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Términos de Referencia 

“Servicio de soporte para la gestión y fortalecimiento de la Imagen Institucional” 

 
1. ANTECEDENTES 

Mecanismos de Desarrollo Alternos - MDA ha suscrito un acuerdo de representación con la Secretaría del 
Grupo de Trabajo de los Gobernadores por los Bosques y el Clima (GCF Task Force) para que mediante el 
rol de Coordinación en el Perú promueva el desarrollo de actividades vinculadas a: apoyar plataformas de 
diálogo multirregionales que permitan la discusión de políticas de transición hacia el desarrollo bajo en 
emisiones (DBE); apoyar el liderazgo climático de jurisdicciones, gobernadores y representantes públicos; 
y plantear propuestas de políticas que contribuyan a la transición hacia el Desarrollo Bajo en Emisiones.  
En el marco de las actividades con el GCF Task Force, el Gobierno de Noruega suscribió un compromiso 
para apoyar el cumplimiento de la Declaración de Rio Branco (máximo compromiso político de los 
gobiernos miembros del GCF Task Force), a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Uno de los ámbitos de apoyo es el fortalecimiento de los procesos inter-jurisdiccionales y nacionales del 
GCF Task Force, a través de Planes de Implementación anuales. En el marco de este Plan de 
Implementación para el 2020 se ha considerado como actividad prioritaria el “Servicio de soporte para la 
gestión y fortalecimiento de la Imagen Institucional”.   
  
MDA como la coordinación país del GCF, apoya a distintas plataformas en su promoción y reconocimiento 
de actividades asociadas a la reducción de la emisión, lucha contra la deforestación y el desarrollo 
sostenible. Las principales plataformas que apoya el GCF son la Mancomunidad Regional Amazónica, 
Bosques del Norte y la Coalición Público-Privada. 
 
Como parte de las actividades del plan de implementación 2020 del GCF Task Force en Perú, se ha 
considerado prioritario apoyar las acciones de posicionamiento para el reconocimiento de las actividades 
del proyecto en Perú. Es por ello que se requiere contratar el “Servicio de soporte para la gestión y 
fortalecimiento de la Imagen Institucional”. 

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

Realizar las actividades de gestión y promoción de la imagen institucional de la organización y las 
plataformas que promueve. 
 
Objetivos Específicos 
 

a. Editar y actualizar el contenido de las páginas web de la institución y las plataformas impulsadas 

por la red GCF a través de wordpress. 

b. Gestionar el contenido y la actualización de las redes sociales de la institución y las plataformas 

impulsadas por la red GCF; así como, la interacción con los seguidores. 

c. Diseñar, editar contenido digital a publicar en la web y redes sociales. 
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3. ACTIVIDADES PRINCIPALES   

a. Edición de contenido en wordpress para las páginas administradas (MDA, Bosques del Norte, 

Mancomunidad, CPP) 

b. Edición/creación de estructura de wordpress (plantillas, páginas, publicaciones, complementos) 

c. Creación de contenido digital para web y redes sociales (notas, edición de imágenes y creación 

de contenido digital/banners/tarjetas) 

d. Gestión del contenido de redes sociales y web 

e. Posicionamiento orgánico, SEO y SEM, creación de campañas 

f. Interacción constante con la organización y conexión para reuniones eventuales. 

4. PERIODO DE EJECUCIÓN 

Esta consultoría se ejecutará del 29 de junio al 31 de diciembre del 2020 

5. PRODUCTOS Y CRONOGRAMA DE ENTREGA 

 

Entregables Fecha 

1. Plan de trabajo 29/06/2020 

2. Informe de actividades julio 2020 29/07/2020 

3. Informe de actividades agosto 2020 29/08/2020 

4. Informe de actividades setiembre 2020 29/09/2020 

5. Informe de actividades octubre 2020 29/10/2020 

6. Informe de actividades noviembre 2020 29/11/2020 

7. Informe de actividades diciembre 2020 29/12/2020 

6. COORDINACIÓN 

La coordinación de las actividades estará a cargo del equipo de la organización y la aprobación de los 
entregables estará a cargo del Coordinador del Proyecto. 

7. VIAJES 

Esta consultoría no contempla el pago de viaje al interior o exterior del país. 

8. COSTO 

El costo del servicio debe incluir los honorarios del consultor o del equipo consultor; los viajes descritos 

en el punto 7, los impuestos de ley y asciende a un monto de USD 5,004.00 (cinco mil cuatro dólares 

estadounidenses). 
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9. CRONOGRAMA DE PAGOS 

Se realizará un único pago posterior a la entrega y aprobación del producto final. 

 

Entregables Fecha 

1. Informe de actividades julio 2020 29/07/2020 

2. Informe de actividades agosto 2020 30/08/2020 

3. Informe de actividades setiembre 2020 30/09/2020 

4. Informe de actividades octubre 2020 30/10/2020 

5. Informe de actividades noviembre 2020 30/11/2020 

6. Informe de actividades diciembre 2020 30/12/2020 

 

 

10. CALIFICACIONES DEL CONSULTOR O DEL EQUIPO CONSULTOR 

a. Profesional técnico en Marketing, Publicidad, Comunicaciones. 

b. 1 año de experiencia en el sector comercial. 

c. 1 año de experiencia en proyectos de gestión y desarrollo web. 

d. 6 meses de experiencia en gestión de redes sociales institucionales. 

e. Conocimiento en software de diseño gráfico. 

 

11. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 

Hito del proceso Fecha 

Fecha límite de recepción de propuestas 23 de junio 

Publicación de resultados 24 de junio 

Firma de contrato 25 de junio 

 
12. ENVÍO DE PROPUESTAS 

Esta consultoría será atendida por orden de servicio y se accederá por invitación a través de la 
recomendación del staff de la organización.  


