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1. Contexto 

 
La Organización Internacional para las Migraciones en Costa Rica (OIM), en el marco del Programa  

Regional sobre Migración (WHP por sus siglas en inglés), implementa estrategias de comunicación en  

distintas comunidades de la región, bajo el paradigma de Comunicación para el Desarrollo (C4D). 

 
Este enfoque se caracteriza por un importante componente investigativo que permite conocer a la 

población meta y su contexto, con el fin de llevar a cabo la planificación, ejecución y evaluación 

de distintas actividades y productos de comunicación para el cambio social. Otro principio de la C4D 

es la participación de la comunidad y sus actores clave en cada momento de la estrategia. 

 
En Costa Rica se desarrolló por primera vez una campaña de C4D en el 2020, con el nombre “De  

Boca en Boca la Gente se Equivoca”. Tras un año de implementación, entre los meses de enero y  

febrero del 2021, la OIM en Costa Rica, desde el WHP, implementó diversas técnicas de investigación 

cualitativa y cuantitativa en las comunidades de La Carpio, Pavas y Hatillo, ubicadas en el cantón  

central de San José.   

 
Se trató de una evaluación que tuvo como objetivo comprender la contribución de la campaña 

al cambio de comportamiento relacionado a la regularización migratoria por vínculo con costarricense. 

Además, generó información sobre el nivel CAP en las comunidades de control: Barrio 25 de Julio y 

Pavas; así mismo, la evaluación evidenció resultados sobre la pertinencia, eficacia y sostenibilidad de la 

campaña “De Boca en Boca la Gente se Equivoca”, así como los factores contextuales principales que 

influyeron en estos criterios.   

 
También se indagó en el uso y prácticas de comunicación e información en la comunidad de Pavas, para 

orientar una réplica de la campaña de Comunicación para el Desarrollo (C4D); así como el seguimiento 

de esta en la comunidad de La Carpio.   

 
La evaluación de la campaña demostró que las personas tienen interés en regularizarse, pero existen 

algunas barreras para realizar el trámite, como el desconocimiento y la falta de recursos económicos. 



 

 

Por lo que para el 2021 se planteó un cambio en la identidad creativa de la campaña, con el nombre  

“Papeles al Día”; ya que la evaluación demostró que, pese a que existió presencia de la imagen de la  

campaña en las comunidades, en redes sociales y en televisión; existe una dificultad en la 

población para reconocerla o recordarla.   

 
El 22 de setiembre del 2021 se realizó el evento de lanzamiento de la campaña de Comunicación para 

el Desarrollo (C4D) “Papeles al Día”, con el fin de brindar a las personas migrantes información clara 

y oficial sobre la regularización migratoria por vínculo con costarricense. 

 
Posterior al lanzamiento, se ha reforzado la campaña con distintas actividades y productos de 

comunicación que pretenden impulsar la recordación de los mensajes clave y el llamado a la acción:  

“Infórmese sobre regularización migratoria por vínculo con costarricense al 64760582”. 

 
Entre las acciones realizadas se encuentra la distribución de material promocional e informativo 

(camisetas, bolsos, brochures, volantes, lonas, rótulos en comercios), perifoneo, pauta digital, 

distribución de videos testimoniales y posteos informativos en redes sociales sobre el proceso de 

regularización migratoria por vínculo con costarricense. Así como jornadas informativas (Migramóviles) 

en conjunto con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), sobre los requisitos para el  

trámite de regularización migratoria por vínculo con costarricense. 

 
En los meses de enero, febrero y marzo se llevó a cabo un diagnóstico de medio término con el 

objetivo de obtener los insumos necesarios para implementar acciones de planificación, producción y  

distribución de la campaña en 2022. Específicamente, éste buscó identificar posibles nuevos canales de 

distribución y actividades comunitarias, monitorear el desempeño de las campañas en 2021 en las 

comunidades base y proveer evidencia para la toma de decisiones en los procesos de planificación, así  

como insumos creativos para la conceptualización de esta campaña en 2022. 

