




 

 

 
INVITACIÓN PRIVADA N° 006 DE 2020 

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, CONCEPTUALIZACIÓN Y CREACIÓN DE 

ESTRATEGIAS Y PIEZAS PUBLICITARIAS PARA LAS CAMPAÑAS DE LOS PRODUCTOS DE LA 
LOTERÍA DE MEDELLÍN SUS CANALES DE VENTA Y CAMPAÑAS DE LEGALIDAD 

 
 

3.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  
 

La evaluación de las ofertas se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
 

FACTOR DE PONDERACIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

Fee Mensual (IVA INCLUIDO) 300 Puntos 

Premios y Reconocimientos: 200 Puntos 

- Cannes LionsóClioAwards 60 Puntos 

-Effie Colombia óEffie Latinoamérica 60 Puntos 

-Revista P&M 80 Puntos 

Propuesta Creativa 500 Puntos 

TOTAL 1000 PUNTOS 
 

 
3.2 Campaña Creativa (Hasta 500 Puntos): 

 
Se solicitará la creación de una campaña comercial mediante un brief y se realizará una presentación de la 
campaña en las instalaciones de la lotería de Medellín o mediante un medio electrónico. 
 
Para la presentación, la Lotería de Medellín informará a los participantes la hora, fecha y medios en el cual 
realizaría la sustentación, sustentación que no podrá extender de quince (15) minutos, con tres expositores 
máximos por agencia. 
 
La presentación deberá tener los siguientes elementos: 

 Concepto de campaña 
 Key Visual 
 Cuña de 20 segundos 
 Piezas de redes sociales 
 Etapas de campaña y costo de cada campaña 
 Costo total de la campaña 

 
El orden de Exposición será elaborado por 2 profesionales de la Lotería de Medellín, uno de la Secretaria 
General y el otro de la Subgerencia Comercial, los cuales no podrán hacer parte de comité evaluador de la 
propuesta creativa. 



 

 

 
Una vez escuchadas las propuestas serán evaluadas por cada miembro del comité, quienes traducirán a 
valores numéricos su apreciación sobre cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo con los ítems 
mínimos que a continuación se indican: 
 

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico. 
b. Viabilidad e impacto de la propuesta. 
c. Creatividad e innovación en la propuesta 
d. Creatividad en presentación propuesta 

 
Estos 7 jurados los cuales entregaran una calificación de 0 a 5 puntos en los ítems antes mencionados 
 
El jurado calificador estará compuesto de la siguiente forma: 
 

 3 Miembros de la junta directiva de la Lotería de Medellín 
 Gerente de la Lotería de Medellín 
 Subgerente Comercial de la Lotería de Medellín 
 Diseñadora de la Lotería de Medellín 
 1 Experto Externo en mercadeo 

 
La propuesta que presente el puntaje más alto obtenido de la sumatoria de todos los 7 evaluadores en todos 
los ítems mencionados obtendrá el máximo puntaje equivalente a 500 puntos, a las demás propuestas se le 
otorgará el puntaje en forma inversamente proporcional descendente, de acuerdo con la siguiente formula: 
 

Puntaje a comparar x 500 Puntos 
Mejor puntaje evaluado 

 
 
Nota: Todas las operaciones aritméticas se realizarán permitiendo únicamente hasta dos (2) decimales, 
aplicando en adelante el sistema de REDONDEO, bien sea por exceso o por defecto, decir, si las cifras en 
decimales son iguales o superiores a CINCO (5) se ajustarán por exceso, si son inferiores a CINCO (5) se 
ajustarán por defecto.  
 
Nota: Para la campaña del Brief también se tiene un presupuesto estimado, en este sentido, la agencia que 
supere el presupuesto del Brief recibirá una calificación de 0 puntos de los 500 posibles por el concepto de 
Campaña Creativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

HOJA DE CALIFICACIONES 
 
Agencia 1 
 

Nombre de la Agencia SM DIGITAL S.A.S 

Criterios a Evaluar Calificación: Se debe asignar un puntaje de 0 a 5, donde 5 
representa la mejor calificación y 0 es la peor calificación  

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico. 3  
b. Viabilidad e impacto de la propuesta. 3  

c. Creatividad e innovación en la propuesta 1 
d. Creatividad en presentación propuesta 1  

Total   8 
 
 
 
Agencia 2 
 

Nombre de la Agencia ARIADNA S.A.S.  

