
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONSULTORÍA  

 

“Asesoría para la generación de la estrategia regional de comunicaciones interna y 

externa del proyecto AIRR” 

 

1. Antecedentes 

 

El objetivo del proyecto Amazonia Indígena Derechos y Recursos (AIRR) es mejorar la participación de 

los pueblos indígenas en el desarrollo económico sostenible de la Amazonía, lo que en última instancia 

conduce a la conservación de la biodiversidad y a la reducción de las emisiones derivadas de la pérdida 

de bosques.  

 

Para lograr este resultado, el proyecto trabajará en dos objetivos; 1) promover los derechos e intereses 

económicos indígenas en la planificación del desarrollo del sector privado y público, y 2) apoyar a 

empresas indígenas para que lleguen a mercados regionales y mundiales y generen beneficios para los 

pueblos indígenas.  

 

La narrativa principal de este proyecto será: La biodiversidad se conserva y las emisiones de la pérdida 

de bosques se reducen al aumentar y fortalecer la participación de los pueblos indígenas en la 

planificación del desarrollo y al fortalecer y apoyar empresas sostenibles de PI. 

 

El proyecto prevé utilizar canales de comunicación y medios para dirigirse a las múltiples audiencias que 

sean claves para alcanzar los objetivos del proyecto. Algunas de las acciones que realizará el equipo de 

comunicaciones en cada país será; historias de éxito, estudios de casos, informes y otros documentos 

para compartir las lecciones aprendidas con las partes interesadas, los socios y otros profesionales del 

gobierno y el sector privado.  

 

Se prevé que el proyecto utilizará medios como radio, comunicados de prensa, redes sociales y durante 

eventos públicos para actividades específicas.  

 

2. Objetivo del contrato  

 

Proponer el plan de comunicación estratégica regional para la iniciativa Derechos y Recursos Naturales 

de los Pueblos Indígenas Amazónicos (AIRR, por sus siglas en inglés), con la finalidad de incrementar la 

presencia e impacto en canales de comunicación internos y externos de las actividades realizadas por 

los actores involucrados y guiar el desarrollo de los productos que se generen. 

 

3. Actividades del contrato 

 

- Hacer un diagnóstico de la problemática y el trabajo de los distintos países, en coordinación con 

los puntos focales de comunicación y técnicos. 

- Formular el plan de comunicaciones para la iniciativa AIRR.  El cual incluirá:  

a) objetivos de comunicación regionales 

b) acciones de comunicación externa e interna que permitan lograr los objetivos del proyecto a nivel 

regional. 



 

c) acciones de relacionamiento estratégico con medios de comunicación, que se realizarán durante el 

año 1 y 2 de implementación de la iniciativa a nivel regional, identificando oportunidades según 

contenidos, perfiles y capacidades de voceros, perfiles de medios y coyuntura. 

d) identificación y priorización actores y medios de comunicación (online, offline, audiovisuales, etc.), a 

través de un mapeo regional 

e) desarrollar un set de materiales de comunicación institucional para la iniciativa: factsheet (brochure), 

mensajes clave, narrativa de la iniciativa, grilla de contenidos para redes sociales (12 post) con enfoque 

regional 3 notas de prensa, entre otros. 

 

El proceso para la aprobación de los productos será el siguiente: 

- Entrega de la propuesta 

- Feedback de los 4 países involucrados 

- Periodo de ajustes 

- Validación final 

- Durante todo el proceso se requiere la coordinación con los puntos focales del área técnica y 

comunicadores de la iniciativa.  

 

4. Cronograma de actividades del contrato (Propuesto)  
● 22 de junio del 2020 al 30 de agosto del 2020 (2.5 meses). 

 

5. Cronograma de entrega de productos 

 

Producto 
Plazo de entrega 

(propuesto) 

Ponderación de 

pago (propuesto) 

1.  Análisis de contexto: diagnóstico de realidades de cada 

país, las acciones ya realizadas, etc. Requiere la 

realización de entrevistas con los puntos focales de 

comunicación y técnicos de las oficinas, y de encuestas, 

para recolectar información. 

02 de julio de 

2020 
20% 

2.   Mapeo de actores clave a nivel regional, desde un 

enfoque comunicacional y definición de mensajes y 

objetivos por cada uno de ellos. 

16 de julio de 

2020 
20% 

3.  Plan de comunicaciones que incluya: estrategia 

regional, objetivos de comunicación regional, acciones 

de comunicación sugeridas como campañas de 

comunicación, livestreaming temáticos, entre otros, 

para lograr los objetivos del proyecto a nivel regional. 

Además de las acciones de relacionamiento estratégico 

con medios de comunicación que se realizarán durante 

el primer y segundo año de implementación de la 

iniciativa a nivel regional, identificando oportunidades 

según contenidos, perfiles y capacidades del vocero, 

perfiles de medios y coyuntura. 

03 de agosto de 

2020 
30% 

4. Set de materiales básicos de comunicación + reporte 

final de las actividades realizadas: brochure regional, set 

de mensajes clave, narrativa de la iniciativa, grilla de 

contenidos para redes sociales (12 post) con enfoque 

regional, 3 notas de prensa, entre otros. 