 
La investigación identificó las siguientes necesidades de información: 

• Derechos de las personas migrantes: existe desconocimiento de las herramientas que la ley 

les otorga, y en general, sienten que han sido víctimas de xenofobia y que algunas personas los 

ven con desprecio por no ser costarricenses o que incluso los hacen sentir que no tienen 

derechos. 

• Los trámites, enumerados y descritos paso a paso, para regularizar su situación. 

• Beneficios de estar en condición migratoria regular: acceso a educación, salud, cuentas de 

bancos, empleo formal, entre otros. 

• Lugares de atención y apoyo a las personas migrantes. Así como lugares e instituciones a los  

que deben de ir para realizar trámites 

 
Así mismo, algunas de las recomendaciones que da el diagnóstico son las siguientes: 

• Informar paso a paso el proceso de regularización. 



 

 

• Facilitar y acompañar el proceso para generar confianza: explorar opciones para facilitar y 

acompañar el proceso más allá de solo informar, además de tener en cuenta mensajes sensibles 

a la desconfianza generalizada de la población. 

• Fortalecer el contacto uno a uno y la presencia en la comunidad. También consideran que la  

gente no lee los volantes y más bien los bota. Por esto, cuando piensan en una futura campaña 

consideran que funcionaría más el contacto uno a uno: visitas casa por casa, talleres, actividades 

presenciales los fines de semana, stands informativos, obras de teatro, etc. 

• Incorporar de manera integral el enfoque de género en la campaña y su implementación: Se  

recomienda incluir tácticas enfocadas en mujeres donde las madres y jefas de hogar puedan 

participar en las actividades con sus hijos, ya que una de las barreras es que muchas veces no 

pueden asistir a actividades porque no tienen quién cuide a los niños. Por ejemplo, que 

mientras ellas reciben información, los niños realicen otra actividad. 

• Considerar la sensibilización del personal de migración y de la población costarricense de 

acogida. Es importante realizar campañas o procesos de construcción de capacidades con el  

personal de migración o personas que atienen migrantes (algunas oficinas de correos) para, 

desde la empatía, mejorar el trato hacia ellos. Asimismo, trabajar el tema de xenofobia e 

inclusión con población costarricense. 

 
Con base en los resultados del diagnóstico se elaboraron dos conceptos creativos para la actualización  

de Papeles al Día durante el 2022. Ambos conceptos fueron validados a través de dos grupos focales,  

uno en la comunidad de Pavas, y otro en la comunidad de La Carpio. 

 
El concepto favorito de las personas migrantes que participaron de la sesión es el siguiente: 

 
• “Que te lo cuente X”: Mostrar, a través de testimoniales, casos de éxito de personas que ya 

se regularizaron o que iniciaron el trámite de residencia permanente por vínculo con 

costarricense. 

 
Además, se validaron actividades y posibles productos de distribución preferidos por la población meta: 

 
• Testimonios/Entrevistas 

• Actividades deportivas 

• Actividades culturales y gastronómicas 

• Volantes 

• Audio/Perifoneo 

• Videos 

• Mantas 

• Afiches que colocarían en postes de luz, paradas de buses, pulpería, escuela, casas, 

panaderías, carnicería, iglesias, lugares públicos 



 

 

También se propone ampliar el enfoque creativo de la campaña a través de una producción musical, 

para abarcar temas relacionados con la lucha contra la xenofobia y la discriminación, así como el 

aporte social, económico y cultural de las familias binacionales que viven en las comunidades de La 

Carpio, Pavas y Guararí. Para esto también se consultó con la población meta para conocer que 

géneros o ritmos musicales utilizarían: reggaetón, ritmos tropicales, “suave”, “pegajoso”. 

 
Para lograr estos objetivos OIM realizará una serie de productos de comunicación con personas 

migrantes de las comunidades que forman parte de esta campaña. Para ello se realizará la contratación 

de una agencia de comunicación con experiencia en producción audiovisual y procesos participativos. 

