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TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSULTORÍA: 

DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE  MARKETING Y MARKETING DIGITAL DE LOS 

EMPRENDIMIENTOS PARTE DEL PROYECTO AMAZONÍA INDÍGENA DERECHOS Y 

RECURSOS (AIRR) 

I. ANTECEDENTES  

 

WWF es una de las organizaciones de conservación independiente más grande en todo el 

mundo, con más de cinco millones de colaboradores y una red global activa en más de 100 

países.  El trabajo de WWF en Ecuador está alineado a los objetivos mundiales de la 

organización: la conservación de la diversidad biológica del planeta; el uso sostenible de los 

recursos naturales renovables; y la reducción de la contaminación y el consumo desmedido.  

Parte fundamental del trabajo de WWF es su relación con socios, desde organismos estatales, 

organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales. 

 

Actualmente, WWF en Ecuador se enfoca en tres líneas de acción estratégicas y 

complementarias, con el fin de trabajar hacia un futuro más inclusivo, seguro y saludable para 

los ecuatorianos: I) mercados responsables y medios de vida locales sostenibles, II) 

conservación de especies y ecosistemas, III) movilización de la sociedad a favor de la 

sostenibilidad. 

 

Sobre el Proyecto de “Amazonía Indígena Derechos y Recursos” (AIRR) 

 

 

La Amazonía es una prioridad global para la conservación de la biodiversidad terrestre y de agua 

dulce. Es rica en capital natural y una fuente importante de servicios ecosistémicos. WWF une 

sus esfuerzos a los pueblos indígenas de la Amazonía que por milenios se han esforzado por 

mantener el bioma y cuenca amazónica ecológicamente saludables para sostener sus beneficios 

ambientales, económicos, sociales y culturales dentro de un marco de equidad social, y 

desarrollo económico inclusivo. Esta visión requiere de intervenciones dirigidas a los principales 

impulsores de cambio que están teniendo un impacto negativo en la salud del ecosistema.  

 

Los gobiernos nacionales han priorizado en la Amazonía el desarrollo de infraestructura e 

industria extractiva para cumplir con las demandas energéticas, reducir costos de transporte, 

generar ingresos y contribuir al bienestar económico general de sus ciudadanos. Los impactos 

de estos proyectos tienen un alcance masivo y frecuentemente cruzan fronteras, con impactos 
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extensivos en la conectividad y viabilidad de los bosques tropicales y sistemas acuáticos más 

grandes del mundo, además de los servicios ecosistémicos de inmenso valor local y global. 

En este contexto, el proyecto “Amazonía Indígena: Derechos y Recursos " (AIRR), financiado por 

USAID y ejecutado por WWF en alianza con organizaciones indígenas de Perú, Ecuador, Brasil 

y Colombia y con otros socios (NESsT, DAR y All In), tiene como propósito mejorar la 

participación de los pueblos indígenas en el desarrollo económico sostenible de la Amazonía, 

entendiendo que esto favorece posteriormente la conservación de la biodiversidad y la reducción 

de emisiones por pérdidas de bosques. El enfoque técnico de WWF se basa en una asociación 

colaborativa entre WWF y las comunidades de los pueblos indígenas (PI) construyendo sobre lo 

avanzado en los programas existentes en los territorios amenazados. 

El proyecto AIRR busca mejorar la representación de los pueblos indígenas en el desarrollo 

económico sostenible de la Amazonía, conservando la diversidad biológica y reduciendo las 

emisiones provenientes de las pérdidas forestales. En este sentido el proyecto AIRR en su 

objetivo 1 busca incorporar los derechos indígenas e intereses económicos en la planificación 

del desarrollo del sector público y privado y en el objetivo 2, pretende escalar equitativa y 

sosteniblemente emprendimientos/empresas indígenas amazónicas a mercados regionales y 

globales. La estrategia para alinearse al objetivo 2 de este proyecto consiste en expandir las 

oportunidades de la bio-economía mediante el uso sostenible de productos forestales, los 

recursos genéticos únicos y la gestión de la pesca y acuicultura. La expansión de los negocios 

de la Amazonia, con bienes y servicios comerciables, se fundamenta en las prácticas sostenibles 

de gestión de recursos naturales ligadas a la conservación de la biodiversidad, añadiendo valor 

a los productos, incorporando conocimiento tradicional e identidad cultural a las cadenas de valor 

identificadas, que incluyan medidas de salvaguardas ambientales y sociales. El área de 

intervención del proyecto AIRR en Ecuador está localizada en la Amazonía Norte, dentro de parte 

del paisaje Putumayo-Aguarico.  

