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PARTE I 

1. Identificación de la Consultoría 

 

Título de la consultoría 

 

Establecer LTAs (Long Term Agreements) con empresas especializadas en gestión 
comercial y experiencia en Fundraising (recaudación de fondos), para realizar 
campañas de adquisición y recaudación de fondos, por medio de la vinculación de 
donantes recurrentes para UNICEF Colombia en las modalidades de Telemarketing 
de salida operación Out-Bound. 

 

Esta contratación se realizará bajo un acuerdo a largo plazo (Long Term Agreement 
LTA) de 3 años, máximo. 

 

2. Términos de Referencia 

a. Propósito de la consultoría 

 
UNICEF requiere contar con proveedores que realicen la captación, activación y/o retención de nuevos 
donantes, a través de operaciones de Telemarketing de salida (operación Out-Bound), que promueva la 
consecución de los objetivos del área de recaudación de fondos de Unicef Colombia. 
  

b. Contexto 

 
Desde 2012 UNICEF Colombia ha realizado campañas de recaudación de fondos para vincular donantes 
individuales que acepten realizar aportes de forma mensual y recurrentemente a la Organización por el 
mayor tiempo posible.  
 
En el desarrollo de la estrategia de Fundraising de UNICEF para el año 2020, es necesario realizar 
campañas por medio de diferentes canales (cara a cara y telemarketing) enfocadas en la adquisición de 
donantes que permitan recaudar recursos para impulsar los programas que realiza UNICEF en Colombia. 
 

c. Objetivos y metas de la consultoría 

 

• Realizar la implementación y montaje necesarios para iniciar campañas de recaudación de fondos a 
través de técnicas de captura de nuevos donantes para el canal: Telemarketing de salida 
(operación Out-Bound). 
 

• Objetivos y Metas de nuevos donantes y recaudación por canal: 
 

 
o Telemarketing: 

▪ Activar nuevos donantes individuales recurrentes para UNICEF con un mínimo de 
donación mensual de $35.000, que hagan aportes a través de una tarjeta de crédito, 
cuenta corriente, ahorros o facturas de servicios que permitan el recaudo 
automático/recurrente. 
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 ▪ Capacidad para llevar a cabo campañas a nivel nacional de telemercadeo enfocadas 

en la consecución de Bases de Datos que permitan generación de leads y búsqueda 
de donantes prospectos. 

 

d. Actividades específicas a ser completadas para el alcance de los objetivos 

 
Las agencias contratadas deben contar con los recursos tecnológicos, de infraestructura y de personal 
detallados a continuación: 
 

• Recursos: 
- Contar con sistemas establecidos para realizar monitoreo y reporte de las operaciones y 

campañas a su cargo. 
- Capacidad financiera para asumir costos 100% variables o modalidades mixtas (modelo 

de pago por donación adquirida y cobrada).  
- Identificar el perfil de los nuevos socios mensuales para garantizar su efectividad y posterior 

permanencia como donante a largo plazo. 
- De forma cuidadosa y profesional, reclutar y entrenar personal calificado para ejecutar la 

campaña de acuerdo al perfil requerido previamente por campaña. El proveedor deberá 
asegurar que todos los procedimientos garanticen la calidad, minimizando el riesgo de 
fraude y comportamiento inapropiado del personal vinculado a cada campaña. 

- Contar con la tecnología necesaria para grabar, monitorear y generar reportes 
correspondientes a las diferentes campañas de telemercadeo. 

- Herramienta de Monitoreo de Llamada: El proveedor deberá contar con un sistema de 
monitoreo de todas las llamadas de los asesores, tanto de voz como de datos, 
permitiendo grabar el cien por ciento de las llamadas. Así como permitir acceso remoto a 
funcionarios de Unicef designados para realizar monitoreo remoto. 

- Herramienta de Grabación de llamadas: La Herramienta deberá grabar el 100% de las 
llamadas. 

- Siempre que sea solicitada una grabación, deberá ser enviada a Unicef, en un plazo 
máximo de 48 horas. 

