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1.- ANTECEDENTES SOBRE WWF 
 

WWF, Fondo Mundial de la Naturaleza, es una de las organizaciones de conservación independientes 
con mayor trayectoria a nivel internacional. Fue fundada en Suiza en 1961 y actualmente cuenta con 
cinco millones de socios, 2.500 empleados y tiene oficinas en más de 80 países en el mundo. El trabajo 
de WWF está centrada en que se asegure la integridad ecológica de los ecosistemas prioritarios, al 
tiempo que impulsa el desarrollo sostenible social y económico, así como la reducción de la huella 
ecológica. 
 
WWF tiene presencia en Chile por casi dos décadas, y sus esfuerzos han estado en desarrollar 
estrategias orientadas a la protección de la biodiversidad en paisajes prioritarios de Chile y la reducción 
de la huella ecológica derivado de industrias claves a nivel nacional. 
 
  
 
2.- ANTECEDENTES RESPECTO A LA CONSULTORIA SOLICITADA 
 
En agosto de 2019, WWF Chile desarrolló un documento con 12 propuestas para que el país haga 
frente al desafío global del Cambio Climático en forma sustentable, justa y reduciendo la vulnerabilidad 
de ecosistemas y comunidades. Desde allí WWF Chile ha participado en diferentes instancias de 
coordinación con actores públicos y privados para impulsar una nueva forma de liderazgo climático a 
través de una Alianza para la Acción Climática, que pueda articular grupos nacionales de líderes 
empresariales, gubernamentales locales, académicos y de la sociedad civil en Chile para impulsar la 
descarbonización en el país. 
 
En este contexto, es que se desarrollan los presentes términos de referencia para la contratación de 
una consultoría que cree la marca de la Alianza, su correspondiente manual de uso y estilo y un sitio 
web en donde incorporar la información clave de esta iniciativa.  
 
 
3. OBJETIVO, ACTIVIDADES Y SUBPRODUCTOS  
Objetivo general: Desarrollar la imagen corporativa de la Alianza para la Acción Climática de Chile, y 
sus respectivos soportes comunicacionales.  
 
Productos:  

a) Desarrollo de marca para ACA Chile, manual de uso y estilo 
- Creación de logo y su identificación visual: diferentes versiones de logo (horizontal, vertical y 

circular) jpg, png, PDF y el editable en Adobe Illustrator. Logo versiones positivo, negativo y 
fondo transparente. 

- Creación de paleta de colores corporativos 
- Set de tipografías y sus distintos usos. 
- Creación de recursos gráficos, iconografía y otros elementos que proporcionen el 

reconocimiento de la marca. Se requiere archivos entregables en formatos jpg, png, PDF y el 
editable en Adobe Illustrator. 

- Creación de Manual de identidad corporativa 
- Creación de una guía de aplicación de elementos de identidad visual para diferentes formatos 

(papelería, digital, audiovisual, etc) 
- Se requerirán al menos dos versiones de marca para poder proceder a la selección del 

producto final. 
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b) Desarrollo del sitio web del ACA Chile 
- Creación de sitio web corporativo autoadministrable adaptado a la marca 
- Gestión y compra dominio y hosting 
- Diseño adaptado a móvil y desktop 
- Sitio con al menos 5 secciones (sin restricción a ser ampliado a futuro) 

Se requerirán al menos 3 reuniones de avances para guiar el desarrollo del producto.  
 
Ver para referencia  
https://www.alliancesforclimateaction.org/about  
https://www.americaisallin.com/whos-in/    
https://www.betterfutures.org.au/take_action  
 
4. METODOLOGÍA  
Esta consultoría está diseñada para ser desarrollada a través de teletrabajo, considerando para ello, 
entrevistas y conversaciones con el equipo de WWF Chile para recibir retroalimentación efectiva.  
 
5. ENTREGA DE INFORMES Y PLAZOS DE ENTREGA  
La consultoría tendrá una duración total de alrededor de dos meses a partir de la firma de contrato. Se 
espera que se entreguen los siguientes informes y productos:  
Producto 1: Archivos de logotipo en formato jpg, png, PDF y el editable en Adobe Illustrator. 
Producto 2: Manual de identidad corporativa en formato digital Word o PDF 
Producto 3: Sitio web operativo y manual o guía de uso de sitio web 
Producto 4: Informe final de la consultoría con descripción de los productos desarrollados y contenidos 
del sitio web, secciones y soporte gráfico para su respaldo. 
 
6. CALENDARIO DE ENTREGA DE INFORMES Y FLUJO DE EFECTIVO  

INFORME  FECHA DE ENTREGA  FLUJO EFECTIVO - % DEL TOTAL 

Firma de Contrato Entre 6 y 10 de septiembre 2021  

Producto 1: Creación de 

marca 

24 de septiembre 2021 0% 

Producto 2: Manual de 

identidad corporativa 

1 de octubre 2021 40% 

Producto 3 y 4: Sitio web e 

Informe final 

22 de octubre 2021 60% 
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https://www.betterfutures.org.au/take_action


 
 

3 
 

7. PRESUPUESTO:  
El presupuesto total para la consultoría es de 2.300.000 impuestos incluidos. 
 
8. PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES 

• Se aceptarán propuestas en formato libre hasta el 31 de agosto 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 ). Se recomienda que su 
propuesta cuente con las siguientes secciones: (1) Introducción y contexto; (2) antecedentes 
curriculares y experiencia del equipo consultor a cargo; (3) propuesta de valor para los 
productos solicitados; (4) presupuesto total, con desglose para cada uno de los productos 
solicitados, costos administrativos y horas de trabajo por cada miembro del equipo consultor. 
Además, deberá adjuntar en documentos aparte, el Currículum Vitae de cada uno de los 
miembros del equipo consultor participante. 

• Se informarán dentro de la jornada del 6 de septiembre los resultados de la adjudicación de la 
propuesta que se ajuste en mayor medida a los requisitos indicados. 

• La consultoría se iniciará en la semana del  6 de septiembre, previa firma de un Contrato de 
Consultoría y aceptación de los términos y condiciones para su realización. 

• El pago está dividido en dos fases, y 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. El horario y lugar de 
trabajo es flexible, a conveniencia del consultor. 

• El consultor deberá contar con el equipo necesario para desarrollar los productos solicitados. 
WWF Chile proporcionará el material técnico y gráfico que corresponda. 

 
9. CONTACTO 
Para cualquier consulta o antecedentes adicionales, por favor contactarse con: Denisse Mardones 
(denisse.mardones@wwf.cl). 
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