
 

TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 
CT10-2019 

 

 

Cargo:   Consultoría – Elaboración de productos audiovisuales para proyecto CAMBIO 

Locación: Lima - Madre de Dios 

Tipo:   Contrato temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MARCO GENERAL: 

 

Conservación Amazónica (ACCA) es una organización peruana sin fines de lucro que, desde hace 20 

años, trabaja por la conservación de la diversidad biológica en el sureste amazónico. Desde 1999, 

impulsa la investigación científica relacionada con el impacto del cambio climático sobre la 

biodiversidad, trabaja en el manejo de recursos naturales y la gestión del ambiente, y desarrolla 

iniciativas para la gestión de áreas protegidas con el fin de asegurar el manejo sostenible de los 

bosques.  

 

2. MARCO ESPECÍFICO: 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, Conservación Amazónica - ACCA ejecuta el 

Proyecto CAMBIO, cuyo objetivo es mejorar las capacidades del gobierno y de los concesionarios 

forestales para el monitoreo de la deforestación en tiempo casi real y la gobernanza forestal en la 

Amazonía peruana. 

 

En este sentido, se hace necesario contratar un consultor (a) o empresa que realice material 

audiovisual con el fin de presentar el trabajo realizado y la potencialidad del uso de las nuevas 

tecnologías para el monitoreo y la conservación del bosque, así como su contribución a la mejora de 

la información, las políticas y de la justicia Ambiental en los procesos de gobernanza forestal y 

climáticas en la Amazonia peruana. 

 

3. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: 

 

Realizar video sobre el proyecto CAMBIO, evidenciando sus objetivos, acciones de intervención y 

resultados, a través de una historia de éxito.  

 

IMPORTANTE: Los postulantes deberán enviar su hoja de vida no documentada (incluyendo 

carta de presentación, pretensión salarial bruta y 03 referencias profesionales) al correo 

talentos@conservacionamazonica.org, indicando como asunto el código “CT10-2019”, hasta el 

14 de julio de 2019. Las postulaciones serán evaluadas y sólo se contactará a las personas 

seleccionadas para una entrevista. Se considerarán solo postulantes de nacionalidad peruana o 

postulantes autorizados(as) a trabajar en Perú. Las personas que no cumplan con las 

indicaciones establecidas, quedarán automáticamente descalificadas del proceso. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 

 

Contratar los servicios de una persona o empresa que brinde servicios de producción de material 

audiovisual para la realización de un video, utilizando material existente y/o desarrollando nuevo 

material en caso sea necesario. 

5. PRODUCTOS: 

✓ Plan de trabajo dentro de los primeros 7 días luego de haber firmado el contrato. 

 

✓ Guión técnico y literario aprobado, donde se explique el enfoque del proyecto a través de una 

historia de éxito mediante el uso de animación, efectos, uso de tomas de apoyo y voz en off, y 

en base a las referencias dadas por el equipo a cargo. 

 

✓ Productos finales aprobado 

o Video de 3 minutos: Versión completa de acuerdo a lo presentado y aprobado en 

el guión en español. 

o Video de 3 minutos subtitulado: Video en español subtitulado al inglés. 

o Cápsula de 15 a 20 segundos: Versión resumen para uso en redes sociales 

o Tomas audiovisuales: Imágenes fotográficas y videos en bruto. 

 

Tener en cuenta: 

- Guión y nuevos registros. 

- Tiempos de edición: 30 días calendarios máximo. 

- Entrega del material: Videos y fotografías en bruto, fotografías editadas y videos finales. 

- Entrega del video final:  

•  Resolución Full HD o superior. 

•  Corrección de color y estabilización. 

•  Masterización de video y de sonido. 

 

6. REQUISITOS 

✓ Empresa en el rubro audiovisual con experiencia en temas de conservación y medio ambiente.   

✓ Enviar reel de trabajos realizados y portafolio.  

✓ Experiencia en el uso de programas de edición como: Adobe Premiere o After Effects. 

✓ Disponibilidad de viaje en ámbito rural de ser necesario o de coordinación con fotógrafos de la 

región para la toma de imágenes o fotografías necesarias para el video. 

✓ Seguro de vida y accidentes de trabajo del equipo (en caso sea necesario viajar). 

✓ Protocolo de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

✓ Equipos. 

o Cámara (s) profesional (es). 

o Drone 

o Tascam de registro de sonido profesional o superior. 

o Micrófono pechero o direccional.  



 

 

7. SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA  

La consultoría estará bajo la supervisión de la Coordinadora Nacional de Proyecto Cambio y bajo la 

dirección del Coordinador General de Comunicaciones de Conservación Amazónica – ACCA. 

 

8. TIEMPO DE LA CONSULTORÍA 

53 días calendarios. 

Periodo estimado de inicio 30 de julio de 2019 

 

9. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 

✓ Solo se contactará con las empresas seleccionadas. 

✓ La consultoría es a todo costo, por lo que el equipo o empresa deberán considerar pasajes, 

hospedaje, viáticos. 

✓ Los productos, registros, guiones, información y otros materiales comprados, creados o 

atribuidos al objeto de esta consultoría, ya sea impreso en papel o almacenado en medios 

informáticos, o sean entregados, producidos o creados por el consultor, serán de propiedad de 

Conservación Amazónica – ACCA. 

✓ En el marco de la presente consultoría, se entregarán todos los productos de este servicio 

siguiendo las directrices de la identidad institucional de ACCA y del proyecto (formatos, colores, 

logotipo, etc.), que le serán facilitadas. 

✓ El monto referencial para este trabajo es de $8,000 (ocho mil dólares) que incluyen los 

impuestos de ley. 

 

10. ENVÍO DE PROPUESTAS 

Las personas interesadas deberán enviar su postulación, hasta el 14 de julio de 2019, al correo 

electrónico: talentos@conservacionamazonica.org. Estas deberán incluir: 

 

- Hoja de vida (C.V.) no documentada. 

- Reel o portafolio de trabajos. 

- Propuesta económica.  

 

http://talentos@conservacionamazonica.org/

