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Proyecto “Producción ganadera amigable con la biodiversidad basada en el 
ecosistema de la región de Darién en la República de Panamá” 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA  
EL DISEÑO Y LANZAMIENTO DEL SITIO WEB DEL PROYECTO” 

 
 

Duración de la consultoría: 4 meses 
Tipo de contrato: Consultoría 

Monto de la consultoría: USD 5,000 
Proyecto: Producción ganadera amigable con la biodiversidad basada en 

el ecosistema de la región de Darién en la República de Panamá 
Financiamiento:  FMAM (Fondo para el Medio Ambiente Mundial) ("GEF/SGP") 

Rubros:  (Componente 3)   
Supervisor: Vânia Gomes y la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP) 

 
Ficha resumen en inglés para reporte a GEF: 
 

 Duration: 4 months 
Cost USD 5,000 

Financing: GEF (Global Environmental Facility) 
Type of contract: Consultancy 

Supervisor: Vânia Gomes and Project Coordinating Unit (PCU) 
Position: Consultant 

Employee: ANCON 
GEF Budget line: (Component 3) 

Goals: Design & Launch Project Website 
 

ANTECEDENTES: 
 
El Banco de Desarrollo de América Latina -CAF- tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la 
integración regional mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la 
provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido en 1970 y conformado en 
la actualidad por 18 países -16 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 14 bancos 
privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de 
conocimiento para la región. 
 
El 24 de septiembre de 2019 se aprobó el proyecto por parte del GEF teniendo como agencia ejecutora a 
la CAF-Banco de Desarrollo de Latinoamérica.  El 3 de agosto de 2020 se firma el acuerdo CAF-ANCON.   
Con la firma del acuerdo, ANCON inicia el Proyecto Producción ganadera amigable con la biodiversidad 
basada en el ecosistema de la región de Darién en la República de Panamá financiado por el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/ GEF en sus siglas en inglés) y coordinado con el Ministerio de 
Ambiente.  La duración del proyecto es 48 meses. 
 



 
 

Financiado por               Implementado por                    Ejecutado por                                                               En alianza con  
 
 

Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza. Calle Rómulo Escobar Bethancourt, Edif 759, Oficina D, Balboa, 
Ancón. Tel.: (507) 314-0060 www.ancon.org  

El Proyecto “Producción ganadera amigable con la biodiversidad basada en el ecosistema de la región 
de Darién en la República de Panamá“ tiene como objetivo el establecimiento de un marco de 
producción ganadera amigable con la biodiversidad basado en ecosistemas para la Región del Darién de 
Panamá. Es necesaria una modernización sostenible del sector en el que la producción sostenible, las 
prioridades de conservación, la integridad ecológica y la preservación de los activos ambientales clave se 
integren en la toma de decisiones, la formulación de políticas y los objetivos de desarrollo sectorial. 
 
El Proyecto para “Producción ganadera amigable con la biodiversidad basada en el ecosistema de la 
región de Darién en la República de Panamá, específicamente en la Reserva Hidrológica Filo del Tallo 
Canglón en el Darién, se formuló con el fin de mejorar las tierras degradadas, disminuir los gases de 
efecto invernadero por deforestación evitada, y aumentar los ingresos a los agricultores y los servicios 
de los ecosistemas de una zona de importancia mundial para la biodiversidad”. 
 
El Proyecto está estructurado en 3 componentes: 
 
Componente 1: La producción ganadera se desplaza a los sistemas silvopastoriles (SSP) que generan 
beneficios ambientales y socioeconómicos  
 
Componente 2: La conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de la tierra se integran en la 
planificación integrada del uso de la tierra, los mecanismos financieros y los marcos normativos  
 
Componente 3: Monitoreo, evaluación e intercambio del Conocimiento 
 
El proyecto se implementa de acuerdo con los principios de la Gestión basada en los resultados y adopta 
un enfoque de gestión del conocimiento asertivo para sistematizar los resultados y las experiencias del 
proyecto y volver a incorporarlo en el rendimiento y la sostenibilidad del proyecto. 
 
La alternativa del FMAM apoyará el desarrollo, lanzamiento y mantenimiento de un sitio web del 
proyecto, para proporcionar información actualizada sobre el progreso del proyecto, resultados 
medibles, lecciones aprendidas, incluidos enlaces a los sitios web ministeriales, el SIG en línea y blogs 
relacionados con asuntos sanitarios y fitosanitarios, temas de ganadería, conservación y biodiversidad y 
uso sostenible de recursos.  
 
El sitio web del proyecto proporcionará información actualizada sobre el progreso del proyecto, 
resultados medibles, lecciones aprendidas, incluidos enlaces a los sitios web ministeriales, el SIG en línea 
y blogs relacionados con temas de SSP, ganadería, conservación y temas de uso sostenible de recursos, 
etc. A pesar de las herramientas de gestión del conocimiento específicas para las actividades del 
Componente 2 mencionadas anteriormente, se desarrollará una estrategia de gestión del conocimiento 
dentro del primer semestre de implementación del proyecto para asegurar que la documentación 
sistémica y la asimilación de los resultados, experiencias y lecciones aprendidas se materialicen durante 
la implementación del proyecto, y no solo como consecuencia del seguimiento periódico de los hitos del 
proyecto con plazos determinados. 
 