Criterios a Evaluar Calificación: Se debe asignar un puntaje de 0 a 5, donde 5 
representa la mejor calificación y 0 es la peor calificación  

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico. 3 
b. Viabilidad e impacto de la propuesta.  3 

c. Creatividad e innovación en la propuesta  4 
d. Creatividad en presentación propuesta  4 

Total   14 
 
 
 
Agencia 3 
 

Nombre de la Agencia BUENTIPO ANCHOR WORLDWIDE 

Criterios a Evaluar Calificación: Se debe asignar un puntaje de 0 a 5, donde 5 
representa la mejor calificación y 0 es la peor calificación  

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico. 4  
b. Viabilidad e impacto de la propuesta. 4  

c. Creatividad e innovación en la propuesta 5  
d. Creatividad en presentación propuesta 5  

Total   18 
 
 
 
 



 

 

Agencia 4 
 

Nombre de la Agencia

Criterios a Evaluar

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico.
b. Viabilidad e impacto de la propuesta.

c. Creatividad e innovación en la 
d. Creatividad en presentación propuesta

Total  
 
 
Agencia 5 
 

Nombre de la Agencia

Criterios a Evaluar

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico.
b. Viabilidad e impacto de la propuesta.

c. Creatividad e innovación en la 
d. Creatividad en presentación propuesta

Total  
 

 
Nataly Diosa Legarda 
Subgerente Comercial y de Operaciones

Nombre de la Agencia LA SALA PUBLICIDAD S.A.S

Criterios a Evaluar Calificación: Se debe asignar un puntaje de 0 a 5, donde 5 
representa la mejor calificación y 0 es la peor calificación 

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico. 2  
b. Viabilidad e impacto de la propuesta. 2  

c. Creatividad e innovación en la propuesta 1  
d. Creatividad en presentación propuesta 1  

6  

Nombre de la Agencia TARGET MEDIOS COLOMBIA S.A.S

Criterios a Evaluar Calificación: Se debe asignar un puntaje de 0 a 5, donde 5 
representa la mejor calificación y 0 es la peor calificación 

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico. 3  
b. Viabilidad e impacto de la propuesta.  2 

c. Creatividad e innovación en la propuesta 3  
d. Creatividad en presentación propuesta 3  

 11 

Subgerente Comercial y de Operaciones 

LA SALA PUBLICIDAD S.A.S 
Calificación: Se debe asignar un puntaje de 0 a 5, donde 5 
representa la mejor calificación y 0 es la peor calificación  

TARGET MEDIOS COLOMBIA S.A.S 
Calificación: Se debe asignar un puntaje de 0 a 5, donde 5 
representa la mejor calificación y 0 es la peor calificación  
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3.1  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  
 

La evaluación de las ofertas se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
 

FACTOR DE PONDERACIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

Fee Mensual (IVA INCLUIDO) 300 Puntos 

Premios y Reconocimientos: 200 Puntos 

- Cannes Lions ó Clio Awards 60 Puntos 

- Effie Colombia ó Effie Latinoamérica 60 Puntos 

- Revista P&M 80 Puntos 

Propuesta Creativa 500 Puntos 

TOTAL 1000 PUNTOS 
 

 
3.2 Campaña Creativa (Hasta 500 Puntos): 

 
Se solicitará la creación de una campaña comercial mediante un brief y se realizará una presentación de la 
campaña en las instalaciones de la lotería de Medellín o mediante un medio electrónico. 
 
Para la presentación, la Lotería de Medellín informará a los participantes la hora, fecha y medios en el cual 
realizaría la sustentación, sustentación que no podrá extender de quince (15) minutos, con tres expositores 
máximos por agencia. 
 
La presentación deberá tener los siguientes elementos: 

• Concepto de campaña 

• Key Visual 

• Cuña de 20 segundos 

• Piezas de redes sociales 

• Etapas de campaña y costo de cada campaña 

• Costo total de la campaña 



 

 

 
El orden de Exposición será elaborado por 2 profesionales de la Lotería de Medellín, uno de la Secretaria 
General y el otro de la Subgerencia Comercial, los cuales no podrán hacer parte de comité evaluador de la 
propuesta creativa. 
 
