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CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA PRODUCCIÓN DE 4 VIDEOS CON UN INFLUENCER SOBRE 

RIESGOS ASOCIADOS AL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 

 
Se requiere contratar una empresa para que pueda hacer la producción de 4 videos con una persona 
“influencer” sobre el tema de tráfico ilícito de migrantes y riesgos asociados. 
 

a) 2 videos de con una duración de 30 segundos que de un mensaje corto sobre la problemática del 
Tráfico Ilícito de Migrantes con una persona “influencer”. Persona influenciadora en 
conveniencia con OIM, puede ser sugerida por la empresa previa aprobación de OIM. 

 
b) 1 video con una duración de 30 a 45 segundos explicando que es el Tráfico Ilícito de Migrantes 

con una persona “influencer” a nivel nacional. Persona influenciadora en conveniencia con OIM, 
puede ser sugerida por la empresa previa aprobación de OIM. 

 
c) 1 video con una duración de 60 a 90 segundos, que sean motivacional con una persona 

“influencer”  donde se le brinde un mensaje a población Joven sobre el Tráfico Ilícito de 
Migrantes. Persona influenciadora en conveniencia con OIM, puede ser sugerida por la empresa 
previa aprobación de OIM. 

 
Todos los videos se deben realizar en un estudio profesional de grabación con estructura e imagen 
cinematográfica. 
 

• Los videos deben ser en pared Croma. 

• Deben ir con apoyo ilustrativo en animación en 2d o 3d cuando se requiera. 

• Iluminación, 1000 lumenes sumadas las múltiples lámparas para grabaciones dentro y fuera de 
estudio. 

• Musicalización 

• Colerización   

• Maquillaje 

• -Peinado  

• Vestuario 

• Sonido 

• Microfonía profesional, de solapa y un book de sonido ambiente, de alta sensibilidad al sonido lo 
cual permite crear escenas cinematográficas. 

• La redacción de los guiones se realizará en conjunto con OIM y la empresa seleccionada 

• La empresa deberá tener como mínimo 2 cámaras, una 6k y otra de apoyo 4kUltra HD, para 
realizar los videos. Es por que la cámara 6k tiene una mayor resolución para aprovechar las 
ventajas de las nuevas tecnologías y a la vez para que las piezas audiovisuales tengan mayor 
tiempo de vigencia, ya que la resolución en este tipo de videos es de alta calidad y última 
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tecnología.  

• La resolución de la cámara 4 k y 6 k como principal tienen un sensor más grande lo que permite 
no solo una mayor resolución, sino que también un mejor recorte, tiene doble ISSO para que las 
imágenes sean más claras. 

• La cámara 6k cuenta con un sensor Super 35 más grande que permite grabar con una mayor 
profundidad de campo y objetivos anamórficos. 

• La imagen luce orgánica, “como película” y tiene su propia identidad. 

• La empresa debe entregar un story board y guion de los videos 

• Realizar fotografías de las personas participantes 

• La empresa debe entregar derechos de imagen sin fecha de vencimiento de las personas 
participantes 

• La empresa debe de enviar previamente el listado del equipo de trabajo. 

• La empresa debe entregar todo el material en bruto, editado, editable, en un dispositivo. 

• Los videos se deben realizar en 1 o 2 días de grabación. 

• Todos los videos deben incluir subtítulos en español  

• Los dos videos de sensibilización deben tener subtítulos en español e inglés (los de inglés con 
certificado de la traducción) 
Se debe entregar versión para Facebook, YouTube y Twitter. 
Coordinar con el personal de comunicación responsable de cada organización las escaletas y 

guiones establecidos para los videos.  

• Producir material audiovisual  

• Editar el material audiovisual  

• Contratar a las personas influenciadoras 

• Obtener los consentimientos firmados de las personas que se grabarán 

• Usar el libro de marca de OIM  

• La empresa debe entregar a OIM toda la materia en Bruto 

• La empresa de entregar todo el material editable a OIM 

• La empresa debe entregar los derechos de los videos a OIM  
Los videos no tendrán límite de vencimiento para divulgación.  

• Los guiones se realizarán en conjunto con OIM y la empresa seleccionada  
Los videos están sujetos a 3 cambios en temas de edición y animación, post entrega 

 
 

Forma de Pago: 10% contra firma de orden de compra o contrato y 90% contra entrega de los 
productos a total satisfacción de OIM. 
   

 


