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Circular con consulta nO1 

1- En el Pliego dice que "La entrega de los videos se realizará luego de 30 días de notificada 
la Orden de CompraJJ. El tema es que una vez aprobada la Orden de Compra, recién 
empezaría nuestro trabajo, que contempla: desarrollo de ideas, desarrollo de guiones y su 
correspondiente aprobación por la UBA. Luego la definición de las locaciones, las visitas a 
estas previas a la filmación (scouting), y la preproducción para los días de rodaje. Todo 
este proceso restaría muchísimo tiempo para realizar la edición y postproducción de los 5 
videos 'Cómo se salva esta cuestión? 

El contenido de los videos será propuesto por la Secretaría de Ciencia y Técnica, 
definiendo también las locaciones, por lo que los procesos de desarrollo y aprobación de 
guiones serán ágiles. Una vez notificada la orden de compra, se pactará una reunión con 
el equipo de SeCyT y la empresa para 

2- Además ¿a los 30 días sería la entrega de los 5 videos juntos? ¿O habría entregas 
escalonadas? 

Podrían realizarse entregas escalonadas, por ejemplo, semanales o quincenales. 

3- Las dos jornadas de filmación serían en dos días consecutivos? 

No necesariamente, se podrán definir los días y horarios de filmación, durante los meses 
de Marzo a Mayo. 

4- ¿En cuántas locaciones habría que filmar durante los dos días? 'Hay alguna idea 
aproximada de la ubicación de las mismas? 

Serían 5 locaciones, ubicadas en Capital Federal y Gran Buenos Aires 

5- ¿Podríamos saber características de las locaciones y de las actividades que deberíamos 
registrar? Esto es fundamental para contemplar las necesidades técnicas y de equipo 
necesario para hacer el trabajo. Por ejemplo: ¿Se trata de interiores y/o exteriores? ¿De 
grandes superficies o pequeñas? ¿De pocas o muchas personas? Esto define por ejemplo 
la cantidad y calidad de luces necesarias, la necesidad de más de una cámara, la 
cantidad de gente involucrada, etc. 

Las locaciones serán facultades UBA y talleres / oficinas de emprendedores. Las 
actividades a registrar son productos, personas realizando su producción, ambientes 
laborales de oficinas pequeñas. El objetivo de los videos es contar las historias, quiénes 
son y qué hacen de emprendedores UBA, a fin de dar difusión a sus proyectos y a los 
programas de UBA emprende. 
Los videos deben ser cortos, de máximo 90 segundos, para difusión en redes sociales y 
por mail. En su mayoría serán interiores, puede haber algún exterior. Las superficies han 
de ser pequeñas: oficinas, talleres, vidrieras, productos. Una o dos personas. 
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6- ¿Será necesario registrar sonido directo? Es decir 'Habrá personas que tengan que 

hablar a cámara? 'Cuántos micrófonos deberíamos calcular? Es decir ¿Cuántas 
personas hablarían simultáneamente? 

Sí, será necesario. Máximo dos o tres personas. Una parte podrá ser también con voz en 
off. 

7- ¿Contemplamos luces para iluminar los espacios? Es decir, al no saber cómo son las 
locaciones ni qué debemos filmar, no sabemos si será necesarias o no. 

Sí. Se filmarán interiores, personas trabajando, productos, procesos productivos. 

8- ¿Debemos contemplar bandas musicales? 'Pueden ser de stock (pre hechas) o 
consideramos componer música original? 'Cuántas bandas deberíamos contemplar? 
¿ Una por video o menos? 

Sí, deberán contemplar bandas, pueden ser de stock, no hace falta componer música 
original. Siendo que el objetivo es que la atención esté en emprendimiento que se 
comunica, las bandas no son lo principal, por lo que puede ser menos de una por video 

9- ¿Será necesaria la búsqueda y grabación de locutor? En caso de que sí, ¿sería vos 
femenina o masculina? 

No. El objetivo es que sean los emprendedores quienes hablen y se usen sus voces en 
directo o en off 

10- ¿De qué características y /o complejidad deberíamos contemplar la animación?¿2D y/o 
3 0  ¿Habrá segmentos de los videos que sean totalmente animados o sólo serán 
transiciones, zócalos e inten/enciones sobre lo filmado? 

Sólo serán transiciones, zócalos e intervenciones sobre lo filmado, tales como subtítulos, 
aplicación de logos, de puntos de interés, en 2D 

11- Respecto a lo que dice el Pliego: "la Resolución estándar será de 1080x1080 px para el 
caso 1: 1, 1920x1080 px para el caso 16:9 y 1080x1 920 px para el caso 9:16". La consulta 
es para el caso 9: 16, no podrían utilizarse las tomas grabadas con la cámara en posición 
habitual (horizontal). Por lo tanto debemos prever filmar tomas en sentido vertical (9:16)? 
Serían todas las tomas en ambos formatos o habrá algún/os videos que serían en ese 
formato? Ya que no es posible poner en vertical tomas filmadas en horizontal 1080x 1920 
sin perder calidad significativamente. 

Los videos deberán ser realizados en formato 1080 x 1080 i 
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