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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA PARA EL 

DESARROLLO DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE COOPSTV A SER FINANCIADOS CON 
RECURSOS DEL PROYECTO DE LA UNIÓN EUROPEA, COOPS4DEV 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA CONSULTORIA:  

Esta campaña esta dirigida a las compañías productoras audiovisuales, debidamente constituidas de 
acuerdo con las normas legales vigentes de cada país. Con el fin de profundizar y difundir sobre la 
identidad cooperativa, Cooperativas de las Américas y su membresía desde el formato en construcción 
colectiva de CoopsTV buscan proponer un contenido en esta ocasión de 8 episodios, cada uno de 20 
minutos aproximadamente en pro de visibilizar  el trabajo que vienen realizando las cooperativas en 
la región, y a través de una metodología y un formato innovador el cual resalte el bagaje y 
experiencia de los rostros más destacados del sector. Se realizaran contenidos enfocados en: 

- Identidad Cooperativa 

- Historias relacionadas de las Unidades administrativas y Redes Sectoriales (Enfocados en 
Juventud/Género/ Red de Comunicadores/ Red de vivienda/ CICOPA/Redacoop/ COFIA) 

- Casos de Cooperativas dedicadas a las industrias creativas, dado que la ONU ha dedicado 
un año entero a la economía creativa y su papel  en la promoción del desarrollo sostenible, 
especialmente en un mundo posterior al coronavirus (#Create2030). 

- Resultados y avances del proyecto Coops4Dev.  

 

2. DEFINICIONES 

a) Contenido audiovisual: Cualquier pieza o formato basado en el diseño, creación, producción, 
distribución y comercialización de imagen y sonido para televisión, cine, radiodifusión sonora, 
o video bajo demanda transmitido sobre Internet, clasificable mediante un género y formato. 

b) Etapa de postproducción: Se refiere a los procesos de edición, musicalización y sonorización, 
colorización, corrección de imagen, doblaje y exportación en múltiples formatos.  

c) Etapa de preproducción: Se refiere a la elaboración de guiones, storytelling, teaser, ensayo 
de entrevistas y pruebas en línea.  

 

CONTEXTO:  

La Alianza Cooperativa Internacional es una organización fundada en 1895 que integra a las 
cooperativas a nivel mundial. La ACI trabaja con los gobiernos y organismos regionales e 
internacionales para crear entornos favorables para la conformación, crecimiento y consolidación de 
las cooperativas. Desde 1946 las Naciones Unidas otorgó a la ACI el estatus consultivo para el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC1), siendo la primera Organización No 
Gubernamental en obtener dicho estatus.  

La ACI representa de forma directa a más de 700 millones de personas a través de aproximadamente 
312 miembros procedente de 109 países. Cuenta con una oficina mundial en Bruselas, Bélgica y con 
cuatro oficinas regionales.  

 

1 Siglas en ingles.  

https://unctad.org/news/creative-economy-have-its-year-sun-2021
https://unctad.org/news/creative-economy-have-its-year-sun-2021
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ACI fundó en 1990 su oficina regional para las Américas en San José de Costa Rica. Cooperativas de 
las Américas promueve el posicionamiento del modelo cooperativo en el nuevo entorno económico, 
político, social y comercial. Representando a 98 organizaciones cooperativas de 24 países de la 
región, que agrupan a más de 207 mil cooperativas que generan más de 6 millones de empleos 
directos e indirectos.  

“LAS COOPERATIVAS EN EL DESARROLLO: empresas centradas en las personas, en acción” es un 
acuerdo de partenariado entre la ACI (la oficina central y sus 4 oficinas regionales) y la Comisión 
Europea que busca promover, fortalecer y dar visibilidad a las cooperativas. En el marco de este 
partenariado se realizan acciones de:  

-Investigación  

-Desarrollo de capacidades  

-Fortalecimiento del cooperativismo mediante el trabajo en red con nuestros miembros, diferentes 
actores de la sociedad civil y organismos internacionales.  

-Promoción al modelo cooperativo como agente clave del desarrollo para el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.  

