
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 
ELABORACIÓN DE MATERIAL VISUAL 
 

“More to care: encouraging certification and strengthening EUAV management 

capacities of European sending organizations – +CARE”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INTRODUCCIÓN  
Alianza por la Solidaridad nace con la vocación de trabajar para conseguir un mundo 
mejor y más sostenible para todas y todos, sin importar donde hayan nacido o donde 
decidan vivir. Invertimos todo nuestro trabajo, conocimiento, experiencia y creatividad 
en defender y avanzar en unos derechos globales en todas partes del mundo y para 
todas las personas.  

Nuestro trabajo responde a la defensa de los derechos de las personas migrantes, los 
derechos de las mujeres en todo el mundo, la sostenibilidad del medio ambiente y la 
defensa de los derechos de las personas afectadas por crisis humanitarias. Para ello 
sabemos que necesitamos construir una ciudadanía global informada, crítica y con 
ganas de implicarse en los cambios sociales necesarios para conseguir un mundo que 
ponga a las personas y los derechos humanos en el centro. Y sabemos que la 
incidencia política es clave para lograrlo.  
 

Contexto del proyecto  

La iniciativa de los Voluntarios de Ayuda de la UE (EU Aid Volunteers) es una 
oportunidad para promover la cooperación entre la ciudadanía europea y las 
comunidades de países que están viviendo crisis humanitarias. Al mismo tiempo, 
fortalece las alianzas entre organizaciones locales, nacionales y globales. 

Alianza por la Solidaridad participa en la Iniciativa desde el año 2012 y desde 
entonces ha ejecutado 19 proyectos de fortalecimiento a organizaciones y despliegue 
de voluntariado. La comunicación y visibilidad es un aspecto clave en la promoción de 
la Iniciativa EUAV y del valor del voluntariado para construir una ciudadanía más 
activa. 

El proyecto “More to care: encouraging certification and strengthening EUAV 
management capacities of European sending organizations-+CARE”, que empezó en 
diciembre de 2017 y terminará en enero 2020, es un proyecto de asistencia técnica 
para organizaciones con sede en la UE impulsado por un consorcio de siete 
organizaciones procedentes de cinco países miembro. 

 

Objetivo de la asistencia técnica 

Elaborar y editar el vídeo final del proyecto “More to care: encouraging certification and 
strengthening EUAV management capacities of European sending organizations-
+CARE” y sus productos complementarios, en los que se explique los objetivos del 
proyecto +CARE, mostrando la diversidad de las organizaciones involucradas, las 
opciones de certificación para las organizaciones de envío y que sensibilice sobre el 
valor del voluntariado y el papel de las organizaciones. El vídeo debe estar dirigido a 
organizaciones y público no experto. Relatado de forma eficiente, atractiva y 
comprensible para atraer a las organizaciones a certificarse.  

El trabajo se realizará en coordinación con el equipo de EU Aid Volunteers de Alianza 
por la Solidaridad, quien facilitará al consultor/a los materiales y la información 
introductoria necesaria.  
 



 

 

Principales tareas 

1. Elaborar el video final del proyecto de una duración aproximada de 5 
minutos. Las imágenes se habrán grabado a lo largo de octubre y 
noviembre y serán proporcionadas por Alianza por la Solidaridad. El guion 
del video se elaborará de forma conjunta con la persona encargada de 
comunicación de EU Aid Volunteers.   

2. Elaborar el teaser del video de una duración máxima de 50 segundos.  

3. Insertar los subtítulos correspondientes en inglés, francés y español, que 
habrán sido traducidos previamente.  

 

Entrega del material  

El material debe ser entregado en 2 formatos: 

- Mp4 (H264) para subirlo a redes sociales. 

- en alta definición 1920 x 1080 avi/.mov. Soporte físico DVD. 

La primera versión del producto deberá compartirse no más tarde del 15 de 
noviembre de 2019, y estará sujeta a comentarios y sugerencias por parte de la 
persona encargada de la comunicación antes de dar el trabajo por cerrado.  

La versión final del material deberá ser entregada idealmente el 15 de diciembre de 
2019 y nunca más tarde del 5 de enero de 2020. 
 
Obligaciones del servicio: 

- Guardar estricta confidencialidad con relación a la información que se 

entregue para el cumplimiento de sus actividades.  

- Cumplimiento de la ley de protección de datos y cesión de imagen. 

- El proveedor se compromete a no utilizar o explotar de ninguna forma, 

divulgar, entregar o suministrar total o parcialmente, el resultado de dichos 

productos sin el consentimiento escrito de Alianza por la Solidaridad.  

- El material producido bajo los términos de estas bases pasará a ser 

propiedad de Alianza por la Solidaridad, que tendrá derechos exclusivos para 

publicar y/o difundir los productos que se originen en esta consultoría.  

 

Perfil profesional requerido 

Las productoras que oferten este servicio deberán cumplir con lo siguiente:  

- Título o tecnología en: producción audiovisual, comunicación social, realizador 
audiovisual o carreras afines.  

- Título o tecnología en: ilustración, animación y edición de video.  

- Contar con al menos 3 años de experiencia en áreas de producción de material 
audiovisual. (Adjuntar productos o links dónde estén albergados los productos 
audiovisuales).  



 

 

- Experiencia comprobada en al menos 3 consultorías para la realización de vídeos 
profesionales (adjuntar la documentación que compruebe la realización de las 
consultorías a través de facturas o certificados de instituciones públicas o privadas).  

- Disponibilidad inmediata. 

- Conocimiento del inglés. 

- Se valorará muy positivamente tener experiencia en trabajo con ONGs y sector 
social. 

 

Presupuesto 

El presupuesto máximo para llevar a cabo esta actividad por la persona o equipo es de 
2.000 euros (Impuestos Incluidos). Junto con la solicitud, se presentará una 
propuesta económica detallada cuya pertinencia será valorada por Alianza por la 
Solidaridad. El pago por este servicio se realizará en dos partes: uno al inicio (50%) y 
otro que tendrá lugar con la entrega y aprobación del producto final (50%).  

El pago se realizará tras la presentación de una factura con fecha de emisión límite el 
5 de enero de 2020. 

El contrato se regirá por la ley española. 

 

Presentación de propuestas 

La presentación de las propuestas debe hacerse por correo electrónico a la 
dirección que figura a continuación. El contenido debe incluir las siguientes 
secciones como mínimo: 

 Currículum 
 Por lo menos 3 trabajos audiovisuales similares o sus enlaces web. 

 Otras referencias que podrían ser útiles. 

 Oferta económica. 

Todas las propuestas deben enviarse en español. Las ofertas deben enviarse por 
correo electrónico a: cvicente@aporsolidaridad.org y sdebenito@aporsolidaridad.org 
indicando la referencia "VIDEO +CARE" en el asunto del correo electrónico.  

Las solicitudes se recogerán hasta el 16 de octubre de 2019 a las 12 AM 

 
Criterios de selección  

 

 

 
 

CRITERIO PESO 

Portfolio 40% 

Formación y Experiencia 40% 

Propuesta económica 10% 

Experiencia en trabajo con ONGs y sector social 5% 
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