
pág. 1 

 

 

 

 
 

Términos de Referencia para la consultoría 

 

Actualización de la herramienta MARFin Web ver.3.0 

 

 

I. Introducción 

 

El Mesoamerican Reef Fund Inc. (MAR Fund) es un fondo ambiental regional privado con la 

misión de impulsar financiamiento y alianzas regionales para la conservación, restauración y uso 

sostenible del Arrecife Mesoamericano. 

 

Fue establecido por cuatro fondos ambientales preexistentes, uno de cada país de la región: 

 

● Protected Areas Conservation Trust (Belice), 

● Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala, 

● Fundación Biosfera (Honduras), y 

● Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. 

 

MAR Fund está registrado en los Estados Unidos de América como una organización no lucrativa, 

con estatus 501 (c) (3) y exenta del pago de impuestos. Aunque está legalmente establecido fuera 

de la región del Arrecife Mesoamericano (SAM), su propósito es proveer financiamiento 

sostenible para conservación en la ecorregión. Desde el 2014 cuenta con una sucursal establecida 

en Guatemala, país en que se encuentra la oficina coordinadora. 

 

MAR Fund trabaja a través de cinco programas:  1) Salvando nuestras áreas protegidas, 2) Pesca 

para el futuro, 3) Cambio climático, 4) Fondo Marino de Belice (BMF) y 5) Agua limpia para el 

arrecife. Adicionalmente, ha apoyado el establecimiento y operación de redes regionales que 

incluyen la Red de Conectividad, la Red de Restauración de Arrecifes, la Red de Pesquerías 

Sostenibles y la Red de Sitios de Agregaciones Reproductivas de Peces. 

 

En el marco del programa Salvando nuestras áreas protegidas, que se centra en el establecimiento 

y protección de una red interconectada de áreas marinas y costeras prioritarias en la región, MAR 

Fund, con apoyo de WWF y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial de Francia (FFEM) 

desarrolló una herramienta financiera denominada MARFin, que permite a  las áreas protegidas 

planificar sus gastos a largo plazo y determinar sus brechas financieras. A través de MARFin un 

las áreas protegidas pueden armar su estructura financiera completa partiendo de la cuenta de 

gasto o ingreso más pequeño. Esto permite contar con una guía para la creación de presupuestos 

y una adecuada planeación financiera del área protegida o red de áreas protegidas, que 

proporciona información sobre ingresos, gastos y brechas financieras.  
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Inicialmente esta herramienta fue desarrollada para resolver las necesidades de planeación 

financiera de las áreas protegidas marinas y costeras del SAM, pero puede ser aplicada a cualquier 

área protegida. 

 

 

II. Antecedentes y objetivos de la herramienta MARFin Web 3.0 

 

MARFin Web 3.0 es una aplicación o programa en plataforma Web, diseñado en Visual Basic y 

ASP.Net. Tiene conexión a un depósito de datos centralizado denominado Base de Datos que es 

SQLServer 2005. MARFin Web tiene el objetivo de modelar y proyectar los recursos financieros 

de áreas protegidas a través de información sobre ingresos y egresos. 

 

Los objetivos de la herramienta son: 

1. Recopilar información que permita conocer los costos actuales y futuros del manejo de un 

área o sistema de áreas protegidas. 

2. Ofrecer escenarios financieros actuales y futuros, para el manejo de las áreas protegidas. 

3. Ser una herramienta que apoye la construcción de una estrategia de recaudación de fondos 

para un área o redes de áreas protegidas. 

4. Fortalecer la gestión administrativa y de sostenibilidad financiera de las áreas protegidas. 

 

Actualmente, los ingresos se pueden clasificar en: 1) ingresos privativos, 2) ingresos 

extraordinarios y 3) ingresos estatales. Los egresos se pueden clasificar en: 1) servicios personales, 

2) servicios no personales, 3) materiales y suministros, 4) propiedad, planta, equipo e intangibles 

y 5) transferencias corrientes, entre otros. 

 

La versión actual de MARFin busca tener la información centralizada en una base de datos de un 

servidor para ser consultada de manera remota. Para ello, utiliza lenguajes para usuarios 

compartidos, bases de datos de acceso compartido y equipo que soporte acceso compartido.  

 

 

III. Objetivos de la consultoría 

 

El objetivo de la presente consultoría es la actualización de la herramienta MARFin 3.0 para que 

los administradores de las áreas protegidas del SAM tengan un sistema amigable para la 

planeación y proyección financiera. 

