
 

1 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
Producción Festival Integrarte, II Edición. 23 y 24 Junio 2018.  

Producto a contratar Producción festival Integrarte II edición 

Proyecto Integrarte 2018 

Ubicación de la Oficina San José, COSTA RICA 

Sección/Unidad Unidad de Protección y Soluciones Duraderas   

Contrato/Nivel  Por producto entregado 

Duración  14 Semanas 

Supervisor Jorge Rodríguez, Asociado de Medios de Vida. 

 

1. Descripción General 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) tiene 40 años de operación en Costa 
Rica y a través de agencias socias atiende las necesidades de solicitantes de la condición de refugiado, 
personas refugiadas y personas en riesgo de apatridia en el país. (Ver más información en el sitio web 
http://www.acnur.org/t3/donde-trabaja/america/costa-rica/). 

Costa Rica es un Estado parte de los principales convenios internacionales que velan por el respeto de 

los derechos humanos de las personas refugiadas. El país es reconocido por su amplia trayectoria de 

protección a las víctimas del desplazamiento forzoso, y por esto cuenta con un sólido marco legal que 

favorece la integración local de las y los refugiados.  

De manera general, la población refugiada y solicitante de la condición de refugiado cuenta con los 

mismos derechos sociales, económicos y culturales de las personas costarricenses, no obstante, las y 

los refugiados siguen enfrentando desafíos para poder acceder en igualdad de oportunidades a opciones 

de trabajo digno, vivienda, educación, servicios de salud, entre otros. Así, existen personas refugiadas 

que han vivido en Costa Rica durante varios años y que no han logrado aún estabilizarse y construir un 

nuevo futuro en el país.  

Tomando en cuenta lo anterior, es que se diseñó la estrategia multianual y multi-socios 2018-2020, la 

cual pretende dar una solución definitiva a las secuelas del desplazamiento forzoso que afectan a las 

personas refugiadas, a través de iniciativas que promuevan sus medios de vida, empoderamiento e 

integración legal en el país. El Día Mundial del Refugiado se conmemora los 20 de Junio de cada año. 

El Gobierno de Costa Rica ha sido pionero y en el 2015 decretó el Día Nacional de la Persona Refugiada 

a conmemorarse en coincidencia con el Día Mundial. 

Con el fin de mejorar la convivencia pacífica y el entendimiento de la condición de la personas refugiada 

o solicitante de la condición de refugiado en el entorno social costarricense se creó el festival de las artes 

IntegrArte como estrategia para fomentar por medio de las artes que los artistas costarricenses y 

refugiados compartan manifestaciones artísticas que faciliten el proceso de integración sociocultural. 

Durante la primera edición, desarrollada el 17 y 18 de Junio 2017,  se tuvieron apoyos de centros 

culturales, grupos artísticos, universidades y autoridades gubernamentales. El festival se desarrolló en 

el CENAC y fue visitado por más de 4000 personas durante los dos días de festival.  

 

 

 

http://www.acnur.org/t3/donde-trabaja/america/costa-rica/
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2. Objetivo y Alcance de la Contratación: 

La persona o la empresa que  ofrecerá sus servicios para la “Producción del Festival Integrarte II 

Edición” será responsable de la organización, producción, creatividad y comunicación del Festival 

IntegrArte y  las actividades paralelas los días 23 y 24 de junio del año 2018, este es un servicio “llave 

en mano”, lo que implica que todos los productos y servicios deben entregarse terminados. Para ello la 

empresa o la persona tendrá  las siguientes funciones: 

Producto 1: Producción logística del montaje y desmontaje del Festival IntegrArte 2018 

Producción Logística  

Requerimiento Características Horario 

1.1 Traslado, montaje y 

desmontaje de 1 Tarima 

principal de 12x6=72 m2, 

2 m. de alto con gradas de 

acceso, con toldo, con 

pared trasera y laterales 

Para presentaciones artísticas, 

culturales y actividad protocolaria 

Debe estar instalada el 

día 23 de junio a las 

7:00 am para que 

permita el uso para 

prueba de sonido u otras 

pruebas, previas a la 

actividad.  

 

Día de Montaje: 22 de 

junio – Día de 

Desmontaje 24 de junio  

1.2   16 Micrófonos, 

backline para banda 

completa para un máximo 

de 16 músicos,  

Una Mixer de 24 canales 

(o equipo superior) 

6 parlantes amplificados, 

que incluye dos técnicos 

De requerir más equipo de audio, 

debe ser suministrado por la empresa 

contratada, incluye técnico que opere 

el equipo 

Debe estar instalado el 

día 23 de junio a las 

11:00 am para que 

permita hacer la prueba 

de sonido respectiva de 

una duración de 60 

minutos.   

 

1.3  Transporte, montaje 

y desmontajes de dos 

toldos de 3x4 m. 

Alquiler, montaje y desmontaje  

Color: Blancos 

Paredes: 3 paredes por  toldo 

Un toldo con 4 paredes para cambiar 

vestuario y guardar pertenencias. 

