
 

 

Términos de Referencia (TORS) 

Anexo I 

Fecha: 12 de diciembre 2019 

 Descripción de la Consultoría: Servicios de consultoría para diseñar e implementar una campaña de 
marketing social para la conservación del jaguar y el tapir en la Reserva de 
la Biosfera Sian Ka’an y su zona de influencia. 

Duración estimada: 6 meses. 

Fecha de inicio: Enero 2020 

Fecha de Término: Junio 2020  

Número y Título del Proyecto: 92169: Fortalecimiento del manejo del sistema de Áreas Protegidas para 
mejorar la conservación de especies en riesgo y sus hábitats. 

Objetivo: Diseñar e Implementar una mini campaña de marketing social para 
promover cambios de comportamiento que incentive mejores prácticas 
agrícolas y ganaderas que contribuyan a la conservación y mantenimiento 
de las poblaciones de jaguar y tapir  en la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an 
y su zona de influencia.  

Nombre del Supervisor: Director de la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an, CONANP. 

Coordinador General del Proyecto, PNUD. 

Descripción de Viajes:   El desarrollo del material se hará a distancia , pero se realizarán 6 visitas a 
los ejidos de la zona de influencia ( X-hazil, Tres Reyes, Cafetal – Limones, 
Felipe Carillo Puerto, Chunyaxché y Andrés Quintana Roo). 

Lugar de trabajo: Seis ejidos de la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an: 

X-hazil, Tres Reyes, Cafetal – Limones, Felipe Carillo Puerto, Chunyaxché y 
Andrés Quintana Roo  

Forma de Pago: Contra entrega-aceptación de productos. 
 

1. ANTECEDENTES 

Desde un punto de vista  integral  y desde un contexto social que tiene un peso mayor en las decisiones y la 
manera que tienen los seres humanos en percibir a la naturaleza, la conservación la hace la gente, sus 
comportamientos hacia la naturaleza, sus creencias respecto al valor de esta y su capacidad para protegerla 
sin tener que sacrificar sus necesidades básicas para poder vivir. Es por ello por lo que los conservacionistas 
deben volverse tan hábiles en el área social, como en el campo de la ciencia; tan comprometidos con las 
soluciones basadas en la comunidad, como en la legislación nacional e internacional que corresponde 
(http://www.naturalezaycultura.org/spanish/htm/news/2011-01-Rare.htm); Siendo América Latina  y en 
específico México, una de las áreas más ricas en recursos naturales, en donde también se presentan rezagos 
sociales muy importantes, convirtiendo el cambio social y medio ambiental en un gran reto para miles de 
comunidades. Las campañas de cambio de comportamiento tienen por objeto alentar a cualquier persona, así 
como a las que ocupan cargos de autoridad, a modificar sus conocimientos, actitudes y prácticas en relación 
al uso y manejo de los recursos naturales. Los cambios de comportamiento pueden contribuir a reducir las 

http://www.naturalezaycultura.org/spanish/htm/news/2011-01-Rare.htm


 

 

amenazas y a garantizar la conservación de especies en peligro de extinción, ejemplo de ello fue la campaña 
de Implementación de Zonas de Restauración Pesquera en el sur de la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an 
desarrollada en el año 2014, que tuvo como meta principal promover entre los pescadores un cambio de 
comportamiento como la adopción de las sub zonas de preservación, la disminución gradual del uso de redes 
y brindar elementos para la diversificación de actividades complementarias a la pesca. Para promover este 
tipo de cambios enfocados en la conservación y manejo de especies en riesgo, se deben abordar aspectos 
tanto en el nivel individual como en el social, dado que los procesos psicológicos y sociales que promueven el 
cambio de comportamiento dependen de muchos factores; una teoría del cambio  ayuda a determinar las 
formas más eficaces de influenciar a los destinatarios ,teniendo en cuenta las diferentes amenazas a las que 
se enfrentan los ecosistemas del ANP y las especies que en ellas habitan; derivadas de las actividades 
agropecuarias que se realizan en la zona de influencia de la Reserva, como es el avance de la frontera agrícola, 
la cacería y tala clandestina, actividades que amenazan la preservación del jaguar y el tapir; por lo que es 
necesario impulsar campañas para trabajar en el cambio de comportamiento sobre la percepción que se tiene 
en relación a la importancia de la presencia de las especies en riesgo, y que ayuden a su conservación así como 
fomentar una buena convivencia ganadera . 

