
CONTRATACIÓN SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

PÍLDORIAS DE IA PROYECTO DE CIENCIA PÚBLICA

CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

“PILDORIAS DE IA”

Se requiere para el Proyecto “PÍLDORAS DE IA” contratar un servicio de producción audiovisual de
6 cápsulas animadas de acuerdo a lo establecido en los presentes términos de referencia.

A. Antecedentes del proyecto

El Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) es una corporación público-privada, con
financiamiento del concurso de centros basales de investigación, desarrollo y transferencia
tecnológica proveniente de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo desde noviembre del
año 2021.

Cenia busca poner la Inteligencia Artificial al servicio de las personas a través de tres líneas de
acción. Primero con investigación científica de vanguardia, a través de 5 líneas de investigación que
exploran desde modelos de aprendizaje profundo hasta el cruce entre la Inteligencia Artificial con
la física, la neurociencia y su impacto en la sociedad. Por otro lado, contamos con un equipo de
transferencia tecnológica que trabaja de la mano con la industria y el Estado aplicando el
conocimiento producido para resolver problemáticas o generar nuevas aplicaciones. Finalmente
buscamos vincularnos con la sociedad a través de proyectos y experiencias que promuevan una
reflexión informada sobre lo que es realmente la Inteligencia Artificial, con un foco especial en
motivar la participación de mujeres en STEM.

El Centro cuenta con la UC, la Uchile, la UAI y la UTFSM como universidades fundadoras. A la fecha
tenemos más de 40 investigadoras e investigadores asociados de 10 universidades del país además
de cerca de un centenar de estudiantes de magíster, doctorado y postdoctorado quienes han
realizado más de cien publicaciones en papers y conferencias en nuestro primer año de trabajo.

En el año 2022, el Cenia obtuvo el financiamiento en el concurso Ciencia Pública, Productos de
Divulgación, para la realización del proyecto PildorIAs de IA, que consiste en la creación de 6
cápsulas audiovisuales que presenten conceptos básicos de la inteligencia artificial para público en
general, con un enfoque especial en NNA.

A esta licitación pueden postular personas naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos
descritos a continuación.



B. Objetivo del proyecto

El objetivo general es desarrollar un producto que desencadena una conversación y reflexión
respecto al concepto presentado, permitiendo a los adultos mediadores abordar una temática
compleja y abstracta, pero ubicua, desde una perspectiva sencilla, cercana y cautivante. Por otro
lado, queremos alcanzar una difusión orgánica de los contenidos a través de redes sociales, por lo
que hemos acotado la duración de cada producto a un máximo de 90 segundos, y hemos ajustado
el formato a aquellos más populares en la actualidad (reels de IG, videos de TikTok, estados de FB y
whatsapp). Nuestro objetivo es aumentar la valoración social de la IA a través de este producto,
mostrando las oportunidades que nos ofrece y entregando herramientas para que NNA y la
sociedad en su conjunto puedan sacar provecho de manera responsable, empoderando a las
comunidades para prevenir riesgos asociados.

El producto a contratar parte del trabajo realizado en la etapa uno, que implica:
1. Investigación y trabajo de escritorio para la definición de temáticas y validación con
investigadores e investigadoras de Cenia respecto al contenido de los guiones de cada uno de los 6
capítulos.
2. Coordinación con organizaciones aliadas para trabajo de exploración y levantamiento de
temáticas con NNA en ambientes controlados.
3. Guiones técnicos y temáticos de cada uno de los 6 capítulos de 60 a 90 segundos de la
serie.
4. Dirección creativa para la confección de los productos.
Los guiones serán entregados con la validación previa de las contrapartes designadas por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. No existirán cambios sobre ellos una
vez validados por el Ministerio de Ciencia.

