
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Consultoría 

 

Sitio Web Interactivo: Jaguar 
 

1. Antecedentes y justificación 
 
WWF es una de las mayores y más experimentadas organizaciones independientes del mundo 
dedicadas a la defensa de la naturaleza y el medioambiente, con más de cinco millones de 
miembros y una red mundial activa en más de 100 países. A través de nuestro compromiso con 
el público, las empresas y los gobiernos, nos centramos en salvaguardar el mundo natural, 
creando soluciones para los problemas medioambientales más graves que afronta nuestro 
planeta, para conseguir el bienestar de la gente y de la naturaleza. La misión de nuestra 
organización es detener la degradación de los ambientes naturales del planeta y construir un 
futuro en que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza.   
 
En Bolivia, WWF está presente desde 1992, en las principales ciudades del país y en regiones 
de la Amazonía, la Chiquitanía, el Cerrado – Pantanal y Chaco, donde implementa cuatro 
programas principales que son parte de su Plan Estratégico Institucional: Agua, Bosques, 
Producción y Mercados Responsables y Sociedades Sostenibles, integrando un enfoque de 
mitigación y adaptación al cambio climático y promoviendo la conservación de especies bandera.  
 
El Jaguar es una de las especies amenazadas y cuya conservación es prioritaria para WWF.  En 
2020, WWF publicó su Plan Regional de Conservación y Jaguar y actualmente la oficina de 
Bolivia cuenta con un plan nacional en implementación.  
 
Por otro lado, como parte del programa de Sociedades Sostenibles, WWF busca producir 
cambios en la actitud de la sociedad a partir de la generación de conciencia sobre los problemas 
de medio ambiente. Una de sus líneas de trabajo está enfocada en la educación ambiental de 
niños y niñas que, a través de distintas herramientas, conocen más sobre la naturaleza, los 
impactos del cambio climático y otras amenazas que ponen en riesgo al medio ambiente y su 
biodiversidad.  
 
En este contexto es que WWF se plantea la elaboración de un sitio web interactivo, que permita 
que niños y niñas conozcan más sobre el Jaguar, sus características, sus amenazas, su rol en el 
ecosistema, además de las acciones necesarias para su conservación, a través del juego. Esto 
con el fin de crear una sociedad más informada y sensible ante la pérdida de especies bandera 
en nuestro país.  

 

2.  Objetivo de la consultoría 

   

Sensibilizar a través de un sitio web interactivo y educativo a adolescentes y jóvenes sobre la 

importancia, características, amenazas y acciones de protección del Jaguar, una especie 

paraguas y cuya conservación es prioritaria para Bolivia y América Latina. 

 

 

 

 



 

 

3. Público meta 

 

Adolescentes y jóvenes entre los 13 y 17 años, interesados en el medio ambiente y en realizar 

acciones para proteger la naturaleza. 

 

También, a través de este recurso educativo y las herramientas disponibles en el sitio, se espera 

llegar a profesores de unidades educativas a nivel nacional.  

 

4. Lugar de trabajo 

 

La consultoría se realizará en línea 

 

5. Duración de la consultoría 

 

La consultoría tendrá una duración de 1 mes.  

 

6. Productos esperados  
 
El servicio solicitado, requerirá cumplir con los siguientes productos:  
 

a. Un Sitio web interactivo – educativo con el siguiente contenido y 

requerimientos mínimos:  

i. En base a la ruta pedagógica definida por WWF, desarrollar:   

1. Documento descriptivo del viaje de usuario. 

2. Documento con la arquitectura del sitio. Para el desarrollo de la 

arquitectura, en el anexo 1, se describe el contenido mínimo. 

3. Propuesta de línea gráfica en el marco de manual de marca de 

WWF.  

ii. Diseño prototipado y prototipado de funciones o pantallas a nivel de 

programación, en base al contenido propuesta en el anexo 1. Las páginas 

desarrolladas deben permitir la inclusión de texto, imágenes y videos.  Este 

diseño debe incluir:  

1. Adaptabilidad a diferentes dispositivos: PC, Android e IOS.   

2. Animación de banners y fondos.  

3. Integración de videos a la plataforma de youtube.  

4. Capacidad de vinculación con redes sociales: Facebook, TikTok, 

Instagram. 

5. Entorno amigable y seguro para usuarios desde de 13 años en 

adelante.  



 

6. Posicionamiento SEO. 

7. Sistema que permita la administración y la edición del sitio por 

varios usuarios del sistema, tras su publicación. 

8. Los contenidos informativos, videos e imágenes serán provistas por 

WWF. La consultoría debe incluir la adaptación de estos recursos a 

los formatos necesarios para el sitio y su adaptación a la línea 

gráfica creada para el sitio.  
 

b. Instalador beta en línea para prueba y revisión: Instalador y código de 
programación (o código fuente) completo para la instalación definitiva de la página 
web en el servidor designado y su conexión con la página web de educación 
ambiental. El dominio y el servidor será otorgado por WWF.  
 

c. Instalador y código de programación: Código fuente completo de la página web. 
Instalación en el servidor asignado por WWF Bolivia. 
 

d. Guía de uso y recomendaciones acompañado de 1 taller de capacitación al 
equipo de WWF para el buen manejo del sitio y sistema de administración. 