23 de junio  

 

Día de montaje: 23 de 

junio  

1.4 Diseño y confección 

de 1 marco para toma de 

fotografías (photobooth), 

durante la actividad.  

Material: cartón de presentación o 

MDF 

Incluye desarrollo e impresión con la 

creatividad e identidad del evento.  

Fecha de entrega:  15 

de junio  
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Producción Logística  

Requerimiento Características Horario 

1.5  Montaje y 

desmontaje de un campo 

ferial   

 

Elaboración de campo ferial para 30 

stands máximo que incluya: mesas, 

sillas, conexión eléctrica y toldos. 

Construcción de Diseño de la 

Experiencia.  

Fecha de entrega: 22 de 

junio  

 

Día de Montaje 22 de 

junio.  

1.6 Transporte, montaje y 

desmontaje de 5 cabañas 

sanitarias 

Incluye una persona que le dé 

mantenimiento, las opere y les 

suministre papel higiénico (debe incluir 

el papel higiénico y limpieza), fuentes 

de agua y jabón antibacterial 

23 y 24 de junio   

 

Día de Montaje: 22 de 

junio – Día de 

desmontaje 24 de junio.  

1.7 Gestión de permisos 

municipales, de salud y 

patentes necesarias 

(debe incluir la seguridad 

y limpieza de la zona) 

Gestión de los permisos necesarios 

para el uso del espacio en la Plaza de 

la Cultura:  

1. Uno de locación 
2. Permiso de Salud 
3. Permiso Municipal  

Fecha de Entrega: 25 de 

mayo  

1.8 Diseño, montaje y 

desmontaje de un stand 

para ACNUR  

1. Propuesta creativa  
2. Construcción de Stand 
3. Montaje y desmontaje de 

Stand   

Aprobación de diseño: 

18 de mayo  

Inicio de Construcción 1 

de junio  

Montaje: 22 de junio  

1.9 Alimentación, gastos 

de transporte y seguros 

asociados   

Encargarse de la alimentación, 

servicios de transporte   

Aprobación de diseño: 

18 de mayo  

Inicio de Construcción 1 

de junio  

Montaje: 22 de junio  

1.10 Contratación, 

montaje y desmontaje de 

equipo de iluminación 

para escenario.    

1. Propuesta de iluminación de 

acuerdo con la programación artística 

2.  Contratación, montaje y 

desmontaje 

Debe estar instalado el 

día 23 de junio a las 

2:00 pm para que 

permita hacer la prueba 

de sonido respectiva de 

una duración de 60 

minutos.   
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Producción Logística  

Requerimiento Características Horario 

1.11 Coordinación de 

Producción  (Equipos de 

producción, creativos y 

Talentos) 

1. Construcción de cronogramas de 

trabajo  

2. Coordinación de logística de stands 

y con los encargados de los mismos.  

 

Debe estar instalado el 

día 23 de junio a las 

2:00 pm para que 

permita hacer la prueba 

de sonido respectiva de 

una duración de 60 

minutos.   

 

 

 

 Producto 2: Una exposición fotográfica de 15 retratos, colocados a lo largo de la 
Avenida Central, San José  
 

Exposición Fotográfica  

Requerimiento Características Horario 

 

2.1  Montaje y 

Desmontaje de 

Exhibición de Fotografías 

a lo largo de la Avenida 

Central  

• Confección de marcos para 

sostener fotografías de refugiados  

• Colocación de exhibición de 

15 retratos en puntos a convenir en el 

Boulevard de  la Avenida Central  

•  Desmontaje de fotografías de 

la avenida central  

Fecha de entrega: 

Semana del 20 de mayo 

2018  

2.2 Gestión de permisos 

municipales.  

Gestión de los permisos necesarios 

para el uso del espacio:  

1. Permiso Municipal  

Fecha de Entrega: 1 de 

mayo  
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2.3 Diseño de concepto 

de intervención urbana 

de fotografías  y 

ejecución del mismo  

1. Propuesta creativa  
2. Ejecución de la misma    

Fecha de Entrega:1 

mayo   

 

 

Producto 3.  Diseño e implementación de propuesta creativa conceptual, narrativa, diseño de la 

experiencia, campaña y estrategia de comunicación.  

Festival IntegrArte 

Agenda de actividades culturales y/o artísticas, propuesta creativa y narrativa, diseño de la 

experiencia y estrategia de comunicación 

Requerimiento  Características  Horarios 

Concierto  

Sábado 23 Junio y 

Domingo 24 junio  

Concierto al aire libre los días 23 y 24 de junio, 

horario a definir.  

-Definir y coordinar parrilla de coordinación con 

artistas  

-Contar con un o una presentadora para ambos 

días  

 

Pendiente definir una 

vez seleccionado el 

productor 

Diseño y concepto del 

evento y diseño de la 

experiencia.  

