Los contratos de En El Ojo Films con el Estado
La productora de Álvaro Samaniego y Nicolás Cornejo, ex reporteros de “La Televisión” de Freddy Ehlers, acumula contratos con el Estado durante
el correísmo.
*Haga clic sobre el nombre del “Producto” para abrir su enlace

Entidad

Fecha

Precio

Registro Civil

01/12/2015

3.214,00

Producción audiovisual para la elaboración de videos institucionales, incluye propuesta creativa

Supercias

08/08/2012

4.850,00

Un vídeo institucional que permita difundir la gestión de la superintendencia de compañías durante el año 2011

Producción

03/09/2015

6.861,00

Cápsulas informativas

Senplades

14/03/2012

9.800,00

Productos audiovisuales referentes a la Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2011

Vicepresidencia

04/02/2011

10.300,00

Documentales de 5 minutos: Casos donde la justicia intervino con eficacia

CPCCS

20/11/2013

12.500,00

Un video institucional para difundir los servicios que prestará el CPCCS a la ciudadanía como parte del proceso de
desconcentración

Secretaría del Agua

23/07/2014

14.738,00

Dos videos y una presentación interaciva

2012

15.000,00

Documental sobre la revolución urbana 2012

10/05/2014

17.000,00

Pre producción, producción y post producción de tres videos enlace ciudadano, cambio de la matriz agrícola en Ecuador,
y el promero será para inversores internacionales

Producción

2011

18.500,00

Video Documental sobre la Hidrovía Causai Ñambi

Relaciones
Laborales

25/05/2012

19.000,00

Producción y realización de dos videos documentales para informar a la ciudadania sobre la remuneracion para las fuerzas
armadas y policia nacional y desvinculacion laboral

Vicepresidencia

21/11/2014

24.000,00

Producción, realización y postproducción de tres videos para difundir la gestión de la Vicepresidencia

Yachay

11/09/2014

24.384,00

Videos documentales sobre el proyecto Yachay

2015

27.444,27

Preproducción, producción y postproducción de 24 cápsulas informativas

29/08/2014

28.500,00

Producción y edición de un video documental sobre el campeonato mundial de cadetes

2014

30.000,00

Un kit audiovisual titulado: identidad nacional y estrategia de participacion para la construccion de politicas a largo plazo;
proceso de acompañamiento en la elaboracion de los spot y visiónprospectiva del Ecuador en el año 2035, conforme a los
términos de referencia, pliegos y características constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este
contrato, kit audiovisual.

Energía

08/12/2014

35.714,29

Un documental para dar a conocer los proyectos hisdroeléctricos y la eficiencia energética que se encuentra realizando el
MEER

Senplades

27/11/2015

63.920,00

Producción de videos comunicacionales semanales sobre "el marco del diálogo nacionala por la equidad y justicia social"

Vicepresidencia

11/01/2013

134.400,00 Productos audiovisuales para los enlaces ciudadanos conducidos por el señor Vicepresidente

Vicepresidencia

11/12/2012

174.000,00 Docu ficción de seis capítulos que revelara el origen, la personalidad, el trabajo y el legado de Manuela Espejo

Presidencia

20/03/2010

188.160,00 Documentales

Presidencia

22/02/2011

de documentales durante el año 2011, para la ejecución de actividades de comunicación socialdestinadas a la
206.000,00 Realización
información de las acciones del Gobierno nacional

Presidencia
Vicepresidencia

Producción
Turismo
Senplades

Turismo

2014

Productos

210.000,00 Tres documentales como insumo audiovisual para la campaña nacional Ecuador Potencia Turística

Secom

16/06/2015

220.000,00 Documentales audiovisuales de carácter coyuntural, social e informativo como efecto de la acción gubernamental

Secom

14/10/2014

400.000,00 Producción de El Gobierno a sus Mandantes Zona 3

Presidencia

25/07/2013

y producción de documentales sobre temas políticos económico, sociales culturales y educativos de relevancia
500.000,00 Realización
nacional

Presidencia

21/03/2012

de documentales durante el año 2012, para la ejecución de actividades de comunicación social destinadas a
500.000,00 Realización
la información del Gobierno Nacional

Secom

18/03/2016

y producción de documentales audiovisuales informativos y/o animados de carácter social, económico e
718.265,28 Realización
histórico, con cobertura nacional e internacional

TOTAL

3.616.550,84

