
 

 

INVITACIÓN 

 

Se invita a personas naturales o jurídicas a presentar su oferta técnica y económica para la “Implementación de la 

estrategia de comunicación para el Proyecto Chakra Amazónica”.  

 

Los Términos de Referencia se adjuntan a esta invitación. Las propuestas detalladas serán evaluadas y calificadas en 

el proceso de selección. 

 

La propuesta técnica y económica podrán ser enviadas máximo hasta el día 14 de noviembre de 2022 a la siguiente 

dirección de correo electrónico: cristina.chancosa@wwf.org.ec con copia a mariajose.torres@wwf.org.ec 

 

El asunto del correo debe ser “Implementación de la estrategia de comunicación para el Proyecto Chakra 

Amazónica_Nombre del postulante”. 

 

En caso de requerir más información favor contactarse con: 

 

Victoria Mena 

Oficial de Programa de Biocomercio y Mercados de WWF-Ecuador 

Correo: victoria.mena@wwf.org.ec  

 

 

 

Atentamente 

 

 

Victoria Mena 

Oficial de Programa - WWF Ecuador 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONSULTORÍA: 

 

“Implementación de la estrategia de comunicación  

para el Proyecto Chakra Amazónica”  

1 ANTECEDENTES 

La pandemia mundial de Covid-19 está teniendo un impacto inmenso en las cadenas de suministro y los 

sistemas alimentarios mundiales. El 80% de la producción mundial de cacao proviene de pequeños 

agricultores, que luchan con las necesidades sociales y técnicas básicas. La situación actual puede 

abordarse mediante una iniciativa conjunta, que aborde tanto la producción como el consumo, a través 

de una cadena de suministro global y resiliente. 

WWF ha estado trabajando con pequeños agricultores y comunidades indígenas en Ecuador desde 2009 

para promover el cultivo sostenible de cacao, mejorar la calidad y las estructuras organizativas y 

aumentar el acceso al mercado local e internacional. Un objetivo importante también es mejorar la 

creación de valor local. Es por eso que WWF Ecuador ha estado trabajando con productores de cacao 

locales como Pacari durante muchos años. La producción se lleva a cabo de acuerdo con los estándares 

ecológicos en un sistema agroforestal dinámico. Este método de cultivo tiene muchas ventajas sobre el 

monocultivo.  

Frente a esta oportunidad se crea el proyecto “Chakras indígenas amazónicas, liderando el camino 

hacia una cadena de suministro de cacao sostenible” con el apoyo de WWF Alemania y la GIZ. El 

objetivo principal de este proyecto es implementar un proyecto piloto que se pueda ampliar para 

establecer una cadena de suministro sostenible y rastreable para el cacao y / o chocolate entre el país 

productor Ecuador y el país consumidor Alemania. El proyecto piloto se implementará en la provincia de 

Napo y se ejecutará en dos niveles, finca (chakra) y paisaje. A nivel de chakra, se trabajará en estrecha 

colaboración con los productores de cacao, mientras que a nivel de paisaje habrá una estrecha 

coordinación con las autoridades locales, así como con las iniciativas nacionales que promuevan el 

establecimiento de una producción libre de deforestación. 

Para alcanzar estos objetivos se han trazado cuatro resultados: 

● Fomentar una producción sostenible de cacao basado en la implementación de buenas prácticas 

productivas (que incluyan principios de la producción bajo el sistema chakra, y que contemple 

conservación de ecosistemas naturales, manejo de agua, manejo de cultivo, manejo de desechos, 

cambio climático y prácticas sociales). Estas buenas prácticas serán definidas y recogidas en un 

“Protocolo de buenas prácticas agrícolas” 

● Fomentar un mecanismo de trazabilidad y monitoreo para garantizar la producción libre de 

deforestación.  

● Asegurar el Acceso al mercado alemán o Europa de cacao o chocolate que cumpla con requisitos 

de producción sostenible, a cargo de WWF Alemania.  

● Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones interna y externa.  

A nivel de chakra, el proyecto trabajará con las asociaciones cooperativas indígenas ubicadas en la selva 

amazónica que cultivan cacao utilizando enfoques agroforestales, es decir, el llamado sistema Chakra. 

