
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
para la producción de material audiovisual e infográfico 

en el marco del proyecto  
 

" APOYO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
REASENTAMIENTO EN ESPAÑA PARA EL AÑO 2022" 

 
 

Nombre del Proyecto: 
Apoyo a la ejecución del programa de reasentamiento en España para el año 

2022 

Plazo de entrega de 

propuesta: 
15 de febrero 2022 

1. Antecedentes: 

El proyecto “Apoyo a la ejecución del programa de reasentamiento en España para 
el año 2022”, implementado por la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) en España, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, tiene como objetivo contribuir a facilitar una solución 
sostenible para el reasentamiento de personas beneficiarias de Protección 
Internacional (PI) desde países terceros brindando apoyo al Gobierno de España 
en su compromiso para el reasentamiento de personas beneficiarias de PI. 
 

Una de las fases del proyecto es la elaboración de materiales de formación y 

contexto sobre el país de acogida a las personas refugiadas que participarán en el 

programa de reasentamiento en España y de material infográfico (facsheets) 

sobre el programa de reasentamiento.   

 

El material diseñado dentro del presente programa irá destinados principalmente 

a las personas beneficiarias de PI.  

2. Descripción del 

servicio: 

Ofrecer una propuesta detallada de los servicios y productos requeridos a 

continuación, especificando:  

 

- Precio por ítem (según lo indicado en el punto 2.2) 

- Plazo aproximado de elaboración de cada ítem, atendiendo a los plazos de 

entrega mencionados en el punto 5 

- Plazo aproximado de entrega por ítem, atendiendo a los plazos de entrega 

mencionados en el punto 5. 

 

2.1. Objetivo: 

Creación de materiales de formación y visibilidad para la para el programa de 

Reasentamiento del Gobierno de España en el marco del proyecto "Apoyo a la 

ejecución del programa de reasentamiento en España para el año 2022”.  

2.2. Servicios requeridos 

y productos esperados: 

Se espera que los proveedores mantengan la misma línea editorial de la OIM en 

la producción de todos los materiales, incluyendo colores, tipografías e 

iconografía/ilustraciones, y cumplir con los requisitos específicos de cada uno de 

ellos:  



 

1. Folleto informativo: maquetación (digital -RGB-y física -CMYK) de 

documento informativo (755 palabras) en tamaño A5, color. Entregable en 

.PDF y .JPG. Los folletos deberán tener incluida una infografía desplegable 

en tamaño A3 incluida en él (ver más detalles en el punto 2.a) y deberán 

ser entregados también impresos (400 ejemplares).  

 
2. Vídeo: producción de un video de 15 minutos con entrevistas a personas 

beneficiarias en centros de acogida (2 entrevistas a dos familias) de Madrid 

y/o Sevilla con escenas animadas informativas intercaladas en árabe 

(locución en árabe) basados en guiones previamente elaborados por la 

OIM, que deberán llevar incluidos la locución (una voz masculina, una voz 

femenina) a cargo de la empresa. Formato 1080p (HD), 16:9, 1920x1080px. 

Deberán incluirse los subtítulos que serán proporcionados por la OIM en 

inglés y farsi.  

 

NOTAS:  

- Todos los impresos deberán ir con un gramaje mínimo de 150 gr. en 

mate.  

- Los contenidos digitales deberán ser entregados en un peso óptimo 

para que pueden consultarse sin problemas de carga.   

- Los diseños (iconografía/ilustración) y el lenguaje utilizado, deberán 

expresar neutralidad respecto al género y la diversidad cultural. 

- Los formatos y disposición de los contenidos pueden experimentar 

cambios en el caso de que el proveedor de servicios realice una 

propuesta más acorde a los objetivos planteados para los diseños. 

3. Requisitos: 

1. Requisitos para la producción de los diseños: 

- Trabajar en coordinación con la OIM, siguiendo las directrices, pautas y 

logotipos proporcionados por el personal de la OIM.  

- Respectar las indicaciones del Manual de Estilo de la OIM. 

- Incorporar los mensajes clave del programa proporcionados por la OIM. 

- Garantizar la disposición de material adecuado para la elaboración de los 

productos detallados en el punto 2.2. 

- Contar con los medios humanos y técnicos para la elaboración de los 

productos indicados en el punto 2.2 

- Cumplir con el plazo establecido del calendario. 

 

2. Otros aspectos requeridos:  

- Experiencia relevante en diseño, edición y producción de los productos 

indicados en el punto 2.2. 

- Excelentes capacidades técnicas para garantizar una producción de alta 

calidad. Se recomienda presentar portfolio de trabajos. 

- Capacidad de mantener una comunicación y coordinación fluida con el 

personal de la OIM. 

- Se valorará sensibilidad y experiencia con organismos internacionales y 

organizaciones de la sociedad civil y proyectos sociales. 



 

4. Lugar y duración: 

- Tras la selección del proveedor de servicios, se procederá con la firma de 

un Contrato de Servicios con la OIM. 

- El inicio de la relación contractual comenzará tras la firma del Contrato de 

Servicios y deberá haber finalizado, tras la entrega de todos los servicios, 

una vez validados por la OIM. 

5. Plazos de entrega: 

- Las entrevistas deberán realizarse durante el mes de marzo de 2022 

- Un primer borrador del video deberá ser entregado a la OIM el 15 de abril 

de 2022 y el video final el 22 de abril de 2022 

- Un primero borrador de los folletos informativos deberá ser entregado a la 

OIM en la primera quincena de marzo 2022 y la versión definitiva en la 

segunda quincena de marzo 2022  

6. Presentación de 

presupuestos: 

- Presentar un presupuesto indicando los precios por ítem, tal y como viene 

especificado en el punto 2.2. 

- Los precios deberán de ser expresados con IVA incluido  

- Indicar un plazo aproximado de elaboración de cada ítem 

- Indicar un plazo aproximado de entrega por ítem 

- Adjuntar link con portfolio audiovisual.  

Los presupuestos deben de entregarse electrónicamente a adortiz@iom.int y 

cpenalba@iom.int Con fecha máxima el 15 de febrero 2022 

 

mailto:cpenalba@iom.int

