INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y CREATIVA
PROCESO DE INVITACIÓN PRIVADA Nº 004 DE 2016
PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.

Medellín, abril 28 de 2016
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO
EXPOARTESANO LA MEMORIA 2016 BAJO EL CONCEPTO “EL TERRITORIO QUE HÁBITO”
Analizadas las propuestas recibidas para la Invitación Privada Nº 004 de 2016, cuyo objeto PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO EXPOARTESANO LA MEMORIA
2016 BAJO EL CONCEPTO “EL TERRITORIO QUE HÁBITO” presentamos el siguiente informe:
1. REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR
Después de analizados los requisitos y documentos para participar, continuaban en el proceso de evaluación
económica y creativa los siguientes proponentes: FEELING COMPANY S.A.S y BTL BY STAGE S.A.S
2. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y CREATIVA DE LA PROPUESTA
Una vez surtida la etapa de evaluación jurídica y de verificación de requisitos habilitantes Plaza Mayor evaluará
las ofertas y efectuará las comparaciones mediante cotejo de las diferentes propuestas (no se incluyen las
eliminadas o rechazadas de plano), previa solicitud a los oferentes, de las aclaraciones y explicaciones que se
estimen indispensables. Si las aclaraciones y/o explicaciones no cumplen con las exigencias señaladas en este
pliego de condiciones, no se considerarán para efectos de evaluación.
ASPECTOS PARA EVALUACIÓN
ASPECTO
PUNTAJE
PROPUESTA ECONÓMICA: El oferente que presente la propuesta de menor valor económico.
400
PROPUESTA CREATIVA: El oferente que presente un mayor puntaje en la evaluación realizada
600
por el jurado bajo las condiciones de: concordancia, creatividad y producción del evento, a la
propuesta de conceptualización y montaje alineada a la identidad gráfica del proyecto
Expoartesano La Memoria para la edición 2016 bajo el concepto EL TERRITORIO QUE HABITO
TOTAL
1000

PROPUESTA CREATIVA
NOMBRE DEL PROPONENTE: FEELING COMPANY S.A.S
ITEM

CALIFICADOR

CALIFICACIÓN

CONCORDANCIA: Consiste
en la coherencia o
adaptación de la propuesta
con el lenguaje e identidad
de la feria EXPOARTESANO
LA MEMORIA alineado al
concepto “El territorio que
habito” que será válido
para la versión 2016.

Jurado 1

1.0

Jurado 2

2.0

Jurado 3

3.0

CREATIVIDAD:
Consiste
en
la
presentación de ideas
innovadoras en el diseño
de la estrategia que
permitan hacer de este un
evento único que conserve
la esencia que lo ha
destacado como evento de
ciudad que promueve el
rescate de la memoria y de
las tradiciones destacando
la labor del artesano.

Jurado 1

1.0

Jurado 2

2.0

Jurado 3

1.5

PRODUCCIÓN
DEL
EVENTO: Lo que se tendrá
en cuenta es que en la
propuesta el oferente
explique de forma práctica
cómo se harán realidad las
ideas de la propuesta de la
estrategia
creativa,
especificando el personal
que utilizarían, los equipos,
los sitios, qué tipo de
tecnología, etc.

Jurado 1

3.0

Jurado 2

3.0

Jurado 3

3.0

PUNTAJE FINAL

OBSERVACIONES
Consideramos que aunque se
proponen elementos gráficos que
cumplen con un ejercicio creativo,
este se aleja de la identidad del
proyecto centrada en el ser humano
y al concepto EL TERRITORIO QUE
HABITO. Así mismo no se evidencia
identidad de cada uno de los
pabellones, traducida en elementos
diferenciadores que sirvan de guía
durante el recorrido y la experiencia
de cada pabellón
Creatividad: la propuesta está
compuesta por elementos de
montaje tradicional básico, en
tonos blancos que distan de la
esencia
de
los
montajes
característicos de la feria. El equipo
calificador no encuentra elementos
diferenciadores dentro el recorrido
que favorezcan la experiencia del
visitante en la feria.
Si bien
presentan elementos de marcación
por pabellón, no encontramos
elementos que permitan guiar al
visitante en un recorrido por la feria
denominados señalización.
Hay una descripción de los
materiales y herramientas para el
montaje del evento, sin embargo no
se evidencian soluciones de
señalización que permitan ubicar al
visitante en el recorrido y reforzar la
identidad de la feria y de cada uno
de los pabellones. Los stands se ven
herméticos y monótonos. Así
mismo se evidencia la presencia de
múltiples materiales que pueden
generar una carga visual en la
composición de cada stand a la que
se le suma la exhibición de la
artesanía y una marcación que
obstaculiza la visualización del
artesano y sus productos. No se
incluye dentro de la propuesta los
stands de cocina.