 

OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

Con el fin de maximizar la estrategia comunicacional sobre los aportes que el sector cooperativo 
realiza en favor del cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU y garantizar la visibilidad de la 
contribución de la UE en todas las actividades y publicaciones del partenariado “Cooperativas en el 
Desarrollo”, de acuerdo a lo establecido en las Directrices sobre comunicación y visibilidad el formato 
mantendrá un eje temático por episodio, es importante mantener un tono fresco e informal, teniendo 
en cuenta que los formatos digitales permiten una mayor fluidez.   

Se deberá apoyar el proceso de preproducción y postproducción de la segunda temporada de 
CoopsTV, compuesta de 8 episodios, cada uno con su correspondiente capsula de promoción, 
adicionalmente se deberán realizar 3 capsulas de promoción dedicadas al primer capitulo, la 
propuesta deberá incluir la identidad visual de la nueva temporada con una línea gráfica novedosa 
y propositiva que se adecúe a los colores institucionales de Cooperativas de las Américas y 
Coops4dev, la entrega de cada episodio deberá estar acompañado con un arte grafico de promoción 
a convenir con el área de comunicaciones.  

Las propuestas recibidas serán analizadas por parte del equipo de Cooperativas de las Américas 
seleccionando la que mejor cumpla los objetivos de esta convocatoria.  

 

ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA 

Se indican las siguientes actividades sin que estas sean limitativas para la obtención de los objetivos 
previstos en estos Términos de referencias: 

a) La nueva línea gráfica de la nueva temporada que busque ser una imagen novedosa y 
propositiva 

b) 8 Episodios que incluyan el trabajo de preproducción y postproducción  
c) Capsulas de promoción para cada uno de los episodios y los previos del inicio de la 

temporada (12) 
d) Diseño de piezas gráficas  promocionales para cada uno de los programas.  (12) 
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DOCUMENTOS A ENTREGAR FINALIZADO EL PROYECTO (ENTREGABLES) 

La relación de los documentos a entregar es la siguiente 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGABLES  

Entregable  Fecha  

1) Propuesta Comercial Al inicio del proceso previo al 12 de Abril de 2021.  

a) Línea gráfica de la nueva 
temporada. 

 

 

1 y 2 semana firmado el contrato 

B),C),D)  De acuerdo al calendario incluido a continuación.   

 
 Actividad Preproducción Grabación Postproducción Difusión 

Semana 1 19-Apr Ep 1    

Semana 2 26-Apr Ep 2    

Semana 3 3-May Ep 3 Ep 1   

Semana 4 10-May Ep 4 Ep 2 Ep 1  

Semana 5 17-May Ep 5 Ep 3 Ep 2  

Semana 6 24-May Ep 6 Ep 4 Ep 3 Ep 1 

Semana 7 31-May Ep 7 Ep 5 Ep 4 Ep 2 

Semana 8 7-Jun Ep 8 Ep 6 Ep 5 Ep 3 

Semana 9 14-Jun  Ep 7 Ep 6 Ep 4 

Semana 10 21-Jun  Ep 8 Ep 7 Ep 5 

Semana 11 28-Jun   Ep 8 Ep 6 

Semana 12 5-Jul    Ep 7 

Semana 13 12-Jul       Ep 8 

  

PERFIL DEL CONSULTOR O EMPRESA DE CONSULTORIA  

d) Experiencia demostrable en diseño y producción de video. 
e) Con experiencia mínima de 2 años. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

El tiempo previsto para la ejecución será hasta el 2 de julio, teniendo en cuenta  el calendario 
propuesto para la entrega del back up de todo el contenido.  

 

FORMA DE PAGO 
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Cooperativas de las Américas efectuará el pago según el siguiente cronograma (% en base al monto 
del contrato) 

a) 20% con la entrega de los productos a, 
b) 40% con la entrega y difusión de los primeros 4 episodios de CoopsTV con su capsula 

prommocional e imagen.  
c) 40% Finalizado y difundida el total de los 8 capitulos de CoopsTV con su capsula 

prommocional e imagen.  

 

 

FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS 

Las propuestas para esta consultoría deberán ser enviadas a Natalia González a 
natalia.gonzalez@aciamericas.coop con copia a Carlos González al correo  
Carlos.gonzalez@aciamericas.coop  a más tardar el 10 de Abril del 2021.  

 

mailto:natalia.gonzalez@aciamericas.coop
natalia.gonzalez@aciamericas.coop

