
 

 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSULTORÍA 

 

“Construcción de banco fotográfico relacionado a Áreas Marinas 
Protegidas de la Patagonia, Chile." 

 

 

 

  

 

 

 

 

WWF Chile 

noviembre 2022    



1. ANTECEDENTES SOBRE WWF 

WWF es la organización de conservación más grande del mundo y su misión es 
detener la degradación ambiental de la Tierra, construyendo un futuro en el que el 
ser humano viva en armonía con la naturaleza. Cuenta con el apoyo de 4.7 
millones   de   socios   y   organizaciones nacionales, desarrollando actividades en 
96 países. WWF trabaja con múltiples actores, junto a los gobiernos, mercados 
e instituciones financieras para proteger y promover ecosistemas terrestres y 
oceánicos productivos y resilientes que sustenten el bienestar humano y la 
conservación de la biodiversidad en Chile. 

 

2.    CONTEXTO 

WWF Chile ha definido en su Plan Estratégico al 2030 colaborar con el gobierno y 
actores clave en alcanzar la meta de conservar el 30% de la superficie terrestre y 
marina, en un marco de conservación efectiva e inclusiva, en línea con la meta 3 
del Marco Global de Biodiversidad Post 2020. Para ello, WWF Chile está en proceso 
de diseño e implementación de diversos proyectos, donde una de sus prioridades 
geográficas se encuentra en las Áreas Marinas Protegidas del Mar de la Patagonia 
chilena.  
 
 
 3.    OBJETIVO 

Construir un banco de fotografías asociado a paisajes de Áreas Marinas Protegidas 
de la Patagonia chilena que se encuentran incluidas en el alcance geográfico de 
interés para WWF Chile. 

  

4.    METODOLOGÍA 

Esta consultoría está diseñada para adquirir imágenes cuyo uso será para 
presentaciones internas y externas, tales como publicaciones, presentaciones, 
productos de marketing, etc. 

Las fotografías deben haber sido realizadas en las siguientes localidades: 

Nombre AMP Comunas asociadas Figura legal 

Francisco Coloane Punta Arenas AMCP-MU 



Francisco Coloane (PM) Punta Arenas Parque 
marino 

Pitipalena - Añihué Puerto Cisnes AMCP-MU 

Seno Almirantazgo Timaukel (poblados de Timaukel y 
Puerto Arturo) 

AMCP-MU 

Caleta Tortel Tortel (Caleta Tortel) AMCP-MU 

Tictoc-Golfo Corcovado Chaitén Parque 
marino 

  

5.    PLAZOS 

La consultoría será desarrollada durante un mes, período comprendido entre el 28 
de noviembre y el 28 de diciembre del año 2022. 

  

6.    PRODUCTOS ESPERADOS 

-    Set de más de 15 fotografías en alta calidad (superior a 5MB cada 
archivo) que reflejen el espíritu de los paisajes marinos de la Patagonia 
chilena, especies, actividades productivas, comunidades, que se 
desarrollen en Áreas Marinas Protegidas comprendidas 
geográficamente entre las regiones de Los Lagos y Magallanes. 

-    Se espera que al menos un 20% de las imágenes corresponda a 
fotografías aérea capturada con dron. 

 

 

 

 

 



7.    CALENDARIO DE ENTREGA Y FLUJO DE EFECTIVO 

   

INFORME FECHA DE 
ENTREGA 

FLUJO EFECTIVO - % 
TOTAL 

Entrega final 
28 de diciembre 
2022 

100% 

   

8.    PRESUPUESTO 

El presupuesto total para la presente consultoría será acordado según la 
modalidad que se estime conveniente, la que podrá ser arriendo del material por 
un período de tiempo determinado o compra de los derechos a perpetuidad de los 
productos. Esta modalidad será acordada entre ambas partes antes de la firma del 
contrato. 

  

9.    PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES 

Se recibirán propuestas en formato libre hasta el lunes 14 de noviembre a las 
23:59 horas. Se recomienda condensar su propuesta en un documento de máximo 
3 páginas de extensión, enviándolo a Denisse Mardones 
(denisse.mardones@wwf.cl). 

Su postulación debe incluir las siguientes consideraciones: 

1) Antecedentes curriculares y experiencia del equipo consultor a cargo 

2) Referencias de organizaciones/clientes a quiénes se les haya realizado trabajos 
similares anteriormente 

3) Costos administrativos y horas de trabajo por cada miembro del equipo 
consultor.  

4)  Adjuntar los siguientes documentos: Currículum Vitae de cada uno de los 
miembros del equipo consultor participante y un portafolio de trabajo. 

5) Documento anexo en donde se pueda revisar fotografías solicitadas (Banco de 
fotos, Power Point, Word, etc)  
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RESULTADOS 

Los resultados de la adjudicación de la propuesta que se ajuste en mayor medida 
a los requisitos indicados, será informada a contar del 21 de noviembre. 

La consultoría se iniciará el lunes 28 de noviembre, previa firma de un Contrato de 
Consultoría y aceptación de los términos y condiciones para su realización. 

El pago será contra entrega de productos, previa emisión de Boleta de Honorarios 
o Factura por parte del consultor (dependiendo si es persona natural o empresa). 
En ambos casos, es requisito contar con una cuenta bancaria propia para realizar 
la transferencia de los pagos. 

Dada la modalidad anterior, se sostendrán reuniones de coordinación con el 
equipo técnico de WWF Chile y deberá entregar los productos en los plazos 
indicados. 

   

10.   CONTACTO 

 Para cualquier consulta o antecedentes adicionales, por favor contactarse 
con:  Denisse Mardones, Coordinadora de comunicaciones para la conservación 
de WWF Chile. 

Correo electrónico: denisse.mardones@wwf.cl  
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