
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA LA PRODUCCIÓN DE RELATOS 

AUDIOVISUALES 
PROYECTO “UNASUR SOCIAL EN ACCIÓN” 

 

1. Proyecto que convoca 
Proyecto “UNASUR SOCIAL en ACCIÓN” con financiamiento del Fondo de Iniciativas 
Comunes (FIC) de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 
 

2. Antecedentes y contexto 

El Consejo Suramericano de Desarrollo Social de la UNASUR se creó en la III Reunión 
Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, el 10 de agosto de 2009 
en Quito, Ecuador.  
 
Está integrado por los Ministros y Ministras de Desarrollo Social que componen la 
UNASUR, a saber: República Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, República 
Federativa del Brasil, República de Chile, República de Colombia, República del Ecuador, 
República Cooperativa de Guyana, República del Paraguay, República del Perú, 
República de Suriname, República Oriental del Uruguay y República Bolivariana de 
Venezuela. 
 
Dicho Consejo tiene entre sus objetivos: i) la Consolidación de metas para el desarrollo 
social regional; ii)  la Cooperación técnica horizontal para el fortalecimiento de sistemas 
de protección y promoción social; iii) la implementación del Fondo para el desarrollo 
social; vi) la Creación del Observatorio Social Suramericano. 

 
El Plan de Acción 2015 – 2017 aprobado por la Reunión de Ministros y Ministras de 
Desarrollo Social de la UNASUR (Mayo 2015) para el Consejo Suramericano de 
Desarrollo Social, definió 5 Ejes Temáticos de trabajo: 1) Desarrollo con Inclusión, 2) 
Seguridad Alimentaria y Lucha Contra el Hambre y la Malnutrición, 3) Economía Social, 
Solidaria y/o Comunal con Inclusión Productiva y Generación de Oportunidades, 4) 
Participación Social y, 5) Cooperación. 
 
El Proyecto “UNASUR SOCIAL en ACCIÓN” se inscribe en el marco del Plan de Acción 
2015-2017 y  tiene como objetivo general fortalecer la institucionalidad suramericana 
en materia de políticas sociales y el impacto de sus acciones en el desarrollo social 
integral de la región, la reducción de las asimetrías y la profundización de la integración 
suramericana.   

Sus objetivos específicos son:    



1) Mejorar el conocimiento técnico de los Grupos de Trabajo del Consejo Suramericano 
de Desarrollo Social, acerca de las experiencias de política social de los Estados Parte 
de UNASUR, constituyendo el paso fundamental para la selección de buenas prácticas e 
implementación de proyectos regionales.    

 
2) Aumentar la visibilidad de las experiencias de política social de los Estados Parte de 
UNASUR en los ejes temáticos que aborda el Consejo Suramericano de Desarrollo 
Social, contribuyendo así a la consolidación de una identidad suramericana.  
 
3) Consolidar la centralidad del Consejo Suramericano de Desarrollo Social como 
espacio para el intercambio de cooperación técnica entre los Estados Parte de 
UNASUR, así como para la generación y difusión de conocimiento, noticias y logros en 
materia de política social en la región. 
 
Para alcanzar estos objetivos, el Proyecto prevé la realización de Documentos de 
Sistematización de experiencias nacionales de políticas consideradas “buenas 
prácticas”, la producción de relatos audiovisuales que difundan y promuevan las 
políticas sistematizadas, la creación de una plataforma web para la difusión de 
conocimiento, noticias y logros en materia de política social de los Estados parte y el 
intercambio de cooperación técnica entre los países. 

 
Para la implementación del Proyecto, las autoridades del Consejo Suramericano de 
Desarrollo Social definieron al Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay (MIDES) 
como la “Entidad Ejecutiva Técnica” y a la Secretaria General de la UNASUR como la 
“Entidad Ejecutora Financiera”. 

El Proyecto cuenta con una Secretaría Técnica contratada para garantizar la puesta en 
marcha y correcto desarrollo del proyecto, la calidad técnica de los productos que se 
prevén realizar en el marco del mismo y el cumplimiento del cronograma establecido.  

