
1 

 

 

 

     Convocatoria UNODC: 007/ 2015 
 

CONSULTORES O CONTRATISTAS INDIVIDUALES (IC por sus siglas en inglés) 
 

ANEXO 01 
  

 

   
 
Consultoría:  PRODUCCION Y EDICION DOS VIDEOS INSTITUCIONALES QUE MUESTRE ACTIVIDADES E IMPACTO 
DEL PROYECTO. 
 
PROYECTO:  Desarrollo Agrícola Sostenible para la reducción de la pobreza a través de un enfoque 
  ambientalmente sostenible y empoderamiento de género en las regiones de Huánuco 
  y Ucayali 
 
 
Lugar de destino:  Lima, con desplazamiento al área del Proyecto: Tingo María y Aguaytía 
 
Dedicación:  Tiempo parcial 
 
Plazo:  40 días calendario, a partir de la firma del contrato 
 
Fecha de inicio estimada:  01 de junio de 2015   
 
Fecha de término estimada:  15 de julio de 2015 

 
Período del servicio: 40 días calendario 

 
Las  propuestas  deberá  remitirse  en  idioma  español,  haciendo  referencia  al  proceso N°  007/  2015UNODC  y 
debe  hacerse  llegar  a  la  siguiente  dirección:  Av.  Javier  Prado  Oeste  N°  640,  San  Isidro  o  por  correo 
electrónico a: fo.peru@unodc.org hasta el día 12 de mayo 2015. 
También puede acceder a la convocatoria ingresando a nuestro sitio web: 
http://www.unodc.org/peruandecuador/es/01NOSOTROS/oportunidades.html  ubicando la convocatoria N° 
007/2015, desde este mismo lugar descargar el formato P11. 

 
Toda solicitud de aclaración debe ser enviada por escrito, o mediante comunicación electrónica  a la dirección o 
e‐mail  indicado. El área encargada del proceso responderá por escrito o por  correo electrónico  y  enviará  una 
copia  por  escrito  de  la  respuesta,  incluyendo  una  explicación  de  la consulta, sin  identificar  la fuente de  la 
misma, a todos los consultores. 

 
Este  proceso  está  dirigido  a  personas  naturales.  Cualquier  oferta  recibida  de  una  persona  jurídica,  será 
rechazada.  En  el  marco  de  la  igualdad  de  género,  la  UNODC  alienta  a  hombres  y  mujeres  a  presentar 
aplicación para este proceso. 

 
1. DOCUMENTOS A SER  INCLUIDO EN SU PROPUESTA   

1.  Propuesta  Técnica  (Anexo  02  adjunto):  debidamente  firmada  (i)  Explicar  por  qué  son  los  más 
adecuados  para  el  trabajo.  (ii) Proporcionar brevemente la metodología de cómo enfocará y llevará a cabo 
el trabajo  (si procede).  
2. Propuesta Financiera (Anexo 03 adjunto).  
3. P11‐Antecedentes personales (descargar de pagina web).  
4. CV personal  (incluyendo  al menos  03  referencia deberá  contener  toda  la  información necesaria para 
asegurar  su  cumplimiento  con  la  educación/experiencia  requeridas.  Si  las  referencias  resultaran  ser  no 
favorables, la oferta del consultor será rechazada. 
 
También puede acceder a la convocatoria ingresando a nuestro sitio web: 
http://www.unodc.org/peruandecuador/es/01NOSOTROS/oportunidades.html  ubicando la convocatoria 
007/2015, desde este mismo lugar descargar el formato P11. 
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La  PROPUESTA  FINANCIERA  debe  indicar  el  precio  fijo  requerido  por  la  totalidad  de  la  consultoría.  La 
suma  alzada  debe  ser  “todo  incluido”  (i.e  honorarios  profesionales,  costos  de  viaje  costo  de  movilización, 
impuestos,  seguros,  transporte,  comunicaciones,  varios,  etc.)  y  deberá  ser  respaldada  con  el  desglose  de 
costos  correspondiente.  El  precio  será  fijo  indistintamente  de  los  cambios  que  puedan  existir  en  los 
componentes  de  los  costos  y  deberá  ser  ajustarse  al  formato  adjunto  en  el  ANEXO  03.  La moneda  de  la 
propuesta será: Nuevos Soles. 
 