Se trabajará con las asociaciones Wiñak, Kallari y Tsatsayaku que agrupan a 2.500 agricultores. Wiñak 

está especializada en el comercio de cacao en grano fino de sabor y cuenta con un equipo técnico de 9 

agrónomos e ingenieros forestales. Para lograr los altos requisitos de sostenibilidad y calidad para el 

mercado internacional (por ejemplo, sistemas de certificación), es necesario fortalecer el apoyo técnico 

de los miembros de la cooperativa. El proyecto apoyará a cooperativas como Wiñak en la creación y 

mejora de la capacidad de asistencia técnica sobre prácticas agrícolas agroecológicas y medidas de 

calidad.  



Durante la ejecución del proyecto se establecerá una cadena de suministro de cacao o chocolate a largo 

plazo con una empresa alemana o europea y, en función del interés de la empresa, se decidirá si se 

comercializará el cacao en grano o el chocolate.  

El enfoque regional del proyecto en el país productor Ecuador se basa en el fortalecimiento de las 

capacidades de las comunidades locales e indígenas para la auto-organización, métodos de cultivo 

diversificados y sostenibles, mejora de la calidad y conexión con el mercado global. Además, dentro del 

proyecto se respaldarán las políticas nacionales, principalmente la certificación nacional para productos 

básicos libres de deforestación, que incluye enfoques de cacao y paisaje, así como el enfoque de 

sostenibilidad jurisdiccional subnacional. Al aumentar la demanda de cacao social y ambientalmente 

responsable, más pequeños productores indígenas podrían beneficiarse de una relación comercial sólida 

y justa. 

Napo es la provincia amazónica más pequeña del país, pero muy biodiversa y rica en patrimonio cultural 

indígena. El gobierno local está trabajando en estrecha colaboración con las asociaciones de productores 

de cacao para promover la certificación Chakra, que es reconocida como un Sistema de Patrimonio 

Agrícola Importante Mundial (SIPAM) por la FAO. Napo presenta las características óptimas para 

promover un enfoque de sostenibilidad jurisdiccional subnacional para reducir la deforestación tropical. 

En referencia al “commodity”, el cacao es uno de los productos agrícolas de exportación más importantes 

de Ecuador y juega un papel importante para la población rural. Los productores de cacao son en su 

mayoría familias de pequeños agricultores. Sin embargo, la creciente demanda de cacao en los últimos 

años también ha contribuido a la deforestación en Ecuador. Los mapas muestran que el 12% de los 

bosques en 2008 se transformaron en áreas de producción de cacao en 2015. Por esta razón, es 

importante promover mercados que se abastecen de cacao de prácticas que preservan el bosque. 

Para potenciar los objetivos del proyecto y fortalecer el trabajo de las asociaciones amazónicas 

productoras de cacao libre de deforestación, es indispensable desarrollar una estrategia de comunicación 

que permita visibilizar los beneficios sociales y ambientales de la producción agrícola bajo el sistema 

ancestral chakra. El enfoque de la estrategia de comunicación apunta a tener impacto publicitario, así 

como a generar material educomunicativo para público interno y externo. Durante la Fase 1 se desarrolló 

la conceptualización de la estrategia de comunicación, la fase 2 se centra en el proceso de 

implementación que tiene como público prioritario los productores de cacao que pertenecen a los 

asociaciones y como segundo público meta los consumidores nacionales. 

2 OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA  

Desarrollar la implementación de productos definidos en la estrategia de comunicaciones para el proyecto 

“Chakras indígenas amazónicas, liderando el camino hacia una cadena de suministro de cacao sostenible” 

en la provincia del Napo, que abarca estrategias de comunicación interna y externa para sus dos 

objetivos principales, la producción sostenible de cacao y la producción libre de deforestación a nivel 

provincial en Napo.  

La implementación de la estrategia se desarrolla por módulos, por lo que las postulaciones pueden ser 

para varios módulos o solamente para uno de ellos. 

 

Objetivos específicos: 

 

Módulo 1: Diseñar y diagramar productos con fines publicitarios y educomunicativos en base a los 

conceptos de la estrategia de comunicación 

 

Módulo 2: Elaborar y editar videos sobre el trabajo de las asociaciones, sus productos y la producción 

de cacao libre de deforestación en el sistema ancestral chakra 

 

Módulo 3: Organizar eventos de lanzamiento y ferias de degustación en Tena y Quito 

3 METODOLOGÍA  

● WWF Ecuador cuenta con una estrategia de comunicación que tiene dos frentes, interno 

(productores de cacao de Tena) y externo (consumidores nacionales). Todos los productos 



descritos en esta fase se enmarcan en esa estrategia que se compartirá oportunamente con los 

postulantes. 