Como parte de las acciones del proyecto AIRR, se busca visibilizar los emprendimientos 

indígenas que se encuentran en la región amazónica del Ecuador, con el objetivo de reconocer 

el impacto que tienen los emprendimientos indígenas en el desarrollo sostenible local y generar 

información estratégica para que posibles inversiones y otros aliados puedan generar alianzas 

con el mencionado sector.  

Tras haber pasado por un arduo proceso, NESST, CONFENIAE y WWF seleccionaron a seis 

negocios emergentes dedicados al turismo comunitario, creación de artesanías y gastronomía. 

Mismos que buscan ser fortalecidos a lo largo de la ejecución del proyecto AIRR, al ser referentes 

de la economía indígena en sus comunidades. Algunos de estos emprendimientos tienen ya una 

larga trayectoria, mientras que otros se encuentran aún en su proceso de consolidación de 

marca. De este modo, los conocimientos tanto en temas de marketing como de uso de canales 

digitales, difiere de emprendimiento a emprendimiento. Cabe mencionar también que, los 
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negocios comunitarios dividen las responsabilidades, por lo que se espera que lo aprendido 

dentro de la presente consultoría, pueda ser compartido más adelante con el resto de miembros 

de la comunidad.   

 

Con estos antecedentes y considerando los objetivos del proyecto Amazonía Indígena Derechos 

y Recursos (AIRR), WWF Ecuador ha identificado la necesidad de contratar a un consultor/a o 

equipo consultor para apoyar con la generación de capacidades comunicacionales y estrategia 

de marketing, en cada uno de los emprendimientos, parte del presente proyecto. 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA:  

2.1. Objetivo General:  

Apoyar y liderar la creación y fortalecimiento de capacidades comunicacionales y estrategias de 

marketing para el ingreso/ampliación a nuevos mercados para los seis emprendimientos parte 

del proyecto Amazonía Derechos y Recursos (AIRR), con el fin de aumentar su visibilidad e 

incrementar las ventas. 

 

2.2. Objetivos específicos:   

o Fortalecimiento personalizado de conocimientos y capacidades comunicacionales 

de los emprendedores miembros del proyecto AIRR. 

o Determinación de mercados objetivo, clientes potenciales objetivo y co-diseño de 

estrategias/acciones de marketing, para un período de 2 años, para cada uno de los 

6 emprendimientos.  

o Soporte y acompañamiento a cada uno de los 6 emprendimientos para la 

optimización de sus canales digitales, batería de mensajes y contenido digital. 

 

3. ACTIVIDADES:   

La presente consultoría comprende las siguientes actividades:  

• Creación e implementación de un taller personalizado con conocimientos básicos sobre 

comunicación, marketing, marketing digital y herramientas digitales para cada uno de los 

emprendimientos considerando el contexto sociocultural en la Amazonía ecuatoriana, así 

como el nivel de conocimiento técnico de los emprendedores. Incluye: uso de redes, creación 

de mensajes, recomendaciones para creación de contenido audiovisual y fotográfico (el taller 

debe ser realizado de forma presencial junto con los emprendedores de los 6 

emprendimientos ) 
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• Capacitaciones y acompañamiento personalizadas a cada emprendimiento para el 

manejo básico de redes sociales. Acompañamiento por separado para cada 

emprendimiento, a fin de que puedan impulsar sus negocios de una manera dinámica. 

.  

• Creación de resumen/guía rápida de conceptos básicos de comunicación digital y 

marketing digital, con el fin de que las y los emprendedores, puedan usarla posteriormente 

en caso de dudas o consultas. La presente guía debe ser práctica y altamente visual, 

cumpliendo con las necesidades del público al que va dirigido.  

• Análisis de la estrategia actual de marketing y marketing digital de cada uno de los 

emprendimientos. (Esta actividad contará con insumos brindados por el equipo técnico de 

WWF) 

• Desarrollo/adaptaciones de estrategia de marketing de cada emprendimiento que 

contemple:  

▪ Identificación y determinación de mercados objetivo para cada emprendimiento para 

un período de 2 años. 