EVALUACION Las propuestas de los candidatos serán evaluadas de acuerdo al siguiente formato (Ver  ANEXO  05) 
3.1  Evaluación  de  la  Lista  preseleccionada:  La  evaluación  de  los  aspectos técnicos será un criterio de 
adjudicación y tendrá un puntaje de 70 puntos. Se evaluará las propuestas e información recibida en su aplicación, 
en función de su cumplimiento con los Términos de Referencia: Evaluación Curricular y experiencia, Propuesta 
Técnica y Entrevista. Se recomendará la adjudicación del consultor/ra que sea habilitado técnicamente y obtenga el  
mejor puntaje combinado al evaluar su Propuesta Financiera (30 puntos). 
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               Anexo 1 

       UNODC: 007/ 2015 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) 

Consultores o Contratistas Individuales ‐ (IC por sus siglas en inglés) 
 
Consultoría para la producción y edición de dos video institucionales que muestre las actividades e impactos del  
Proyecto en comunidades rurales y organizaciones de productores de Huánuco y Ucayali” 

 
Proyecto: TDPERU87FPE: “Desarrollo Agrícola Sostenible para  la reducción de  la pobreza a través de un enfoque 
ambientalmente sostenible y empoderamiento de género en las regiones de Huánuco y Ucayali” 

 

I. Antecedentes generales 
 
El  Proyecto  TDPERU87FPE  viene  desarrollando  actividades  de  asistencia  técnica  y  capacitación  en  comunidades 
rurales de  la regiones de Huánuco y Ucayali, orientado a fortalecer  las capacidades de hombres y mujeres para  la 
gestión  sostenible  de  sus  unidades  productivas,  con  buenas  prácticas  sobre  el mantenimiento  de  los  sistemas 
productivos y de seguridad alimentaria, mejora de los proceso de post cosecha, gestión asociativa y empresarial,  así 
como iniciativas de desarrollo familiar y comunal  para consolidar la propuesta de desarrollo integral sostenible que 
promueve UNODC en el marco de las acciones de desarrollo alternativo. 
 
En el marco de  la estrategia comunicacional y el plan de  incidencia se tiene previsto realizar durante este periodo 
videos  institucionales  que  permita  dar  visibilidad  a  las  principales  actividades  exitosas  desarrolladas  en  los  4 
componentes  que  contempla  el  proyecto  Desarrollo  Agrícola  Sostenible:  fortalecimiento  asociativo,  mejora 
productiva y suficiencia alimentaria, calidad de la producción y gestión familiar y comunal.  
 
En este sentido, se plantea la realización de una consultoría para la producción de insumos necesario que permita la 
realización de dos videos  institucionales que  refleje en un corto  tiempo  lo  fundamental del  trabajo que  realiza el 
Proyecto y los impactos logrados en la poblaciones intervenidas. 

 
II. Propósito y objetivo del servicio 

 
Contar  con  los  servicios  profesionales  especializados  en  el  área  de  producción  audiovisual,  para  los  servicios  de 
producción y edición de videos, que contempla: 
Pre‐producción 
‐ Realización del guión en coordinación con el cliente. 
‐ Configuración de una guía de preguntas para las entrevistas. 
‐ Realización de un plan de producción. 
‐ Coordinación de los viajes, hospedajes, alimentación, etc. 
Producción 
‐ Grabación a 2 cámaras. 
‐ 3 jornadas de grabación fuera de Lima (con opción a 2 en Lima). 
‐ Realización de entrevistas. 
Postproducción 
‐ Edición de 2 videos: 8 minutos y 5 minutos. 
‐ Animación simple de los logos para la presentación del video 
‐ Grafismo y diseño de rótulos del video. 
‐ Etalonaje (corrección de color) con el fin de lograr un acabado publicitario. 
‐ Música original 
 