 
Es muy importante recalcar que, por la naturaleza de este tipo de estrategia, no se necesitan solo 

productos, sino que se tratará de un proceso en el que la agencia acompañará a la OIM en la 

consultoría creativa. 



 

2. Objetivo 

 
General: Incentivar la regularización migratoria como una forma de integración que beneficia a las 

personas migrantes y al país que las recibe.   

 
Específicos: 

- Realizar una producción musical participativa con personas jóvenes mayores de edad de 

familias binacionales que habiten en las comunidades de La Carpio, Pavas y Guararí. 

- Producir una serie de 8 videos testimoniales con personas migrantes que hayan realizado el 

trámite de regularización migratoria por vínculo con costarricense. 

- Planificar y ejecutar dos eventos de lanzamiento de campaña, uno oficial y uno comunitario 

con actividades deportivas en Pavas. 

- Producir y editar 3 cuñas de radio y gestionar pauta publicitaria en redes sociales. 

 
3. Alcance del trabajo 

 
Los resultados esperados de la asignación se basan en los siguientes criterios: 

 
Producto 1: Producción musical de un video y canción de un máximo de 4 minutos de duración. Junio 

- Julio 2022 

 
Pre-producción: 1 Junio- 8 de julio 2022 

 
• Presentación del proyecto con el acompañamiento de la empresa que se contrate, a personas 

líderes de las comunidades de La Carpio, Pavas y Guararí- Junio 2022. 

• Facilitación de talleres de producción musical, uno en cada comunidad, tres en total; en los 

que participen una persona influenciadora y un o una cantante reconocidas en el medio 

nacional contratadas por la empresa; además de la empresa que realizará la producción 

musical- Junio 2022. 

• Selección de personas de las tres comunidades que participarán en el video. Todas las 

personas participantes deben firmar el consentimiento informado de OIM – Junio 2022 

• Creación de guiones y storyboards en conjunto con OIM; y validación por parte de la 

población meta. 

• Contratación de una persona influenciadora con estudios musicales (José Pablo Ugalde “Yo 

soy Pollo”, Choché Romano o similares) y un o una cantante de género urbano (Dani Maro, 

Christian Gomez “Tapón”, Nakury o similares) que componga letra y música (música  

instrumental o pista original); y que en el pasado realizaran campañas de comunicación para 

el Sistema de Naciones Unidas, con población migrante. 

• Scouting en las comunidades para identificar locaciones en coordinación con OIM. 

Producción y post-producción: 11-29 Julio 2022 

• Todos los videos deben regirse bajo el libro de marca de OIM y la línea gráfica de la 

campaña Papeles al Día. 

• Montaje de set, grabación y edición de vídeo. 11-29 de julio 2022 

• Grabación de sonido en estudio de audio profesional; y en campo en las comunidades de 

La Carpio, Pavas y Guararí. 11-29 de julio 2022 



 

• Edición de sonido la canción y del video musical. 

• Animación en 2D o 3D. 

• Colorización. 

 
Equipo técnico requerido: 

 
• Maquillaje durante los días de grabación. 

• Sonido. 

• Microfonía profesional. 

• Mínimo 3 cámaras profesionales: una 6k y dos de apoyo en 4K UltraHD. Se selecciona 

una cámara 6K ya que está en la tendencia de las nuevas tecnologías audiovisuales y se 

desea que el video tenga permanencia vigente en el tiempo, con una resolución de alta 

calidad. Esta cámara cuenta con un sensor súper 35 mm que permite grabar con mayor 

profundidad de campo y objetivos anamórficos; lo que hace que la imagen luzca orgánica, 

como de película y con su propia identidad. 

• Vestuario. 

• Iluminación profesional. 

 
Entregables: 

 
• Contrato legal con el compositor de la letra y música, en el que se indique que OIM tiene 

los derechos de autor correspondientes. El video no tendrá límite de fecha para 

divulgación – entrega 8 Julio 2022. 

• Contrato legal de la persona influenciadora y el o la cantante seleccionada. 