 

Los objetivos específicos son: 

a) Revisar la herramienta actual de MARFin 3.0 y generar una propuesta para su actualización; 

b) Actualizar la herramienta MARFin 3.0 en programas actualizados de libre acceso, como   

versión más amigable con los usuarios, basada en las necesidades de planeación financiera 

de las áreas protegidas; 

c) Realizar un análisis para identificar un portal en línea amigable para alojar la herramienta; 

d) Incluir en el diseño una sección pública para la visualización de información clave para 

donantes y público en general; 
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e) Incluir en la herramienta una sección para realizar filtros de información que permita 

generar tablas y gráficos de utilidad para las áreas protegidas. Estas secciones deberán ser 

prácticas, simples y con un diseño y estilo original y llamativo; 

f) Orientar, por medio de tutoriales y/o manuales y capacitaciones virtuales a los usuarios para 

facilitar el uso de la herramienta. 

 

 

IV. Metodología y resultados 

 

Esta consultoría se hará de manera remota realizando reuniones en línea conforme sea necesario 

con el equipo de MAR Fund y con áreas protegidas costeras y marinas seleccionadas. 

 

Es condición imprescindible que el/la consultor/a cuente con conocimiento de lenguajes HTML, 

PHP y SQL u otros más modernos que permitan ajustar o modificar el código de programación de 

la herramienta actual. La programación será realizada y colocada en un servidor alterno que 

permitirá realizar pruebas y correcciones por parte del personal de MAR Fund. Una vez aprobados, 

serán trasladados al servidor a considerar. 
 

El trabajo del consultor/a será supervisado por la Directora Técnica de MAR Fund y la 

Coordinadora de la Iniciativa MAR+Invest 

 

 

V. Actividades de la consultoría 

 

Las actividades de programación general a ser desarrolladas son: 

1. Elaborar un diagnóstico de la versión MARFin Web 3.0 para recomendar lenguajes o 

plataformas más actualizadas a utilizar. 

2. Ajustar la herramienta en el lenguaje pertinente que almacene la información capturada en 

línea proveniente de las áreas protegidas y modificar el código de programación en formato 

PHP de la plataforma. 

3. Generar los controladores de análisis de datos (botones, campos de búsqueda, entre otros) 

en formato PHP aprobados por MAR Fund. 

4. Actualizar el sistema de descarga de todos los documentos en PDF y en Excel desde la 

plataforma en línea. 

5. Ajustar la herramienta para que sea práctica, intuitiva, simple y con un diseño y estilo original 

y sencillo. 

6. Trasladar los módulos de funcionamiento de la herramienta en línea a www.marfund.com. 

7. Asesorar en la adquisición de los Plugins y/u otros elementos de programación requeridos 

para esta consultoría. El costo de estos no está incluido en el monto de esta consultoría. 

8. Preparar la base de datos de manera que albergue la información de los proyectos actuales 

de las áreas protegidas y los futuros. 

9. Modificar y/o actualizar el diseño del Tablero (Dashboard) con filtros para los distintos 

usuarios de MAR Fund (directores y oficiales) y de las áreas protegidas. Adjuntar una sección 

de gráficos y tablas para resumir la información. 

10. Definir, con apoyo del equipo técnico de MAR Fund, la estructura y mecanismos para la 

visualización de filtros e indicadores por medio de mapas, gráficos y tablas para público. Por 

http://www.sgp.marfund.com/
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ejemplo, integración con Tableau, Google Data Studio y/o Power BI (Business 

Intelligence/Gráficos/Mapas).  

11. Programar un periodo de prueba de la herramienta con algunos usuarios de áreas protegidas 

seleccionados e incorporar las modificaciones requeridas. 

12. Modificar y/o actualizar manuales, y desarrollar e implementar un plan de capacitaciones y 

tutoriales para: 

a) Capacitación general: facilitar el uso y manejo de la plataforma en línea para todo 

usuario (personal MAR Fund, directores de las áreas protegidas), así como los 

procesos de llenado de pantallas con sus respectivos campos, comentarios y 

notificaciones. 

b) Capacitación Tablero (Dashboard): facilitar el uso y selección de los filtros 

predeterminados en la plataforma en línea;  

c) Capacitación reportes y gráficos: Facilitar la visualización de los análisis 

predeterminados en la plataforma en línea , o gráficos para descargas; 

d) Generar los tutoriales en secciones en powerpoint y si posible video de acuerdo a la 

agenda de capacitación; 

e) Actualizar el manual ya existente.  

f) Otros que se consideren necesarios para el uso efectivo de la herramienta. 