Una vez escuchadas las propuestas serán evaluadas por cada miembro del comité, quienes traducirán a valores 
numéricos su apreciación sobre cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo con los ítems mínimos que a 
continuación se indican: 
 

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico. 
b. Viabilidad e impacto de la propuesta. 
c. Creatividad e innovación en la propuesta 
d. Creatividad en presentación propuesta 

 
Estos 7 jurados los cuales entregaran una calificación de 0 a 5 puntos en los ítems antes mencionados 
 
El jurado calificador estará compuesto de la siguiente forma: 
 

• 3 Miembros de la junta directiva de la Lotería de Medellín 

• Gerente de la Lotería de Medellín 

• Subgerente Comercial de la Lotería de Medellín 

• Diseñadora de la Lotería de Medellín 

• 1 Experto Externo en mercadeo 
 
La propuesta que presente el puntaje más alto obtenido de la sumatoria de todos los 7 evaluadores en todos 
los ítems mencionados obtendrá el máximo puntaje equivalente a 500 puntos, a las demás propuestas se le 
otorgará el puntaje en forma inversamente proporcional descendente, de acuerdo con la siguiente formula: 
 

Puntaje a comparar x 500 Puntos 
Mejor puntaje evaluado 

 
 
Nota: Todas las operaciones aritméticas se realizarán permitiendo únicamente hasta dos (2) decimales, 
aplicando en adelante el sistema de REDONDEO, bien sea por exceso o por defecto, decir, si las cifras en 
decimales son iguales o superiores a CINCO (5) se ajustarán por exceso, si son inferiores a CINCO (5) se 
ajustarán por defecto.  
 
Nota: Para la campaña del Brief también se tiene un presupuesto estimado, en este sentido, la agencia que 
supere el presupuesto del Brief recibirá una calificación de 0 puntos de los 500 posibles por el concepto de 
Campaña Creativa. 



 

 

HOJA DE CALIFICACIONES 
 
Agencia 1 
 

Nombre de la Agencia SM DIGITAL S.A.S 

Criterios a Evaluar 
Calificación: Se debe asignar un puntaje de 0 a 5, donde 5 

representa la mejor calificación y 0 es la peor calificación  

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico. 3  

b. Viabilidad e impacto de la propuesta.  3 

c. Creatividad e innovación en la propuesta  3 

d. Creatividad en presentación propuesta  2 

Total   11 

 
 
 
Agencia 2 
 

Nombre de la Agencia ARIADNA S.A.S.  

Criterios a Evaluar 
Calificación: Se debe asignar un puntaje de 0 a 5, donde 5 

representa la mejor calificación y 0 es la peor calificación  

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico.  3 

b. Viabilidad e impacto de la propuesta.  3 

c. Creatividad e innovación en la propuesta  4 

d. Creatividad en presentación propuesta  3 

Total   13 

 
 
 
Agencia 3 
 

Nombre de la Agencia BUENTIPO ANCHOR WORLDWIDE 

Criterios a Evaluar 
Calificación: Se debe asignar un puntaje de 0 a 5, donde 5 

representa la mejor calificación y 0 es la peor calificación  

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico. 4  

b. Viabilidad e impacto de la propuesta.  3 

c. Creatividad e innovación en la propuesta  3 

d. Creatividad en presentación propuesta  4 

Total   14 



 

 

 
Agencia 4 
 

Nombre de la Agencia LA SALA PUBLICIDAD S.A.S 

Criterios a Evaluar 
Calificación: Se debe asignar un puntaje de 0 a 5, donde 5 

representa la mejor calificación y 0 es la peor calificación  

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico. 3  

b. Viabilidad e impacto de la propuesta.  3 

c. Creatividad e innovación en la propuesta  2 

d. Creatividad en presentación propuesta  2 

Total   10 

 
 
Agencia 5 
 

Nombre de la Agencia TARGET MEDIOS COLOMBIA S.A.S 

Criterios a Evaluar 
Calificación: Se debe asignar un puntaje de 0 a 5, donde 5 

representa la mejor calificación y 0 es la peor calificación  

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico.  2 

b. Viabilidad e impacto de la propuesta.  2 

c. Creatividad e innovación en la propuesta  2 

d. Creatividad en presentación propuesta  4 

Total   10 

 
 