CALIFICACIÓN
FINAL
2.0

1.5

3.0

2.16

NOMBRE DEL PROPONENTE: BTL BY STAGE
ITEM

CALIFICADOR

CALIFICACIÓN

OBSERVACIONES

CONCORDANCIA: Consiste
en la coherencia o
adaptación
de
la
propuesta con el lenguaje
e identidad de la feria
EXPOARTESANO
LA
MEMORIA alineado al
concepto “El territorio que
habito” que será válido
para la versión 2016.

Jurado 1

3.9

Jurado 2

4.0

Jurado

3.0

CREATIVIDAD:
Consiste
en
la
presentación de ideas
innovadoras en el diseño
de la estrategia que
permitan hacer de este un
evento único que conserve
la esencia que lo ha
destacado como evento de
ciudad que promueve el
rescate de la memoria y de
las tradiciones destacando
la labor del artesano.
PRODUCCIÓN
DEL
EVENTO: Lo que se tendrá
en cuenta es que en la
propuesta el oferente
explique de forma práctica
cómo se harán realidad las
ideas de la propuesta de la
estrategia
creativa,
especificando el personal
que
utilizarían,
los
equipos, los sitios, qué tipo
de tecnología, etc.

Jurado 1

3.8

Jurado 2

3.8

Jurado 3

3.0

Jurado 1

3.5

Jurado 2

3.8

Jurado 3

4.0

Se alinea con el concepto el
Territorio que Habito y del proyecto
en sí. Utiliza elementos que
representan la tierra, el ser humano
y hace alusión a texturas que
representan diferentes oficios.
Manejan un lenguaje gráfico que se
ajusta desde la literalidad a la
identidad de la feria, con elementos
que permiten moldear y ajustar la
propuesta para para alinearla a la
caracterización del proyecto en sus
versiones anteriores.
Es una propuesta monótona con
relación a los stands. Respecto al
recorrido y zonas comunes,
presentan
opciones
de
ambientación que dinamizan los
espacios de la feria y el recorrido de
los visitantes, destacando figuras
inspiradas en la tradición artesanal
e interviniendo espacios no
convencionales
como
pisos,
paredes y vallas naturales que se
encuentran presentes en la
infraestructura de los recintos.
Hay descripción de los materiales y
herramientas que hacen parte de la
propuesta. Se destaca la opción de
marcación de stands, favoreciendo
la visibilidad total del artesano y sus
productos, así mismo usan colores
que hacen parte de la identidad de
Expoartesano y que hacen juego
con las artesanías que allí se
exhibirán, sin embargo el espacio se
percibe hermético.
Se evidencian elementos de
señalización durante todo el
recorrido que permiten la ubicación
del visitante en la feria y que le
asignan identidad a cada uno de los
pabellones que la componen.
No se evidencia los dos puntos de
registro dentro de la propuesta.

PUNTAJE FINAL

CALIFICACIÓN
FINAL
3.6

3.5

3.7

3.6

PROPUESTA CREATIVA
Nombre de Proponente
BTL BY STAGE S.A.S
FEELING COMPANY S.A.S.

Calificación

Puntaje

3.6

600

2.16

0

PROPUESTA ECONÓMICA
Nombre de
Proponente
BTL BY STAGE S.A.S
FEELING COMPANY
S.A.S.

Valor propuesta antes
de IVA

Puntaje

360.810.400

0

339.363.810

400

3. EVALUACIÓN CONSOLIDADA
Nombre de
Proponente

Puntaje Propuesta
Económica

Puntaje propuesta
Creativa

Puntaje Total

BTL BY STAGE
S.A.S

0

600

600

FEELING
COMPANY S.A.S.

400

0

400

Luego del análisis Jurídico, Creativo y Económico y de conformidad con los criterios de calificación de los
proponentes, se obtuvo el siguiente resultado:
La propuesta presentada por la empresa: BTL BY STAGE S.A.S, cumple con los requisitos de participación y obtuvo
el mayor puntaje en la evaluación realizada por el jurado a la propuesta de conceptualización y montaje bajo las
condiciones de: concordancia, creatividad y producción del evento, siendo así el proponente seleccionado para la
ejecución del contrato, objeto del presente proceso.

Atentamente,
COMITÉ EVALUADOR