III. Requisitos 

 
‐ Profesional  en  lo  que  a  guión  cinematográfico  se  refiere.  Experiencia  demostrable  y  a  ser  posible  con  un 
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certificado que demuestre haber estudiado la carrera de guión cinematográfico. 
‐ Contar con al menos 5 videos que demuestren su experiencia en grabaciones en entornos rurales y en la selva. 
‐ Demostrar, por medio de videos, el buen manejo que tienen del formato entrevista y el storytelling (por medio 

de una entrevista contar una historia de vida). 
‐ Contar con  los equipos necesarios que  le permita realizar  la grabación en entornos rurales para  los productos 

necesarios. 
‐ Al  menos  una  (1)  experiencia  en  realización  de  videos  documentales  institucionales  con  organismos 

internacionales, empresas privadas, rurales, etc. Si tiene más experiencias serán también consideradas. 
‐ Disponibilidad inmediata para viajar a comunidades rurales de la amazonía peruana. 
‐ Contar con una cámara de cine  tipo Black Magic o similar que grabe en RAW. Debido al gran contraste entre 

luces altas y bajas que hay en el entorno de la selva. 
 

IV. Funciones específicas 
 
Bajo  la  directa  supervisión  del  Coordinador  T é c n i c o   del  Proyecto  y  en  estrecha  coordinación  con  las 
contrapartes relevantes, las tareas del Consultor/ra serán las siguientes: 

 
a) Elaborar y proponer un plan de grabación de material audiovisual, incluyendo el guión preliminar, para que pase 

por supervisión y recopilar las experiencias de vida de los participantes del Proyecto. 

b) Entrega como mínimo 5 versiones de edición del video con el fin de llegar al resultado esperado. cliente desea 

c) En su visita a campo realizar registros de actividades  como contenido extra para futuras ediciones 

d) Presentar propuesta técnicas y estéticas de los videos a realizarse 

e) Conducir el proceso de registro audiovisual en campo para los productos audiovisuales. 

f) Dirigir la edición de los videos documentales sobre los alcances del Proyecto TEDERU87FPE que ejecuta UNODC 

en las regiones de Huánuco y Ucayali. 

g) Diseñar y realizar las entrevistas en los diferentes lugares a registrar 

 

Para el cumplimiento de sus labores de campo, el Consultor(a) deberá programar con el equipo técnico de UNODC, 

las fechas de su viaje a la zona de intervención, para la realización de los dos videos. 

 
V. Productos a entregar. Seguimiento y control de avances: 

 

Producto  Contenido 
Porcentaje de 
Pago 

Plazos de pago 

Producto 1: 
Plan de trabajo 
 

El  Plan  de  trabajo  deberá  detallar las 
actividades a desarrollarse en  los servicios de 
pre  producción,  producción  y  edición  de  los 
videos, propuesta de guión, itinerario de viaje 
para  la visita de campo y el  levantamiento de 
información, y el cronograma de ejecución. 

 
40.00% 

Dentro de los 5 días luego
de  suscrito  el  contrato, 
para  que  pueda 
desplazarse  al  ámbito  del 
Proyecto 

Producto final:  
2 videos de 8 y 5 
minutos en 
español  
de las 
grabaciones 

1)  Proyecto  Desarrollo  Agrícola 
Sostenible:  generando  desarrollo  familiar  y 
comunitario  con  un  enfoque  ambientalmente 
sostenible y empoderamiento de género. 
2)  Un  Modelo  de  gestión  organizacional 
innovador: el  caso del  trabajo    la Cooperativa 
Agraria de cacao aromático Colpa de Loros 
Ambos  deberán  ser  entregados  en  DVD  alta 
definición,,  archivo  en  MP4  para  difusión 
electrónica y 1 DVD con el archivo  fotográfico 
de la registro de campo.

60.00% 
Al termino del contrato de 
consultoría,  en  un  plazo 
no  mayor  a  40  días 
calendario,  previa 
aprobación y conformidad 
de entrega de los videos.  

 
El plazo de presentación de los productos vinculados a los porcentajes de pago será considerado en días calendario. 