C. Principales Funciones y Tareas:

Las principales actividades, incluidas en la prestación de los servicios, serán:

1. Servicio de producción de animación cut-out. No se acepta otra alternativa de producción
o animación, ya que la adjudicación del proyecto y su evaluación estuvo asociada a esa técnica de
animación.
2. Producción y grabación de locución profesional, tanto de la voz en off como de aquellas
locuciones que estén presentes en el guion entregado al momento de la adjudicación.
3. Post producción profesional de audio.
4. Composición musical original, al menos de una cortina de introducción, música que
acompañe las locuciones y animaciones, y cortina de cierre.
5. Autodescripción, lenguaje de señas y subtítulos, en español.
6. Participar en las reuniones técnicas con las contrapartes designadas por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
7. Ejecutar las correcciones y modificaciones acordadas con las contrapartes designadas por
el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
8. Acompañar al equipo ejecutivo del proyecto en la creación de un plan de medios para el
lanzamiento.
9. Acompañar al equipo ejecutivo del proyecto en la creación de una estrategia de
distribución y difusión de los productos.



D. Requisitos de postulación y admisibilidad.

Los requisitos de admisibilidad son:

1. Experiencia acreditable de al menos 2 años en trabajo audiovisual.
2. Experiencia acreditable de al menos 1 proyecto dirigido a NNA.
3. Experiencia acreditable de al menos 1 proyecto usando técnicas de cut out.
4. Experiencia acreditable de al menos 2 proyectos vinculados con la divulgación de temas en
Ciencia y Tecnología.
5. No haber sido condenado por prácticas antisindicales en los últimos 5 años.

Para la postulación, se solicita la presentación de una propuesta técnica en base a lo descrito
anteriormente, que contemple al menos:

1. Plan de trabajo, con fecha límite de entrega de los productos en diciembre de 2023.
2. Piloto o maqueta de trabajo en base al pre guión propuesto que se adjunta en estos TDR.
3. Documentación solicitada en detalle en el apartado G.

Se considerará inadmisible cualquier propuesta que no cumpla con los requisitos establecidos en
esta.

E. Condiciones de Contrato.

El contrato estará sujeto a las condiciones habituales de contratación en Chile. En específico, se
contemplan los siguientes elementos.

1. Entregables:
a. Entregable N°1:  actualización del plan de trabajo tras adjudicación del proyecto.
b. Entregable N°2: primeros tres capítulos producidos, aprobados por la contraparte del
Ministerio de Ciencia.
c. Entregable N°3: 6 capítulos producidos y aprobados por la contraparte técnica del
Ministerio de Ciencia.
2. Pagos: Se realizará un pago de 30% tras aprobación del entregable N°1; 30% al momento
del entregable N°2 y 40% al momento de aprobación del entregable N°3.
3. Impuestos: Los montos que se propongan deben incluir todos los impuestos asociados a la
prestación de servicios. El Centro Nacional de Inteligencia Artificial no se responsabiliza por los
pagos de impuestos y leyes sociales del proveedor que sea adjudicado.
4. Plazos: los plazos establecidos en el plan de trabajo sólo pueden ser modificados de mutuo
acuerdo. Cualquier demora en la entrega de los entregables por parte del proveedor o los pagos
por parte de Cenia pueden ser motivo de término anticipado.



F. Criterios de evaluación.

Para la evaluación de las propuestas, se consideran 4 criterios:

Criterio Indicador Escala de medición Ponderación

Experiencia Experiencia
en trabajo
audiovisual

0 si tiene menos de 3 años de experiencia
1 si tiene 3 a 5 años de experiencia
2 si tiene más de 5 años de experiencia

15%

Experiencia
en proyectos
dirigidos a
NNA

0 si tiene experiencia con 2 proyecto.
1 si tiene experiencia con 3 proyecto.
2 si tiene experiencia con 4 o más proyectos.

15%

Experiencia
usando
técnica
cutout

0 si tiene experiencia con 2 proyecto.
1 si tiene experiencia con 3 proyecto.
2 si tiene experiencia con 4 o más proyectos.

20%

Experiencia
en
divulgación
de CyT

0 si tiene experiencia con 2 proyectos.
1 si tiene experiencia con 3 proyectos.
2 si tiene experiencia con 4 o más proyectos.

