
 

 
INSTRUCTIVO  

PARA LA ELABORACIÓN 
DE VIDEOS 

 

 

 

  



El presente instructivo tiene el propósito de guiar a los líderes e 
integrantes de proyectos en la elaboración de videos de difusión 
de los resultados, y su correcta presentación a la Secretaría 
Técnica Administrativa (STA) de FONTAGRO.  

 

Antecedentes 

Como mecanismo de cooperación regional, FONTAGRO busca mejorar la 
gestión del conocimiento y comunicación en todos los proyectos que 
financia. Por tal motivo, se solicita a los proyectos la realización de al menos 
un video por año de ejecución, que muestre su desarrollo y los logros 
obtenidos, con el fin de realizar su difusión, incentivar su réplica en la región 
y favorecer el aporte financiero de nuevas agencias y organismos.  
 

Objetivos 
Transmitir un mensaje conciso y de fácil entendimiento para el público en 
general sobre las soluciones tecnológicas elaboradas en el marco del 
proyecto, y especialmente, sobre el impacto de resultados.   
El relato debe contener una historia, preferiblemente con componentes 
emocionales y datos duros. En esta historia deben exponerse cuáles son las 
problemáticas que afectan a los productores, cómo es la solución 
tecnológica que se implementa y cuáles son los resultados y el impacto que 
esa implementación genera.  
Entre los componentes emocionales, se puede destacar por ejemplo, lo que 
significa para los pequeños productores su labor, su lugar y la tierra. Por otro 
lado, entre los datos duros, es importante exponer los números de las 
mejoras, por ejemplo, cuánto aumentó la producción tomando como 
referencia los datos iniciales y los resultantes, o utilizar el/los indicadores de 
resultado e impacto propuestos por el proyecto inicialmente. Es decir, los 
indicadores (datos duros) utilizados deben ser consistentes con la propuesta 
de marco lógico del proyecto.  
Además es importante detallar referencias y generar un material atractivo 
visualmente. A continuación detallamos las especificaciones. 



 

Especificaciones discursivas 

El video debe cumplir con los siguientes requerimientos: 
 

1. Tener referencias: 
 

a. El nombre corto del proyecto. 
b. Los logos de FONTAGRO, otras organizaciones que co-financian 

el proyecto y las organizaciones participantes. 
c. Los nombres y posiciones de quienes hablan en el video. Por 

ejemplo: “Juan Perez, productor de cacao”. 
Estas referencias deberán figurar en un zócalo con la estética de 
FONTAGRO. El archivo del zócalo será enviado FONTAGRO.  

d. Referencias espacio-temporales. Tanto al comienzo como 
cuando se muestran diferentes lugares. En dónde queda lo que 
se está viendo y cuándo se realizó el proyecto. 
 

2. El líder del proyecto o un delegado deberá presentar inicialmente el 
proyecto, contando el contexto. Para ello se debe tener en cuenta: 

a. Cómo se generó la propuesta inicialmente.  
b. Cómo fue el proceso de financiamiento de FONTAGRO. Por 

ejemplo, si el proyecto fue presentado en una convocatoria y 
seleccionado. 

 
3. Buscar un personaje principal que cuente la historia y personajes 

complementarios que la acompañen.  
 

4. Especificar los antecedentes y la problemática que se busca subsanar. 
 

5. Especificar qué solución tecnológica se aplicó en el proyecto y mostrar 
visualmente cómo se aplica. 
 

6. Especificar cuántos beneficiarios directos e indirectos tiene el 
proyecto, mostrar el contexto territorial. 
 



7. Contar cuáles son los resultados obtenidos y los beneficios, mediante 
testimonios y entrevistas a los protagonistas. 
 

NOTA: Los videos finales deben tener aprobación de la STA y el equipo de 
comunicaciones.  

 

Especificaciones técnicas 
1. Entregar el video en formato MP4. 

 
2. Presentar un archivo con los subtítulos en inglés en formato srt. 

 
3. Presentar un archivo con los subtítulos en español en formato srt. 

 
4. No incorporar los subtítulos al video (hardcode). 

 
5. Generar videos cortos, de hasta 2 minutos, durante el proceso del 

proyecto, y un video final que puede ser más largo, pero no exceder los 
5 minutos.   
 

6. El video debe estar filmado en alta calidad. 
 

7. Disponer de la posibilidad de editarlo de acuerdo a la devolución 
realizada por la STA de FONTAGRO. 

 
 

Recomendaciones 
Se busca generar productos de impacto visual, cortos y con énfasis en los 
resultados y logros obtenidos.  
 
Se recomienda utilizar diferentes planos para generar riqueza visual: aéreos 
(con drones), planos de situación para mostrar los contextos, planos enteros, 
medios y cortos, según las entrevistas y algunos planos de detalles. 
 



Se recomienda musicalizar con temas acordes que acompañen las 
situaciones filmadas.  
 
Los siguientes son ejemplos recomendados para tener una referencia del 
producto esperado: 
 

Cacao: secadores solares para evitar pérdidas en la producción y mantener la calidad 

 

Prácticas agrícolas arroceras mejoradas: Triplicar la cosecha, controlando el consumo de agua 

 

Lupinos: un cultivo andino olvidado 

 

 

 

https://www.fontagro.org/es/publicaciones/videos/cacao-secadores-solares-para-evitar-perdidas-en-la-produccion-y-mantener-la-calidad/
https://www.fontagro.org/es/publicaciones/prensa/practicas-agricolas-arroceras-mejoradas-triplicar-la-cosecha-controlando-el-consumo-de-agua/
https://www.fontagro.org/es/publicaciones/videos/lupinos-un-cultivo-andino-olvidado/
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