El desarrollo de esta estrategia estará guiado por elementos globalmente aceptados que afectan la 
implementación exitosa de los Sistemas de Gestión del Conocimiento: adopción, aceptación y 
asimilación. La institucionalización de las iniciativas y procesos de gestión del conocimiento 
desarrollados por el proyecto será un objetivo específico de la Estrategia de Gestión del Conocimiento, y 
será un elemento crítico para el almacenamiento, acceso y difusión sostenidos de los resultados del 
proyecto más allá de la vida del proyecto y más allá del área geográfica de influencia directa del 
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proyecto. La Estrategia de Gestión del Conocimiento del proyecto incluirá específicamente acciones 
dirigidas a compartir las lecciones del proyecto con el sector financiero nacional e internacional a través 
de la red bancaria de CAF como banco de desarrollo. 
. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar y lanzar un sitio web del proyecto proporciona información actualizada sobre el progreso del 
proyecto, resultados medibles, lecciones aprendidas, incluidos enlaces a los sitios web ministeriales, el 
SIG en línea y blogs relacionados con cuestiones sanitarias y fitosanitarias, ganadería, conservación y 
temas de uso sostenible de recursos, etc. 
 
El/la consultor (a) coordinará estrechamente con la Directora de Proyectos de Investigación de ANCON y 
la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP) en el proceso de elaboración de los productos de la 
consultoría. 
 
PERFIL REQUERIDO: 

 
 Experiencia en programación. 
 Un mínimo de tres (3) años de experiencia en diseño, administración de portales y/o manejo de 

espacios virtuales, administración de contenidos e implementación de páginas Web.  
 Conocimiento en diseño web multimedia, informática o sistemas.  
 Experiencia de haber desarrollado un mínimo de 4 páginas web institucionales, las cuales 

deberán presentarse en portafolio adjunto.  
 Experiencia en análisis, diseño y manejo de lenguajes de programación web. 
 Experiencia en creación y utilización de base de datos.  
 Experiencia en internet, software y nuevas tecnologías de información y comunicación  

 
ACTIVIDADES: 

 
 Identificar el nombre del dominio bajo el cual se encontrará el sitio web, adquirirlo a nombre de 

ANCON por un período de 4 años.  
 Definir la estructura de los contenidos para el portal web, teniendo en cuenta los diferentes 

tipos y formatos de contenidos (estructura organizativa, visibilidad, campañas, servicios etc.). 
 Asistir a reuniones periódicas a petición de la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP) para 

informar acerca de los progresos en la ejecución del contrato. 
 Trabajar de forma conjunta y coordinada con la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP) 

quienes facilitarán los contenidos para la página web y las demandas en términos de 
herramientas y recursos web. 

 Investigar y sugerir planes para la implementación de nuevas técnicas web. 
 Diseñar la página web del proyecto con un diseño amigable y atractivo que utilice aplicaciones 

web que faciliten el manejo por parte de los usuarios.  
 Integrar las nuevas funciones de redes sociales para conectar los/as usuarios/as de la página. 
 Integración dinámica de Google Analytics que permita medir con claridad la interacción de los 

usuarios con la página y sus contenidos. 
 Elaborar un breve manual para la actualización y administración del portal. 
 Capacitar al personal del UCP en el manejo y mantenimiento del portal web y como proveer 
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estadísticas de acceso mensualmente. 
 Incluir las modificaciones solicitadas tras la fase de revisiones. 
 Poner en línea el portal web. 
 Resolución de problemas, errores, bugs e inconvenientes técnicos en la página web. 

 
PRODUCTOS y CRONOGRAMA: 
 
La consultoría tendrá una duración de cuatro (4) meses (90 días) a partir de la firma del contrato.  
 
 

Producto Descripción Plazo máximo 
de presentación 

1. Plan y cronograma de trabajo  Debe incluir un plan de acción 
calendarizado con un cronograma de 
actividades que indique claramente los 
tiempos, actividades y productos. Este plan 
de trabajo será acordado conjuntamente 
con la ANCON y CAF. 

Siete (7) días 
después de la 

firma de 
contrato. 

2. Elaborar la conceptualización y 
diseño. 

Debe incluir: 
 Investigar y sugerir planes para la 

implementación de nuevas técnicas 
web. 

 Tener en cuenta los diferentes tipos y 
formatos de contenidos (estructura 
organizativa, visibilidad, campañas, 
servicios etc.). 

 Configurar e implementar el (CMS) más 
adecuado. 

 Conceptualización gráfica según la 
estructura definida previamente 

 El diseño gráfico y la usabilidad del 
portal serán acordes al público al que 
está dirigido y se consideran factores de 
éxito de este portal. 

Quince (15) días 
después de la 

firma de 
contrato. 