15%

Plan de
trabajo

Plan de
trabajo
detallado y
coherente

El plan de trabajo presentado hace sentido
lógico y se ajusta a los tiempos.

10%

Plan de
trabajo
termina
antes del 1
de diciembre

El plan de trabajo ofrece entregable 3 antes
del 1 de diciembre de 2023.

5%

Propuesta
audiovisual

Creatividad El equipo ejecutivo evaluará la creatividad de
la aplicación audiovisual del guion.

5%

Claridad El equipo técnico asesor evaluará la claridad
con que se plasman los contenidos técnicos.

5%

Monto
propuesto

Precio Se hará una escala normalizada de precio,
obteniendo 10 puntos el precio más bajo de
las propuestas, y 1 punto el precio más alto.
Los precios entre ambos se normalizarán
para asignar puntaje.

10%



Resumen por criterio

Criterio Valoración total

Experiencia 65%

Plan de trabajo 15%

Propuesta audiovisual 10%

Monto propuesto 10%

G. Documentos Requeridos.

Para la presentación de ofertas, se requerirán los siguientes documentos:

1. Documento de presentación del oferente y contacto. El documento debe contener al

menos

a. Nombre del oferente

b. Rut

c. Breve reseña de la organización o  persona que se presenta como oferente.

d. Teléfono de contacto.

e. Correo electrónico de contacto.

f. Oferta financiera.

2. Documento con hipervínculos que dirijan a evidencia que acredite al menos 2 años de

experiencia en trabajo audiovisual.

3. Documento con hipervínculos que dirijan a evidencia al menos un proyecto dirigido a NNA.
4. Documento con hipervínculos que dirijan a evidencia proyectos usando técnicas de cut
out.
5. Documento con hipervínculos que dirijan a evidencia a proyectos vinculados con la
divulgación de temas en Ciencia y Tecnología.
6. Declaración jurada simple o ante notario donde manifieste no haber sido condenado por
prácticas antisindicales en los últimos 5 años. En caso de ser persona jurídica debe ser firmado por
el representante legal.
7. Documento con hipervínculos que dirijan a Piloto o maqueta de trabajo en base al pre

guion propuesto que se adjunta en estos TDR.

H. Postulación, Resultados y Calendario.

A continuación se detalla el proceso de postulación, entrega de resultados y calendario de

información

● La postulación estará disponible desde el día 01 de marzo hasta el 15 de marzo a las 23.59

horas.

● Las postulaciones deben enviarse al correo electrónico rodrigo.duran@cenia.cl

mailto:rodrigo.duran@cenia.cl


● Las dudas a la postulación deben enviarse al correo electrónico rodrigo.duran@cenia.cl

● Si algún oferente enviara su postulación y quisiera hacer cambios posteriores al envío,

podrá hacerlo hasta el cierre de las postulaciones por la vía de correo electrónico. No se aceptarán

enmiendas a postulaciones, en caso de haber cambios, debe enviarse una postulación nueva, es

decir, todos los antecedentes requeridos nuevamente.

● En caso de que los documentos solicitados no quepan en un correo electrónico, se puede

enviar un link de google drive o equivalente (Dropbox, etc).

● La admisibilidad de las postulaciones será revisada el día viernes 17 de marzo. Aquellas

postulaciones que no cumplan con los requisitos de admisibilidad, serán rechazadas y no serán

consideradas para el análisis técnico.

● Las postulaciones admisibles serán analizadas técnicamente por el equipo ejecutivo de

Cenia en conjunto con la asesora científica del proyecto.

● El resultado del análisis de admisibilidad y técnico será publicado en la página web de

Cenia a más tardar el día 23 de marzo. De igual forma, será informado directamente a quienes

hayan presentado ofertas por correo electrónico.

● La directora del proyecto tomará contacto con el o la oferente seleccionado para coordinar

la firma de contrato a más tardar el día 25 de marzo.

I. Monto máximo.

El monto máximo del proyecto son $13.561.000, impuestos incluidos.
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