Realizar un diseño conceptual del evento 

Festival IntegrArte  

Crear una identidad de evento  

Crear un diseño de la experiencia que sea 

congruente con la propuesta conceptual  

 

15 de mayo  

Estrategia y campaña 

de Comunicación 

-Crear una estrategia de Comunicación  

-Crear un concepto creativo de comunicación  

-Crear una campaña de comunicación para 

redes sociales y medios masivos  

Pendiente definir una 

vez seleccionado el 

productor 
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Festival IntegrArte 

Agenda de actividades culturales y/o artísticas, propuesta creativa y narrativa, diseño de la 

experiencia y estrategia de comunicación 

-Crear artes gráficos y digitales necesarios para 

la campaña 

-Contar con un/a Content Lead para el manejo 

digital del evento  

-Contar con un/a fotógrafo/a y videasta para 

registro y uso de redes sociales  

-Crear una estrategia de formación de públicos 

con un/a encargado/a.  

 

 

Plan de Medios e 

implementación  

Crear un plan de medios  

Ejecutar un plan de medios que incluya mínimo 

redes sociales, comunicación digital, y una 

publicación en medios masivos   

Pendiente definir una 

vez seleccionado el 

productor 

Video promocional Crear un video de contenido para redes 

sociales ya sea previo al evento o de cierre de 

evento para rendición de cuentas.  

 

Pendiente definir una 

vez seleccionado el 

productor 

Gestión de patrocinios  Estrategia comercial  

Gestión de patrocinio con empresa privada y 

aliados estratégicos.  

Pendiente definir una 

vez seleccionado el 

productor 

 

Las actividades descritas son una guía, la empresa oferente deberá presentar un diseño sujeto a la 

aprobación del ACNUR.  

Nota: los horarios y presentaciones pueden ser variados, previa autorización del funcionario de 

ACNUR a cargo.  
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3. Formas de Monitorear el Progreso y Consecución de Objetivos 

Para monitorear el eficiente cumplimiento de las tareas planteadas, el contratista deberá sostener una 

reunión semanal para el informe detallado de su avance con el fin de monitorear el proceso. Asimismo 

deberá mantener comunicación constante con el Asociado de Medios de Vida, que supervisará su 

trabajo junto con la Unidad de Protección y  Soluciones Duraderas y con la Asociada de relaciones 

Externas para monitorear estrategia de comunicación, plan de medios y componentes de visibilidad  

4. Definición del Productos a entregar.  

Al final del periodo de contratacion, el contratista habrá entregado los siguientes productos:  

I Informe: Cronograma de trabajo y propuesta Creativa  

II Informe: Avances sobre cronograma de trabajo y entregables 1 

III Informe: Informe final que se entregará una vez concluido el evento (además del escrito un 

video en español de 30 segundo que documente la experiencia y otra versión subtitulada en inglés, 

archivo digital de las fotografías).  

5. Cualidades y Experiencia Requerida 

5.1. Educación: 

- Mínimo Bachiller en relaciones públicas, diseño publicitario, logística o similares.  

- Manejo apropiado de office (Word, Excel, otros) 

En caso de que una empresa sea la postulante deberá aportar la hoja de vida y experiencias 

del equipo humano que participará en la producción del evento comprobando lo indicado 

anteriormente. 

El equipo mínimo de producción esperado es: 

 Producción Ejecutiva.  

 Producción General. 

 Dirección Creativa 

 Documentación del evento (foto y video) 

5.2. Experiencia Laboral: 

- Contar con al menos 4 experiencias en producción de eventos corporativos.  

 

Habilidades y Competencias: 

- Habilidad de comunicación oral y escrita  

- Capacidad analítica  

- Tener iniciativa y ser proactivo  

- Control de proyectos 

6. Aspectos administrativos. 

El ACNUR propone un esquema de pagos de un primer desembolso del 20% contra entrega y 

aprobación del producto 1 (plan de trabajo), un 20% contra aprobación de los productos 2, 3 y 4, el 
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restante 60%  se pagará contra entrega y aprobación del informe final. El ACNUR es una organización 

exenta de impuestos por su condición de organismo internacional.  

Los pagos se realizarán diez días hábiles después de la aceptación por parte del ACNUR de cada uno 

de los informes que garantizan el cumplimiento de cada producto.  

7. Requerimientos para la presentación de ofertas. 

 

Se deberá entregar un sobre cerrado que contenga: 

-Un sobre cerrado con la oferta técnica de trabajo. 

-Un sobre cerrado separado con la oferta económica.  

Fecha máxima de entrega de la oferta el 15 de marzo del 2018 a las 2 p.m. en las instalaciones del 

ACNUR en Costa Rica. (Boulevard de Rohrmoser. De la casa de Oscar Arias 100 metros oeste y 100 

metros sur. Teléfonos: 22420700) 

 

Firma del Supervisor del contrato 
Jorge Rodríguez Vives  

Firma del Contratista 
 
Nombre:  

 
 
 

Firma                                                Fecha 

 
 
 
Firma                                             Fecha 

 


