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ANEXO  

 
ESTUDIO DE MERCADO 

 
ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
 
El valor asignado a esta Administración Delegada, se estableció teniendo en cuenta las necesidades 
propias del Proyecto, para satisfacer el suministro de recursos técnicos, logísticos y humanos para la 
prestación de servicios de diseño, preproducción, producción, postproducción en cumplimiento de 
los objetivos y gestión del Canal señalcolombia en el periodo diciembre 1 de 2010 – abril 1 de 2011.   
 
Teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto Defensor del Televidente durante los años 2008 y 
2009 se contempla la necesidad de realizar 16 capítulos del programa, cuyas emisiones se 
realizarían entre los meses de diciembre de 2010 y abril de 2011. El valor de cada capítulo se estima 
en $12.000.000 incluido IVA. El valor por capítulo durante los años 2008  y 2009 fue de $11.600.000 
incluido IVA. El ajuste en el valor se realiza teniendo en cuenta la necesidad de realizar 
desplazamientos fuera de la ciudad de Bogotá logrando un porcentaje de participación de otras 
regiones del país.  
 
Respecto a la proyección de los Especiales Deportivos se estima que entre el 1 de diciembre de 
2010 y  1 de abril de 2011 se realizara el cubrimiento de 4 eventos deportivos con un valor 
aproximado cada uno de $90.000.000 incluido IVA cada uno.  
 
El valor promedio asignado a los eventos deportivos se ha calculado con base en la ejecución de 
proyectos similares en vigencias anteriores. 
 
Respecto a la proyección de los Especiales Culturales se estima que entre el 1 de diciembre de 
2010 y 1 de abril de 2011 se realizará el cubrimiento de hasta 4 eventos culturales con un valor 
aproximado de $40.000.000 incluido IVA cada uno y de aproximadamente 8 programas especiales 
de Festivaliando con un valor aproximado $23.000.000 incluido IVA cada uno. 
 
El valor promedio asignado a los eventos culturales se ha calculado con base en la ejecución de 
proyectos similares en vigencias anteriores. El presupuesto se adjunta al presente documento y 
hace parte integral del mismo. 
 
El valor de cada especial deportivo y/o cultural, así como el de cada capítulo del Defensor del 
Televidente, garantiza que los estándares técnico y narrativos definidos por rtvc, se cumplan. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta los proyectos adelantados por el canal señalcolombia y  las tarifas 
ofertadas por las firmas: UNIÓN TEMPORAL TV PRENSA – TELESERVICIOS, VIRTUAL 
TELEVISIÓN, TELEVIDEO, SPORSAT y CM& TELEVISIÓN, en relación a  los equipos técnicos 
básicos requeridos para el objeto del contrato de administración delegada de eventos deportivos y 
culturales, se involucran en el sondeo de mercado del  presente proceso de selección.  
 
 Es así que el valor de dichas tarifas serán actualizadas de conformidad con el  índice de precios al 
consumidor (IPC) para el año 2010, esto es, de un porcentaje del  2% y un 2.31 puntos porcentuales  
adicionales, teniendo en cuenta que el contrato se va a ejecutar el próximo año, lo cual arroja un 
resultado de un 4.31%1, que se considera equitativo aplicar a cada una de las tarifas techo del anexo 
técnico 3, teniendo en cuenta que este resultado evidencia la pérdida del poder adquisitivo de la 
moneda. 
 
Cabe aclarar que la “unidad móvil” que se solicita en esta invitación aumentó en una cámara, pues 
anteriormente se pedía con cuatro, y en esta convocatoria se solicitaron cinco. Por lo anterior, la 
cámara adicional tendrá un valor de $400.000, que se adicionada al valor de la móvil, más el 
porcentaje de variación del IPC. 
 
 

UNIDAD MOVIL 

NOMBRE  PROPONENTE VALOR 

U.T. TV PRENSA TELESERVICIOS  $                                     5.580.585  

U.T. VIRTUAL TELEVISION-
TELEPRODUCCIONES LTDA  $                                     5.792.856  

TELEVIDEO  $                                     5.935.239  

MEDIA ARITMETICA  $                                     5.782.633  

SPORSAT  $                                     5.737.050  

CMI TELEVISION  $                                     5.632.740  

                                         
1 Datos tomados de la página WEB del DANE 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=103&It
emid=76. Se anexa documento.  

