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CONSULTORÍA 

CONSULTORIA PARA DISEÑO WEB Y MARKETING DIGITAL CON ENFOQUE 
DE IDENTIDAD CULTURAL  

 

1. Introducción 
 
 
Perú es considerado uno de los países megadiversos en el mundo, pero esto se 
ve comprometido por la alta tasa de deforestación especialmente en la región 
amazónica, que contiene más del 74% de los bosques totales del Perú y es hogar 
de los pueblos indígenas y comunidades dependientes de bosques. Los 
principales impulsores de la deforestación en esta región han sido identificados 
como: ganadería tradicional a pequeña escala (baja productividad y 
degradación); agricultura de mediana y gran escala (de intensidad alta y 
deforestación); y maderera y no maderera (deforestación y degradación); así 
como causas subyacentes como carreteras, hidroeléctricas, agroindustria, 
biocombustibles, explotación de hidrocarburos y mineras, entre otras.  
Para contrarrestar dicha situación, el Programa de Inversión Forestal (FIP, por 
sus siglas en inglés) y uno de los tres programas del Fondo Estratégico sobre el 
Clima (FEC), es un fondo fiduciario de múltiples donantes establecido en el 2009 
que busca apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para abordar las 
causas subyacentes de la deforestación y la degradación de los bosques y para 
superar las barreras que han dificultado los esfuerzos que se han hecho en el 
pasado. Cabe mencionar que los países participantes del FIP son Brasil, Burkina 
Faso, la República Democrática del Congo, Ghana, Indonesia, Laos, México y 
Perú. 
 
Los Shipibo-Konibo, miembros de la familia lingüística Pano, pueblan la Amazonía 
desde hace más de 2000 años y viven alrededor del Río Ucayali, en la Amazonía 
Peruana. Su artesanía producida principalmente por las mujeres, refleja su cosmovisión 
y su manera de vivir en profunda relación con la selva y con todos sus seres. Su filosofía 
y sus métodos de vida derivan de una profunda comunión con el entorno del cual, por 
medio de la observación aprendieron el conocimiento que poseen y que aplican a su 
vida diaria. 
 
Por otro lado, AIDESEP y CONAP son las dos únicas representaciones políticas de las 
comunidades indígenas de la Amazonía peruana. Tal como muestra la siguiente tabla, 
AIDESEP y CONAP están compuestas, como organizaciones coordinadoras 
nacionales, por varias organizaciones indígenas locales y regionales que, juntas, 
representan aproximadamente a 2.250 comunidades. Los miembros eligen a sus juntas 
directivas en el marco de asambleas comunales 
 
Ambas organizaciones desempeñan un papel importante a nivel político nacional en 
relación con los temas indígenas y están representadas en los gremios 
correspondientes. A nivel internacional, AIDESEP ha destacado especialmente en las 
negociaciones sobre el clima. Hasta ahora, ambas organizaciones tenían agendas más 
bien separadas. Pero han empezado a consensuar sus actividades sobre ciertas 
cuestiones referentes a las iniciativas en curso, como por ejemplo, el fondo MDE Saweto 
y al hecho de que ambas organizaciones representen prácticamente a las mismas 
comunidades 



 

2. Propósito de la consultoría 
 
Las artesanías, incluyendo la joyería, siguen siendo hoy un aspecto vibrante de 
la cultura y la sociedad del Perú, las artesanías se han entrelazado con la cultura 
de la gente en el Perú desde el comienzo de la historia humana, las artesanías 
han sido una parte integral de la vida cotidiana en especial de pueblos indígenas 
amazónicos, donde queda gravada las experiencias y vivencias que transmite 
conocimientos a familias y pueblos, gracias a las habilidades y emprendimientos 
de mujeres de estos pueblos. 
 
En ese sentido esta consultoría busca visibilizar los riesgos actuales y dar 
recomendaciones en prevención y control de infecciones para proteger a las 
socias de MAROTI SHOBO, para contribuir a la contención de la pandemia del 
COVID- desde el reinicio de actividades en el local de Maroti Shobo. 
 
 

3. Objetivos del contrato  

 
Brindar soporte técnico para el diseño gráfico y web para MAROTI SHOBO con 
planes de marketing con contenidos de imagen y estrategias comercial para el 
funcionamiento en internet articulado a la marca. 
Capacitación a la junta directiva de MAROTI SHOBO y al equipo técnico de su 
organización para el mantenimiento de la página de manera óptima y sobre los 
contenidos. 
 

4. Actividades y productos del contrato 

 
 

- Elaborar un panel con imágenes de toda la artesanía que desarrollan las socias 

- Asistir a las socias y equipo de la organización definir la información clave (visión, 

objetivos, historia de MAROTI SHOBO enfocados a la identidad cultural), 

definición del negocio sobre los productos y servicio para el público identificando 

el mercado local, nacional e internacional, para el diseño web y marketing digital. 

- Diseño de página web con imágenes de los productos de artesanía y marketing 

digital articulados a las redes sociales Facebook, Whats App, Instagram, etc. 

- Capacitación para el mantenimiento del diseño web y marketing articulado ala 

redes sociales  

 

5. Productos y condiciones de pago 

 

Según las indicaciones del ítem de actividades y productos de contrato: 
 

Producto Descripción Plazos 

Porcen
taje 
de 

Pago 

Primer 
Producto 

• Informe inicial de la estructura de la diseño 
gráfico con un panel de imágenes e 
información clave de MAROTI SHOBO  

12 días 
después de 

firma de 
contrato 

 
30
% 



 

Producto Descripción Plazos 

Porcen
taje 
de 

Pago 

Segundo 
Producto 

• Documento final del diseño gráfico web y 

marketing digital articulado a las redes 

sociales (Facebook, Whats App, Instagram, 

etc.); capacitación para el mantenimiento al 

personal clave de asociación y organización 

del diseño web y marketing articulado ala 

redes sociales  

25 días 
después de la 
presentación 
y aprobación 
del segundo 

producto 

 
70
% 

 
 

6. Perfil del consultor 

 

• Profesional en el diseño y marketing digital, de preferencia con domicilio 
en la ciudad de Pucallpa 

• Experiencia mínima de 3 años como profesional en la carrera líneas 
arriba mencionada, y que acredite conocimiento de la experiencia en 
Diseño de web y Marketing Digital. 

• Alta sensibilidad política e intercultural y buena capacidad analítica 
 

7 Proceso de convocatoria y selección 

 
Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados, 
deberán enviar su CV y propuesta técnica y económica detallada por cada taller 
de su interés, al correo “servicios@wwfperu.org” con el asunto “TALELR 
DISEÑO WEB Y MARKETING PARA MAROTI SHOBO” 
 
 

1. Publicación:    24 de noviembre del 2020 
2. Recepción de propuestas y CVs: Hasta el 30 de noviembre del 2020 
3. Entrevistas y/o evaluaciones: 01 de diciembre del 2020 
4. Selección de los consultores: 02 de diciembre del 2020 
5. Firma de contratos:   A partir del 03 de diciembre del 2020 

 


