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Descripción general de la consultoría  

 
Como parte de su estrategia de programas, CARE ha facilitado procesos de formación, sensibilización y difusión de información clave con énfasis en la Educación 
Integral sobre los derechos sexuales y reproductivos y la Protección de personas en situación de riesgo, como prevención y mitigación de riesgos de violencias 
basadas en género y trata de personas, la defensa por los derechos humanos de las personas que se encuentran en movilidad humana, promoción de liderazgo y 
empoderamiento de la población, para el efectivo goce sus derechos . La formación es indispensable en las personas para que inicien su proceso de conocer y ejercer 
sus derechos, sin embargo, es importante que los actores clave a nivel comunitario, municipal y regional también sean concientizados desde un enfoque de género 
que las niñas, adolescentes, mujeres, población LGBTIQ+, son sujetos de derecho y que su ejercicio debe darse en un contexto favorable para lograr su 
empoderamiento.  
 
En ese marco, y para cumplir este propósito, es clave poner en marcha acciones de promoción a través de la sensibilización comunitaria y la difusión de mensajes 
relacionados  la garantía de los derechos de las personas en situación de movilidad humana y la comunidad de acogida vulnerable, por medio de diferentes canales 

Información General de la Organización  

 
CARE es una Organización no Gubernamental Internacional sin ánimo de lucro, que busca contribuir a la erradicación de la pobreza y la injusticia social en todo el 
mundo. Su estrategia se enfoca en el empoderamiento de mujeres y niñas. CARE pone la igualdad de género en el centro de su acción porque sabemos que no 
podemos superar la pobreza y la injusticia social hasta que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. mediante intervenciones que potencian 
sus capacidades, consideran los contextos sociales, históricos y culturales específicos y propician la participación de las comunidades en la toma de decisiones que 
impactan en sus vidas, manteniendo los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad y gobernabilidad. La Visión de CARE en el País es “Buscamos un 
mundo de esperanza, tolerancia y justicia social, en donde la pobreza se ha superado y las personas viven con dignidad y seguridad 
 
CARE lleva trabajando en Colombia desde el 2018 a través de socios y con un registro nacional desde noviembre del año anterior, la estrategia se enfoca en los 
sectores de Protección y Salud Sexual y Reproductiva, con un énfasis significativo en la transversalización e implementación de acciones con enfoque de género, 
aportando con ello al cumplimiento de Objetivos de Desarrollos Sostenible para el 2030. 
CARE implementa sus acciones con el fin de contribuir en la garantía de los derechos de las personas migrantes y refugiadas y de las comunidades de acogida 
vulnerables, los derechos de las mujeres en todo el mundo, la sostenibilidad del medio ambiente y la defensa de los derechos de las personas afectadas por crisis 
humanitarias. Para ello entendemos que una ciudadanía informada y con interés de implicarse en los cambios sociales, son necesarios para fortalecer el diálogo con 
los beneficiarios, socios y autoridades con el fin de aumentar la apropiación local de los programas y crear un impacto sostenible. 
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de comunicación disponibles, como radios locales, televisión, espacios publicitarios, redes sociales, campañas de comunicación, feria de servicios, murales, obras de 
teatro y/ o una muestras fotográficas. En el marco de las intervenciones que desarrolla CARE a través de sus proyectos se han identificado espacios de visibilidad y 
promoción, así como necesidades de la población objetivo-relacionada con garantizar el acceso a información oportuna y que permita la transformación de 
imaginarios y prácticas. 
 
En este marco, la presente consultoría busca un equipo de profesionales que pueda diseñar, consolidar e implementar una campaña de comunicación que busque 
el cambio de conocimiento, actitudes y prácticas en la población objetivo en los siguientes temas: La promoción de los DDHH, la lucha contra la xenofobia y el 
significado del duelo migratorio, la promoción de la regularización y la integración social, la prevención de las VBG y la trata de personas,  desde un enfoque de 
género transformador que impulse la voz y el liderazgo de las mujeres. 
 