3. Objetivo de la Contratación 

El objetivo de la presente contratación es la realización de piezas audiovisuales de 
corte institucional y documental. Las piezas versarán sobre las experiencias nacionales 
de los países miembros en los Ejes Temáticos comprendidos en el Plan de Acción, sobre 
el Proyecto UNASUR SOCIAL en ACCIÓN y el Consejo Suramericano de Desarrollo Social 
de la UNASUR.  
 
Las piezas audiovisuales estarán dirigidas al público suramericano y cubrirán políticas 
relevadas, testimonios y entrevistas, relacionadas al Proyecto y a los 4 Ejes Temáticos 
abordados en los Documentos de Sistematización: Desarrollo con Inclusión, Seguridad 
Alimentaria, Economía Social y Participación Social.   



Por “piezas audiovisuales” se entienden piezas de audio y video para televisión tanto 
como para redes sociales, que recojan imágenes, entrevistas y otros formatos 
representativos, de las políticas registradas en los 4 Ejes Temáticos, del Proyecto 
UNASUR SOCIAL en ACCIÓN y de la UNASUR. Los contenidos de estas piezas serán 
elaborados en acuerdo con la Secretaría Técnica del Proyecto, la Unidad de Asuntos 
Internacionales y Cooperación del MIDES, la Presidencia Protémpore del Consejo 
Suramericano de Desarrollo Social y otras autoridades que se requieran 
oportunamente.  
 
La elaboración implicará la construcción de un “guión” de imágenes y mensajes, la 
producción de los mismos, su revisión con las autoridades pertinentes y la entrega en 
carácter final de los productos.  
 
Se podrá contar con un banco de imágenes y piezas audiovisuales previamente 
registrado que podrá suministrar la Secretaría Técnica del proyecto tanto como la 
Presidencia Protémpore del Consejo Suramericano de Desarrollo Social. Otras se 
deberán generar especialmente para las piezas (entrevistas, imágenes representativas).  
 
Las piezas deberán ser inclusivas en el lenguaje a utilizar, paritarias en materia de 
género en relación a las entrevistas relevadas, proveer opciones de subtítulos en 
español, inglés y portugués y contar con esquemas e infografías animadas que aporten 
a la trasmisión de la información.  
 
Las piezas formarán parte de una campaña de comunicación integral para la región en 
el marco del Proyecto, el Consejo Suramericano de Desarrollo Social y la UNASUR. 

 
4. Actividades 

La firma consultora ganadora del llamado deberá cumplir con las siguientes 
actividades: 
 
 Participar en reuniones de coordinación, en la ciudad de Montevideo para 

ajuste de contenidos y logística con la Secretaría Técnica del Proyecto y otros 
referentes institucionales que se sugieran oportunamente. 

 Presentación de avances del video, en la ciudad de Montevideo, con la 
Secretaría Técnica del Proyecto, la Unidad de Asuntos Internacionales y 
Cooperación del MIDES y otras dependencias y autoridades que se sugieran 
oportunamente. 

 
5. Productos 

La firma consultora ganadora del llamado deberá cumplir con los siguientes productos: 
 



 Elaboración de un cronograma de actividades cumpliendo con los plazos 
establecidos y acordados. 

 Elaboración de un guión preliminar para presentación ante Secretaría Técnica 
del Proyecto y la Presidencia Protémpore del Consejo Suramericano de 
Desarrollo Social. 

 4 piezas audiovisuales (una por cada Eje Temático mencionado) de corte 
documental de alrededor de 8 minutos cada uno, y sus versiones subtituladas. 

 1 pieza audiovisual de corte institucional de presentación del Proyecto y del 
Consejo Suramericano de Desarrollo Social de alrededor de 3 minutos. 

 Realización de reducciones a 1 minuto de las 5 piezas propuestas 
 

6. Perfil y requisitos 
 
Deberá contar con experiencia probada en la realización de productos similares (videos 
institucionales, videos de carácter social u otros similares). Se valorará positivamente 
experiencias similares de elaboración de videos de comunicación de temas o didácticos 
y explicativos. 
 
Deberá acreditar experiencias que implicaran trabajo en equipos y diálogo entre 
diferentes actores.  
 
La empresa seleccionada deberá contar con todo el equipamiento necesario para 
desarrollar las actividades propuestas y entregar los productos establecidos. 
 