• Consentimiento informado de todas las personas que participan en el video. 

• Propuesta de letra y música con un mínimo de 6 cambios, OIM entregará el último cambio 

el 10 de julio – entrega 8 de julio 2022 

• Propuesta de guiones y storyboard para el video, realizados en conjunto por OIM y la 

empresa seleccionada – entrega 8 de julio 2022. 

• Canción en formato para reproducir en plataformas de streaming de audio. - entrega 

primera versión 29 de julio, versión final 5 de agosto 2022 

• Video  en  formato  cuadrado  y  rectangular,  calidad  para  redes  sociales  (FB,  IG,  TW, 

YT,WA). - entrega primera versión 29 de julio, versión final 5 de agosto 2022 

• Tres versiones del video musical: limpias, con subtítulos español e inglés certificado por 

un profesional en el idioma inglés. - entrega 5 de agosto 2022 

• Material en bruto. - entrega 5 de agosto 2022 

• Versiones editables. - entrega 5 de agosto 2022 

• Archivos de subtítulos. - entrega 5 de agosto 2022 

• Pistas de música completas (si aplicara). - entrega 5 de agosto 2022 

• Registro audiovisual y fotográfico del rodaje del video, tanto en estudio como en campo. 

Fotos artísticas y documentales de alta calidad para distribución en redes sociales. - 

entrega 5 de agosto 2022. 

 
Una vez realizados los talleres y entregado el video en una unidad nueva de almacenamiento externo 

se cancelará el 30% del presupuesto total de la contratación. 



 

Producto 2: Serie de 6 videos testimoniales de 45’’ a 1’00’’ con reducciones de 30’’ Junio-Julio 2022 

 
Pre-producción: 1 junio - 1 julio 2022 

 
• Revisión de concepto creativo Que te lo cuente “X”: un formato de presentación del 

testimonio. 

• Selección de personas de las tres comunidades que participarán en los videos (2 en cada 

comunidad, preferiblemente 3 hombres y 3 mujeres). Todas las personas participantes 

deben ser mayores de edad y firmar el consentimiento informado de OIM– Junio 2022 

• Creación de guiones y storyboards en conjunto con OIM. 

• Contratación de 2 personas influenciadoras para que participen en los videos como 

entrevistadores, por ejemplo: Pablo Ugalde “Yo Soy Pollo”, Ginés Rodríguez o similares. 

• Scouting en las comunidades para identificar locaciones en coordinación con OIM. 

Producción y post producción: 6-22 julio 2022 

• Todos los videos deben regirse bajo el libro de marca de OIM y la línea gráfica de la 

campaña Papeles al Día. 

• Grabación y edición de sonido, en los videos de campo y estudio con pared chroma si 

fuera necesario. 18-29 julio 2022 

• Animación en 2D o 3D. 

• Colorización. 

• Musicalización. 

• Pantallas animadas de introducción y cierre con los logos que indique OIM. 

• Registro audiovisual y fotográfico del rodaje de los videos, tanto en estudio como en 

campo. Fotos artísticas y documentales de alta calidad y composición para distribución 

en redes sociales. 

 
Equipo técnico requerido: 

 
• Maquillaje para quienes participan en los días de grabación. 

• Sonido. 

• Microfonía profesional. 

• Mínimo 2 cámaras profesionales: una 6k y una de apoyo en 4K UltraHD. Se selecciona 

una cámara 6K ya que está en la tendencia de las nuevas tecnologías audiovisuales y se 

desea que el video tenga permanencia vigente en el tiempo, con una resolución de alta 

calidad. Esta cámara cuenta con un sensor súper 35 mm que permite grabar con mayor 

profundidad de campo y objetivos anamórficos; lo que hace que la imagen luzca orgánica, 

como de película y con su propia identidad. 

• Vestuario. 

• Iluminación profesional. 



 

Entregables: 

• Contrato legal en el que se indique que OIM tiene los derechos de autor 

correspondientes. Los videos no tendrán límite de fecha para divulgación– Junio 2022. 

