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TÉRMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO PARA DISEÑO Y DESARROLLO DE PAGINA WEB PARA LA ACCIÓN ALIANZA
POR LA FAUNA SILVESTRE Y LOS BOSQUES
1.

ANTECEDENTES

Desde 2014, WCS lidera varios proyectos para combatir el tráfico de vida silvestre (CWT,
por sus siglas in inglés) en la región Andes, Amazonía y Orinoquía (AAO) que incluye Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, con el apoyo de diferentes agencias y organizaciones de
cooperación.
En 2019, WCS comenzó a implementar la Acción: "Aumento de la capacidad de ejecución y
cooperación para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre y de madera en la región
Andes- Amazonas", conocida como la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques,
financiada por la Unión Europea y ejecutada por WCS y WWF. Esta acción regional busca
mejorar el compromiso de la sociedad civil para fortalecer la aplicación de la ley, así como
la cooperación con y entre las autoridades de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú y, zonas
fronterizas con Brasil, para combatir el tráfico de fauna silvestre y madera.
En ese sentido, como parte de la visibilidad de la acción, así como la necesidad de contar con un
repositorio accesible a todos los públicos, se requiere contar con una página web de la Alianza
por la Fauna Silvestre y los Bosques, que contenga información relevante sobre la acción, tanto
a nivel regional como nacional, disponible en 3 idiomas: español, inglés y portugués. Esta página
web representa una oportunidad para incrementar el alcance de las comunicaciones de la
acción, permitir que potenciales aliados conozcan qué realizamos, difundir noticias, reportes,
informes, materiales de comunicación, y otras publicaciones de acceso público realizadas en el
marco de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques.
OBJETIVO DEL SERVICIO:
Contratar el servicio de diseño, desarrollo y soporte de la página web de la Alianza por la
Fauna Silvestre y los Bosques.
2.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Se requiere del servicio profesional de una persona natural o persona jurídica que realice las
siguientes actividades:
3.

3.1 Diseño, programación y desarrollo de página web
o

o

Coordinar conjuntamente con los responsables de comunicación de la Alianza por
la Fauna Silvestre y los Bosques, la definición de la estructura web y propuesta de
contenidos con base a los insumos provistos por WCS y WWF.
Asesoramiento a los responsables de comunicación de la Alianza por la Fauna
Silvestre y los Bosques para brindar recomendaciones y sugerencias en el proceso
de adquisición institucional de dominio, hosting y Wordpress administrado por
plataformas como Godaddy, Wix, u otros, considerando que debe asegurarse que
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el servicio adquirido permita la gestión, edición y actualización de textos, videos,
gráficos, fotos u otros recursos digitales por los responsables de comunicación que
serán designados como administradores y editores de la página web. El costo de la
adquisición no se incluirá en la propuesta económica y será cubierta directamente
por la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, con base en el asesoramiento y
recomendaciones provistas por el proveedor de este Servicio de Diseño y Desarrollo
de Página Web.
Propuesta de línea gráfica acorde a la guía de aplicación de branding de la Alianza
por la Fauna Silvestre y los Bosques, así como proveer el servicio de diseño gráfico
para la producción de piezas gráficas necesarias para que la página web sea
dinámica, visual y atractiva.
Apoyo en la creación de una cuenta en Google Analytics ligada a la página, para
relevar datos estadísticos que permitan un análisis del comportamiento de los
usuarios, así como lo relacionado a optimización para SEO.
Incluir en la propuesta económica la adquisición de imágenes que complementen
las fotografías y videos de archivo que serán provistos por los responsables de
comunicación de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques.
Realizar la carga del contenido estático y dinámico de la página web, asegurando
que la página web se visualice correctamente en diferentes dispositivos (laptops,
tablets y dispositivos móviles).
Realizar todos los ajustes y optimizaciones necesarias que garanticen una carga
rápida y el correcto funcionamiento de todos los componentes de la página web,
tanto del texto como recursos audiovisuales y links.
Realizar las pruebas de seguridad de la información y contenidos de la página web
para evitar la pérdida de información y hackeos, incluido un protocolo interno de
seguridad que deberán aplicar los responsables de comunicación de la Alianza.
Consideraciones sobre la página web:
 La página web deberá debe ser disponible en 3 idiomas: español, inglés y
portugués.
 La estructura de la página web deberá considerar: que cada sección cuente con
un título y descripciones ordenas según el contenido, Url’s diferenciadas en
cada nivel, inclusión de elementos que permitan el posicionamiento óptimo de
la página web para diferentes palabras clave en los motores de búsqueda. Se
considera la necesidad de contar con secciones de noticias, blogs, comentarios,
galerías de fotografías, vinculación con redes sociales, publicaciones, etc.
 La página web, además de ser una herramienta de visibilidad de la Alianza por
la Fauna Silvestre y los Bosques, tendrá una finalidad de repositorio de los
materiales audiovisuales, así como publicaciones y reportes generados en el
marco de la Acción, por lo que deberá asegurarse que la página web cuente
contar un buscador para que estos recursos puedan ser fácilmente ubicados.
 Compatibilidad con navegadores web y sistemas operativos móviles: la página
web deberá funcionar correctamente en los navegadores web como Chrome,
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Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera. Asimismo, deberá ser compatible para
iOS, Android, otros.
 Proporcionar una estrategia de salida para la página web, considerando su
almacenamiento en un repositorio para su posterior alojamiento en un servidor
institucional.
3.2 Soporte y mantenimiento de la plataforma web
o Proveer un manual de uso y capacitación a 3 comunicadores de la acción que serán
designados como administradores y editores de la página web.
o Soporte ante problemas técnicos que presente la página web hasta 3 meses
posteriores al lanzamiento de la página web.
o Apoyo en la configuración y pruebas de Google Analytics.
4. Requisitos:





Experiencia comprobada en al menos 3 años en el diseño, programación y desarrollo,
soporte y mantenimiento de páginas web institucionales y contenidos digitales.
Equipo de trabajo multidisciplinario y creativo que garantice cumplir con lo descrito en
el presente TDR.
Contar con conocimiento en WordPress y HTML5, así como herramientas de Google
Analitycs y posicionamiento SEO.
Disponibilidad para mantener reuniones de coordinación con los responsables de
comunicación de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques.

5. Duración del servicio: 6 meses
6. Productos esperados:
Producto

% de Pago

Periodo

Producto 1: Plan de trabajo, propuesta de
estructura de la página y propuesta de
contenido.
Producto 2: Página web (en español, inglés y
portugués) implementada y en funcionamiento.
Producto 3: Manual de uso y capacitación a
comunicadores de la Alianza por la Fauna
Silvestre y los Bosques que administrarán y
editarán la página web. Protocolo de seguridad
de la página web.

20%

A las 2 semanas de la
firma del contrato

40%

A los 3 meses de la
firma del contrato
A los 4 meses de la
firma del contrato

Producto 4: Informe final de soporte y
mantenimiento de la página web.

20%

20%

A los 6 meses de la
firma del contrato.

7. De la postulación: El/la interesado/a deberá enviar los siguientes documentos:


Currículo vitae sin documentar (en caso de ser persona natural) o portafolio de servicio
(en caso de ser persona jurídica).
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Propuesta económica en moneda local, incluyendo impuestos.

Los documentos solicitados deberán enviarse al correo electrónico: convocatoriascwt@wcs.org,
hasta el 18 de enero de 2021, con el asunto “DISEÑO Y DESARROLLO DE PAGINA WEB”
Solo se contactará a los proponentes seleccionados.