● WWF Ecuador cuenta con clips videos, entrevistas a los líderes de asociaciones con los que 

trabaja, tomas aéreas y fotos del proceso de producción. 

● WWF Ecuador cuenta con el marco del proyecto y una lista de buenas prácticas agrícolas como 

base para ofrecer a los consultores. 

● WWF Ecuador cuenta con una lista detallada de los productos comunicacionales a ser 

desarrollados, con sus respectivos insumos 

 

FASE 2 
 

● Para la Fase 2, la implementación de la estrategia debe ser en articulación con el departamento 

de comunicaciones de WWF Ecuador, quienes a su vez coordinarán con el departamento de 

comunicaciones de WWF Alemania y socios externos como las asociaciones de cacao en el 

Napo.  

● Para la fase 2, el consultor o consultora se apoyará del oficial de proyecto y oficial de 

comunicaciones de WWF Ecuador para insumos técnicos.  

● Desarrollar los productos comunicativos en base a las dos metas clave identificadas por WWF 

Ecuador:  

o Promover la fidelidad de productores con sus asociaciones (comunicación interna).  

o Sensibilizar sobre la importancia de producción libre de deforestación a productores y 

asociaciones con información técnica general de la que dispone WWF-Ecuador 

(comunicación interna). 

o Promocionar la producción sostenible de cacao en el mercado provincial y nacional 

(comunicación externa).  

o Promocionar la producción libre de deforestación a nivel provincial en Napo y en el 

mercado nacional (comunicación externa).  

Los productos comunicativos deben incluir mensajes clave de la estrategia de comunicaciones en 

función de los públicos meta. 

 

MÓDULO 1: Diseño y diagramación 

● Diseño de productos de identidad corporativa en base a una línea gráfica específica para tres 

asociaciones productoras de cacao (ej: trípticos, presentaciones y diseño para medios 

digitales) 

● Desarrollo de productos edu-comunicativos en base a insumos técnicos (manuales y 

reglamentos de buenas prácticas en el sector agrícola) para capacitaciones con los productores 

de cacao (ej: folletos, banners, rotafolios) 

● Desarrollo de productos edu-comunicativos para clientes y ferias (ej: folletines, infografías, etc) 

● Diseñar y/o actualizar catálogos 

● Diseño de material publicitario digital e impreso sobre productos y servicios de cada asociación 

(ej: material pop, diseño de carruseles para redes, etc) 

 

MÓDULO 2: Realización/edición de videos y capacitación 

● Dar un taller presencial de fundamentos del video a las asociaciones de cacao en Tena junto al 

equipo WWF EC 

● 3 Videos promocionales de productos (1 por asociación) + reels para redes sociales 

● 3 Videos, de aproximadamente 2 minutos, de presentación del trabajo de cada asociación, 

convivencia en la chakra, saberes ancestrales y propuesta de valor para productores y clientes 

● Video informativo-técnico de 10 minutos sobre la producción sostenible de cacao libre de 

deforestación, el sistema ancestral chakra amazónica y sus beneficios para las comunidades y el 

medio ambiente en base a un guión multiaudiencia. 

Para la realización de estos videos WWF cuenta con un archivo de clips de video generado 

previamente que se pueden editar. De considerarse necesario, se debe planificar los días de rodaje 



para la creación de material adicional. En el marco de la estrategia de comunicación, se debe 

considerar la incorporación de subtítulos en kichwa.  

 

MÓDULO 3: Lanzamiento de campaña en Quito y Tena 

● Estrategia de difusión en base a los productos publicitarios generados en los módulos previos 

● Generación de estrategias de posicionamiento y marketing digital para el trabajo de las 

asociaciones y la producción de cacao amazónico libre de deforestación 

● Lanzamiento de la campaña en Tena y Quito (logística, estrategia para participación de actores 

clave del sector, contenidos para redes sociales + pautaje, cobertura y transmisión en vivo, 

material publicitario impreso + feria de degustación).  

