TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSULTOR PARA REDISEÑAR EL PORTAL WEB DE LA SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO
AMBIENTAL
a.

Antecedentes y justificación

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) es una institución con más de 29 años de
existencia que tiene como misión integrar el componente ambiental en las políticas de
desarrollo, con el fin de alcanzar una sociedad sostenible y equitativa; y de promover bajo
principios de ética y respeto a la naturaleza, una ciudadanía responsable.
Como parte de sus líneas de acción, la Unidad de Comunicaciones posiciona las acciones y
actividades que desarrollan los distintos programas de la SPDA. Además, desarrolla
herramientas de comunicación y productos periodísticos; gestiona proyectos de comunicación
acordes con la visión de la institución y elabora y desarrolla estrategias de difusión.
Por ello, la Unidad de Comunicaciones requiere la contratación de un consultor que rediseñe y
programe la portada principal y las páginas interiores del portal web de la Sociedad Peruana de
Derecho Ambiental – SPDA (www.spda.org.pe) en los idiomas español e inglés.
b. Objetivos de la consultoría
La SPDA se encuentra en la búsqueda de un consultor o empresa consultora para que preste
servicios profesionales para el diseño, programación e implementación de la nueva página web
de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) en español e inglés.

c. Perfil del Profesional o empresa
i.

Equipo multidisciplinario: en tecnologías de la información y/o comunicación, diseñador
gráfico, diseño y programación de páginas web.

ii. Con experiencia mínima de tres (03) años en el diseño, programación e implementación de
páginas web y en desarrollo de medios y contenidos digitales aplicados en portales
institucionales.
iii. Con conocimiento a nivel básico del idioma inglés.
iv. Contar con conocimiento en WordPress y HTML5.
v. Proactivo, creativo y con capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

d. Actividades
 Diseño:
-

-

-

Coordinar conjuntamente con la Unidad de Comunicaciones de la SPDA la definición de
la estructura de contenidos para la página web, teniendo en cuenta los diferentes tipos
y formatos de contenidos.
Elaborar y presentar por lo menos tres opciones de rediseño de la portada principal de
la página web de la SPDA. Formular y rediseñar todas las páginas internas de la web de
acuerdo a la estructura de contenidos definida.
Proponer el uso de recursos multimedia como videos y fotos (HTML5) así como
interacción con redes sociales.

 Programación:
-

Proponer mejoras en el manejo de contenidos de la página web.
Configurar e implementar el sistema de manejo de contenidos de acuerdo al diseño
gráfico y la estructura de contenidos establecidos.
Realizar la carga del contenido estático y dinámico de la página web, de acuerdo a la
información que sea identificada para su publicación.
Trasladar a la nueva web, la información de la actual página web. Asimismo cargar todos
los contenidos nuevos, y validar su operación y funcionalidad.
Generar un espacio para la colocación del buscador de publicaciones.
Generar un espacio para la colocación de un buscador por fecha y tema del boletín de
noticias ambientales generado por la SPDA.
Elaborar un sistema de intranet.
Proveer una guía sencilla o manual de uso técnico para la administración del portal web.
Capacitar a dos integrantes de la SPDA para la administración de la página web.

 Gestión del Proyecto
- Elaborar un plan de trabajo y cronograma de tiempos que reflejen los avances a
desarrollarse en el rediseño y programación de la página web. El cronograma debe
incluir reuniones y revisiones periódicas por parte de la SPDA.
- Coordinar con el director de la Unidad de Comunicaciones y con el responsable de
contenidos de la página Web de la SPDA.
- Otras modificaciones a la web que le asigne el Jefe de la Unidad de Comunicaciones.
e. Requerimientos de sistema






Diseño web adaptable (Responsive Web Design)
Sistema de gestión de contenidos en WordPress o Drupal
Sistema de gestión de base de datos en MySQL – PHP
HTML5
Intranet con acceso a correo Microsoft Outlook

f.

Productos

Diseño terminado de la página web de la SPDA en español e inglés adapta a distintos formatos
móviles.
Página web en español e inglés implementada y funcionando

g. Plazo de Contratación
El periodo de la consultoría es de cuatro (04) meses.

h. Retribución Económica
A tratar.
i.

Remisión de CV

Los interesados deben enviar su CV y portafolio de trabajo hasta el 11 de enero de 2016 al
siguiente correo electrónico: oalegre@spda.org.pe
Por favor indicar en el asunto del correo electrónico el siguiente mensaje: “Web SPDA”.