- Las grabaciones se deben entregar en medio magnético (CD o DVD, no se entiende 
medio magnético como un acceso o publicación en servidores). 

- Capacidad de integrase con plataformas para procesos de transferencia de datos y 
cobranza (a través de WEB SERVICES). 

- La empresa contratada no podrá realizar la Subcontración del servicio. 
 

• Infraestructura: 
- El proveedor dispondrá de todos aquellos recursos materiales y servicios necesarios y 

convenientes para el adecuado funcionamiento del servicio, asumiendo la responsabilidad 
sobre cualquier aspecto relacionado con la contratación, uso y mantenimiento de éste. 

- Es responsabilidad exclusiva del proveedor, la vinculación del personal necesario para la 
ejecución del Contrato que se derive de los presentes términos de referencia, el 
cubrimiento de los riesgos propios y los gastos que genere el mismo con ocasión de su 
ejecución. 

- Capacidad tecnológica, humana y operativa para llevar a cabo el desarrollo de los 
equipos de recaudo. 
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 - Registrar los datos de los nuevos donantes con claridad, exactitud y veracidad en los 

sistemas definidos para tal fin. 
- Asegurar el diligenciamiento completo de los formularios de forma correcta y exacta. 
- Asegurar la confidencialidad de los datos e información captada por el proveedor y/o 

entregada por UNICEF para fines específicos. 
-  

 

 
e. Productos tangibles y medibles de la consultoría 
 
Producto 

 
Descripción del producto 

 
 
Producto 1:   
 

 
Activación de nuevos donantes individuales recurrentes para UNICEF Colombia con un 
mínimo de donación mensual de $35.000, que hagan aportes a través de una tarjeta de 
crédito, cuenta corriente, ahorros o facturas de servicios que permitan el recaudo 
automático/recurrente. 
 

 
Producto 2: 
 
 

Indicadores de desempeño por Campaña de acuerdo con su naturaleza. 

Producto 3: Garantizar el manejo y la seguridad de la información de los donantes adquiridos de acuedo 

a normativas vigentes y principalmente de los medios de pago. 

Producto 4: 
 

Identificación de oportunidades para la activación de nuevos donantes provenientes de su 

portafolio actual de clientes y empresas de diferentes sectores. 

 

 

f. Indicadores de desempeño para la evaluación de resultados (por ejemplo, puntualidad, valor de servicios 
prestados en relación con su costo, etc.) 

 
• Número de donantes adquiridos. 

• % Cumplimiento de las metas (diarias, semanales, mensuales y anuales) definidas. 

• Tiempo de permanencia de los donantes adquiridos. 

• Costo por adquisición de donante. 

• Promedio mínimo mensual de donación. 

• Proporción de donantes con pago a través de tarjetas de crédito. 

• Proporción de donantes con pago pago a través de cuentas de ahorro y corriente autorizadas. 

• Calidad en la información de donantes adquiridos y de los medios de pago. 
 

• Para efectos de seguimiento de la campaña, los indicadores que se deberán controlar son los siguientes: 
 

o Efectividad: Es el resultado de los registros “efectivos o con venta y/i modificación realizada” respecto a 
los registros entregados por campaña (Efectividad por Campaña). 

o Contactabilidad:  Número de contactos sobre número de registros gestionados. 
o Contactabilidad Efectiva: Número de Contactos Efectivos sobre número de registros gestionados. 
o Dichos indicadores deberán ser asegurados de manera diaria, semanal y mensual.  Unicef se reserva 

el derecho de vincular nuevos indicadores de gestión en la medida en la que lo considere necesario. 
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 g. Viajes durante la consultoría, si aplica 

N/A 

h. Entregables. 

Tiempo: Producto: 
Producto 1: 
(días/meses) 

 
Registrar y administrar la información generada por cada campaña a través de reportes 
e informes, para retroalimentar resultados, procesos de mejoramiento y medición de la 
Operación, y comunicarlos a Unicef en los tiempos definidos. 
 
