
 
 

Términos de referencia: Servicio de elaboración de productos radiales sobre 

bioles en la región andina 
 

I. Antecedentes 

Rikolto (antes conocido como VECO) es una organización internacional con más de 40 años de 
experiencia de trabajo con organizaciones de productores y actores en cadenas alimentarias en 
África, Asia, Europa y Latinoamérica; con programas en 14 países del mundo a través de sus 
oficinas regionales. En Latinoamérica promueve sistemas alimentarios más sostenibles e 
inclusivos, fomentando la producción y el consumo sustentable, la comercialización justa entre 
organizaciones de productores y los mercados, así como el abastecimiento de alimentos sanos a 
los consumidores en los sub sectores de café, cacao y el enfoque de Ciudades por el Cambio 
Alimentario.  

En el marco del proyecto de investigación: Estado del conocimiento sobre bioinsumos 
líquidos en la región andina de Bolivia, Ecuador y Perú, realizado con la Universidad de 
Michigan y con el financiamiento de la Fundación McKnight; se requieren los servicios de 
una agencia o equipo de consultores que elaboren productos radiales sobre el uso de bioles, 
usando como base los resultados del estudio sobre el uso de bioles en la región andina (Perú, 
Ecuador y Bolivia). 

II. Objetivo de la consultoría 

Producir material radial en torno al uso de bioles en la región andina 

III. Actividades clave de consultoría 

 

 Elaboración de cronograma del servicio. 

 Reuniones de coordinación con equipo de comunicaciones y/o de investigación. 

 Revisión de entrevistas a agricultores y artículo científico, guías u otros materiales de 

referencia, entrevista con especialista(s) del proyecto para validar/extraer mensajes y 

contenidos clave. 

 Elaboración y adaptación de guiones para piezas radiales.  

 Producción y post-producción radial. 

 

IV. Características de los productos 

Producto 1: Plan de trabajo de consultoría 

Debe contener el detalle de acciones y fechas internas de coordinación, validación, entrega de 

productos.  

Producto 2: Microprogramas radiales dramatizados para agricultores de la región andina (Perú, 

Bolivia, Ecuador) 

 Elaboración de un total de nueve (09) microprogramas dramatizados: tres (03) por cada país 

(Perú, Bolivia, Ecuador).  



 
 El equipo consultor se encargará de elaborar la propuesta (guiones), adaptación por país, 

producción y post-producción de piezas de 08-10 minutos cada una.  

o Sobre las voces: como referencia, incluir en la cotización 03 personajes/voces por 

cada spot y 01 locutor para cortinillas (iguales en todas las piezas). Deberán 

considerarse voces en español con acento peruano, boliviano y ecuatoriano (zona 

Andes). Se evaluará la incorporación de una voz experta (real) en un segmento de 

cada microprograma. La entrevista estará a cargo del equipo consultor.  

o Sobre los guiones: Para la elaboración del guión, el equipo de consultores accederá 

a entrevistas trascritas, realizadas con productores, promotores y expertos. Guiones 

serán adaptados para usar jerga local, pero plantearán las mismas situaciones y 

dilemas en cada país.  

o Temas de microprogramas: ¿Por qué usar bioles? Dilemas, mitos, beneficios, 

experiencias.  

 

V. Perfil del equipo o agencia a contratar  

 

La siguiente experiencia debe ser claramente identificable en el CV institucional, individual y/o 

portafolio: 

 Experiencia específica en desarrollo de material radial educativo e informativo, como 

microprogramas, sociodramas y reportajes radiales. No menos de 10 servicios o productos 

en los últimos 5 años.  

 Experiencia específica en desarrollo de material radial dirigido a agricultores, productores y/o 

promotores rurales; en temas como producción agrícola, protocolos, buenas prácticas 

agrícolas, situación de la agricultura familiar o afines. Experiencia particular en el desarrollo 

de guiones educativos (edu-entretenimiento). 

 Se valorará experiencia en el desarrollo de contenidos informativos y/o educativos  partir de 

estudios (ej. encuestas, sondeos, entrevistas, investigaciones científicas) en el marco de 

campañas, puestos o servicios específicos; dirigidos a ciudadanos, profesionales, decisores, o 

afines.  

 

VI. Plazos de la consultoría 

 

 35 días calendario desde el inicio del contrato (febrero) 

o Producto 1: Plan de trabajo | 5 días calendario de iniciado el contrato (entregado y 

aprobado) 

o Producto 2: Microprogramas radiales dramatizados para agricultores de la región 

andina | 35 días calendario de iniciado el contrato 

 

VII. Locación de servicio  

El servicio se prestará de manera virtual.  

VIII. Entrega de productos 

 

 Todos los materiales deberán ser entregados de manera virtual vía enlaces WeTransfer y/o 

Google Drive enviados a los correos natalia.palomino@rikolto.org  y 

mailto:natalia.palomino@rikolto.org


 
vanesa.ramos@rikolto.org con el asunto “Propuesta Servicio de elaboración de productos 

radiales sobre bioles en la región andina” 

 Los microprogramas radiales deberán ser entregados en formato mp3 y wma.  

 

IX. Condiciones de postulación 

 

 Equipos interesados deben enviar CV del equipo u agencia, propuesta de trabajo (fases del 
servicio, metodología, cronograma tentativo para la producción de materiales), cotización 
desglosada (costo de voces, servicio de guion, etc.), así como portafolio de experiencia hasta 
las 12:00 hrs (mediodía) del viernes 29 de enero del 2020.  

 Equipo u agencia debe facturar desde Perú u Ecuador. Costo total del servicio debe incluir 
IGV (Perú) / IVA (Ecuador). 
 

X. Forma de pago y condiciones del servicio 

Forma de pago 

 El pago se realizará en dos partes: 

 50% a la firma del contrato, entrega y aprobación del plan de trabajo. Se necesitará la 
entrega de un recibo por honorarios o factura. 

 50% contra entrega de los productos. Se necesitará la entrega de un recibo por 
honorarios o factura. 

mailto:vanesa.ramos@rikolto.org

