
TÉRMINOS DE REFERENCIA

TÉRMINOS DE REFERENCIA: CONSULTORÍA  DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (diseño gráfico y edición de video)

OFICINA CONTRATANTE Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) República
Dominicana

PROPÓSITO DE LA
CONSULTORÍA

Bajo la guía y supervisión de la coordinadora de comunicaciones, el/la
consultor/a de comunicación audiovisual (Diseño Gráfico y edición de video)
brindará asistencia técnica al equipo de comunicaciones de UNFPA
República Dominicana en las labores de comunicación audiovisual en las
actividades de documentación y visibilidad, mediante la producción de
materiales de comunicación audiovisual en múltiples formatos para su uso
en diversas plataformas del UNFPA República Dominicana. Será
responsable de preparar informes de consultoría en los que se describen las
actividades realizadas para ser presentados al final de cada mes y un
informe consolidado de las tareas completadas que se presentará al final del
período del contrato.

ALCANCE DE LA
CONSULTORÍA
(Descripción de los servicios,
actividades y resultados)

1. Preparación, diseño creativo y producción de contenidos
audiovisuales para canales digitales y tradicionales, cumpliendo con
los estándares establecidos en el manual de marca y políticas del
UNFPA y los requisitos de marca de otros donantes / asociados,
según sea necesario.

2. Adaptar el diseño de los documentos de la oficina país, entre estos
presentaciones, informes anuales, hojas informativas y afines.

3. Crear, editar fotografías y diseñar ilustraciones y otros elementos
gráficos para materiales de comunicación y promoción. Determinar el
tamaño y la disposición del material ilustrativo y copiar, y seleccionar
el estilo y el tamaño o tipo;

4. Desarrollar infografías de forma regular utilizando datos
proporcionados por el UNFPA para presentar mensajes básicos y
organizar información compleja en representaciones visuales con
fines de promoción en las redes sociales

5. Editar y producir videos e imágenes de alta calidad para redes
sociales; recopilar y editar las piezas recibidas de la sede y oficina
regional del UNFPA, así como de los socios para adaptar al contexto
local.

6. Apoyo en la documentación de la implementación de proyectos y
operación del UNFPA Rep. Dom. mediante la edición y creación de
videos temáticos, explicativos, documentales cortos, historias de



vida, entrevistas, etc. sobre los temas que trabaja el UNFPA Rep.
Dom.

7. Asegurarse de que los formularios de consentimiento estén
debidamente llenados y firmados por las partes interesadas antes de
la documentación.

8. Apoyar el alcance de las comunicaciones a través del sitio web,
incluido el desarrollo y la gestión de contenido.

9. Colaborar estrechamente con el área de Comunicaciones en el
marco de la conceptualización, revisión y versiones finales de los
videos.

10. Servir de enlace con los impresores cuando sea necesario.

11. Ofrecer soluciones gráficas y técnicas creativas (incluidas
infografías) para presentaciones impresas, electrónicas, basadas en
la web y animadas.

12. Organizar y sistematizar los productos desarrollados en el sistema
iDocs de UNFPA Rep. Dom.

13. Desarrollar cualquier otra tarea relacionada con el diseño, edición y
producción audiovisual solicitada.

14. Preparar informes mensuales del desarrollo de la consultoría con
descripción de las actividades realizadas cada mes y sus respectivas
fuentes de verificación.

15. Presentar un informe consolidado de las tareas completadas que se
presentará al final del período del contrato con las fuentes de
verificación anexas.

ENTREGABLES Y FECHAS

PRODUCTOS
1. Informe de avance 1 conteniendo plan de trabajo, cronograma y los

productos gráficos y audiovisuales producidos y aprobados en el
primer mes; incluyendo: 10 piezas conceptualizadas y diseñadas
para redes sociales u otros fines, 1 video sobre el trabajo de UNFPA,
diseño de 1 plantilla de powerpoint para presentaciones
institucionales, 1 infografía y otras piezas diseñadas/editadas según
demanda.
Fecha de entrega: 30 de septiembre de 2021.

2. Informe de avance 2 conteniendo los productos gráficos y
audiovisuales producidos y aprobados en el segundo mes,
incluyendo: 1 video de historia de vida, 3 cápsulas audiovisuales de
máx. 59 segundos para redes sociales y Youtube de UNFPA, 10
piezas conceptualizadas y diseñadas para publicar en redes u otros
fines, 3 headers para redes institucionales y página web y otras
piezas diseñadas/editadas según demanda.
Fecha de entrega: 30 de octubre de 2021.



3. Informe de avance 3 conteniendo productos gráficos y
audiovisuales producidos y aprobados en el tercer mes, incluyendo:
1 video sobre el trabajo de UNFPA para no dejar a nadie atrás
(LNOB), 10 piezas conceptualizadas y diseñadas para redes u otros
fines, 1 hoja de datos/infografía y otras piezas diseñadas/editadas
según demanda.
Fecha de entrega: 30 de noviembre de 2021.

