
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SPDA requiere contratar un consultor con experiencia en 
Desarrollo de Contenidos Html5 

 
 

1. Antecedentes y justificación 
 
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA es una institución con más de 
veintinueve 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. 
Dentro de sus actividades trabaja tanto a nivel nacional como internacional en el desarrollo e 
implementación de legislación y políticas ambientales, especialmente a través de la 
conservación de las áreas naturales protegidas, la protección de la vida silvestre y los 
ecosistemas con gran diversidad biológica como los humedales y los bosques. 
 
El año 2004, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental vio la necesidad de crear el sitio 
web www.spda.org.pe, el mismo que sirve como canal principal de información sobre la visión 
de trabajo de la institución así, como sus metas alcanzadas. Además, desde el año 2007, la 
Oficina de Comunicaciones de la SPDA ha venido implementando una serie de acciones que 
tienen como finalidad el potenciar los alcances de esta oficina, en beneficio de los diferentes 
programas y proyectos de la institución. Dentro de estas acciones destacan la implementación 
de la agencia de noticias en línea Actualidad Ambiental (www.actualidadambiental.pe) y el 
sitio sobre buenas prácticas y cambio climático Cambia.pe (www.cambia.pe). 
 
Además, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental viene desarrollando el proyecto 
Conservación para la Paz, en alianza con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo - 
USAID. El proyecto está enmarcado en el manejo de recursos y gestión de conflictos entre 
comunidades campesinas del Alto Nanay (Iquitos) en Loreto.  
 
Dentro de este proyecto se realizará un total de tres reportajes interactivos a ser publicados 
en los sitios web de la institución. Para realizar esta labor, se requiere la contratación de un 
consultor experto en el desarrollo de contenidos, con experiencia en programación en 
lenguaje HTML5. 
 

2. Funciones y responsabilidades 
 

● Programación de tres sitios web (reportajes interactivos) creados íntegramente en 
lenguaje HTML5. Estos sitios incluyen contenido multimedia (videos, audios, 
imágenes) además de herramientas de visualización de datos. 



● Coordinación del desarrollo de estos sitios con el director de la Unidad de 
Comunicaciones de la SPDA y el equipo desarrollador de los reportajes 
interactivos. 

● Entrega del material desarrollado en las fechas pactadas. 
 

3. Perfil del profesional 
 

● Profesional con experiencia comprobada en el desarrollo de sitios web usando 
lenguaje HTML5, Javascript y Query. Además, deberá poseer conocimientos 
básicos de Adobe Photoshop o Illustrator. 

● Experiencia en el uso de contenido multimedia (videos, audios, imágenes) además 
de herramientas de visualización de datos, y articulación con redes sociales, para 
plataformas digitales. 

● Trabajo en equipo. 
 

4. Fechas de entrega de los productos 
 

En ese tiempo, el consultor deberá entregar los reportajes programados en las 
siguientes fechas: el primero el 05 de febrero de 2016, el segundo el 05 de abril de ese 
mismo año y el último el 05 de junio del 2016. 

 

5. Supervisión del servicio 
 

El consultor deberá coordinar y reportar al Director de la Unidad de Comunicaciones de 
la SPDA, o a la persona encargada por éste para la producción de los reportajes 
interactivos. 

 

6. Periodo de contratación 
 

El plazo del contrato será de tres (6) meses.  
 

7. Honorarios 
 

A tratar 
 
Se recibirán propuestas económicas y técnicas hasta el 15 de enero de 2016 al correo 
electrónico oportunidadeslaborales@spda.org.pe 
 
Por favor indicar en el asunto del correo electrónico el siguiente mensaje: 
“DESARROLLADOR HTML5” 
 


