
 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Coordinación del Reconocimiento Verde 2020 

 

 

ANTECEDENTES 

 

PACTO GLOBAL es una organización constituida oficialmente en el 2009, es una plataforma 

que permite interactuar, generar alianzas, promover el compromiso responsable de las 

organizaciones, la difusión de buenas prácticas y la gestión del conocimiento, enmarcados 

en los 10 Principios del Pacto Global desde las Naciones Unidas y promueve el cumplimiento 

de la Agenda 2030. 

 

Durante el 2019, se realizó la primera edición del “Reconocimiento Verde – Buenas prácticas 

empresariales”, una iniciativa impulsada por el Pacto Global a través de la Mesa de Medio 

Ambiente y WWF Paraguay, con el apoyo del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADES) y el Instituto Forestal Nacional (INFONA). El Reconocimiento Verde es una iniciativa 

nacional que reconoce proyectos con enfoque ambiental impulsado por empresas que 

contribuyen activamente al cuidado del ambiente y desarrollo del país. 

 

El Reconocimiento fue declarado de Interés Ambiental por el MADES y en el marco del 

lanzamiento, fue firmado un convenio de cooperación entre el Pacto Global y el mismo. 

 

 

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN  

 

Trabajar en conjunto con el PACTO GLOBAL para realizar el evento “Reconocimiento Verde 

2020 de buenas prácticas ambientales” entre empresas que potencian el desarrollo sostenible 

del país. 

 

Realizar las actividades requeridas para convocar, comunicar, presentar públicamente y 

difundir el evento, así como todas las actividades relativas a la postulación, evaluación y 

selección de los postulantes y los reconocidos.  

 

Desarrollar las actividades relativas al diseño, lanzamiento, convocatoria y sistematización 

del evento. 

 

 

RESPONSABILIDAD Y ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

Etapa preliminar 

● Adaptación de la identidad visual existente y materiales gráficos para el evento 

● Participación en los procesos de selección de los postulantes en conjunto con el 

equipo evaluador 

● Acompañamiento en la definición de miembros y criterios del jurado 

● Elaboración y ejecución de plan de comunicación (antes, durante y después del 

evento)  



 

 

 

● Actualización del sitio web de inscripción en línea 

● Elaboración de un guion y apoyo en el diseño del evento 

● Pre-producción del evento (logística propuesta -lugar, proveedores, cronograma, 

presentador, etc) en coordinación con la Mesa de Ambiente. 

 

Lanzamiento y Convocatoria:         

● Elaboración de materiales gráficos y audiovisuales para la convocatoria 

● Convocatoria y conferencia de prensa (lugar, programa, lista de medios, invitados 

especiales, etc) Referencia: 40 personas 

● Tour de medios posterior a la conferencia para difundir el evento. 

● Cobertura fotográfica del lanzamiento    

● Difusión y pauta en redes sociales 

● Visita y envío de invitaciones a gremios y asociaciones empresariales para promover 

el Reconocimiento Verde. 

● Talleres de postulación (local, programa, logística, facilitadores, etc.) con el 

acompañamiento de la Mesa de Ambiente y CONACYT 

● Seguimiento al proceso de postulación 

 

Realización del Evento  

Fecha del evento: 5 de junio 2020 

● Desarrollo y creatividad de la experiencia del evento 

● Selección y contratación de proveedores (en conjunto con la Mesa de Medio 

Ambiente) Referencia: 300 personas 

● Confirmación de asistencia de autoridades, invitados especiales, prensa, empresas 

finalistas y otros. 

● Coordinación general del evento (programa, guion, timming, logística, recepción y 

registro de asistentes, atención a invitados, etc. en el día del evento) 

● Cobertura audiovisual y fotográfica del evento 

● Cobertura y difusión durante el evento en redes sociales y prensa 

● Difusión inmediata de resultados del evento en redes sociales y prensa 

 

Post evento, Informe y sistematización:  

● Tour de prensa de los reconocidos. 

● Sistematización de los procesos, junto con recomendaciones y menú de ideas a 

implementar al año siguiente 

● Informe de resultados de los proyectos y reconocimientos  

● Informe de clipping de medios por etapas (lanzamiento, evento y post evento) 

● Elaboración e impresión de la Memoria Reconocimiento Verde (campaña digital) 

Referencia: 200 copias 

● Evento de lanzamiento de la Memoria Reconocimiento Verde. Referencia: 50 

personas 

● Identificación de una propuesta de valor para sostenibilidad del Reconocimiento Verde 

 

 

 

 



 

 

 

DEPENDENCIA Y SUPERVISIÓN 

El contratado trabajará bajo la supervisión directa de la Mesa de Medio Ambiente y la 

Gerencia del Pacto Global. 

 

 

DURACIÓN DEL SERVICIO 

El contrato tendrá una duración de 11 (once) meses a partir de su firma. 

 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

● Propuesta técnica 

● Propuesta económica 

● Documentos de respaldo (antecedentes de la empresa, certificado de cumplimiento 

tributario) 

● Fecha cierre de presentación de propuesta: miércoles 12 de febrero de 2020 

  

El Pacto Global se reserva el derecho de exclusividad y visibilidad de la marca en el 

Reconocimiento Verde 2020, el servicio del contratado deberá ajustarse a estas condiciones. 

 

 

Para más información o consultas: info@pactoglobal.org.py - 021-3260953 

web page: https://pactoglobal.org.py/reconocimientoverde/ 
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