
 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
REALIZADORA AUDIOVISUAL VIDEO DE PROYECTO 

 
Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional que lucha contra las 

causas y los efectos del hambre. Salvamos la vida de niños y niñas desnutridos. Garantizamos 

acceso a agua segura, alimentos, formación y cuidados básicos de salud. Trabajamos también 

para liberar niños, mujeres y hombres de la amenaza del hambre. 

SERVICIO Producción Audiovisual 

Tipo de Puesto Productor y Director (contrato por servicios profesionales bajo ley 
peruana) 

Basado/a en: Lima 

Inicio: Noviembre 2019 

Coordinado por: Responsable de Comunicación y Campañas 

 

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

Realizar el servicio de grabación, producción y dirección de dos (02) piezas audiovisuales 

sobre testimonios de beneficiarios del programa Vives Emprende cumpliendo con los 

lineamientos institucionales de la marca. 

Las grabaciones se desarrollarán en (01) día: sábado 14 de diciembre en el distrito de Santa 

Rosa y Ancón ubicados en la provincia de Lima. 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Creación y desarrollo de un guion 
• Dirección, producción y post producción de: 

Dos (02) vídeos testimoniales sobre el programa (introducción, metodología, 

testimonios, dinámicas) con una duración de 4 minutos cada uno.  

• Entrega de una copia física en formato reproducible (.avi, .mp4, .mov, .wmv,) 
• Formato final en 1080p / 4K // Formato de grabación FULL HD  

 

VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial del servicio a todo costo se encuentra en el rango de S/. 1,000 (Mil con 

00/100 soles) a S/. 3,000 (tres mil con 00/100 soles), incluido los impuestos de ley y 

cualquier otro concepto que incida en el costo total de la consultoría.  

 

 



 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Etapa Fecha Lugar y hora 

Publicación de TDR 15/11/2019  Redes de la organización, Página web 

Presentación de consultas Hasta el 19/11 Al correo: jemorales@pe.acfspain.org con el 
Asunto: Consulta Producción VIVES 
EMPRENDE Respuesta a las consultas Hasta el 21/07 

Presentación de propuestas 26/11/2019 
Al correo: jemorales@pe.acfspain.org con el 
Asunto: Propuesta Producción VIVES 
EMPRENDE 

Calificación y evaluación de propuestas. 29/11/2019  

Otorgamiento de la buena pro(*). 03/12/2019 
Se notificará A través de los correos 
electrónicos de los postores 

(*) Fecha tentativa 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Se presentará vía correo electrónico, la propuesta, incluyendo los siguientes requerimientos: 

1. En caso sea persona jurídica: trayectoria de la entidad / En caso sea persona natural: 

CV 

2. En caso de requerir equipo multidisciplinario se deberá presentar una lista del equipo 

de profesionales propuestos  

3. Demostrar la experiencia en la actividad similar al objetivo de la consultoría. 

4. Especificaciones técnicas de los equipos a utilizar. 

5. Tiempos de entrega  

6. Propuesta económica expresada en soles 

 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 

Una vez elegido el postor ganador, se suscribirá un contrato simple con la persona jurídica o 

natural, adjuntando la propuesta, el TDR e indicando las fechas de pago.  
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ANEXO 1 

 
ANTECEDENTES 
 
Sobre el programa: “Lima Norte Emplea y Emprende” es un programa que busca incrementar 
los niveles de empleabilidad y emprendimiento en jóvenes y mujeres desempleadas en 
situación de vulnerabilidad asegurando la igualdad de género y derechos laborales a través de 
un esfuerzo articulado de gobiernos locales, sociedad civil y empresas de la Mancomunidad 
de Lima Norte. El proyecto aplica metodologías del proyecto VIVES EMPLEA y EMPRENDE. 
La expansión del proyecto comprende 8 distritos: Ancón, Caraballo, Comas, San Martín de 
Porres, Los Olivos, Independencia, Santa Rosa y Puente Piedra.  

 
RESULTADOS 
 
2 VÍDEOS TESTIMONIALES 

Es importantes que la consultora ejecute una entrevista previa a los (02) beneficiarios para 

que levante información y a partir de eso pueda proponer un guion. 

Los mensajes del video deben concentrarse en lo siguiente: 

• Introducción al personaje 

• Aprendizajes dentro del taller 

• ¿Cómo el taller ha impactado en su vida cotidiana? 

• ¿Cómo plasmará lo aprendido en el futuro? 

• Lo que le gustaría conseguir más adelante como fruto de su participación 

• ¿Recomendaría participar del programa a otras personas? 

El estilo deberá ser moderno, incluir música y sobreimpresiones (de ser necesario). 
 

ENTREGABLES 

 

Primer producto: 

• 02 vídeos definitivos con las siguientes características: full HD (4K), en formato MP4 de alta 

resolución y en formato para redes sociales. Deben entregarse en USB y CD. 

• Entrega de todo el material recogido (todas las tomas) sin editar, en un disco duro que 

proporcionará Acción contra el Hambre. La propiedad intelectual de estas tomas, pasarán a 

ser de Acción contra el Hambre 

• El servicio incluye:  

o Dirección, conceptualización y realización del rodaje 

o Edición y post producción de vídeo 

o Equipo técnico mínimo: cámara de vídeo (Lumix GH4 con lentes profesionales), luces 

LED, rebotadores, micrófonos.  