• Contrato legal de la persona influenciadora y el o la cantante seleccionada. 

• Consentimiento informado de todas las personas que participan en el video. 

• Propuesta de guiones y storyboard para el video, realizados en conjunto por OIM y la 

empresa seleccionada – 1-17 Junio 2022. 

• 6 videos en formato cuadrado y rectangular, calidad para redes sociales (FB, IG, TW, YT, 

WA). – entrega primera versión 29 de julio, versión final 5 de agosto 2022. 

• 4 versiones: limpias, con subtítulos español e inglés certificado por un profesional en el 

idioma inglés; y reducciones de 30”. – entrega 5 de agosto 2022 

• Material en bruto. – entrega 5 de agosto 2022 

• Versiones editables. – entrega 5 de agosto 2022 

• Archivos de subtítulos. – entrega 5 de agosto 2022 

• Pistas de audio por aparte. – entrega 5 de agosto 2022 

• Entrega de registro audiovisual y fotográfico. – entrega 5 de agosto 2022 

Una vez entregados los videos se cancelará el 30% del presupuesto total de la contratación. 

Producto 3: Producción de eventos de lanzamiento Julio- Agosto 2022 

1. Evento de lanzamiento oficial: semana del 15-19 de agosto, hora por definir 

o Manejo de logística y agenda. 

o Gestión de local en un salón u hotel de San José. 

o Gestión de prensa (convocatoria de medios, comunicado de prensa). 

o Protocolo de medidas sanitarias y de seguridad durante el evento. 

o Instalación de set y sonido para música, para una capacidad de 30 personas. 

o Maestro/a de ceremonias con traje formal. 

o 4 micrófonos inalámbricos, pedestales y sonido. 

o Pantalla o equipo para proyectar. 

o Refrigerio para 30 personas. 

o Transmisión en vivo a través de FB y YT en tres cuentas distintas. 

o Diseño de pantallas y cintillos para transmisión. 

o Registro fotográfico y audiovisual del evento. 

 
2. Evento Pavas: 13 o 20 de agosto- 9am-12md 

• Campeonato de un día: Fútbol 5 

o Organización de una jornada de una triangular de fútbol 5 mixto. (8 equipos, 7 
partidos de 30minutos cada uno) 

o Manejo de logística y agenda. 

o Gestión de local. 

o Gestión de prensa. 

o Protocolo de medidas sanitarias y de seguridad durante el evento. 

o Instalación de set y sonido para música y animación para una capacidad de cien 
personas. 



 

o 4 micrófonos inalámbricos con pedestales. 

o Manejo de logística y agenda. 

o Registro fotográfico y audiovisual del evento. Fotos artísticas y documentales de 
alta calidad y composición para distribución en redes sociales. 

o Presentación en vivo de la producción musical por parte del cantante; además de 
2 o 3 canciones de su repertorio. 

o Animación por parte de la persona influenciadora contratada para la producción 
musical y discurso sobre su experiencia en la realización de este proyecto. 

o Un trofeo simbólico para premiación. 

o Hidratación y alimentación de los equipos. 

o 6 bolas para fútbol 11 profesionales de marcas reconocidas para el torneo. 

o 4 juegos de 5 chalecos azules (20 en total: 5 S, 5 M, 5 L, 5 XL) y 4 juegos de 5 

chalecos blancos (20 en total: 5 S, 5 M, 5 L, 5 XL), todos con los logos de OIM y 

Papeles al Día. 

o Contratación de equipo y servicio de algodón de azúcar y palomitas de maíz para 
150 personas con toldo. 

 
Entregables: 29 de agosto 2022 

 
• Reporte de ejecución de cada uno de los eventos. 

• Registro fotográfico y audiovisual de los 2 eventos. 

 
Una vez realizados los 2 eventos se cancelará el 15% del total de la contratación. 

