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1. INTRODUCCIÓN 
 

ANTECEDENTES SOBRE WWF 

WWF es la organización de conservación más grande del mundo y su misión es detener la degradación 
ambiental de la Tierra, construyendo un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la 
naturaleza. Cuenta con el apoyo de 4.7 millones   de   socios   y   organizaciones nacionales, 
desarrollando actividades en 96 países. 

WWF trabaja con múltiples actores, junto a   los   gobiernos,   mercados   e   instituciones financieros 
para proteger y promover ecosistemas terrestres y oceánicos productivos   y resilientes que 
sustenten el bienestar humano y la conservación de la biodiversidad en Chile. 

 
 

2. RESUMEN EJECUTIVO 
 

En el marco de su Plan Estratégico 2015 – 2020, WWF Chile desarrolló un programa de membresías 
con el fin de diversificar sus fuentes de financiamiento y para que el público general pueda hacerse 
parte de la conservación del medio ambiente.  
 
En estos años, el programa ha dependido sobre todo del diálogo directo, o Face-to-Face (F2F) como 
canal de donaciones. Se han hecho ensayos y pilotos con el fundraising digital, y ahora se desea 
enmarcarlos en una estrategia continua y de largo plazo, así como en una operación que permita 
ejecutarla según lo planificado. 
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3. OBJETIVO, ACTIVIDADES Y SUBPRODUCTOS 
 

Objetivo general: Concepción, desarrollo y ejecución de una estrategia de fundraising digital, que 
permita optimizar la eficiencia y efectividad de los distintos canales digitales a disposición de la 
organización. Motivar a los públicos de WWF Chile en sus canales digitales, a convertirse en donante, 
tanto en donaciones únicas como recurrentes (membresías) con el fin de alcanzar sus metas de 
recaudación. 
 

 
Objetivos específicos: 

a) Evaluación de acciones de fundraising digital llevadas a cabo hasta la fecha. Incluyendo 
canales, donation funnel, campañas, experiencia del usuario, optimización SEO, etc.  

b) Diseñar y ejecutar una estrategia según los hallazgos de la evaluación 

c) Evaluar el desempeño de acciones realizadas en el marco de la estrategia 

d) Entregar herramientas de gestión y análisis del desempeño de canales y acciones de 
fundraising digital 
 

4. METODOLOGÍA 
 

Esta consultoría está diseñada para ser desarrollada a través de teletrabajo, considerando para ello, 
entrevistas y conversaciones con el equipo de WWF Chile para recibir retroalimentación efectiva. 
Contará con apoyo de agencia externa de marketing digital. 

La consultoría debe desarrollarse durante el segundo semestre del 2021. 
 

5. ENTREGA DE INFORMES Y PLAZOS DE ENTREGA 
 

La consultoría tendrá una duración total de alrededor de 6 meses a partir del mes de julio de 

2021. Se espera que se entreguen los siguientes informes y productos: 

 

1. Informe evaluación inicial de fundraising digital en WWF Chile 
2. Propuesta estrategia de fundraising digital, con acciones clave asociadas 
3. Informe evaluación del desempeño de acciones ejecutadas 

4. Entrega de herramienta de gestión y análisis de desempeño del fundraising digital 

 
 

6. CALENDARIO DE ENTREGA DE INFORMES Y FLUJO DE EFECTIVO 
 
 

INFORME FECHA DE ENTREGA  FLUJO EFECTIVO - % DEL TOTAL 

0. Firma de contrato Por definir 0% 

1. Informe evaluación inicial de 
fundraising digital 

31 de julio 2021 25% 

2. Propuesta estrategia de 
fundraising digital, con acciones 
clave asociadas 

15 de septiembre 2021 30% 

3. Informe evaluación del 
desempeño de acciones 
ejecutadas 

31 de octubre 2021 30% 

4. Entrega de herramienta de 30 de noviembre 2021 15% 
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gestión y análisis de desempeño 
del fundraising digital e Informe 
Financiero en formato WWF 

 
 
 
 

7. PRESUPUESTO: 
 

El presupuesto total para la consultoría es de $ 6.000.000 incluidos impuestos. 
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8. PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES 
 
 

• Se aceptarán propuestas en formato libre hasta el martes 22 de junio a las 23:59 horas. Se 

recomienda condensar su propuesta en un documento de máximo 3 páginas de extensión, 

enviándolo a Daniel Alvarez (daniel.alvarez@wwf.cl) Se recomienda que su propuesta cuente 

con las siguientes secciones: (1) Introducción y contexto; antecedentes curriculares y 

experiencia del equipo consultor a cargo; (2) referencias de organizaciones para quien se 

hayan realizado trabajos similares anteriormente, (3) costos administrativos y horas de trabajo 

por cada miembro del equipo consultor. Además, deberá adjuntar en documentos aparte, el 

Currículum Vitae de cada uno de los miembros del equipo consultor participante. 

• Se informarán dentro de la jornada del lunes 5 de julio los resultados de la adjudicación de la 

propuesta que se ajuste en mayor medida a los requisitos indicados. 

• La consultoría se iniciará el lunes 12 de julio, previa firma de un Contrato de Consultoría y 

aceptación de los términos y condiciones para su realización. 

• El pago será contra entrega de productos, previa emisión de Boleta de Honorarios o Factura por 

parte del consultor (dependiendo si es persona natural o empresa). En ambos casos, es requisito 

contar con una cuenta bancaria propia para realizar la transferencia de los pagos. 

• El consultor deberá entregar junto al producto final un Informe Financiero. En este se rendirán 

los honorarios mediante boletas de honorarios o factura exenta según sea el caso. En este 

también se rendirán los eventuales gastos, mediante los comprobantes de Pago para cada gasto. 

El pago final solo se liberará una vez entregado tanto el producto final como este Informe 

Financiero. 

• Dada la modalidad anterior, se sostendrán reuniones de coordinación con el equipo técnico de 

WWF Chile y deberá entregar los productos en los plazos indicados. El horario y lugar de trabajo 

es flexible, a conveniencia del consultor. 

• El consultor deberá contar con el equipo necesario para desarrollar los productos solicitados. 

WWF Chile proporcionará el material técnico y gráfico que corresponda. 

 

9. CONTACTO 
 

Para cualquier consulta o antecedentes adicionales, por favor contactarse con: 
 

Daniel Alvarez 
Cordinador de Filantropía y Membresías WWF Chile.  

Correo electrónico: daniel.alvarez@wwf.cl   

mailto:daniel.alvarez@wwf.cl
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