Los productos esperados por la consultoría, deben estar proyectados de la siguiente manera: 
  

• 70% enfocados en una activación presencial, tanto en ATL (Medios masivos tradicionales) y BTL (Medios tradicionales segmentados), impactando de manera 
directa a los participantes de la campaña 

• 30% enfocados en una activación digital, OTL (medios digitales o híbridos),impactando de manera directa e indirecta a los participantes de la campaña 
 
Frente a las estrategias de la campaña, se espera 

• Las estrategias de campaña deben estar implementadas con diferentes medios y tipos de difusión 

• Estrategias de social media orgánicas SEM (Search Engine Marketing) y pagas SMM (Social Media Marketing 

• Estrategias en medios tradicionales como televisión, radio y prensa, tanto comunitarios, locales y nacionales 

• Actividades culturales, de carácter pedagógico, contemplando el uso de piezas audiovisuales, gráficas, mensajes en redes sociales, afiches, entre otros. 
 

La propuesta presentada para la consultoría debe cubrir todos los gastos necesarios para cumplir con la totalidad de la estrategia 360, la producción de todos los 

contenidos, realización de actividades y pautas que requiera la misma. 
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Objetivo general y específicos  

Objetivo General: Diseñar e implementar una campaña de comunicación para el desarrollo (C4D) que contribuya a la transformación de los conocimientos, 

actitudes y prácticas (CAP) a través de una campaña de difusión de información y sensibilización abordando temas relacionados con La promoción de los DDHH,la 

lucha contra la xenofobia y el significado del duelo migratorio, la promoción de la regularización y la integración social, la prevención de las VBG y la trata de 

personas ,  desde un enfoque de género transformador que impulse la voz y el liderazgo de las mujeres.  

 
Objetivos específicos: 
 

• Promover la participación comunitaria para la construcción de un entorno protector y apropiarla de un conocimiento en torno a temas como La promoción de los 

DDHH, la lucha contra la xenofobia y el significado del duelo migratorio, la promoción de la regularización y la integración social, la prevención de las VBG y la trata 

de personas ,  desde un enfoque de género transformador que impulse la voz y el liderazgo de las mujeres 

  

• Difundir mensajes claves con un enfoque preventivo y de sensibilización a través de diversos medios de comunicación regional, comunal y local, de manera 

presencial y digital sobre La promoción de los DDHH, la lucha contra la xenofobia y el significado del duelo migratorio, la promoción de la regularización y la 

integración social, la prevención de las VBG y la trata de personas,  desde un enfoque de género transformador que impulse la voz y el liderazgo de las mujeres 

Alcance:  

La campaña deberá impactar un total estimado de 500.000 personas, de las cuales, alrededor de 50.000 personas deben ser impactadas directamente por medio 

de campañas ATL y BTL, participando de los contenidos mencionados, y 450.000 personas indirectamente por medio de campañas OTL (digitales e hibridas). Los 

productos o procesos de desarrollo requieren espacios para que las personas puedan opinar libremente y sin restricciones. La tarea básica de esta campaña de 

comunicación es crear productos de comunicación que sean usados y socializados en físico (barrios, espacios comunitarios, albergues) o/y virtuales (redes de 

sociales, radio, televisión, entre otros) que permitan que las personas se transformen en protagonistas de su propio desarrollo en el área de intervención de los 

proyectos que se implementan en el terreno. 
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Actividades 

1. Revisión documental: Para el diseño de la campaña se deben analizar los documentos básicos de los proyectos en implementación, entre estos: 

● Investigación en campo (Análisis Rápido de Género) ARG producidos por CARE 

● El estudio sobre conocimientos, actitudes y prácticas.  

● La Estrategia de visibilidad de los programas de CARE Colombia: Protección y Salud Sexual y reproductiva.   

● Las rutas de atención y otros documentos suministrados por los equipos de CARE y que serán relevantes para el cumplimiento de los objetivos de la 

consultoría 

● Así también, deberá llevar en consideración los indicadores socioeconómicos, demográficos y culturales de los públicos/audiencia clave analizados 

en el estudio CAP a fin de conocer sus preferencias en torno de los medios de comunicación formales no formales y las nuevas tecnologías de la 

información. 

