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PARTE I 

1. Identificación de la Consultoría 

 

Título de la consultoría 

Contratación de una empresa con experiencia en la normalización y limpieza de bases de 

datos, para determinar la calidad y prospección de 300.000 leads digitales de UNICEF 

Colombia. 

2. Términos de Referencia 

a. Propósito de la consultoría 

 

Contar con una empresa tecnológica de prospección de clientes, para que apoyen los objetivos del área de recaudación 

de fondos de UNICEF Colombia. 

 

b. Contexto 

 

Para el desarrollo de la estrategia de Fundraising digital de UNICEF Colombia, se va a implementar un sistema de 

prospección de leads digitales por medio de un CRM, el cual requiere la previa normalización y limpieza de una base de 

datos de 300.000 registros. Este proceso permitirá optimizar la conversión de las campañas digitales que realiza 

UNICEF, para conseguir donantes que apoyen los programas que realiza UNICEF en Colombia. 

 

c. Objetivos y metas de la consultoría 

 

• Normalizar, limpiar, unificar y preparar la base de datos de leads digitales, para subirla a un sistema de 

prospección – CRM. 

 

• Hacer un análisis de la calidad de datos e identificar el potencial real de la base de leads digitales. 

 

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

 

La empresa contratada debe contar con recursos tecnológicos, de infraestructura y de personal para: 

 

1. Limpiar y normalizar campos de la base de datos, como: 

 

o Nombre 

o Apellido 

o Número celular 

o Correo electrónico 

o Fecha de nacimiento 

o Campaña 

o UTMs (medium, source, term, content) 

o Fecha de ingreso 

o OPT 

o Tipo de contacto (email, telemarketing, sms, sitios web) 

o Fecha de contacto  

o Número de contactos 
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2. Consolidar desde diferentes fuentes de información, una base de datos actualizada, unificada, normalizada y 

limpia, con todas las interacciones de telemarketing, correo electrónico, sms y sitios web que haya tenido cada 

uno de los 300.000 leads digitales de UNICEF Colombia. Actualmente hay cuatro tipos de bases de datos: base 

principal con los datos personales de cada registro, base con el reporte de correos electrónicos y mensajes de 

texto enviados a cada lead durante el último año (reporte de Watson Marketing Automation), base con las visitas 

a las páginas web de UNICEF (reporte de Google Analytics) y base con la respuesta de la gestión de cada uno de 

los leads en campañas de telemarketing (reportes de Call Centers). 

 

3. Preparar la base de datos para subirla a un sistema de prospección – CRM. La empresa deberá tener en cuenta 

que probablemente se use el modelo de datos Household Account Model de Salesforce NonProfit Success Pack. 

 

4. Garantizar la seguridad, confidencialidad y tratamiento en el manejo de la base de datos, siguiendo la 

reglamentación colombiana de Protección de Datos personales.  

 

5. Hacer un reporte final con un análisis cuantitativo y cualitativo de cada uno de los campos en la base de datos, 

para así determinar la calidad de la base de leads digitales y ver su potencial para prospección como donantes 

individuales. 

 

6. Plan de trabajo inicial y reportes semanales sobre el avance del proyecto. 

 

Opcional 

 

7. Realizar validaciones de gestión de datos según el estándar europeo de General Data Protection Regulation 

(GDPR). 

 

8. Enriquecer la base de datos con bases de datos de UNICEF o de terceros aliados. La empresa contratada debe 

asegurar la proveniencia legal de los datos enriquecidos. 

 

Aclaraciones 

 

• Esta convocatoria no contempla la implementación de un CRM para prospectar leads, ni la licencia de este. Por 

lo tanto, el costo de este proyecto no debe incluir esos conceptos.  

 

• La empresa que quede seleccionada para este proyecto podrá participar en la futura convocatoria para un 

implementador de un CRM. Este sistema de prospección en UNICEF Colombia abarcará el desarrollo de 

landing pages, automatización de comunicaciones, integración con pauta, call centers y pasarelas de pago. 

 

e. Productos tangibles y medibles de la consultoría 

 

Producto, tiempo y % 

 

                   Descripción del producto y Entregable                                                         

 

 

Producto 1: Plan de 

trabajo 

(A los 15 días de 

contratación)  

10% 

 

Plan de trabajo con los hitos del proyecto, alcance de las entregas, equipo de trabajo, 

reuniones de seguimiento y requerimientos del proveedor para realizar todos los 

objetivos del proyecto. 
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Producto 2: Limpieza de 

Base de Datos 

(Al día/meses/semanas 

de contratación) 

30% 

 

Normalizar la base de datos principal de los 300.000 leads digitales, para tenerla como 

llave para la consolidación con los contactos que cada lead haya recibido.   

