
TÉRMINOS DE REFERENCIA
Diseñador/a gráfico para desarrollar el manual de identidad y las piezas gráficas

del plan de comunicaciones 360° de Peru Mahi Alliance (PMA).

1. Descripción del proyecto concerniente a este acuerdo

El Peru Mahi Alliance es una alianza entre las empresas procesadoras de perico peruanas.
Esta alianza tiene como objetivo la promoción, difusión e implementación de actividades
que aseguren la mejora de la sostenibilidad de la pesquería de perico. Actualmente, las
actividades para lograr una mejora en la sostenibilidad de esta pesquería ya se encuentran
establecidas  en  el  FIP  (Fishery  Improvement  Project  por  sus  siglas  en  inglés)  de  perico
peruano.

El FIP o Proyecto de Mejoramiento Pesquero establece las acciones que una pesquería debe
cumplir para alcanzar el estándar ambiental de certificación de MSC (Marine Stewadship
Council), que evalúa tres principios: 1) poblaciones sostenibles 2) minimización del impacto
ambiental 3) gestión eficiente. En el FIP se establecen acciones dentro de un plan de acción,
las cuales al cumplirse ayudan a que una pesquería mejore su estado de sostenibilidad frente
a los  tres  principios  mencionados.  El  perico se  encuentra  en un FIP  desde el  año 2013 y
dentro de este se tiene varias acciones que actualmente se viene realizando gracias a la
alianza.

En base a lo descrito, surge la necesidad de diseñar e implementar un plan de
comunicaciones 360° para el Peru Mahi Alliance (PMA) con la finalidad de avanzar en el
FIP de perico y obtener la certificación del Marine Stewardship Council (MSC).

2. Objetivos de la convocatoria

Contratar los servicios de un diseñador/a gráfico/a que se encargue de desarrollar el manual
de identidad y las piezas gráficas de alto impacto en diferentes plataformas, que logren
reflejar visualmente el objetivo trazado para el plan de comunicaciones de Peru Mahi
Alliance (PMA).

3. Actividades por desarrollar

1. Desarrollar un manual de identidad innovador y creativo que se aplicará a lo largo del
desarrollo del plan de comunicaciones 360° para el Peru Mahi Alliance (PMA)

● El manual de identidad debe incluir el concepto de la estrategia de
comunicación, logo y criterios para su uso, posible slogan, la propuesta de la
paleta de colores, tipografías y otros elementos de diseño (como
merchandising, personajes, ilustraciones y/o gráficos distintivos) que se usarán
a lo largo de la estrategia de comunicación de PMA y también se aplicará para
la página web del PMA.

● Dar soporte al aplicar la línea gráfica del manual de identidad para la página web
del Peru Mahi Alliance, en coordinación con un programador de páginas web.

2. Diseño de recursos comunicacionales en el marco de la implementación del plan de
comunicaciones 360° para el Peru Mahi Alliance



● Diseño, maquetación y edición de publicación trimestral del PMA en Adobe
Indesign y publicación en PDF (3 ediciones).

● Diseñar y diagramar 20 piezas comunicacionales  por mes que se aplicarán en
las redes sociales de acuerdo con la estrategia de comunicaciones del PMA - a
lo largo de 7 meses (7 entregas)

Esto incluye la edición de videos de corta duración (tipo playground) para las
redes sociales del PMA y las adaptaciones de tamaño de acuerdo a los requisitos
de cada red social.

Referencias:
https://web.facebook.com/121688207914661/videos/922647378530758

● Desarrollar 5 piezas gráficas de comunicación interna por mes, las cuales se
requieren para los grupos internos de la estrategia del PMA. 4 mailing por
semana y 1 pieza para difundir en grupos internos de Whatsapp - a lo largo de
7 meses (7 entregas)

● Conceptualizar, diseñar, editar y realizar la entrega final de los productos del
Toolkit de Comunicación del PMA en sus respectivas plataformas. Esto incluye:
- Presentación institucional (PPT) de PMA en inglés y castellano.
- Brochure virtual para compartir con miembros del PMA y nuevos posibles

socios.
-  Infografía interactiva que se puede trabajar en html 5.

Referencias:
https://www.acciona.com/es/depuradora/
https://ernestoolivares.com/interactivity/samples/namas/

● Organizar el banco de imágenes de la estrategia de comunicación del PMA, así
como el de piezas gráficas trabajadas a partir de las fotos otorgadas por WWF y
editar imágenes en Photoshop o Illustrator de requerirse.

4. Consideraciones específicas

• El consultor participará en las reuniones de planificación y coordinación con WWF
durante el desarrollo de la consultoría.

5. Productos y entregables

Fases Entregables Fecha final de
entrega

Fase I

1. Entrega del Manual de Identidad Estrategia
Comunicación 360° PMA 30/05/2021

2. Informe que resuma coordinaciones para el apoyo
en aplicar manual de identidad en el diseño de la
página web del Perú Mahi Alliance

14/06/2021

3. Entrega de publicación trimestral l del PMA en PDF
(de máximo 4 carillas) 28/06/2021



Fases Entregables Fecha final de
entrega

4. Entrega 20 piezas gráficas para las redes sociales del
PMA (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter,
Whatsapp) que se irán entregando a lo largo del
mes*

31/06/2021

5. Entrega 5 piezas gráficas de comunicación Interna: 4
mailing y 1 pieza de Whatsapp que se irán
entregando a lo largo del mes.