24 de agosto de 

2020 
30% 

 



 

 

6. Perfil del consultor o agencia 

 

Formación académica: (Grado, titulo) 
● Profesional en carreras de ciencias de la comunicación, comunicación para el desarrollo, 

periodismo o afines. 
● Credenciales de la Agencia de comunicaciones. 

 

Experiencia laboral: (periodo mínimo y área de experticia) 
● Al menos 8 años de experiencia en la generación de planes de comunicación. 
● Al menos 5 años de experiencia liderando el relacionamiento estratégico y gestión de 

contenidos con medios de comunicación. 
● Experiencia en comunicación corporativa, comunicación estratégica, imagen empresarial. 
● Deseable: experiencia de trabajo con organizaciones ambientales y con la cooperación 

internacional. Experiencia en comunicación para el desarrollo. 

 

Competencias: (Competencias claves) 
● Excelente capacidad de comunicación a todo nivel y con equipos a distancia. 
● Alta capacidad de análisis, planificación y organización. 
● Alta capacidad para trabajo con equipos multidisciplinarios y en realidades diversas. 
● Manejo de inglés avanzado. 
● Experiencia de manejo de medios digitales (con muestras de trabajo actual o reciente). 

 

7. Criterios de evaluación 

 

Los postulantes con mayor puntaje en la evaluación curricular serán convocados a la entrevista 

personal. 

 

8. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN  

 

Las personas/agencias interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados deberán enviar su 

CV y propuesta económica, al correo servicios@wwfperu.org con el asunto “Asesoría para la generación 

de la estrategia regional de comunicaciones del proyecto AIRR” 

- Publicación: 03 de junio de 2020 

- Convocatoria y recepción de propuestas: Hasta el 10 de junio de 2020 

- Evaluación: 12 de junio de 2020 

- Resultados: 16 de junio de 2020 

 

Calificación Puntaje 

Evaluación de CV del consultor o de las credenciales de la agencia de 

comunicaciones, donde se detalle la experiencia trabajando en proyectos 

similares a AIRR. 

40 

- Formación Académica 

- Experiencia laboral 

- Competencias 

05 

30 

05 

Portafolio de trabajos realizados en proyectos similares a AIRR. 40 

Propuesta económica 20 

Total 100 



 

Anexo 1: Requerimientos administrativos de WWF para contratación de servicios 



 

 

Anexo 1: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
 

a) La propuesta económica debe ser detallada (de incluir viajes), tanto en honorarios (especificar el rate) como en 

gastos de consultoría (alimentación, hospedaje, transporte. o, y otros), si contiene viajes o talleres la estructura de costos 
de los gastos de consultoría deben ser razonables y encontrarse en concordancia con las tarifas de la organización. 

b) EL CONTRATO (Consultoría) se firmará a todo costo según presupuesto total aprobado en la evaluación de la 
propuesta económica y deberá estar sustentado en su totalidad por un comprobante de gastos: Recibo de Honorarios o 

Factura a nombre de WWF. 
c) Los pagos son por productos, por lo cual NO se programan pagos iniciales por la firma de EL CONTRATO, ni se 
otorgan adelantos de pagos 

d) Los pagos se realizan conforme a lo establecido en EL CONTRATO y son aprobados por las personas 

responsables del mismo, quiénes fueron autorizadas previamente por el responsable del Proyecto, en el envío de 
aprobación del documento interno de WWF: Agreement Information Form (AIF) 

e) EL CONSULTOR debe contar con una póliza vigente de Seguro contra Accidentes con cobertura en la zona de 
ejecución del Proyecto, para el desarrollo de la Consultoría.  

f) La propuesta económica debe incluir los impuestos correspondientes.  
g) EL CONSULTOR NO realizará sus actividades en el local de la organización, salvo que la Consultoría requiera 
algún tipo de coordinación; WWF NO proveerá ningún tipo de material ni equipo a los Consultores.  

h) Si EL CONSULTOR es empleado público o de Gobierno, debe contar con autorización expresa de su jefe 
inmediato, la misma que debe hacer constar, en un documento ad-hoc con las exigencias formales pertinentes, previa a 

la firma de EL CONTRATO. 
i) EL CONSULTOR no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte del mismo, sin el consentimiento 
previo por escrito de WWF. 

j) EL CONSULTOR reconoce y conviene que el trabajo que ha realizado fue específicamente encargado, y creado 
por él para WWF, y se considerará una Obra Creada por Encargo; por lo cual el consultor transfiere y cede a la WWF todo 

derecho, título y participación, en todo el mundo, en todo trabajo, incluyendo los derechos de autor resultantes. 

k) EL CONSULTOR será contratado como independiente, por lo cual no sostiene una relación de empleador-
empleado, sociedad, empresa conjunta u organismo con WWF. Ninguna de las partes está autorizada a crear 

obligaciones, expresas o implícitas, a nombre de la otra, salvo las explicitas expresadas en EL CONTRATO. 
l) Requisitos adicionales pueden ser solicitados de acuerdo a los requerimientos del donante primario. 
 

 