 
 
 
Juan Camilo Quintero  
Miembro Junta Directiva Lotería de Medellín 
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3.1  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  
 

La evaluación de las ofertas se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
 

FACTOR DE PONDERACIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

Fee Mensual (IVA INCLUIDO) 300 Puntos 

Premios y Reconocimientos: 200 Puntos 

- Cannes Lions ó Clio Awards 60 Puntos 

- Effie Colombia ó Effie Latinoamérica 60 Puntos 

- Revista P&M 80 Puntos 

Propuesta Creativa 500 Puntos 

TOTAL 1000 PUNTOS 
 

 
3.2 Campaña Creativa (Hasta 500 Puntos): 

 
Se solicitará la creación de una campaña comercial mediante un brief y se realizará una presentación de la 
campaña en las instalaciones de la lotería de Medellín o mediante un medio electrónico. 
 
Para la presentación, la Lotería de Medellín informará a los participantes la hora, fecha y medios en el cual 
realizaría la sustentación, sustentación que no podrá extender de quince (15) minutos, con tres expositores 
máximos por agencia. 
 
La presentación deberá tener los siguientes elementos: 

• Concepto de campaña 

• Key Visual 

• Cuña de 20 segundos 

• Piezas de redes sociales 

• Etapas de campaña y costo de cada campaña 

• Costo total de la campaña 



 

 

 
El orden de Exposición será elaborado por 2 profesionales de la Lotería de Medellín, uno de la Secretaria 
General y el otro de la Subgerencia Comercial, los cuales no podrán hacer parte de comité evaluador de la 
propuesta creativa. 
 
Una vez escuchadas las propuestas serán evaluadas por cada miembro del comité, quienes traducirán a valores 
numéricos su apreciación sobre cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo con los ítems mínimos que a 
continuación se indican: 
 

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico. 
b. Viabilidad e impacto de la propuesta. 
c. Creatividad e innovación en la propuesta 
d. Creatividad en presentación propuesta 

 
Estos 7 jurados los cuales entregaran una calificación de 0 a 5 puntos en los ítems antes mencionados 
 
El jurado calificador estará compuesto de la siguiente forma: 
 

• 3 Miembros de la junta directiva de la Lotería de Medellín 

• Gerente de la Lotería de Medellín 

• Subgerente Comercial de la Lotería de Medellín 

• Diseñadora de la Lotería de Medellín 

• 1 Experto Externo en mercadeo 
 
La propuesta que presente el puntaje más alto obtenido de la sumatoria de todos los 7 evaluadores en todos 
los ítems mencionados obtendrá el máximo puntaje equivalente a 500 puntos, a las demás propuestas se le 
otorgará el puntaje en forma inversamente proporcional descendente, de acuerdo con la siguiente formula: 
 

Puntaje a comparar x 500 Puntos 
Mejor puntaje evaluado 

 
 
Nota: Todas las operaciones aritméticas se realizarán permitiendo únicamente hasta dos (2) decimales, 
aplicando en adelante el sistema de REDONDEO, bien sea por exceso o por defecto, decir, si las cifras en 
decimales son iguales o superiores a CINCO (5) se ajustarán por exceso, si son inferiores a CINCO (5) se 
ajustarán por defecto.  
 
Nota: Para la campaña del Brief también se tiene un presupuesto estimado, en este sentido, la agencia que 
supere el presupuesto del Brief recibirá una calificación de 0 puntos de los 500 posibles por el concepto de 
Campaña Creativa. 



 

 

HOJA DE CALIFICACIONES 
 
Agencia 1 
 

Nombre de la Agencia SM DIGITAL S.A.S 

Criterios a Evaluar 
Calificación: Se debe asignar un puntaje de 0 a 5, donde 5 

representa la mejor calificación y 0 es la peor calificación  

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico. 3  

b. Viabilidad e impacto de la propuesta. 2  

c. Creatividad e innovación en la propuesta  4 

d. Creatividad en presentación propuesta  3 

Total   12 

 
 
 
Agencia 2 
 

Nombre de la Agencia ARIADNA S.A.S.  

