
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Consultoría por producto: Desarrollo de paseo virtual interactivo 

Centro de Educación Ambiental Municipal CEAM” 

Antecedentes y justificación  

WWF Bolivia, a través de su programa de Sociedades Sostenibles trabaja junto a Gobiernos 

Municipales, academia, escuelas del sistema educativo, agrupaciones de jóvenes e 

instituciones interesadas en la temática ambiental en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

En el marco de dicho programa se ha implementado el Centro de Educación Ambiental 

Municipal -en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra- que apunta a ser un espacio educativo 

especializado en el abordaje de temas relacionados con el cambio climático y problemas 

ambientales, y que, en el marco de la Ley educativa boliviana contribuya a las unidades 

educativas en el proceso de enseñanza aprendizaje con educación ambiental integral y 

estratégica. Si bien el principal público del Centro son maestros, niños y jóvenes de unidades 

educativas también recibe agrupaciones, instituciones e investigadores de todas las áreas, 

promueve la difusión de información relevante en materia ambiental y es un espacio destinado 

a la realización de actividades de capacitación, concienciación, debate e investigación. 

La oferta educativa del Centro de Educación Ambiental, pone a disposición de sus visitantes, 

actividades lúdicas e interactivas, con fuerte énfasis en el empleo de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación TICs, en el entendido que éstas proporcionan muchas 

posibilidades educativas: apoyan el proceso de enseñanza aprendizaje, aproxima la teoría 

con la práctica, estimula la creatividad, favorecen el trabajo en grupo, motiva y despierta la 

curiosidad y el espíritu de investigación en niños en distintas áreas  del conocimiento.   

Después de un año de funcionamiento y debido a la reciente necesidad de mayor presencia 

en línea para una comunicación a distancia, provocada por la pandemia del COVID 19, se 

requiere revisar, renovar e implementar nuevas actividades educativas y funciones que 

aprovechen de manera efectiva los equipos tecnológicos presentes en el Centro de 

Educación Ambiental y efectivicen su presencia “en línea”. 

Para su referencia encontrará adjunta la lista de equipos disponibles en el Centro de 

Educación Ambiental y su propuesta educativa. Además para conocer algo del trabajo del 

CEAM, puede consultar la sección: “Centros de Educación Ambiental” de la página web de 

Educación ambiental: educacion.wwfbolivia.org 

Objetivo de la consultoría  

Diseño y desarrollo de paseos virtuales interactivos del Centro de Educación Ambiental 

Municipal CEAM de Santa Cruz de la Sierra, que permitan su exploración en línea. 



Para este efecto la propuesta deberá contemplar la guionización de contenidos y la 

adaptación de dicha aplicación al equipamiento dispuesto en los centros de educación 

ambiental (laptops, ordenadores, tablets y pantallas de alta resolución). 

Además, y en base a un criterio de escalabilidad y tiempo de vida de la aplicación, la propuesta 

deberá contemplar tecnologías relativas a aplicaciones progresivas (Angular, React, Ionic) e 

incluir un método de administración de contenidos (sistema gestor de contenidos) para la 

aplicación. 

Productos Esperados 

FASE 1: 

La fase inicial deberá incluir: la recopilación y organización de información del Centro de 

Educación Ambiental Municipal; creación de la arquitectura del sitio web; viajes de usuario y 

presentación de propuesta de línea gráfica alineada a la línea gráfica de la página web y el 

CEAM. 

 

Esta arquitectura debe contemplar la conexión con la página web de educación ambiental 

educacion.wwfbolivia.org y las acciones de interacción con el usuario. 

Producto 1: 

Arquitectura del sitio acorde a cada viaje de usuario del Centro de Educación Ambiental 

Municipal CEAM con los equipos existentes en cada espacio y su acción interactiva. 

FASE 2:  

La segunda fase deberá contemplar: la presentación del diseño de toda la aplicación 

adaptada a distintos tipos de dispositivos (smartphones, tablets, ordenadores), aplicación de 

los personajes ya creados del CEAM para el paseo y ambientaciones de espacios de acuerdo 

a la línea gráfica, adaptación del contenido que se presentará en la aplicación desarrollo del 

backend para la base de la aplicación y prototipado de frontend. 

Producto 2: 

Diseño prototipado (como ser Sketch, Adobe XD o Figma), y prototipado de funciones o 

pantallas a nivel de programación, que incluya ilustración de los escenarios del recorrido y los 

personajes guía. 

FASE 3:  

Como fase final se deberán contemplar las fases de desarrollo final de la aplicación: desarrollo 

frontend, desarrollo de sistema de administración, capacitación en manejo de sistema de 

administración, publicación e instalación de la aplicación en servidores designados. 

Producto 3: 

Instalador beta de prueba y fase de testeo de funcionamiento y ajustes de la aplicación. 

 



Producto 4: 

Instalador y código de programación (o código fuente) completo para la instalación definitiva 

de la aplicación en el servidor designado y su conexión con la página web de educación 

ambiental. 

Producto 5: 

Guía de uso y recomendaciones acompañado de 1 taller de capacitación al equipo de la WWF 

para el buen manejo de la aplicación y sistema de administración. 

Área de trabajo  

El consultor (a) y/o firma consultora podrá desarrollar las actividades en sus propias 

instalaciones, utilizando sus equipos y facilidades.  

Deberá preveer los viajes necesarios a las ciudades de implementación. 

Tiempo de la consultoría  

La consultoría deberá desarrollarse en 50 días calendario sin posibilidad de ampliación.

Costo y condiciones 

El presupuesto techo es Bs. 48.720.- 

 

Los pagos se realizarán por producto entregado que cuente con la aprobación técnica del 

equipo técnico de WWF Bolivia. 

Se debe entregar la factura correspondiente y obligaciones de Ley (pagos de AFP) 

Condiciones adicionales  

El/la consultor (a) y/o firma consultora es responsable absoluto del trabajo a realizar y deberá 

garantizar y responder durante la consultoría en caso de ser requeridos para cualquier 

aclaración no podrá negar su concurrencia.  

 

Deberá preveer los viajes necesarios a las ciudades de implementación. 

 

El Centro de Educación Ambiental y WWF Bolivia facilitarán la información técnica necesaria 

relacionada con la consultoría contratada.  

 

Los productos de la consultoría serán de propiedad de WWF por lo que el/la consultor (a) y/o 

firma consultora, no podrá compartir la información con otros organismos, instituciones o 

personas ajenas a esta institución.  

Perfil del proponente  

Persona natural y/o jurídica con las siguientes características:  

● Experiencia en trabajos de sistematización y adaptación de contenidos educativos a 

entornos digitales y en línea.  

● Experiencia en el desarrollo de páginas web interactivas.  



● Capacidad de trabajar en equipo, en estrecha coordinación con equipos de trabajo 

de varias instituciones.  

● Excelente expresión oral y escrita.  

● Actitud proactiva, dinámica y creativa.  

● Alta sensibilidad y compromiso con la temática ambiental.  

● Responsabilidad y compromiso con el trabajo.  

 

Documentación:  

● Carta de presentación  

● Propuesta técnica y económica.  

● Hoja de vida (solo con la información relacionada a la consultoría)  

● Fotocopia de poder del representante legal (para firmas consultoras)  

● Fotocopia de fundempresa.  

● Fotocopia de NIT – Certificado de NIT (para consultores y/o firmas consultoras)  

● Fotocopia de C.I.  

● Número de NUA o CUA (AFP)  

● Incluir imágenes digitales o enlaces para conocer el trabajo previo. 