3. Diseño de la línea gráfica del 
portal web. 

Debe incluir: 
- Diseño del portal web en base al 

prototipo final. 
- Realizar la carga del contenido estático y 

dinámico de la página web, de acuerdo 
a la información que sea identificada 
para su publicación. 

- Diseño de banners y elementos 
dinámicos (flash u otro) de noticias y 
actualidad (posibilidad de videos). 

- Desarrollo de las aplicaciones web que 
se consideren pertinentes para asegurar 
la interacción dinámica del usuario 

- Progreso del proyecto, resultados 

Cuarenta y cinco 
(45) días 

después de la 
firma de 
contrato. 
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Producto Descripción 
Plazo máximo 

de presentación 
medibles, lecciones aprendidas, 
incluidos enlaces a los sitios web 
ministeriales (MIAMBIENTE, MIDA y 
BDA), el SIG en línea y blogs 
relacionados con temas de SSP, 
ganadería, conservación, etc. 

- Creación de correo institucional para el 
Proyecto  

- Creación de un apartado para todas las 
convocatorias de concursos, licitaciones 
y adquisiciones relacionadas con el 
Proyecto. 

- Deberá proporcionarse diseño de la 
estructura, funcionalidad, usabilidad y 
navegación del sitio (mapa del sitio, 
menús, secciones, buscador, 
formularios, administración, modelo de 
datos). 

- Ajustes y diseño final del portal web y 
sus aplicaciones. 

4. Elaborar un breve manual para 
la actualización y 
administración del portal y 
Manual de usuario. 

Durante este proceso se capacitará 
Capacitar al personal del Equipo de Gestión 
del proyecto en el manejo y mantenimiento 
del portal web y como proveer estadísticas 
de acceso mensualmente. 

Noventa (90) 
días después de 

la firma de 
contrato. 

5. Poner en línea el portal web - Durante este proceso se definirá la 
propiedad de la página web  

- El diseño será “responsive” (diseño 
web adaptable) y optimizado para los 
navegadores más usados (Chrome, 
Explorer, Firefox y Safari).  

- Este portal estará alojado en 
servidores de la organización de 
ANCON. 

Ciento vente 
(120) días 

después de la 
firma de 
contrato 

6. Resolución de problemas, 
errores, bugs e inconvenientes 
técnicos en la página web. 

Durante este proceso nos dará soporte 
telefónico para la solución de dudas sobre 
el funcionamiento de la página. 

 

 
Nota: La propuesta deberá brindar una garantía por 60 días para corrección de errores no 
detectados en la validación. 
 
Hosting del sitio web  

- El contratista deberá describir y proveer los servicios de hosting ya, sean dedicados o 
tipo cloud hosting, con proveedores de estos servicios reconocidos del mercado.  

- Así mismo, ANCON deberá suministrar el hosting o cloud para la nueva página web en 
los ambientes necesarios para su desarrollo y puesta en producción, como mínimo un 
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ambiente de desarrollo, un ambiente de pruebas y un ambiente de producción.  
- En todo caso la infraestructura de hosting o cloud hosting deberá garantizar una 

disponibilidad del 99.9%  
- La infraestructura deberá tener en cuenta procedimientos para backup diario, mensual 

y continuidad del servicio, así como todos los protocolos y procedimientos de seguridad 
como firewalls, control de vulnerabilidades y amenazas, siguiendo recomendaciones de 
OWASP e ISO 27001.  

- Se deberá incluir como parte del servicio de hosting o cloud el certificado de seguridad 
para el dominio.  

- Toda la administración de esta infraestructura estará a cargo de ANCON durante la 
duración del contrato y deberá estar completamente documentada.  

- Todos los gastos de hosting, cloud hosting, infraestructura y administración de esta 
deberán estar cubiertos por el proyecto. 

 
PRESUPUESTO: 
La consultoría es por un total de US$ 5,000 (Cinco mil con 00/100 dólares americanos), suma que 
incluye Impuestos de ley.  
 
Los porcentajes de pagos se realizarán de acuerdo al calendario de entregas: 
 

Producto Porcentaje US$ 
Producto 1. Plan y cronograma de trabajo 500 
Producto 2. Elaborar la conceptualización y diseño 1,500 
Producto 3. Diseño de la línea gráfica del portal web 1,000 
Producto 4. Elaborar un breve manual para la actualización y administración del 
portal 

1,000 

Producto 5. Poner en línea el portal web 1,000 
 
El /la consultora deberá presentar a ANCON sus facturas por cada uno de los productos. Estos documentos 
deberán ser emitidos a nombre de: ANCON, RUC 919-13-3645 DV 86. 
 
SUPERVISIÓN: 
 
Vânia Gomes y la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP) 
 
POLITICA DE DIVERSIDAD EN EL TRABAJO 
ANCON se compromete a lograr la diversidad dentro de su fuerza de trabajo e invita y alienta a postulantes 
calificados, independientemente de su sexo, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual, cultura y religión. 
Todas las aplicaciones serán tratadas con la más estricta confidencialidad. 
 
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos establecidos en los Términos de Referencia, por favor 
realizar su aplicación al siguiente email:  
ancon@ancon.org 
 