▪ Desarrollo/adaptación de estrategia de marketing, de acuerdo a mercados y clientes 

objetivo, para un período de 2 años, considerando un lenguaje culturalmente 

apropiado y fácil de asumir por parte de los emprendimientos 

▪ Mejoras en el uso de canales digitales y soporte para el desarrollo de planes de 

contenido. 

▪ Propuesta y guía para la apertura de nuevos canales digitales. 

▪ Propuesta de otras herramientas de marketing que puedan facilitar el 

posicionamiento de marca de los emprendimientos. 

▪ Propuesta de mejoras gráficas (de ser el caso). 

▪ La presente propuesta deberá estar enfocada en al menos las siguientes etapas: 

producto, precio, plaza y promoción. 

La estrategia de marketing será ejecutada por  los emprendimientos que forman parte del 

proyecto AIRR*, con acompañamiento (de al menos 4 meses) del equipo consultor  

▪ Identificación de 1 cliente corporativo con mayor potencial para cada emprendimiento. 

▪ Sostener reuniones con el equipo técnico de WWF y emprendimientos para el 

levantamiento de requerimientos, y diseño participativo de mejoras/desarrollo de las 

actividades.  

▪ Acompañamiento técnico durante 4 meses. 

▪ Ajustar el producto, según indicaciones de WWF. 
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PRODUCTOS ESPERADOS  

Productos esperados Plazo de entrega Porcentaje de Pago 

1. Plan de trabajo de la consultoría: metodología y 
cronograma  

A 5 días calendario una 
vez firmado el contrato 

 
20% 

2. Reporte de implementación de taller de 
fortalecimiento de conocimientos y capacidades 
comunicacionales elaborado de acuerdo a las 
necesidades de cada uno de los emprendimientos; 
incluyendo el resumen y guía rápida de conceptos 
básicos sobre comunicación digital y marketing 
digital 

A 30 días calendario 
una vez firmado el 
contrato 

40% 

3. Informe Final de marketing que contemple:  
mercados y clientes objetivo, estrategia de 
marketing, marketing digital, recomendaciones 
sobre canales digitales y recomendaciones sobre 
mejoras gráficas de cada uno de los 
emprendimientos.  
 

A 60 días calendario 
una vez firmado el 
contrato 

40% 

 

  

  

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

● WWF entregará los contenidos claves “One Pagers”, elementos gráficos y material 

documental generado con anterioridad en el marco del proyecto “Amazonía Indígena 

Derechos y Recursos (AIRR)”.  En base a estos insumos se piden respectivamente todos 

los productos.  

   

WWF proveerá el manual de marca e identidad de la organización, así como los logos de 

otros socios estrátegicos que conformen la campaña.  

 

● El equipo consultor organizará reuniones periódicas para revisar el avance de los 

materiales y realizará la entrega de los mismos al staff de WWF en carpetas compartidas. 

El material audiovisual será entregado, en caso de ser necesario en un disco duro externo 

que deberá ser previsto por el equipo consultor.  

 

PLAZO DE LA CONSULTORÍA:  

Hasta el  20 de julio  del 2022. 
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PERFIL REQUERIDO 

Los requisitos que deberá cumplir el CONSULTOR(A) son: 

• Persona natural o jurídica.  

• Técnico o equipo consultor con conocimientos en Marketing, Marketing Digital, 

Comunicación, Publicidad o Marketing para negocios emergentes  

• Experiencia de trabajo mínimo de 5 años en trabajos similares, emprendimientos, 

empresa privada y organizaciones indígenas.   

• Capacidad de rápida adaptabilidad a cambios, siempre previa coordinación. 

• Alto nivel de comunicación, asertividad, organización y planificación para el trabajo de 

equipo en ambientes interculturales. 

• Disponibilidad para el acompañamiento y asesoría técnica a los equipos de comunicación 

de los emprendimientos.   

 

FORMA Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  

Enviar propuesta técnica y económica a rebeca.martinez@wwf.org.ec  con copia a 

oscar.luna@wwf.org.ec junto con enlaces del portafolio virtual o página web donde se pueda 

mirar el trabajo previo de los consultores pertinente a estos términos de referencia.  

La propuesta técnica tiene que incluir todos CVs de las personas que conformarán el equipo.  

Enviar cotizaciones hasta el 18 de marzo del 2023. 
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