4. Informe final conteniendo la recopilación de productos gráficos y
audiovisuales producidos y aprobados en el cuarto mes, incluyendo:
diseño de 3 piezas con datos relevantes de cada programa, 1 video
documental/explicativo, 10 piezas conceptualizadas y diseñadas
para redes sociales u otros fines y otras piezas diseñadas/editadas
según demanda.
Fecha de entrega: 31 de diciembre de 2021.

PERFIL PROFESIONAL Y
EXPERIENCIA DEL/A
CONSULTOR/A

FORMACIÓN
Licenciado/a en comunicación audiovisual, diseño gráfico o áreas
relacionadas, incluyendo arte, diseño gráfico y edición de videos.

EXPERIENCIA
● Tres (3) años de experiencia comprobada en diseño gráfico y edición

de video desde la conceptialización hasta la finaización y difusión del
producto, con conocimiento de los procesos de impresión / edición
(offset y digital) y gestión de color / corrección de color de video.

● Se preferirá la experiencia laboral del sector del desarrollo
● Fuerte experiencia teórica y práctica en diseño gráfico, creación y

edición de videos, incluido el uso de software de diseño gráfico y
edición como Adobe Creative Suite - In-Design, Adobe Premier Pro,
Illustrator, Photoshop, After Effects, etc.

● Portafolio detallado y etiquetado del trabajo de diseño y video
● El conocimiento de Corel Draw y otras plataformas similares es una

ventaja
● Conocimientos de fotografía
● Son deseables conocimientos y habilidades básicas en animación
● Deseable trabajar con plataformas web y gestión de contenido
● Deseable que los candidatos que tengan una suscripción activa de

Adobe y una licencia profesional para cualquier software de diseño
relacionado

HABILIDADES
● Capacidad organizativa y habilidad para comunicarse claramente,

tanto oral como escrita.
● Manejo de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) y redes

sociales.
● Capacidad para trabajar en un ambiente multicultural e

interdisciplinario y bajo presión.
● Experiencia y habilidad para trabajar en equipo.
● Habilidad para establecer buenas relaciones sociales.
● Habilidad de liderazgo autogestivo.



● Discreción y reserva.
● Sensibilidad para comprender los enfoques transversales de:

derechos humanos, género e interculturalidad.
● Participación en reuniones de los equipos de trabajo de UNFPA.
● Disposición para colaborar en otras áreas relacionadas.

SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO

La supervisión del desarrollo de la consultoría estará a cargo de Berny
Figuereo, coordinadora de comunicaciones de UNFPA.

LUGAR DONDE SE
ENTREGARÁN LOS
SERVICIOS

El/la consultora trabajará de manera remota mientras esté vigente el período
de restricción de movilidad y teletrabajo de la agencia. Participará en
encuentros presenciales según sea requerido.
Los  productos de la consultoría deberán  ser entregados vía electrónica y
las versiones impresas en la oficina del UNFPA en la República Dominicana.

INSUMOS / SERVICIOS A
SER PROVISTOS POR
UNFPA

El UNFPA brindará el acompañamiento continuo a la consultoría para
retroalimentar propuestas y emitir recomendaciones para contribuir a la
calidad de los productos esperados.

VIAJES CONTEMPLADOS
Dependiendo de los acuerdos entre la agencia y socios, el/la consultor/a
deberá realizar desplazamientos necesarios hacia otras localidades fuera de
Santo Domingo.

OTRA INFORMACIÓN
RELEVANTE O
CONDICIONES
ESPECIALES, SI APLICA
(Propiedad intelectual, cumplimiento
de normas de seguridad de la ONU,
cobertura de seguros,
responsabilidad del consultor/a para
con sus colaboradores,
Personas de contacto, COA)

El/la consultor/a deberá adherirse a los términos y condiciones generales
para ICC Anexo II.

El UNFPA requiere que las piezas gráficas/audiovisuales diseñadas en el
marco de esta consultoría sean entregadas en: 

● Formato editable (Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe
Photoshop u otro formato original editable, con sus links y fuentes, si
aplica) y en digital, en alta resolución. 

● Formato en resolución adecuada para web y redes sociales. 
● PDF en alta resolución para impresión.
● Versiones impresas en las oficinas de UNFPA RD (Casa de las

Naciones Unidas)
Todos los entregables de la consultoría deben ser sistematizados y
debidamente identificados en el iDocs (drive) de UNFPA República
Dominicana.

DURACIÓN DE LA
CONSULTORÍA:

4 meses
Inicio: septiembre 2021
Fin: diciembre 2021

CÓMO APLICAR
Los y las interesadas deben enviar su aplicación a ydiaz@unfpa.org
conteniendo: carta de presentación, curriculum vitae, portafolio y formulario
P11 completo. La fecha límite para aplicar es el lunes 6 de septiembre de
2021.

mailto:ydiaz@unfpa.org