 
PRODUCTOS ESPERADOS, RESPONSABILIDADES Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 
RESPONSABILIDADES 

1. Diseñar una teoría de cambio de comportamiento y una campaña de marketing social que impacte en las 
comunidades de la zona de influencia de Sian Ka’an, generando cambios de comportamiento que incentiven 
la adopción de mejores prácticas ganaderas y agrícolas las cuales tengan como objeto de conservación el 
jaguar y el tapir; teniendo como audiencia meta a los productores agropecuarios y sus familias. Se deberá 
realizar una encuesta simplificada pre y pos-campaña, un logotipo, mensajes clave, una obra de teatro y una 
propuesta de vectores para su difusión. y que sea complementaria con los talleres que realizara el grupo de 
trabajo del componente técnico de sistemas agrosilvo pastoriles.  

2. Elaboración de un documento técnico que recapitule el proceso de construcción e impacto de la mini campaña 
en los ejidos de la zona de influencia de la RBSK. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

ITEM ACTIVIDAD PRODUCTO CALENDARIO 
% 

PAGO 

1 Generar una hoja de ruta (teoría de cambio) 
para el desarrollo de una mini campaña de 
orgullo, planificación estratégica 

Documento técnico 
Construcción de la Teoría 
de cambio 

Mes 1  

2 Elaboración y aplicación de encuestas en las 
poblaciones de Limones, Andrés Quintana 
Roo, X-Hazil sur, Felipe Carrillo Puerto, Chanca 
Veracruz, Tres Reyes y Chunyaxché. Enfocado 
a productores agrícolas, jóvenes de nivel 
secundaria y primaria.  
Desarrollar un logotipo, mensajes clave y 
vectores para la trasmisión de los mensajes  
de la mini campaña. Se debe incluir una obra 
de teatro de guiñol donde los personajes 
centrales sean el jaguar, el tapir y un cazador. 

Informe de actividades 
pre campaña incluyendo 
el análisis de las 
encuestas. 
Archivos PDF, JPG Corel 
etc.  
Método y validación  de 
materiales. Materiales 
impresos. Teatro guiñol 
construido y títeres 
elaborados.   

Mes 2 30% 



 

 

3 Ejecutar actividades o vectores para la 
promoción y distribución de mensajes de la 
mini campaña en las poblaciones de 
Limones, Andrés Quintana Roo, X-Hazil sur, 
Felipe Carrillo Puerto, Chanca Veracruz, 
Tres Reyes y Chunyaxché. Cuando menos un 
evento por población, incluyendo la 
presentación de la obra en lugares públicos. 
En coordinación con el grupo de trabajo del 
componente técnico de sistemas agrosilvo 
pastoriles. 
 

Listado de actividades y 
vectores. Informe de las 
presentaciones de la obra 
de teatro guiñol. Listas de 
asistencia y notas 
informativas por evento. 
Archivo fotográfico y 
videográfico. 

Mes 3  30% 

4 Evaluación de la mini campaña, para ello se 
elaborará un reporte el cual deberá contar 
con análisis de datos e impactos pre y pos-
campaña 

Informe post campaña Mes 6 40% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Los consultores individuales serán evaluados basados en el siguiente criterio: 
 
Análisis acumulativo: Se adjudicará el contrato a aquel consultor(a) que obtenga la mejor 
combinación técnico-económica. Donde la oferta técnica equivale al 70% y la económica el 30% 
de la calificación total. Cabe señalar que serán susceptibles de análisis económico únicamente 
aquellas propuestas que obtengan al menos el 70% de los puntos técnicos disponibles (210/300). 
 