 
Producto 4: Creación de contenido y gestión de pauta Junio-Agosto 2022 

 
• Grabación de 3 cuñas de audio en estudio para perifoneo con voz comercial y musicalización, 

de 30s cada una. 1 junio-15 de julio 2022 

• Entrega de cuñas en formato para enviar por WhatsApp y reproducción en plataformas de 

streaming de audio. – entrega primera versión 29 de julio, versión final 5 de agosto 

• Entrega de archivos editables. 

• Gestión de pauta publicitaria en Facebook, Instagram, durante los siguientes meses: agosto, 

setiembre, octubre, noviembre, diciembre y; con geolocalización en el cantón central de San 

José y cantón central de Heredia. -entrega 19 de agosto. 

 
Una vez entregadas las cuñas se cancelará el 25% del total de la contratación. 

 
4. Período de Ejecución 

 
Se espera que el proveedor comience la asignación inmediatamente después de la firma del Acuerdo 

de servicio. Los productos serán validados por el equipo nacional y regional de OIM, contrapartes 

locales y público meta antes de confirmar el cierre final de estos. 



 

Calendario de entregables: 

 
Fecha de inicio: 6 de junio 

Fecha de finalización: 2 de setiembre 

 
Todos los documentos y materiales en bruto y editados deben ser entregados en unidades nuevas 

de almacenamiento externo. 

 
Entregables Fecha entrega 

de productos 

para revisión 

Fecha de 

estimada de 

pago 

(considerar 

tiempo de 

aprobaciones) 

Pago WBS 

Producto 1: 

Preproducción 

 
8 de julio 

   
30% del total de la 

contratación 

 

Producto 1: 

Producción 

postproducción 

 
y 

 
29 de julio 

5 de agosto 

cuando 

entregue 

o 

se 

 

Producto 2: 

Preproducción 

17 de julio  
5 de agosto 

cuando 

entregue 

 
o 

se 

 
30% del total de la 

contratación 

 

Producto 2: 

Producción y post 

producción 

 
29 de julio 

 

Producto 3: 

2 Eventos 

 
19 de agosto 

 
2 de setiembre o 

cuando se 

entregue 

 
15% del total de la 

contratación 

 

Producto 4: 

Cuñas para 

perifoneo y pauta 

19 de agosto 2 de setiembre o 

cuando se 

entregue 

25% del total de la 

contratación 

 

 

 
5. Rol de la OIM 

 
OIM colaborará plenamente con la productora para garantizar que se sigan los enfoques sólidos de 

comunicación para el desarrollo (C4D) durante todo el proceso de producción. 

 
OIM acompañará el trabajo con las comunidades y se encargará de la convocatoria de participantes, 

logística y alimentación de las actividades. 

 
OIM co-facilitará con la agencia los talleres y se encargará de la convocatoria de participantes, 

logística y alimentación del evento. 

 
Además, se comprende que la OIM tendrá los derechos de autor y cualquier otro derecho de 

propiedad intelectual dimanante de los guiones resultantes y no serán utilizadas para fines propios de 

la empresa productora. 



 

6. Requisitos de los socios de producción 

 
• Guionistas con experiencia en videos musicales, y con sensibilización de trabajos sociales y 

con jóvenes. 

• Directores con experiencia en videos musicales, y con la sensibilización de trabajos sociales 

y con jóvenes. 

• Tener capacidad de hacer las visitas pertinentes a las comunidades. 

• Tener capacidad de comprometerse con la entrega de todos los productos de este 

acompañamiento creativo. 

• Garantizar la integración completa de las metodologías C4D en el proceso de desarrollo de 

contenido. Esto supone que los conceptos creativos y guiones se mostrarán a actores clave 

de la campaña, OIM y público meta antes de poder proceder con el cierre final. 

• Experiencia en la producción audiovisual y radiofónica de alta calidad. 

 

 
IMPORTANTE: 

 

Fecha límite para recibir propuestas:16-06-2022 

Las propuestas se recibirán por correo electrónico a la dirección: iomsanjoseprocurement@iom.int 

mailto:iomsanjoseprocurement@iom.int

