1. INTRODUCCIÓN
El Proyecto Desarrollo de capacidades frente al extractivismo, ha venido apoyando el análisis
e intercambio de información sobre la actividad minera en el país.
En general los conflictos surgen de la falta de transparencia sobre sus operaciones, así como
por la falta de fiscalizaciones y sanciones efectivas por autoridades correspondientes.
Por ello se están realizando actividades de análisis y reflexión para inspirar alternativas que
promuevan fortalezca el conocimiento de los movimientos y agrupaciones que demandan el
cumplimiento del marco legislativo.
2. JUSTIFICACIÓN
En este contexto, se pretende presentar en forma audiovisual, la evolución de la actividad de
minera industrial en Nicaragua, así como las principales afectaciones ambientales y sociales en
distintos territorios.
3. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA
Sistematizar de manera audio visual, la evolución de la actividad minera industrial, en los últimos
años, en distintos territorios del país.
4. RESULTADOS ESPERADOS
Producción de un video de sistematización de la actividad minera industrial en Nicaragua.
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL VÍDEO
o
o
o
o
o
o
o

Formato H2.64
Duración máxima 10 minutos (un video).
Ilustraciones y Gráficos de ser necesario.
Musicalización (Royalty Free Music).
Voz en Off (Locución Profesional).
GDC (Generador de Caracteres).
Fotografías editadas en alta calidad y en resolución para pantalla (si es necesario).

6. METODOLOGÍA A DESARROLLAR
o Se realizan dos formatos de guion: Uno literario consiste en la presentación narrativa y
ordenada de las acciones y diálogos, todo ello estructurado en secuencias y dispuesto
ya a ser llevado a la pantalla y un guion técnico, es la transcripción en secuencias y
planos de las escenas definidas en el guion literario. En él se planifica la realización
incorporando indicaciones técnicas precisas.
o De acuerdo al guion, seleccionamos el material a utilizar en el producto final.

o Proceso de Edición y Postproducción: Conjunto de procesos aplicados a todo material
grabado o registrado: montaje, subtitulado, voz en off, efectos especiales, inclusión de
otras fuentes audiovisuales, edición de fotografías.
o Habrá un contacto institucional de CH para acompañar el proceso de producción.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN
El periodo de trabajo estará comprendido a partir del 15 al 19 de diciembre 2018.
8. PERFIL PROFESIONAL DE LA CONSULTOR(A) INDEPENDIENTE O EMPRESA
o
o
o
o

Experiencia en realización y edición de videos sociales.
Compresión del contexto minero de América Central.
Excelentes habilidades de comunicación.
Experiencia práctica en la documentación de información.
9. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Un Comité de Revisión, integrado por representantes de Centro Humboldt que evaluarán las
propuestas en función de los criterios de evaluación detallados anteriormente.
Se evaluarán las propuestas en base a:
o Compresión del contexto minero de América Central.
o Excelentes habilidades de comunicación.
o Habilidades de análisis e identificación de conclusiones de ponencias.
Experiencia práctica en la documentación de información.
10. CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
El contenido de las propuestas debe contener los siguientes elementos:
10.1. Oferta Técnica:
o Descripción de los servicios ofrecidos.
o Cronograma de trabajo.
10.2. Oferta económica
Se entenderán incluidos en la oferta económica: el IVA aplicable a la transacción; los impuestos
aplicables al consultor cualquiera que sea el régimen al que esté inscrito y; los gastos
personales del consultor y sus colaboradores, así como costos relacionados con la realización
de los servicios y la entrega de los productos especificados en estos Términos de Referencia.
Las ofertas deberán presentarse en correo electrónico, a más tardar el día viernes 14 de
diciembre 2018 a las 05:00 pm, rotulado con el nombre de la convocatoria y el nombre del
consultor.

10.3. Documentos de soporte
o Hoja de Vida del consultor, con énfasis en experiencias relacionadas con estos términos de
referencia.
o Ejemplos de al menos dos muestras de trabajo similar.
o Dos referencias profesionales de los clientes anteriores.
11. CONDICIONES APLICABLES AL CONTRATO
o CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO
La contratación estará a cargo de Centro Humboldt y proporcionará el 90% de los recursos
audiovisuales para el vídeo.
Se cancelará en un único momento el 100% del pago correspondiente, estando a satisfacción
del producto entregado.
o PENALIZACIÓN
La falta de calidad en los productos pactados, así como la falta de cumplimiento de las fechas
señaladas en cronograma acordado en lo relativo a la presentación de informes, serán objeto
de penalización del contrato por un 20% del monto total. El retraso sucesivo de la fecha de
entrega, tendrá una penalización del 5% sobre el pago.
Derechos de Autor – Divulgación; los resultados de la sistematización y toda información
generado en el foro no podrá ser divulgado total o parcialmente por el (la) consultor (a) sin el
consentimiento previo de Centro Humboldt.