Criterios a Evaluar 
Calificación: Se debe asignar un puntaje de 0 a 5, donde 5 

representa la mejor calificación y 0 es la peor calificación  

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico. 4  

b. Viabilidad e impacto de la propuesta.  3 

c. Creatividad e innovación en la propuesta  4 

d. Creatividad en presentación propuesta  4 

Total  15  

 
 
 
Agencia 3 
 

Nombre de la Agencia BUENTIPO ANCHOR WORLDWIDE 

Criterios a Evaluar 
Calificación: Se debe asignar un puntaje de 0 a 5, donde 5 

representa la mejor calificación y 0 es la peor calificación  

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico. 5 

b. Viabilidad e impacto de la propuesta.  4 

c. Creatividad e innovación en la propuesta  4 

d. Creatividad en presentación propuesta  5 

Total   18 



 

 

 
Agencia 4 
 

Nombre de la Agencia LA SALA PUBLICIDAD S.A.S 

Criterios a Evaluar 
Calificación: Se debe asignar un puntaje de 0 a 5, donde 5 

representa la mejor calificación y 0 es la peor calificación  

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico. 3  

b. Viabilidad e impacto de la propuesta.  2 

c. Creatividad e innovación en la propuesta  3 

d. Creatividad en presentación propuesta  3 

Total   11 

 
 
Agencia 5 
 

Nombre de la Agencia TARGET MEDIOS COLOMBIA S.A.S 

Criterios a Evaluar 
Calificación: Se debe asignar un puntaje de 0 a 5, donde 5 

representa la mejor calificación y 0 es la peor calificación  

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico.  3 

b. Viabilidad e impacto de la propuesta.  2 

c. Creatividad e innovación en la propuesta  4 

d. Creatividad en presentación propuesta  4 

Total   13 

 
 

 
David Mora Gómez 
Gerente de la Lotería de Medellín 
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3.1  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  
 

La evaluación de las ofertas se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
 

FACTOR DE PONDERACIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

Fee Mensual (IVA INCLUIDO) 300 Puntos 

Premios y Reconocimientos: 200 Puntos 

- Cannes Lions ó Clio Awards 60 Puntos 

- Effie Colombia ó Effie Latinoamérica 60 Puntos 

- Revista P&M 80 Puntos 

Propuesta Creativa 500 Puntos 

TOTAL 1000 PUNTOS 

 

 
3.2 Campaña Creativa (Hasta 500 Puntos): 

 
Se solicitará la creación de una campaña comercial mediante un brief y se realizará una presentación de la 
campaña en las instalaciones de la lotería de Medellín o mediante un medio electrónico. 
 
Para la presentación, la Lotería de Medellín informará a los participantes la hora, fecha y medios en el cual 
realizaría la sustentación, sustentación que no podrá extender de quince (15) minutos, con tres expositores 
máximos por agencia. 
 
La presentación deberá tener los siguientes elementos: 

 Concepto de campaña 

 Key Visual 

 Cuña de 20 segundos 

 Piezas de redes sociales 

 Etapas de campaña y costo de cada campaña 

 Costo total de la campaña 



 

 

 
El orden de Exposición será elaborado por 2 profesionales de la Lotería de Medellín, uno de la Secretaria 
General y el otro de la Subgerencia Comercial, los cuales no podrán hacer parte de comité evaluador de la 
propuesta creativa. 
 
Una vez escuchadas las propuestas serán evaluadas por cada miembro del comité, quienes traducirán a valores 
numéricos su apreciación sobre cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo con los ítems mínimos que a 
continuación se indican: 
 

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico. 
b. Viabilidad e impacto de la propuesta. 
c. Creatividad e innovación en la propuesta 
d. Creatividad en presentación propuesta 

 
Estos 7 jurados los cuales entregaran una calificación de 0 a 5 puntos en los ítems antes mencionados 
 
El jurado calificador estará compuesto de la siguiente forma: 
 

 3 Miembros de la junta directiva de la Lotería de Medellín 

 Gerente de la Lotería de Medellín 

 Subgerente Comercial de la Lotería de Medellín 

 Diseñadora de la Lotería de Medellín 

 1 Experto Externo en mercadeo 
 
La propuesta que presente el puntaje más alto obtenido de la sumatoria de todos los 7 evaluadores en todos 
los ítems mencionados obtendrá el máximo puntaje equivalente a 500 puntos, a las demás propuestas se le 
otorgará el puntaje en forma inversamente proporcional descendente, de acuerdo con la siguiente formula: 
 