 

Producto 3:  Unificación 

de Bases de Datos 

(Al día/meses/semanas 

de contratación) 

40% 

 

Consolidar y prepar en una sola base, todos los contactos de telemarketing, correo 

electrónico, sms y página web, que haya tenido cada uno de los 300.000 leads digitales. 

Se debe contemplar el modelo de datos Household Account Model de Salesforce 

NonProfit Success Pack. 

Producto 4: Informe 

final  

(A los 3 meses/semanas 

de contratación) 

20% 

 

Informe final con un análisis cuantitativo y cualitativo de cada uno de los campos en la 

base de datos, para así determinar la calidad de la base de leads digitales y ver su 

potencial real para prospección como donantes individuales. 

f. Indicadores de desempeño para la evaluación de resultados (por ejemplo, puntualidad, valor de servicios prestados en 

relación con su costo, etc.) 

 

• Ejecución en tiempo del cronograma acordado. 
 

• Calidad en la entrega final, según los productos solicitados.  
 

• Seguridad en el manejo de la información. 

 

g. Viajes durante la consultoría, si aplica adjuntar plan de viajes  

 

N/A 

 

3. Perfil y experiencia requerida 

a. Formación académica:  

Especificar: Nivel y área de estudios 

N/A 

b. Experiencia necesaria: 

Especificar: años de experiencia relevante requerida para la consultoría/ áreas de experiencia requerida para la 

consultoría 

N/A 

 

c. Idioma requerido:  

 

N/A 

 

d. Requisitos para la contratación: 
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Cada empresa deberá presentar una propuesta de trabajo, que será evaluada por un grupo de colaboradores de UNICEF, 

en donde se incluya: 

 

• Credenciales: clientes actuales, experiencia en bases de datos, prospección de clientes y proyectos similares 

para hacer una migración de base de datos de leads a un CRM. 

 

• Propuesta inicial y tiempos sobre desarrollo del proyecto. 

 

• Propuesta técnica y económica. Ambas propuestas se deben enviar por separado. 

 

UNICEF convocará a las empresas preseleccionadas, para una presentación en la que se aclaren preguntas sobre la 

implementación y alcance del proyecto. 

 

UNICEF está comprometido con la diversidad y la inclusión dentro de su equipo humano, y alienta a todas las personas 

candidatas, independientemente de su situación de discapacidad, género, orientación sexual, nacionalidad, religión u 

origen étnico, a participar en el cumplimiento de la misión de la Organización desde sus diferentes tipos de vinculación. 

En este sentido, la Organización está interesada en contar con personas comprometidas con la promoción de la igualdad 

de género y la no discriminación. 

 

UNICEF fomenta una cultura institucional basada en la rendición de cuentas y en la política de tolerancia cero frente a 

cualquier comportamiento que va en contra de los valores, metas y objetivos que las Naciones Unidas y la Organización 

se han comprometido a proteger. Esto incluye la prohibición de cualquier incidente de abuso y explotación sexual por 

parte del personal contratado por la organización o de asociados en la ejecución, así como el acoso sexual, el abuso de 

autoridad y la discriminación en el ámbito laboral. UNICEF también se adhiere a los estrictos principios de la 

protección de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, todas las personas candidatas que participen en nuestros 

procesos de selección estarán sujetas a referencias rigurosas y verificaciones de antecedentes, y se espera que cumplan 

con estos estándares y principios. 

 

Para asunto interno de UNICEF 

e. Criterios de selección: 

Criterio Peso 

(%) 

Observaciones 

 

 

Años de experiencia como empresa manejando los 

productos descritos en esta convocatoria. 

 

 

 

25% 

 

La empresa que tenga 5 años o más de experiencia, 

obtendrá un 25% para este criterio (puntuación 

máxima). Cada año menos de experiencia restará 

5% de calificación. 

 

 

Propuesta económica del proyecto y porcentaje de 

descuento / pro-bono que se considera aplicar a 

UNICEF. 

 

 

30% 
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Presentación del proyecto 

 

 

 

 

 

35% 

La propuesta que mejor cumpla este criterio 

obtendrá un 35% (puntuación máxima): 

 

- Portafolio de proyectos de bases de datos, 

prospección de clientes y preparación de base de 

datos de leads para migrar a un CRM. Equivale al 

50% de este criterio. 

 

- Propuesta inicial de alcance y tiempos sobre el 

desarrollo del proyecto. Equivale al 50% de este 

criterio. 

 

 

Clientes actuales. 

 

 

10% 

 

Se tendrá en cuenta la relevancia o importancia de 

los clientes que manejen. 

 

Total 100%  

f. Requiere propuesta técnica: Si ☒     No☐ 

                                                                                        
 

 


