto.
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