Puntaje a comparar x 500 Puntos 
Mejor puntaje evaluado 

 
 
Nota: Todas las operaciones aritméticas se realizarán permitiendo únicamente hasta dos (2) decimales, 
aplicando en adelante el sistema de REDONDEO, bien sea por exceso o por defecto, decir, si las cifras en 
decimales son iguales o superiores a CINCO (5) se ajustarán por exceso, si son inferiores a CINCO (5) se 
ajustarán por defecto.  
 
Nota: Para la campaña del Brief también se tiene un presupuesto estimado, en este sentido, la agencia que 
supere el presupuesto del Brief recibirá una calificación de 0 puntos de los 500 posibles por el concepto de 
Campaña Creativa. 



 

 

HOJA DE CALIFICACIONES (Maritza López, miembro de Junta Directiva) 
 
Agencia 1 
 

Nombre de la Agencia SM DIGITAL S.A.S 

Criterios a Evaluar 
Calificación: Se debe asignar un puntaje de 0 a 5, donde 5 
representa la mejor calificación y 0 es la peor calificación  

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico. 5  

b. Viabilidad e impacto de la propuesta.  5 

c. Creatividad e innovación en la propuesta  4 

d. Creatividad en presentación propuesta  3 

Total    

Observación: Muy coherente pero no es la mejor en términos de diseño gráfico. 
 
Agencia 2 
 

Nombre de la Agencia ARIADNA S.A.S.  

Criterios a Evaluar 
Calificación: Se debe asignar un puntaje de 0 a 5, donde 5 
representa la mejor calificación y 0 es la peor calificación  

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico. 2  

b. Viabilidad e impacto de la propuesta.  3 

c. Creatividad e innovación en la propuesta  3 

d. Creatividad en presentación propuesta  2 

Total    
Observación: el concepto del que parten no reconoce la esencia de la Lotería. El desarrollo de la campaña no 
representa a la marca 
 
Agencia 3 
 

Nombre de la Agencia BUENTIPO ANCHOR WORLDWIDE 

Criterios a Evaluar 
Calificación: Se debe asignar un puntaje de 0 a 5, donde 5 
representa la mejor calificación y 0 es la peor calificación  

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico. 4  

b. Viabilidad e impacto de la propuesta. 4 

c. Creatividad e innovación en la propuesta  5 

d. Creatividad en presentación propuesta  5 

Total    



 

 

Observación: muy creativa y con un diseño limpio y actual. Parece un equipo versátil, compenetrado y con 
experiencia. Me gusta la agencia, pero el concepto de NUEVOS BUENOS RICOS no creo que nos represente 
como marca, por lo que si los seleccionáramos sugiero revisar el copy. No obstante, el concepto: Jugamos, 
donamos, ganamos me parece poderoso. 
 
Agencia 4 
 

Nombre de la Agencia LA SALA PUBLICIDAD S.A.S 

Criterios a Evaluar 
Calificación: Se debe asignar un puntaje de 0 a 5, donde 5 
representa la mejor calificación y 0 es la peor calificación  

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico. 2  

b. Viabilidad e impacto de la propuesta.  3 

c. Creatividad e innovación en la propuesta  2 

d. Creatividad en presentación propuesta  2 

Total    
Observación: propuesta desconectada con la estrategia, poco atractiva desde el concepto y su desarrollo.  
 
Agencia 5 
 

Nombre de la Agencia TARGET MEDIOS COLOMBIA S.A.S 

Criterios a Evaluar 
Calificación: Se debe asignar un puntaje de 0 a 5, donde 5 
representa la mejor calificación y 0 es la peor calificación  

a. Coherencia de la imagen y concepto gráfico. 3  

b. Viabilidad e impacto de la propuesta.  4 

c. Creatividad e innovación en la propuesta  3 

d. Creatividad en presentación propuesta  3 

Total    
Observación: buena propuesta, con coherencia con la marca, pero con baja recordación y poca claridad 
estratégica. 
 
 

 
Nombre: Maritza López Parra 
Tipo de evaluador: miembro de Junta Directiva 