ITE
M 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNT
AJE 

 

  
DE LA PROPUESTA 
TÉCNICA 

  
 

1 

     
 

La propuesta técnica presentada refleja con claridad el entendimiento de los alcances y 

objetivos de la consultoría, incluye los procedimientos para el cumplimiento de los 

objetivos, indica la metodología para generar los productos solicitados e integra un 

cronograma de actividades y calendarización de reuniones de trabajo/talleres que 

atienda la entrega total de los productos en el plazo de la consultoría. 

  

A) No cumple con el requisito mínimo: 0 puntos 
B) El oferente incluye objetivos con los procedimientos a seguir para su 
cumplimiento, definición del alcance de los trabajos, pero no detalla el cronograma 
o metodología: 56 puntos 
C) El oferente incluye en su propuesta objetivos, los procedimientos a seguir para 
su cumplimiento, definición del alcance de los trabajos, metodología y cronograma 
de actividades en donde se refleja la entrega de los productos en el plazo requerido 
y las necesidades de recursos (incluyendo viajes). Es clara la presentación y es 
lógica, y realista la secuencia de actividades y la planificación, y promete una 
implementación eficiente del proyecto: 80 puntos 

  

 

80 

 

  
INSTITUCIÓN/ORGANIZACI
ÓN 

  
 

 

  1   
 

  

Institución con experiencia mínima de 3 (tres) años en diseño e implementación en 
marketing social .Comprobables con CV y documentación que lo avalen. 
A) No cumple con el requisito mínimo: 0 puntos 
B) Experiencia de 3 años: 28 puntos 
C) 4 años de experiencia o más: 40 puntos 

  

 

40 

 

  2   
 

  

La institución deberá contar con experiencia en ejecución de al menos 2 proyectos 
enfocados en el diseño e implementación de marketing social, específicamente en 
conservación  de recursos naturales y trabajo con comunidades rurales. 
A) No cumple con el requisito mínimo: 0 puntos 
B) Experiencia en al menos dos proyectos: 28 puntos 
C) Ejecución de más de dos proyectos: 40 puntos 

  

 

40 

   

 



 

 

  
EQUIPO DE 
TRABAJO 

  
 

 

   1 
1   

El equipo de trabajo deberá contar con estudios en los siguientes perfiles: 
especialista en marketing social o similares. Comprobable con CV o certificados 
académicos. 
A) No cumple con el requisito mínimo: 0 puntos 
B) Al menos licenciatura en los perfiles descritos: 14 puntos 
C) Postdoctorado en los perfiles descritos: 20 puntos 

  

 

20 

2 

  

El equipo de trabajo deberá contar con experiencia comprobada de al menos 3 
(tres) años en temas de diseño e implementación de marketing social 
A) No cumple con el requisito mínimo: 0 puntos 
B) Al menos 3 años de experiencia: 28 puntos 
C) 4  o más años de experiencia: 40 puntos 

  

 

40 

 
3 

 

El equipo de trabajo deberá contar con experiencia comprobada de al menos 3 
(tres) años de experiencia en temas de educación ambiental y trabajo con 
comunidades rurales. 
A) No cumple con el requisito mínimo: 0 puntos 
B) Al menos 3 años de experiencia: 28 puntos 
C) 4 o más años de experiencia: 40 puntos 

  

 

40 

 

 4   
 

  

El equipo de trabajo deberá contar con experiencia comprobada de al menos 3 
(tres) años trabajando de manera directa con comunidades rurales y con énfasis en 
temas de diseño e implementación de marketing social 
A) No cumple con el requisito mínimo: 0 puntos 
B) Al menos 3 años de experiencia: 28 puntos 
C) 4 o más años de experiencia: 40 puntos 

  

 

40 

TOTAL PUNTAJE 300 

 

 

 

 

 

 


