
Convocatoria Abierta #37 de 2022. 

 

Consultoría 

 

“Apoyar al equipo de comunicaciones proponiendo ideas y conceptos creativos innovadores para la 

ejecución de las tácticas de la estrategia de recaudación, en medios online y offline. Apoyo 

específico en la redacción creativa de diferentes piezas de comunicación que la organización 

requiera emitir con el fin de recaudar fondos en sus principales audiencias o generar alianzas 

corporativas”. 

 

Tipo de consultoría: Prestación de servicios persona natural. 

Ubicación de la 

consultoría: 
Bogotá 

Duración de contrato: 7.5 meses.  

 

1. Objetivo de la Consultoría 

 

Redacción creativa de diferentes piezas de comunicación que la organización requiera emitir con el 

fin de recaudar fondos en sus principales audiencias o generar alianzas corporativas. 

 

2. Actividades 

 

Con base en los lineamientos proveídos por WWF, se deben desarrollar las siguientes actividades: 

1. Creación de concepto creativo y redacción y distribución de los WikiPanda (Newsletter dirigido 

a nuestra base de datos), los cuales se publican cada 30 días. 

2. Redacción de los correos y distribución de estos a nuestra base de datos de donantes y aliados, 

utilizando la herramienta de email marketing con la que contamos.  

3. Creación de concepto creativo para al menos 1 campaña de recaudación de fondos y marca al 

mes. 

4. Desarrollo de conceptos creativos para campañas de recaudación y retención, tanto para donantes 

corporativos como individuales y campañas de posicionamiento de marca WWF.  

5. Desarrollo de los mensajes que debemos tener en cuenta en cada fase del “journey de 

conversión/adquisición” en cada campaña (atracción, consideración, compra, recompra, 

recomendación). 

6. Redacción permanente de piezas de comunicación tácticas que compartimos a través de correos 

o redes sociales, las cuales se desarrollan en colaboración con el equipo de diseñadores gráficos.  

 

7. Participación en los tráficos semanales de medios, contenidos, corporativo y recaudación. 

8. Colaboración en el manejo de agencias y proveedores.  

9. Apoyo al Social Media Manager y al Oficial Digital en la construcción de reportes mensuales que 

nos ayuden a medir el desempeño de las piezas de email marketing y de social media. 

10. Hacer aportes en la ejecución de la estrategia de recaudación tanto online como offline.  

  



 

3. Productos: 

 

1. Renovación de piezas comunicación a donantes – Donor Journey. 

2. Soporte en el evento La Hora del Planeta. 

3. Campaña recuperación de donantes. 

4. Informe campañas de marketing directo por mail. 

5. Apoyo en elaboración de los Newsletters. 

6. Campaña Merchandising. 

7. Campaña recaudación Memebership Month. 

8. Correo de soporte a donantes infodonantes@wwf.org.co actualizado. 

9. Piezas graficas de las campañas a ejecutar. 

10. Informes con los resultados parciales de la consultoría, resaltando acciones ejecutadas, 

cumplimiento de los productos y lecciones aprendidas en el cumplimiento de las actividades 

contractuales. 

11. Entrega de legalizaciones y soportes de los intercambios y demás eventos y/o viajes en los que 

participe. 

12. Campañas de Marketing (adquisición, retención & marca). 

13. Informe final de la consultoría, resaltando acciones ejecutadas, cumplimiento de los productos y 

lecciones aprendidas en el cumplimiento de las actividades contractuales. 

 

4. Plazo de ejecución 

 

7.5 meses. 

 

5. Valor total de la consultoría  

 

($33.750.000) Treinta y tres millones setecientos cincuenta mil pesos colombianos. 

 

6. Condiciones de la convocatoria 

 

Los postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones: 

• Esta consultoría está dirigida a personas naturales interesadas en adelantar el objetivo 

previsto 

• La persona natural debe estar en la capacidad de emitir factura de acuerdo con lo establecido 

en la Ley Colombiana 

• Ausencia de Inhabilidades e incompatibilidades. La persona que envíe la propuesta deberá 

declarar bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición, o que no tiene conflicto de intereses, 

que les impidan suscribir el convenio. 

• Certificación de Pago de seguridad social y aportes parafiscales. Para la realización de los 

pagos, la persona deberá allegar la planilla de los pagos de seguridad social según sean 

solicitados en el contrato. 

• La propuesta debe incluir todos los impuestos previstos por la ley, según corresponda. 

• El cumplimiento del perfil mínimo habilita a la empresa aspirante para realizar la consultoría. 

• El Contratante se reserva el derecho de verificar los datos indicados en las hojas de vida. 

  

mailto:infodonantes@wwf.org.co


 

7. Perfil 

 

Formación y experiencia:  

 

 Comunicador Social o publicista.  

 Mínimo 3 años de experiencia como redactor creativo.  

 Experiencia en creación de conceptos y racionales creativos para diferentes tipos de campañas 

en medios tradicionales y digitales.   

 Excelente manejo de la redacción, gramática y ortografía. 

 Conocimientos básicos de desempeño de métricas de redes sociales y website. 

 Uso de Google trends para identificar palabras clave para el desarrollo de conceptos creativos, 

ideas y textos. 

 Preferiblemente que tenga sensibilidad y/o experiencia en temas ambientales y/o sociales.   

 

Competencias y Habilidades Requeridas  

 

 Desarrollo de conceptos creativos y capacidad de argumentarlos. 

 Capacidad de crear textos persuasivos, creativos y llamativos que nos ayuden a conseguir 

nuestros objetivos como organización.  

 Trabajo en equipo y facilitación de la comunicación interna. 

 Responsabilidad y compromiso. 

 Capacidad de interlocución con todos los niveles de audiencias. 

 Capacidad para establecer excelentes relaciones interpersonales y tener habilidad para construir 

y mantener relaciones sólidas, negociar o mediar en asuntos clave, liderar y resolver conflictos. 

 Habilidad para el trabajo y relacionamiento con diferentes actores a nivel nacional e 

internacional. 

 Fluidez en la comunicación de aspectos clave y estratégicos del proyecto, así como sus 

resultados. 

 Buen manejo de Excel, Word y PowerPoint y capacidad e interés en aprender nuevas 

plataformas de monitoreo. 

 

Idiomas:  

 Nivel intermedio de inglés. 

 

8. Cronograma de la convocatoria. 

 

• Fecha de entrada en vigencia de la convocatoria: Noviembre 4 de 2022. 

• Las preguntas que surjan por parte de los interesados se recibirán hasta en Noviembre 08 de 

2022 a las 5:00 pm (hora Colombia) en el correo electrónico licitaciones@wwf.org.co , 

indicando el número y título de la convocatoria. 

• Las respuestas se publicarán en Noviembre 09 de 2022 en la página www.wwf.org.co y serán 

enviadas a través del correo de licitaciones@wwf.org.co. 

• Fecha de cierre: Noviembre 10 de 2022 a las 5:00 pm (hora colombiana), propuestas recibidas 

por fuera de esta fecha y hora no se tendrán en cuenta en el proceso de selección. 

 

9. Presentación de la hoja de vida 
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Vía correo electrónico a licitaciones@wwf.org.co indicando el número y título de la convocatoria, 

en formato PDF y en un solo archivo. La hoja de vida debe venir debidamente firmada por el 

postulante. 
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