Estos informes deben ser entregados en los formatos establecidos con una periodicidad 
diaria, semanal y mensual y deben contener información detallada de la gestión de la 
campaña: contactabilidad, efectividad, barridos por BD, efectividad, conversión, 
causales de no contacto, causales de no efectividad, nuevos donantes adquiridos y 
otros indicadores que se determinen. 
 

 
Producto 2: 
(días/meses) 

 

Dimensionamiento de campañas mensual de acuerdo a la meta propuesta para el mes 

en curso, plan de implementación y las estrategias a seguir para lograr los indicadores y 

metas propuestas. 

 

 
Producto 3: 
(días/meses)  
 
 

 

Realizar la conexión en línea con las plataformas de manejo de datos de UNICEF vía 

Web Services. 

 

3. Perfil y experiencia requerida 

a. Formación académica:  

N/A 

b. Experiencia necesaria: 
1. Experiencia específica requerida:  

 
o Experiencia especifica en gestión de campañas de Fundraising (Recaudación de Fondos). 
o Experiencia especifica en gestión de campañas comerciales de ventas y/o colocación de productos. 
o Experiencia especifica como proveedor de servicios de Call Center. 

        
Nota: Para certificar experiencia, se tendrán en cuenta certificaciones de empresas o clientes detallando tiempo 
del contrato y/o copias de contratos, que avalen la experiencia solicitada. 

 
2. Experiencia manejando portafolios de clientes de los siguientes sectores: 
 

o Contratos como proveedor de servicios de Call Center para clientes del Sector: BANCARIO o SEGUROS 
o TELECOMUNICACIONES. 

o Contratos como proveedor de servicios de Call Center para clientes del Sector: ONGs o ENTIDADES 
QUE REALICEN RECAUDACION DE FONDOS. 

o Contratos como proveedor de servicios de Call Center para clientes de otros Sectores. 
 

Nota: Para certificar experiencia, se tendrán en cuenta certificaciones de empresas o clientes detallando tiempo 
del contrato y/o copias de contratos, que avalen la experiencia solicitada. 
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Otros requisitos necesarios: 
 

3. Empresa legalmente constituida en el país para llevar a cabo los servicios solicitados en esta convocatoria.  
4. Experiencia en la contratación de personal para servicios a terceros con experiencia en ventas y servicio. 
5. Cumplir con los principios de UNICEF. 
6. Realizar inscripción en portal UNGM. 
7. Certificados de existencia y representación legal en Colombia. 
8. Fotocopia de Cédula de Ciudadanía del representante legal. 
9. Aceptación de los “General Terms and Conditions” de Unicef. 

 
 

c. Idioma requerido: N/A 

Para asunto interno de UNICEF 

 
d. Criterios de selección: Ver anexo - Medición TORs Agencias Fundraising Feb 2020 

Criterio Peso 
(%) 

Observaciones 

 
Propuesta económica y financiera. 

 
30% 

 
El modelo de pago o compensación económica de 
las campañas de Telemarketing se realizará bajo la 
modalidad de pago: Variable de acuerdo a 
efectividad de la campaña. 
 
Por cada Donación Efectiva se pagará un “Fee” o 
pago único que corresponderá a un Número 
determinado y fijo de cuotas* a pagar por cada 
Donante Nuevo Adquirido. 
 
(*cuota promedio entre medio de Pago Tarjeta de 
Crédito o Cuenta Corriente / Ahorros) 
 
Nota Aclaratoria: La empresa proponente debe 
indicar el número de cuotas “propuestas” a pagar 
por Donación Efectiva.  
 

 
Evaluación Técnica: 

• Experiencia (20%). 

• Portafolio de Clientes (20%). 

• Propuesta Técnica (30%). 
 

 
 
70% 

 
 
Para la evaluación se tendrán en cuenta 
certificaciones de empresas o clientes detallando 
tiempo y/o copias de contratos. 

Total   

e. Requiere propuesta técnica: Si ☒     No☐                                                                           
 

 


