
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONSULTORÍA  
 

“Diseño de materiales de comunicación para la iniciativa Generación 10” 
 

1. Introducción 

 
WWF trabaja desde 1961 para construir un planeta en el cual los seres humanos vivan en armonía con 
la naturaleza. Para alcanzar dicha misión, esta organización, busca trabajar con diversos agentes de la 
sociedad, entre ellos, los jóvenes. 
 
Hoy en Latinoamérica y el Caribe, contamos con la mayor proporción de jóvenes en nuestra historia. 
Solo entre los 15 y 24 años de edad, se estima que son más de 109 millones de personas, esta cifra  
corresponde al 17% de toda la población. Los jóvenes, tienen el potencial para ser una gran fuerza 
positiva que impulse el desarrollo sostenible en cada ámbito de la sociedad, cuando se les brinda las 
herramientas necesarias para generar dicho impacto positivo. 
 
Todos los jóvenes tienen un rol fundamental como ciudadanos y pueden convertirse en agentes de 
cambio en sus localidades. Por esta razón, WWF busca motivarlos para que sean impulsores de una 
sociedad con un enfoque sostenible, brindándoles las herramientas necesarias para que puedan tomar 
acción frente a la pérdida de la naturaleza. 
 
Generación 10 
 
Generación 10, es la primera red global de WWF que conecta a jóvenes Latinoamericanos de entre 18 y 
35 años de edad para que puedan volver realidad las soluciones que permitan mantener la vida en 
nuestro planeta. El objetivo de esta iniciativa, es unir a estos jóvenes en torno a un propósito común: 
actuar por el planeta.  
 
A través de cursos gratuitos y publicación de contenido, se busca brindar a los usuarios las herramientas 
necesarias para que puedan actuar por el planeta, ya sea adoptando hábitos sostenibles o participando 
y liderando acciones colectivas enfocados en la sostenibilidad. Asimismo, queremos motivarlos para que 
sean agentes de cambio en sus localidades y que impulsen a sus familiares y amigos a tomar acción. 
 
2. Objetivo del contrato  
 
Diseñar los materiales de comunicación de la iniciativa Generación 10 que serán implementados en 
redes sociales, con la finalidad de asegurar el impacto de la organización en los canales de comunicación 
externos e impulsar la difusión de dicha iniciativa. 
 
3. Actividades del contrato 
 
- Diseño de las gráficas que acompañen el contenido de Generación 10, que incluya: 24 piezas gráficas 

(Entre ellas, imágenes, infografías, galerías o portadas, entre otros). Esta consultoría no contemplará 
registro de videos ni la moderación o el monitoreo en redes sociales (community management).  

- Se requieren gráficos llamativos que destaquen información clave, asegurando un estilo dinámico 
para el público objetivo. Para esta actividad es necesario que el diseñador proponga la manera más 
creativa de plasmar el contenido, en coordinación con el equipo a cargo de la iniciativa. Se solicitará 
la entrega de los materiales en versión editable. 

- El servicio debe incluir la selección de fotos que se utilizarán para el desarrollo de los materiales. 
 



 

4. Cronograma de actividades del contrato (Plazo del contrato)  
 
- Del 16 de julio hasta el 15 de agosto (1 mes) 
 

5. Productos 
 

(*) Se requiere el envío de una cotización detallada. 
 

6. Perfil del consultor 

 
Formación académica: (Grado, titulo) 

• Bachiller o Licenciado en carreras de diseño gráfico, ciencias de la comunicación, comunicación 
para el desarrollo, periodismo o afines. 

• Agencia de diseño gráfico o comunicaciones. 
 

Experiencia laboral: (periodo mínimo y área de experticia) 

• Al menos 3 años de experiencia en la diagramación de piezas gráficas. 

• Indispensable: envío de portafolio. 
 

7. Criterios de evaluación 

 

8. Proceso de convocatoria y selección 

 
Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados deberán enviar su CV, 
portafolio de productos y propuesta económica detallada por cada producto, al correo 
“servicios@wwfperu.org” con el asunto “Diseño de materiales de comunicación para la iniciativa 
Generación 10”. 
 
- Publicación:  02 de julio de 2020. 
- Convocatoria y recepción de propuestas: Hasta el 09 de julio de 2020. 
- Evaluación: 13 de julio de 2020. 
- Resultados: 16 de julio de 2020. 
 
 
 
 
 

Producto 
Plazo de entrega 

(propuestos) 
Ponderación de 

pago (propuesto)* 

24 diseños gráficos para redes sociales (Entre ellas, 
imágenes, infografías, galerías o portadas, entre otros). 

15 de agosto de 
2020 

100% 

TOTAL 100% 

Calificación Puntaje 
Evaluación de CV o de credenciales de la agencia de 
diseño gráfico o publicitaria. 

10 

Experiencia laboral 20 

Portafolio de productos 50 

Propuesta económica (detallando cada rubro) 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) EL CONSULTOR debe entregar su propuesta económica incluyendo los impuestos respectivos.  

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. 
 

 