31/06/2021

Fase II

6. Presentación de los productos de diseño gráficos
que se incorporan al Toolkit del PMA.
El toolkit incluye la 1. Presentación institucional
(PPT) de PMA en inglés y castellano; 2. Brochure
virtual para compartir con miembros del PMA y
nuevos posibles socios; 3: infografía interactiva.

15/07/2021

7. Entrega 20 piezas gráficas para las redes sociales del
PMA (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter,
Whatsapp) que se irán entregando a lo largo del
mes.

30/07/2021

8. Entrega 5 piezas gráficas de comunicación Interna: 4
mailing y 1 pieza de Whatsapp que se irán
entregando a lo largo del mes.

30/07/2021

9. Entrega 20 piezas gráficas para las redes sociales del
PMA (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter,
Whatsapp) que se irán entregando a lo largo del
mes.

31/08/2021

10. Entrega 5 piezas gráficas de comunicación Interna: 4
mailing y 1 pieza de Whatsapp que se irán
entregando a lo largo del mes.

31/08/2021

Fase
III

11. Entrega de publicación trimestral l del PMA en PDF
(de máximo 4 carillas) 28/09/2021

12. Entrega 20 piezas gráficas para las redes sociales del
PMA (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter,
Whatsapp) que se irán entregando a lo largo del
mes.

31/09/2021

13. Entrega 5 piezas gráficas de comunicación Interna: 4
mailing y 1 pieza de Whatsapp que se irán
entregando a lo largo del mes.

31/09/2021

14. Entrega 20 piezas gráficas para las redes sociales del
PMA (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter,
Whatsapp) que se irán entregando a lo largo del
mes.

30/10/2021

15. Entrega 5 piezas gráficas de comunicación Interna: 4
mailing y 1 pieza de Whatsapp que se irán
entregando a lo largo del mes.

30/10/2021

Fase
IV

16. Entrega 20 piezas gráficas para las redes sociales del
PMA (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter,
Whatsapp) que se irán entregando a lo largo del
mes.

31/11/2021



Fases Entregables Fecha final de
entrega

17. Entrega 5 piezas gráficas de comunicación Interna: 4
mailing y 1 pieza de Whatsapp que se irán
entregando a lo largo del mes.

31/11/2021

18. Entrega de publicación trimestral l del PMA en PDF
(de máximo 4 carillas) 31/11/2021

19. Entrega 20 piezas gráficas para las redes sociales del
PMA (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter,
Whatsapp) que se irán entregando a lo largo del
mes.

15/12/2021

20. Entrega 5 piezas gráficas de comunicación Interna: 4
mailing y 1 pieza de Whatsapp que se irán
entregando a lo largo del mes.

15/12/2021

● *Por pieza gráfica se entiende a una unidad de diseño o audiovisual que ha sido
elaborada por el profesional en los programas Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,
Adobe Indesign o con programas que permiten la edición de videos cortos. Esta unidad
puede incluir hipervínculos y/o cambiar de tamaño o ajustarse según la plataforma
donde se quiera difundir.

6. Perfil del consultor

Formación Académica: Profesional técnico o egresado de la carrera de diseño gráfico.
Curso y/o Estudios de Especialización: Diseño Gráfico Digital

Experiencia laboral:  Mínimo  tres  (3)  años  como  freelance.  *Para  la  selección  del/a
profesional asignado/a para el puesto se tomará en cuenta la carpeta de trabajos de diseño
gráfico (book) que presente el/la candidato/a la vacante.

Conocimientos requeridos:
● Conocimiento avanzado de los programas de diseño: Adobe Illustrator, Adobe

Photoshop, Adobe Indesign.
● Conocimiento intermedio de Flash Player y html 5.
● Conocimiento de diseño gráfico aplicado a herramientas de comunicación digitales

(pantallas digitales, intranet, aplicativos celulares, etc.).
● Conocimientos de edición de videos sencillos y cortos (tipo Playground) para difundir en

redes sociales. Se puede utilizar plataformas de edición por Internet.
● Conocimiento de Ofimática a nivel Intermedio (Procesador de textos, Hojas de cálculo,

programas de presentaciones).



7. Criterios de evaluación

Calificación Puntaje*

Evaluación de CV 25%

Experiencia en diseño de estrategias de
comunicación similares 30%

Portafolio de productos 25%

Propuesta económica a todo costo
(detallando cada rubro y precio por pieza) 10%

Entrevista virtual 10%

Total 100%

(*) Los postulantes con mayor puntaje en la evaluación serán convocados a la entrevista
virtual

7. Proceso de convocatoria y selección

Las personas interesadas en la convocatoria y que cumplan con los requerimientos solicitados
deberán enviar: portafolio, CV y propuesta económica a todo costo detallada (por producto
y cantidad de productos) al correo servicios@wwfperu.org con el asunto “Diseñador gráfico
para el Perú Mahi Alliance”

1. Publicación: 5 de mayo del 2021
2. Convocatoria y recepción de propuestas: Del 5 de mayo del 2021 al 12 de mayo del 2021
3. Preselección de candidatos: 13 de mayo del 2021
4. Entrevista virtual: 17 y 18 de mayo del 2021
5. Selección del consultor: 19 de mayo del del 2021

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.


