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CONVOCATORIA  A  PITCH  ABIERTO  
  
  
Por  intermedio  de  la  presente,  Televisión  Nacional  de  Chile  invita  a  un  pitch    para  la  presentación  de  proyectos,  
en  una  iniciativa  paralela  a  lo  establecido  en  su  organigrama  actual,  que  se  realizará  el  día  jueves  17  de  octubre  a  
las  09.00  a  12.00  hrs  en  la  Sala  del  Directorio  de  TVN.  El  cierre  de  las  postulaciones  será  el  viernes  4  de  octubre.    
  
Dicho  pitch  estará  abierto  a  todas  las  personas  naturales,  realizadores  audiovisuales,  productoras  externas,  
universidades  y  guionistas  que  tengan  ideas  a  ejecutar  en  las  siguientes  áreas  y  con  las  siguientes  características:  
  
-‐Entretención:  programas  de  humor,  música,  concursos,  de  120  min  de  duración,  en  estudio.  
-‐Telerrealidad:  docurrealities,  docushow.  
-‐Cultura:  series  documentales,  concursos,  docurrealidad.  
-‐Web:  sólo  contenido  de  no  ficción,  a  saber,  microprogramas,  reportajes  de  8  min  de  duración,  series  
documentales.  
-‐Teleseries:  plots  para  los  distintos  horarios  de  la  parrilla  de  TVN:  14.30,  20  y  22.30  hrs.    
  
  
  
Evaluación  preliminar  
Los  proyectos  deberán  ser  enviados  por  mail  a  proyectos@tvn.cl,  en  un  Power  Point  que  resuma  brevemente  los  
siguientes  puntos:  concepto,  estructura,  elenco  o  casting,  propuesta  audiovisual;  público  objetivo,  por  qué  
debiera  estar  en  TVN.    
El  plazo  de  entrega  es  el  viernes  4  de  octubre.  
Se  seleccionarán  20  proyectos  para  este  pitch.  
  
Pitch  
Para  el  Pitch  de  Proyectos  se  constituirá  un  Comité  encabezado  por  el  Director  de  Programación,  la  Gerente  de  
Contenidos  y    cuatro  ejecutivos  de  TVN.    
  
El  postulante  podrá  ser  acompañado  por  un  integrante  de  su  equipo  -‐productor  ejecutivo,  guionista,  director-‐
tendrá  5  minutos  para  exponer  su  idea.  La  manera  en  que  lo  haga  es  de  libre  elección  del  postulante:  el  desafío  
es  vender  su  proyecto  lo  mejor  posible.  
Transcurrido  los  5  minutos  estipulados  y  no  existiendo  preguntas  de  parte  del  jurado  evaluador,  el  postulante  se  
retirará  de  la  sala.  En  su  deliberación,  cada  evaluador  asignará  un  puntaje,  en  una  escala  de  1  a  100  puntos,  para  
cada  proyecto.  
  
Premio  
Los  dos  proyectos  mejor  rankeados  recibirán  la  suma  de  $500.000  cada  uno  para  el  desarrollo  de  la  idea  –Biblia,  
escaletas,  guiones,  a  fin  de  ser  presentada  nuevamente  a  TVN  en  un  Comité  especialmente  constituido  para  ello  
a  fines  de  enero.  De  ser  aceptados,  los  proyectos  serán  trabajados  en  conjunto  con  la  Jefa  de  Proyectos  y/o  el  
Productor  Ejecutivo  del  área  respectiva  para  su  presentación  al  Comité  de  Proyectos.  De  sortear  con  éxito  dicha  
instancia,  se  procederá  a  su  evaluación  presupuestaria  y  posterior  presentación  al  Grupo  Estratégico  de  
Contenidos.    

 
 


