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Términos de referencia para contratación consultoría en
comunicaciones/diseño gráfico
Proforest busca oferta de servicios en comunicaciones: creación de contenidos, publicaciones y
piezas gráficas
Acerca de Proforest
Proforest es una organización dinámica sin fines de lucro con presencia global que se ha
establecido como líder en el desarrollo y la implementación de producción sostenible y
abastecimiento responsable.
Proforest proporciona asistencia práctica a productores, procesadores, compradores e
inversores para ayudarlos a trabajar de forma ambiental y socialmente responsable. A medida
que aumenta la demanda de productos de origen sostenible, los productores, procesadores,
compradores e inversores en recursos naturales deben demostrar que están cumpliendo los
compromisos con la responsabilidad ambiental y social. Esta es una tarea compleja en un entorno
comercial desafiante. Trabajamos en todas las etapas de la cadena de suministro, desde la
producción y el procesamiento hasta la compra y la inversión. Nuestra experiencia de 15 años
cubre el manejo forestal, la palma de aceite, la soja, la caña de azúcar, el caucho y la ganadería,
en una escala que incluye desde pequeños propietarios, comunidades y personas que dependen
de los bosques hasta empresas multinacionales. Nos enfocamos en las oportunidades de
conservación y beneficios sociales dentro del paisaje productivo, y nunca perdemos de vista la
necesidad de prácticas pragmáticas y viables.
Contexto del servicio
El servicio se enfocará en dos áreas:
a) comunicaciones relacionadas a programa de paisajes dentro de una subcuenca de Lebrija
y áreas circundantes (Santander, Colombia) para ayudar a abordar los desafíos existentes
relacionados con la producción responsable a escala, con énfasis en la gestión
responsable del agua y los compromisos de No deforestación y no explotación de
comunidades y trabajadores;
b) comunicaciones relacionadas con la Plataforma de Involucramiento en Sostenibilidad
(SEP, por sus siglas en inglés ‘Sustainability Engagement Platform’)
El servicio prevé la entrega de los diferentes productos desde el 01 de septiembre de 2021 hasta
15 enero 2022.

Proforest Latinoamerica S.A.S es una empresa registrada con el NIT:901027874-6

Productos a realizar en comunicación
•
•
•
•

Una estrategia de comunicación con varios grupos de interés que participan en el
programa de paisajes.
Una estrategia de comunicación para promocionar programa de paisajes entre posibles
inversores
Contenido de página web para el programa de paisajes
Contenido para cursos virtuales y presenciales en temas relacionados con sostenibilidad
al menos 3 en el periodo.

Productos a realizar en diseño grafico
•

Piezas gráficas mensuales a través de la producción de un boletín que facilite la
comunicación y el entendimiento de temas relacionados con sostenibilidad (SEP) y
programa de paisajes, preferiblemente con el apoyo de un diseñador grafico

La información de contexto para el desarrollo de los productos, será socializada por la persona
focal/referente de la consultoría dentro del equipo de Proforest.
Requerimientos, experiencia y habilidades obligatorias
•
•
•
•
•
•

Experiencia relevante en productos comunicativos y desarrollo e implementación de
estrategias de manera exitosa y probada
Profesional en materia de comunicaciones (Grado en comunicación social,
administración de empresas, diseño gráfico, mercadeo digital), empresa dedicada al
área.
Habilidades de redacción en español e inglés para diferentes medios y audiencias
Manejo avanzado de Microsoft Office 365 y Creative Cloud de Adobe (Illustrator y
Photoshop como mínimo)
Habilidades avanzadas en fotografía y video (especialmente para redes sociales y
portales web)
Capacidad de desarrollo de interfaces web responsivas para distintos tipos de pantallas.

Requerimientos, experiencia y habilidades deseables
•
•
•

Experiencia en el manejo de herramientas de autor como Articulate 360 y/o iSpring.
Persona y/o equipo con dominio avanzado del idioma inglés escrito y oral (deseable)
Persona y/o equipo con conocimiento en temas de sostenibilidad y producción agrícola
y pecuaria

Para enviar la propuesta de servicios
Por favor, enviar su propuesta técnica / económica para el desarrollo de productos, descripción
de empresa u hoja de vida (2 páginas como máximo en caso de persona natural),

Una carta de presentación explicando su experiencia en los servicios solicitados (1 página como
máximo), portafolio o muestras de su trabajo previo y su expectativa de cobro de servicio, que
se pagaría
Enviar la información a correo: latinoamerica@proforest.net . Colocar en el asunto del correo
“Comunicación PCCO-AUG2021 - Nombre del proveedor(empresa/persona)”

Fecha límite de envío de propuestas: 5 de septiembre de 2021

