
 

Términos de referencia de la prestación de servicio 

Creación de un video corto de presentación de la Agence française de développement (AFD) en 

Bolivia 

I. CONTEXTO 
 

a. El grupo Agencia Francesa de Desarrollo - AFD 
 
El grupo AFD contribuye a la implementación de la política de Francia en materia de desarrollo y de 
solidaridad internacional. Conformado por la Agence Française de Développement (AFD), a cargo 
del financiamiento del sector público y de las ONG, de la investigación y de la capacitación en 
desarrollo sostenible; por su filial Proparco, enfocada en el financiamiento del sector privado; y por 
Expertise France, agencia de cooperación técnica; el grupo financia, acompaña y acelera las 
transiciones hacia un mundo más justo y más resiliente.  
 
Junto con nuestros socios, elaboramos soluciones compartidas a las cuales contribuyen las 
poblaciones destinatarias de los países emergentes y en desarrollo. 
Nuestros equipos trabajan en más de 4.000 proyectos locales en 115 países, y en los territorios 
franceses de Ultramar, en beneficio de los bienes comunes como el clima, la biodiversidad, la paz, 
la igualdad de género, la educación o la salud. De esta manera contribuimos al compromiso de 
Francia para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por un mundo en común. 
 

b. El grupo AFD en Bolivia 
 
Presente en Bolivia desde el 2015, el grupo AFD ha apoyado al país en los sectores siguientes: el 
acceso a servicios básicos de agua y saneamiento, la transición hacia las energías renovables, el 
manejo integral de bosques, la inclusión financiera y el desarrollo agrícola, entre otros, con 
alrededor de 540 millones de euros comprometidos. El grupo AFD espera seguir contribuyendo en 
la reducción de la pobreza y las desigualdades, mejorando la resiliencia colectiva a través de una 
gestión sostenible y concertada de los recursos naturales y de los territorios. 
 
El Grupo AFD está conformado por 3 entidades:  

- La AFD, que otorga préstamos soberanos (al Estado) acompañados por donaciones 
(asistencia técnica, alianzas tecnológicas); 

- Proparco, la filial comprometida con el desarrollo del sector privado;  
- Y Expertise France, que moviliza expertos para apoyar programas de asistencia técnica. 

 
Más allá de su propia financiación, la AFD también moviliza recursos adicionales, en particular de la 
Unión Europea, y ofrece a sus socios una gama amplia de servicios no financieros: investigación, 
educación al desarrollo, dialogo sectorial, asistencia técnica, capacitaciones. 
 
 

II. OBJETIVOS DEL SERVICIO 
 
El Grupo AFD está buscando un productor audiovisual para realizar (filmar y editar) un video 
institucional de presentación del grupo AFD en Bolivia, dirigido a los clientes actuales y a los clientes 
futuros.  
 



 

III. CONTENIDO DEL SERVICIO 
 
El video tendrá una duración de máximo 2 minutos 30 segundos en el cual se pasen, de manera 
creativa y dinámica, los siguientes mensajes clave: 
 

1. Quién es el grupo AFD: presentación breve del grupo y sus compromisos. 
2. Los desafíos que existen en el país: es importante resaltar que Bolivia es un país que cuenta 

con una gran diversidad sociocultural y ecológica, y que es uno de los países más vulnerables 
a los efectos del cambio climático, por ejemplo. En este sentido, el país enfrenta grandes 
desafíos hoy, y que serán cada vez mayores en el futuro. 

3. La acción del grupo AFD en el país, a través de sus herramientas (préstamos y subvenciones) 
y de los proyectos en curso. 

4. Ejes de apoyo al futuro del país: 
- Acompañar la reactivación sostenible baja en carbono. 
- Promover las ciudades y los territorios justos y resilientes. 
- Fortalecer la gestión sostenible del medioambiente y de los recursos naturales. 
 