7. Criterios de Selección 
 
Para el proceso de selección, se conformará un comité integrado por: Secretaría 
Técnica del Proyecto, delegado de la Dirección de la Unidad de Asuntos Internacionales 
y Cooperación del MIDES, delegado/a de Gestión Financiera Internacional del MIDES, 
delegado/a de la Presidencia Protémpore del Consejo Suramericano de Desarrollo 
Social y delegado de comunicación de alguna institución parte del proyecto.  
 
Los criterios a utilizar para la selección son los siguientes: 
 
Experiencia de la firma 15 
Fundamentación en relación a la propuesta del llamado 10 
Presupuesto propuesto desglosado por productos a entregar 20 
Entrevista 20 
TOTAL 65 
 
Se establecerá un orden de prelación del cual se preseleccionará al menos 3 firmas 
consultoras con mayor calificación que serán convocadas a una entrevista final. 



 
La resolución final se comunicará por correo electrónico sólo a aquellas firmas que 
hayan participado de la entrevista. En caso de renuncia se procederá a convocar a la 
firma que resulte en segundo lugar y así sucesivamente hasta completar la totalidad de 
firmas que alcanzaron la etapa de la entrevista.  
 

8. Formalidades, características de la contratación y forma de pago 
 
La firma consultora reportará técnicamente a la Secretaría Técnica del Proyecto 
ejercida por la Unidad de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio de 
Desarrollo Social de Uruguay. Sin perjuicio de esto, se requerirá de intercambios 
institucionales con otras autoridades y referentes técnicos institucionales de los 
diferentes puntos focales miembros del Consejo Suramericano de Desarrollo Social. 
 
Se firmará contrato cuya duración será hasta el 30 de Abril de 2019. 
 
Los pagos se realizarán contra presentación de los respectivos productos y la 
aprobación de los mismos por parte de la Secretaría Técnica del Proyecto a cargo de la 
Unidad de Asuntos Internacionales y Cooperación del MIDES. Los pagos se ejecutarán 
una vez entregada las facturas con el detalle que sigue: 
 
1er. Pago: 10% contra entrega y aprobación del Producto 1 
2do. Pago: 10% contra entrega y aprobación del Producto 2 
3er. Pago: 30% contra entrega y aprobación del Producto 3 
4to. Pago: 50% contra entrega y aprobación del Producto 4 
 

9. Postulaciones y documentos a presentar  

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el 
Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) y estar al día con el BPS y DGI. 
 

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar 
sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web 
www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía.  

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con 
formato pdf, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el 
oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo 
exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto 
de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o 
certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF. 

http://www.comprasestatales.gub.uy/


El formulario de identificación del oferente debe estar firmado por el titular, o 
representante con facultades suficientes para ese acto. En tal caso, la representación 
debe estar debidamente respaldada en el Registro Único de Proveedores del Estado 
(RUPE) con los datos de representantes y documentación de poderes ingresados y al 
menos verificados en el sistema. 
 
La apertura electrónica se realizará en dos etapas: etapa 1 –propuesta técnica, etapa 
2-propuesta económica. 
 
Etapa 1: 
 Descripción de la conformación del equipo, especificando cantidad de 

personas, formación y tareas de cada una.  
 Curriculum vitae de la empresa: experiencias anteriores realizadas. 
 Carta de motivación (2 carillas máximo) que presente al equipo, resuma la 

experiencia en trabajos similares y fundamente su idoneidad para realizar la 
tarea solicitada. 

 Descripción del equipamiento tecnológico disponible  
 
Etapa 2: 
 Propuesta económica con costos desglosados por rubros (en caso de que 

alquile equipamiento deberá especificarlo, igualmente si deberá alquilar 
transporte para movilizarse los días de registro y entrevistas) y productos, 
expresada en dólares americanos y plazo de mantenimiento de la oferta por 60 
(sesenta) días corridos. 

 
Las postulaciones se recibirán entre el 5 de Diciembre 2018 y hasta el 14 de Diciembre 
2018 a las 12.00hrs (hora Uruguay). Las postulaciones que lleguen después de esta 
fecha y hora no serán tenidas en cuenta. 
 
Por consultas comunicarse al correo electrónico: nataliacarrau@mides.gub.uy Asunto: 
Relatos Audiovisuales  

mailto:nataliacarrau@mides.gub.uy