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=76
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=76
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EQUIPO DE GRABACION PORTATIL 

NOMBRE  PROPONENTE VALOR 

U.T. TV PRENSA TELESERVICIOS                                               375.516  

U.T. VIRTUAL TELEVISION-
TELEPRODUCCIONES LTDA                                               390.954  

TELEVIDEO                                               383.860  

MEDIA ARITMETICA                                               382.316  

SPORSAT                                               365.085  

CMI TELEVISION                                               396.378  
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SISTEMA DE EDICION 

NOMBRE  PROPONENTE VALOR 

U.T. TV PRENSA TELESERVICIOS                                               469.395  

U.T. VIRTUAL TELEVISION-
TELEPRODUCCIONES LTDA                                               488.692  

TELEVIDEO                                               485.041  

MEDIA ARITMETICA                                               481.599  

SPORSAT                                               469.395  

CMI TELEVISION                                               495.472  

 

 
 

ENLACE SATELITAL 

NOMBRE  PROPONENTE VALOR 

U.T. TV PRENSA TELESERVICIOS                                             4.224.555  

U.T. VIRTUAL TELEVISION-
TELEPRODUCCIONES LTDA                                             4.398.231  

TELEVIDEO                                             4.476.985  

MEDIA ARITMETICA                                             4.377.578  

SPORSAT                                             4.328.865  

CMI TELEVISION                                             4.459.252  
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SEGMENTO SATELITAL 

NOMBRE  PROPONENTE VALOR 

U.T. TV PRENSA TELESERVICIOS 469.395 

U.T. VIRTUAL TELEVISION-TELEPRODUCCIONES LTDA 488.692 

TELEVIDEO 521.550 

MEDIA ARITMETICA 502.461 

SPORSAT 521.550 

CMI TELEVISION 511.119 
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SISTEMAS DE TRANSMISION VIA MICROONDAS 

NOMBRE  PROPONENTE VALOR 

U.T. TV PRENSA TELESERVICIOS                                               929.402  

U.T. VIRTUAL TELEVISION-TELEPRODUCCIONES LTDA                                               967.610  

TELEVIDEO                                               975.298  

MEDIA ARITMETICA                                               962.600  

SPORSAT                                               959.652  

CMI TELEVISION                                               981.035  

 
 

ESTUDIO 

NOMBRE  PROPONENTE VALOR 

U.T. TV PRENSA TELESERVICIOS 
                                            

1.564.650  

U.T. VIRTUAL TELEVISION-TELEPRODUCCIONES 
LTDA 

                                            
1.466.077  

TELEVIDEO 
                                            

1.502.064  

MEDIA ARITMETICA 
                                            
1.475.048  

SPORSAT 
                                            

1.356.030  

CMI TELEVISION 
                                            
1.486.417  
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MASTER PARA PRODUCCION EN ESTUDIO 

NOMBRE  PROPONENTE VALOR 

U.T. TV PRENSA TELESERVICIOS 2.159.217 

U.T. VIRTUAL TELEVISION-TELEPRODUCCIONES LTDA 2.247.984 

TELEVIDEO 2.263.527 

MEDIA ARITMETICA 2.217.651 

SPORSAT 2.138.355 

CMI TELEVISION 2.279.173 
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De igual forma, las tarifas techo determinadas en el Anexo Técnico económico (Anexo 3), se 
establecieron teniendo en cuenta  el estudio de mercado que se relaciono anteriormente, en donde 
las diferentes empresas requeridas presentaron tarifas plenas sin tener en cuenta descuentos por 
volumen o la variación de precios por la situación del mercado de servicios y la disponibilidad 
existente. 
  
Por lo anterior para este proceso se ha determinado un presupuesto de NOVECIENTOS MILLONES 
DE PESOS ($900.000.000) incluido IVA 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


