
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

RFQ/22/063 Contratación de Organización para la construcción de recursos pedagógicos y 

didácticos para fortalecer 4 MOOCS del curso de prevención combinada VIH 

Pregunta 1. 

Preguntas acerca de los items de Guiones y preproducción de insumos, incluidos mínimo 12 vídeos 

y 4 infografías, queremos conocer la duración aproximada en minutos, que deben tener cada uno de 

los videos para cada MOOC (3 x cada MOOC), según los contenidos o el temario en cada video, para 

poder establecer costos de cada video  (Tamaño estimado de cada curso, y cuantos minutos 

serían suficientes por video para poder abordar el tópico)  

 

Respuesta 1. 

En la página 3 de los TDR se informa que 4 minutos es el tiempo aproximado de duración de cada 

video:  

“  

Productos 

 Informe con el ajuste del plan de trabajo concertado con el UNFPA con cronograma de 

actividades, propuesta de insumos y cronograma desarrollados y aprobados. 

  
 Guiones y preproducción de insumos, incluidos mínimo 12  vídeos de aproximadamente 4 

minutos cada uno y 4 infografías, aprobadas. 

 Insumos y productos trabajados durante la consultoría (producidos y editados) entregados en 

versión finalizada - compilado compacto y por separado, en formato editable incluyendo links 

para visualización, insumos (audiovisuales, gráficos, pedagógicos) en carpeta drive UNFPA. 

 Asistencia técnica para el alojamiento de los contenidos en una plataforma MOOC acordada 

con el equipo técnico de UNFPA 

 

 

Pregunta 2. 

 

Así mismo deseamos saber, si los videos desean que sean animados, o de clips de stock, que son más 

económicos o en su defecto, deben ser videos que requerirán jornadas de rodaje, o un mix de las 

propuestas nombradas anteriormente 

 

Respuesta 2. 

Puede ser un mix de videos rodados con personas reales, videos animados y clips de stock 



 

Pregunta 3. 

Para postularnos a Contratación de Organización para la construcción de recursos pedagógicos y 

didácticos para fortalecer 4 MOOCS del curso de prevención combinada VIH para eso preguntamos 

si tienen un formato para la presentación de esta propuesta   

Respuesta 3. 

 No existe un formato de propuesta técnica o creativa, este puede ser a discreción del oferente siempre 

y cuando cumpla con la mención de la información requerida. En documento los en el RQF 

encuentran un formato de cotización de precio. 