   

7. Perfil profesional o institucional  
 
Las empresas postulantes, deben cumplir con las siguientes características:  
 

• Empresas o profesionales individuales legalmente establecidos, con alta experiencia y 
muy buenos resultados obtenidos en el diseño creativo, desarrollo e implementación sitios 
web. Se valorará la experiencia en sitios web educativos o interactivos, enfocados en el 
público meta.  

• Atención personalizada y disponibilidad para la coordinación estrecha y oportuna con el 
personal de WWF-Bolivia a cargo de la implementación.  

• Contar con el equipo humano suficiente e idóneo para el diseño creativo y la creación de 
los productos requeridos.   

• Actitud proactiva, dinámica y creativa. 

• Responsabilidad y compromiso con el trabajo. 
 

 
8.  Criterios de Calificación de la Propuesta   
 

DESCRIPCIÓN  PUNTUACION  

1. Experiencia general y específica     

a. General: Se refiere a la experiencia general de la empresa o 
persona individual en la creación de sitios web interactivos y 
juegos web.    

35 

b. Especifica: Se refiere a la experiencia específica de la 
empresa o persona individual en el diseño y desarrollo de sitios 
web interactivos y juegos web para el público meta y la temática 
priorizada.   

15 



 

2. Propuesta de valor: Propuestas y sugerencias sobre el servicio 
solicitado, que sumen a los requerimientos de estos términos de 
referencia.  

10 

3. Propuesta Económica  40 

TOTAL SOBRE 100%  100 

  

9. Supervisión  
La consultoría será realizada con la supervisión del área de Educación Ambiental y Comunicación 
y marketing de WWF Bolivia, cuyas oficinas se encuentran en la ciudad de Santa Cruz.    
 
 

10. Presentación de propuestas  
Las empresas o profesionales interesados deberán enviar sus propuestas en formato digital al 
siguiente correo: convocatorias@wwfbolivia.org hasta el domingo 22 de agosto de 2021. 
Incluyendo los siguientes documentos:  
 

· Carta de presentación 
· Propuesta de Trabajo 
· Propuesta económica detallada 
· Portafolio de la empresa o profesional individual (con la información relacionada a 

la consultoría). 
· La empresa o profesional seleccionado requerirá entregar:  
· Fotocopia de poder del presentante legal (Si aplica) 
· Fotocopia de fundempresa (si aplica) 
· Fotocopia de NIT – Certificado de NIT 
· Fotocopia de C.I. 

· Numero de NUA o CUA (AFP) (para consultores individuales).  

 
Para más información, se realizará una reunión informativa el jueves 19 de agosto a las 
08:00 am. Para solicitar el enlace de la reunión de zoom y otras consultas ponerse en 
contacto al correo comunicaciones@wwfbolivia.org  o al celular 69275011. 
 

 
  

mailto:comunicaciones@wwfbolivia.org


 

 

Anexo 1: Estructura del sitio web 
 
 

Sección Descripción Referencia 

INICIO Página principal, con un paisaje del 
hábitat del Jaguar con elementos 
móviles. La ilustración de fondo será 
provista por WWF, pero requerirá ser 
animada por el desarrollador.  
 
Sobre la imagen, se deben incluir 
burbujas o botones activables que 
muestren información o dirijan a la 
actividad en forma de pop ups 
(mensajes emergentes). 
Ejemplo: 
https://educacion.wwfbolivia.org/juego
-inicio/incendios-forestales  
Como un juego de point and click.  
 

1) Tendrá 10 interacciones con 
información emergente en pop 
up.  

2) Debe incluir un botón al juego 
2D.  

 

 

 
Video  Justo después de la gráfica con 

mensajes de pop up.  El video 
reflexivo será proporcionado por 
WWF Bolivia.  
Podrá estar colgado en Youtube o la 
web (según recomiende el 
desarrollador web).  
 
Ejemplo: https://youtu.be/cABn_-Tcs-
8 
 

 

https://educacion.wwfbolivia.org/juego-inicio/incendios-forestales
https://educacion.wwfbolivia.org/juego-inicio/incendios-forestales
https://youtu.be/cABn_-Tcs-8
https://youtu.be/cABn_-Tcs-8


 

Juego en 2d El juego será proporcionado por WWF 
Bolivia. 
Está siendo desarrollado en el 
programa Game maker. 
Deberá ser alojado en la web para 
jugar en línea. 
 

 
 

Descargas Incluir un espacio para la descarga de 
materiales: documentos, cartillas, kits 
digitales, entre otros. Los materiales 
serán para niños y maestros.  

 
 
 

Galería 
multimedia y 
noticias 

Un espacio para cargar videos, 
fotografías, noticias y generar enlaces 
a otras páginas relacionadas.  

 
 
 
 

Sección Para 
maestros 

Generar un espacio que enlace a la 
base de datos de recursos para 
maestros en el sitio web: 
https://educacion.wwfbolivia.org/  

 

Política de 
privacidad, 
contactos, 
copyright 

  

 
 

https://educacion.wwfbolivia.org/

