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COCREAR 

ENTRETENERSE 

APLICAR 

ENSEÑAR 

APRENDER 

DIFUNDIR 

Expandir la historia  

“EL VIAJE DE A-LIN” 



NARRATIVA 
TRANSMEDIA 

Expansión 1: Al menos 
tres canales 



NARRATIVA TRANSMEDIA 

Expansión 2: Al menos un nuevo 
segmento del público objetivo 

Actual:  
Niños y adolescentes  

de 10 a 14 años 

Niños menores 
de 10 años 

Adolescentes mayores 
de 14 años 

Jefes y/o jefas de hogar 

Maestros y profesores 

Diseñadores 



CONOCIMIENTO ABIERTO INNOVACION ABIERTA 

Expansión 3: 

UNA APLICACIÓN  
web responsive interactiva 

“Uso propositivo de flujos de 

conocimiento hacia y fuera de la 

organización para acelerar la innovación 

interna y expandir los mercados para el 

uso externo de la innovación…”  

 

Henry Chesbough 



ENTREGABLES 

PRECIO: $750.000 

PLAZO: 180 días 
Entregable: E05 – Producto final versión 1 

$150.000 

45 días 
Corresponde al producto final completamente funcional y el plan de difusión y 

perfil de la publicidad durante el primer año. El producto final deberá ser 

gestionado por el licitante por al menos un año, utilizando las plataformas y 

redes que forman parte de su propuesta de narrativa transmedia.  

Para ello se prevén condiciones para la incorporación de publicidad que habilite 

la sustentabilidad de la misma, que se detallan en el Anexo II. Finalizado dicho 

año conforme a lo establecido en el presente pliego de condiciones, el 

adjudicatario tendrá libertad de continuar la gestión liberado de las condiciones 

iniciales. 

Entregable: E01 - Plan de trabajo 

$ 150.000 

15 días 

Base 0 

. Entregable: E04 – Prototipo Beta 

o versión 0 

$ 150.000 

45 días 

. 

Entregable: E03 – Prototipo Alfa 

o primer desarrollo 

$ 150.000 

60 días 

. 

Entregable: E02 – Prototipo o Storyboard 

$ 150.000 

30 días 

 



Una ciudad es más inteligente cuando hace uso de las 
oportunidades que brinda la tecnología móvil y digital para 
canalizar actitudes positivas y la colaboración en un 
contexto del mundo real 