● Gira de medios  

 

4 PRODUCTOS  

Los consultores entregarán todos los productos comunicacionales progresivamente en función del 

siguiente cronograma, recibirán retroalimentación de parte de las asociaciones y del equipo de WWF 

y la incorporarán en las versiones finales que serán entregadas en un plazo de 90 días después de 

firmado el contrato. Todos los productos deberán ser entregados en su versión final + formato 

editable. 

 

MÓDULO 1: Diseño y diagramación 

Producto Fecha Pago  

1. Material de presentación de 

cada asociación  

A los 15 días 25% 

2. Aplicaciones de marca/ 

merchandising + diseño para 

medios digitales en base a 

mensajes clave 

A los 20 días 25% 

3. Material edu-comunicativo 

para capacitaciones con 

productores sobre buenas 

prácticas  

A los 40 días 25% 

4. Material edu-comunicativo y 

publicitario para clientes y 

ferias + catálogos 

actualizados 

A los 60 días 25% 

 

MÓDULO 2: Realización/edición de videos y capacitación  

Producto Fecha Pago  

1. Plan de trabajo con detalle de 

actividadades en base al 

análisis del archivo de fotos y 

video de WWF EC  

A los 7 días 10% 

2. Taller de video para las 

asociaciones de cacao 

A los 14 días 10% 

3. Videos promocionales de 

productos de cada asociación 

A los 30 días 10% 

4. Videos informativos sobre el 

trabajo de cada asociación, 

convivencia en la chakra 

A los 60 días 20% 



5. Video informativo-técnico 

sobre la producción sostenible 

de cacao libre de 

deforestación, el sistema 

ancestral chakra amazónica 

A los 90 días 50% 

 

MÓDULO 3: Organización de eventos: lanzamiento de campaña en Quito y Tena 

Producto Fecha Pago  

1. Plan de difusión y estrategia 

de posicionamiento + pautaje 

A los 14 días 25% 

2. Planificación de lanzamiento 

de campaña + feria de 

degustación en Quito y Tena 

A los 20 días 25% 

3. Gira de medios 

4. Cobertura y transmisión en 

vivo de los eventos 

5. Informe de resultados  

A los 30 días 50% 

 

Todos los productos pasarán por revisión y aprobación del equipo de WWF Ecuador. Durante el proceso 

de revisión, se irán integrando los comentarios del equipo WWF y se realizarán las actualizaciones 

pertinentes en cada producto. 

5 PERFIL REQUERIDO 

Buscamos un/a profesional o equipo de profesionales comprometidos con la conservación y la 

sostenibilidad, que entiendan la complejidad, los desafíos y las oportunidades que existen en la relación 

entre los seres humanos y la naturaleza.  

 

● Persona natural o jurídica 

● Título de tercer nivel en comunicaciones, fotografía y video o afines. 

● Experiencia laboral en comunicaciones, y conocimiento de cadenas de valor de productos 

amazónicos.  
● Excelente capacidad para la expresión oral y escrita. 

6 APLICACIÓN  

La persona natural o jurídica interesada deberá presentar de manera digital una propuesta de trabajo 

(Máximo 4 páginas), que incluya:  

 

1. CV de el/la Consultor/a o equipo consultor 

2. Propuesta conceptual y metodológica  

3. Referencias de trabajos anteriores en el área de diseño, video y/o planificación de eventos. 

4. Resultados y productos esperados 

5. Cronograma de actividades 

6. Propuesta económica que detalle el monto por honorarios.  

 

Los postulantes pueden aplicar a un solo módulo, a dos, o a los tres a la vez. Para ello deberán 

presentar la propuesta de tabajo correspondiente junto a un portafolio de experiencias previas. Una 

vez revisadas las propuestas, se realiizará una entrevista con las cadidaturas seleccionadas. 

 

En caso de necesidad de viajes, los gastos de logística deberán ser incluidos dentro de la propuesta 

económica de los consultores. 

 

Estas propuestas detalladas serán evaluadas y calificadas durante el proceso de selección.  

Las propuestas podrán ser enviadas máximo hasta el día 14 de noviembre del 2022 a la siguiente 

dirección de correo electrónico: cristina.chancosa@wwf.org.ec con copia a mariajose.torres@wwf.org.ec 

con el asunto “Implementación de la estrategia de comunicación para el Proyecto Chakra Amazónica_Nombre 
del postulante”. 
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