13. Agendar reuniones de seguimiento durante y al finalizar el contrato para dar soporte técnico. 

14. Ofrecer soporte técnico (Servicio Front Desk) a los usuarios de primer nivel (personal de MAR 

Fund) y segundo nivel (áreas protegidas) con un período de respuesta de 6 a 48 horas vía 

correo electrónico por la duración del presente contrato. 

15. Elaborar una presentación/informe final de la consultoría e ilustrar las lecciones aprendidas 

para fomentar el uso en línea de la herramienta. 

16. Generar respaldo de la información de la base de datos (Back ups) al menos dos veces por 

semana. 

17. Cualquier otra actividad requerida para el mejor funcionamiento y efectividad de la 

herramienta.  

 

 

VI. Entregables esperados de la consultoría  

 

Los productos esperados de la consultoría son: 

● Documento que detalle todos los componentes de la herramienta (Manual de Usuario) en 

inglés y español. 

● Presentación en Power Point que explique el paso a paso de cómo funciona la herramienta 

(inglés y español). 

● Herramienta de MARFin 3.0 actualizada y en funcionamiento. 

● Al menos una capacitación para los directores de las áreas protegidas beneficiadas a través 

de MAR Fund. 

● Un informe descriptivo en Word de las modificaciones realizadas (informe final) que incluya:  

o Introducción 

o Antecedentes 

o Metodología utilizada 

o Resultados 

▪ Rutas de acceso  

● Para usuario (Aplicante) 
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● Para personal MAR Fund 

o Características del sistema a utilizar para la herramienta 

▪ Nombre del archivo y ubicación de la base de datos 

▪ Nombre de los archivos PHP de cada formulario entregado 

▪ Estadísticas de datos al momento del cierre 

o Soporte técnico  

o Recomendaciones finales 

o Anexos 

 

El informe final, a ser aprobado por MAR Fund, será elaborado en español e incluirá un resumen 

ejecutivo con un máximo de 5 páginas 

 

 

VII. Principales fuentes de información y referencia  

● Herramienta MARFind web 3.0 (documentación detallada en Drive de MAR Fund) 

 

 

VIII. Supervisión 

 

El/la consultor/a reportará directamente a la Dirección Técnica. 

 

 

IX. Duración del contrato 

 

El contrato tendrá una duración de 6 meses.  

 

 

X. Forma de pago: 

 

El pago de honorarios se realizará de acuerdo a un calendario de entrega de productos acordado 

con el consultor. 

 

 

XI. Perfil del experto/a 

 

Es importante que el consultor/a tenga experiencia en lenguajes de programación y plataformas 

web y a su vez posea conocimiento en temas vinculados a la conservación/gestión de áreas 

marino costeras protegidas. Si este conocimiento no lo posee, puede formar equipo con una 

persona con conocimiento en este tema. 

 

a. Formación académica  

● Nivel profesional universitario 

● Conocimiento de lenguajes de programación: 

o PHP 

o SQL 

o FTP 
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o HTML5/CC3/BOOTSTRAP (diseño web “responsive” para mejora en adaptación a PC, 

“tablets” y “smartphones” de no menos de 6”) 

o SCRUM (metodología ágil para la gestión de proyectos) 

 

b. Experiencia en desarrollo de proyectos web / app 

o Contar con la experiencia de trabajo en el análisis y diseño de sistemas de 

información para la gestión de proyectos. 

o Conocimiento y experiencia de trabajo en las fases de formulación e implementación 

en proyectos no lucrativos. 

o Conocimiento y experiencia en el desarrollo e implementación de plataformas web / 

app open-source para la gestión de proyectos, incluyendo probar las herramientas 

con usuarios, capacitarlos sobre el uso de la herramienta y en elaborar los manuales 

para el uso de la herramienta. 

c. Excelentes habilidades organizativas y pensamiento estructurado. 

d. Excelentes relaciones interpersonales. 

e. Capacidad para resolver / proponer soluciones. 

f. Impecables habilidades de comunicación verbal y escrita en inglés y español. Capaz de 

producir documentos técnicos de alta calidad en ambos idiomas. 

g. Experiencia en el uso de la plataforma de Google. 

h. Conocimiento de herramientas financieras para el manejo de áreas naturales protegidas, 

deseable. 

 

XII. Documentación requerida 

 

a. Curriculum Vitae 

b. Carta de intención 

c. Tres referencias de trabajo 

  

XIII. Fecha límite y contacto 

 

Favor de enviar la documentación completa incluyendo en el título del correo el nombre de la  

posición al correo electrónico ajones@marfund.org a más tardar el 15 de Noviembre 2022. 

 


