CONVOCATORIA
PROVEEDOR FRECUENTE PARA SERVICIOS DE IMPRESIÓN, DISEÑO Y
DIAGRAMACIÓN

ANTECEDENTES
Wildlife Conservation Society (WCS), es una organización internacional sin fines de lucro,
fundada en 1895, cuya misión es conservar la vida silvestre y los paisajes naturales en todo el
mundo a través de ciencia aplicada, acciones concretas de conservación y educación, e
inspirando a las personas a valorar la naturaleza.
En el Perú, trabajamos desde 1969 promoviendo la gestión integral de la biodiversidad, el uso
sostenible de los recursos naturales y la conservación de especies y paisajes naturales. Para
lograr ello, utilizamos la mejor información disponible y un enfoque de manejo adaptativo para
definir estrategias y acciones de conservación junto a nuestros socios en el país; y brindamos
apoyo en la y construcción de capacidades para garantizar la sostenibilidad de nuestras
iniciativas de conservación a largo plazo. Actualmente trabajamos en dos grandes paisajes
naturales, el Paisaje Marañón Ucayali en el departamento de Loreto y el paisaje Madidi
Tambopata que abarca parte de los departamentos de Puno y Madre de Dios en la Amazonía
sur. Asimismo, trabajamos a nivel nacional en tres iniciativas: Áreas protegidas, Aguas
amazónicas y Especies.
Como parte de las actividades operativas anuales establecidas para los paisajes e iniciativas,
está prevista la publicación de varios materiales comunicacionales a lo largo del año 2021. Estos
incluyen: Folletos, guías, libros, manuales, material promocional, entre otros, que reflejan el
trabajo que realiza WCS Perú. En ese sentido, estamos en búsqueda de un proveedor frecuente
que brinde servicios de diseño, diagramación e impresión digital y offset de acuerdo a las
necesidades de cada producto editorial que se vaya a elaborar en el transcurso del año.

OBJETIVO DEL SERVICIO
Diseñar, diagramar e imprimir en digital y offset de acuerdo a las necesidades de cada producto
editorial que WCS Perú requiera. Es importante que la experiencia del proveedor a ser contratado
sea un aporte a las ideas que provienen desde el área de comunicaciones para cumplir con el
objetivo de cada material.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
Entre los servicios que brindará el proveedor incluye:
•

Diseño y diagramación y/o impresión de:

o
o
o
o
o
o
o
o

Libros
Documentos técnicos de investigación en A4
Guías
Infografías en A1
Folletos
Brochures
Posters en A2 y A1
Merchandising (USB, cuadernos ecológicos, lapiceros, pines, etc.)

Cabe señalar que cada trabajo de diseño y diagramación y/o impresión dependerá de los
requerimientos específicos de cada producto. Para mayor información sobre las publicaciones
que anualmente desarrollamos, puede visitar la sección “Publicaciones” de nuestra página web:
https://peru.wcs.org/es-es/WCS-Peru/Publicaciones.aspx

REQUISITOS MÍNIMOS
•
•

•
•

Persona jurídica con amplia experiencia en la elaboración de productos comunicacionales
y editoriales.
Alto nivel de experiencia (mínimo 5 años) en diseño, diagramación e impresión de
documentos, libros, revistas, folletos, material publicitario, entre otros productos
comunicacionales.
Garantizar el uso de materiales de calidad y excelentes acabados para los productos
impresos.
Alto nivel de organización y planificación.

REQUISITOS DESEABLES
•

Experiencia en trabajos en el área de conservación y medio ambiente.

DURACIÓN DEL SERVICIO
Anual

CÓMO POSTULAR
Las personas jurídicas interesadas deben enviar su CV (incluyendo referencias) y portafolio de
trabajos al correo peruconvocatorias@wcs.org, indicando en el asunto “Proveedor impresión,
diseño y diagramación”, adjuntando tarifario actualizado o propuesta económica general
(detallada y desglosada) de los productos mencionados, en soles e incluido el impuesto.
Se recibirá aplicaciones hasta el 22 de julio de 2021.