El video estará compuesto por material de archivo en posesión de la AFD, por nuevo material que 
tendrá que ser filmado y por diseño de gráficos superpuestos en la imagen, como en el siguiente 
ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=yUXWBcq-4oI. La AFD dispone actualmente de un 
stock de material de vídeo de alta calidad de sus proyectos, que puede ponerse a disposición para 
optimizar los recursos y las sesiones de filmación. El prestador o la prestadora del servicio deberá 
proporcionar entrevistas y otras secuencias ilustrativas y transitorias necesarias, según se requiera. 
 
El proveedor de servicios deberá presentar una propuesta de guion que contenga la idea creativa 
del video, la cual será discutida y aprobada con el equipo de la AFD, y destacar a los actores y 
personalidades clave para el tema durante el proceso de filmación. Por lo tanto, además de las 
capacidades de filmación y edición, es esencial que el contratista cuente con un equipo o persona 
encargada de la parte editorial que sea capaz de proponer un plan de rodaje, especializado en 
creación de historias (storytelling) para la elaboración de un guion. También se aprecia que el 
prestador o prestadora de servicios, o su equipo, tenga cierto conocimiento del contexto boliviano. 
 
 

IV. ENTREGABLES ESPERADOS Y CALENDARIO DE PAGO 
 

 
Entregable 

 

 
Fecha de entrega 

 
Porcentaje de 

pago 
 

1. Plan de trabajo ajustado 
Se realizará una reunión de arranque a la firma del 
contrato. El prestador o la prestadora de servicios 
tendrá 5 días hábiles para entregar el plan de 
trabajo y cronograma ajustados de acuerdo a los 
intercambios realizados con la AFD. 
 

5 días hábiles después 
de la firma del 
contrato. 

50% (a la 
entrega del plan 

de trabajo) 

https://www.youtube.com/watch?v=yUXWBcq-4oI


 

2. Material audiovisual 
Un video de hasta 2 minutos 30 segundos, 
respetando las pautas de marca de la AFD. 

Versión final validada: 
8 semanas después de 
la firma del contrato 
(ajustable). 

50% (a la 
validación de la 

versión final) 

 

El video se entregará en tres versiones: una con leyendas y subtítulos en español, otra con leyendas 

y subtítulos en francés y una final sin edición, ni subtítulos, ni musicalización solo el montaje.  

La creación de los textos y su traducción estarán a cargo del prestador o prestadora del servicio. 

Los videos se entregarán en formato de media y alta definición. 

Todos los entregables se enviarán en un disco duro y / o mediante intercambio digital. 

 

V. USO DEL MATERIAL PRODUCIDO 

El video que surja de esta misión podrá usarse en uno o más de los siguientes dominios: 
- En los canales de comunicación y redes sociales de la AFD, la Embajada de Francia en Bolivia 

y las contrapartes.  
- En el sitio web de la AFD, de la Embajada de Francia y de las contrapartes. 
- En la comunicación institucional de la AFD, tanto interna como externa. 
- Compartido con socios. 
- Compartido con periodistas, prensa, público interesado para dar una visión general rápida 

de la acción de la AFD en Bolivia. 
 
Estos usos no son exhaustivos y podrán ampliarse en el tiempo. 

 

 

VI. PROPUESTA DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS 

Las propuestas y cotizaciones deben enviarse a más tardar el 31 de julio a la medianoche (hora de 

Bolivia) a la Sra. Alexia Levesque, Representante de la Agencia Francesa de Desarrollo en Bolivia 

(levesquea@afd.fr) y al Sr. Santiago Giraldo, Gerente regional de comunicaciones – Países Andinos 

(giraldos@afd.fr), con copia a la Sra. Thais Vargas (vargast@afd.fr). 

El expediente de la solicitud deberá incluir: 

- El currículum en francés o en español de los miembros del equipo de trabajo; 
- un portafolio con referencias de trabajos; 
- la propuesta metodológica y económica; 
- el Certificado NIT del candidato o de la empresa. 

 

La persona contratada se hará responsable de sus obligaciones tributarias. 

Se prevé que la prestación inicie a principios de agosto. 
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