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09 de mayo de 2018 

 

Términos de Referencia 

Contratista Individual para Digital Fundraising 
 
 
 
 
 

 El Individual Contractor tendrá a su cargo las herramientas de email marketing y apoyo a campañas de 
recaudación por 7 meses. 

 
 En coordinación con el Asistente Fundraising Digital y supervisión del Marketing Services Manager, el 

consultor deberá dar apoyo, seguimiento y monitoreo al área de Marketing Services en acciones de 
fundraising digital de PFP, soporte técnico y administrativo: 
 

• Implementación de campañas de email marketing vía la plataforma Tripolis (retención, UPA, 

campañas especiales) 

• Soporte técnico para el armado de emailings (HTLM) en formato mobile first y según el Manual de 

Marca. 

•  Generación de reportes parciales y finales (Open Rate, Bounds, etc) 

•  Seguimiento de las implementaciones realizadas por las agencias digitales, performance, resultados, 

comentarios, etc. 

• Generación, seguimiento y verificación de implementación de herramientas de control de 

performance (trackeos, pixels, etc) 

• Generación de reportes parciales y finales, que incluya análisis de reportes de agencias digitales 

• Participación en reuniones técnicas, minutas. 

 
 
 

 

• Reportes de monitoreo y reportes finales de campañas de email marketing, Google Adwords, pauta 

digital, y otros 

• Análisis de reportes de agencias digitales 

• Minutas de reuniones técnicas 

 

 

 

 

 Estudios Terciarios o Universitarios 
 2 años de experiencia en fundraising digital 
 Conocimiento de plataformas de email marketing y automation, Analytics, SEO/SEM, Performance, 

Google Adwords, etc. 
 2 años de experiencia en implementación de campañas digitales 

 

 

 

Descripción del servicio 

Calificaciones / Experiencia requerida 

Productos Esperados 
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- UNICEF se reserva el derecho de: 

o Contactar cualquiera o todas las referencias suministradas por el (los) licitador (es) 

o Solicitar datos complementarios o complementarios (del (de los) licitador (es)). 

o Organizar entrevistas con el (los) licitador (es) 

o Rechazar cualquier o todas las propuestas presentadas 

o Aceptar propuestas en su totalidad o en parte 

o Negociar con el (los) licitador (es) más favorable (s) 

o Contratar cualquier número de candidatos que se requieran para alcanzar los objetivos 

globales de la evaluación 

 
 

 

 

 Los candidatos serán evaluados según la siguiente matriz 

 

# Criterios de Evaluación Técnica 
Puntaje Max. 

s/RFP 

1 Estudios Universitarios 20 

2 
2 años de experiencia en 

fundraising digital 
30 

3 

Conocimiento de plataformas de 
email marketing y automation, 

Analytics, SEO/SEM, 
Performance, Google Adwords, 

etc. 

20 

3 
2 años de experiencia en 

implementación de campañas 
digitales 

30 

  Total 100 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Es requisito esencial el cumplimiento de las instrucciones que se detalla a continuación para la 
presentación de sus propuestas: 
 
Los interesados deberán enviar su CV por mail a la atención de Abel Barros (abbarros@unicef.org) con copia a 

Gustavo Hergott (ghergott@unicef.org) indicando en el motivo: Contratista Individual para Digital 

Fundraising  

 
Plazo máximo de recepción: martes 22 de mayo de 2018 a las 17:00 hs. (Argentina).  

Condiciones generales de la cotización 

Matriz de Evaluación 

mailto:abbarros@unicef.org
mailto:ghergott@unicef.org


 

 

 

 

 

3 

 
 

Consultas: Dirigirse a Abel Barros (abbarros@unicef.org) con copia a Gustavo Hergott (ghergott@unicef.org)  
ó al 5789-9100 int. 141. 

 

Dado el numero potencial de candidaturas, UNICEF Argentina sólo contactará a los 

candidatos/as preseleccionados. Cualquier consulta sobre el proceso enviar un mail al correo 

electrónico mencionado. 

 

El incumplimiento de las formalidades de presentación es causal de rechazo de la propuesta. 
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