2. Coordinar con el equipo la validación y aprobación de los materiales y herramientas de comunicación.  

3. Coordinar permanentemente con el responsable de Comunicaciones y Gerencia de los Programas durante el desarrollo de la consultoría para identificar acciones 

de divulgación y promoción de las actividades de los proyectos en referencia a la campaña informativa.  

4. Liderar la ejecución y los mecanismos necesarios para el desarrollo de la campaña informativa y de sensibilización.  

5. Generar reportes de análisis cualitativos y cuantitativo de la transformación en conocimientos, actitudes y prácticas para lograr un mayor impacto en las 

comunidades receptoras. 

6. Reporte de audiencias en medios digitales y alcance presencial. 

7. Asegurarse de incluir todos los requerimientos de los donantes, relacionado a logos, marcas u otros mecanismos de visibilidad establecidos en los diversos 

proyectos de los Programas. 

8. Generar archivo digital y físico (si aplica) de los archivos raíces y entregables de los documentos producidos en el proceso de desarrollo de las actividades del 

proyecto (planes, informes, memorias, metodologías y fuentes de verificación del trabajo audiovisual, además de las actividades realizadas de manera mensual 

y requerimientos específicos del comité técnico del proyecto y Programa 

9. Presentar informes mensuales de avance de las actividades según se detalle en los productos.  

10. Participar en reuniones según requerimiento del proyecto y Programa o del comité técnico. 

11. Garantizar la transversalización del enfoque de género y de derechos humanos en cada una de las publicaciones, cuidar el lenguaje, las imágenes y los mensajes.   

12. Garantizar el abordaje de los diferentes grupos poblacionales. En términos de sexo, género, lugar de procedencia, identidades étnicas y edad.  

13. Favorecer la mirada integral de los programas de CARE con la transversalización del enfoque de género, de derechos y de otros enfoques de relevancia.    
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14. Garantizar la visibilización de las actividades realizadas en territorio CARE Colombia en el marco de la implementación de los programas de Protección y Salud 

Sexual y Reproductiva. 

15. Garantizar que la estrategia refleje el marco de igualdad de género de CARE Colombia. 

16. Garantizar los consentimientos informados según sea el caso de la pieza comunicativa.  

 

Productos e informes de esta consultoría      

Todos los productos deben ser validados por CARE Colombia:  
1. Plan de trabajo y metodología para el desarrollo de las actividades para el cumplimiento de los TDR:  Que contenga la siguiente información:  

• Propuesta de la campaña de sensibilización con información sobre medios, canales, contenidos, mecanismos de difusión, tiempos de la campaña, directorio de 
medios de comunicación actualizado.  

• Propuesta y diseño de herramientas de comunicación innovadoras que promuevan la interacción directa del público objetivo con los contenidos de la campaña 
a través de medios tradicionales (ATL, BTL) y medios digitales (OTL) incluyendo: talleres, storytellings, videos, reels, testimonios de vida y expresiones artísticas 
culturales, entre otras. Garantizar que los contenidos tengan mensajes propositivos respecto a las problemáticas que se quieran transformar y que incluyan los 
enfoques clave. 

• Propuesta de índices de monitoreo y seguimiento de la campaña para que se desarrollen adecuadamente las acciones y se pueda medir el cumplimiento de las 
metas de personas directas e indirectas alcanzadas y los impactos de esta en torno a la transformación de conocimientos, aptitudes y prácticas. 

 

2. Propuesta de implementación de la campaña:  

• Cronograma de implementación de la campaña y los espacio físicos y virtuales dónde se visualizarán los contenidos.   

• Creación y producción del contenido para ejecutar la campaña, ejecución de las propuestas,  recolección del material, producción y entrega de los materiales 
para hacer el lanzamiento y activación de la campaña, alistamiento de los territorios, activación de las campañas de expectativas, inicio de la ejecución.  

• Definición de los productos finales que se van a producir de acuerdo con el alcance de la consultoría y el público objetivo: 

• Piezas gráficas, piezas informativas, infografías y demás productos de divulgación tanto presencial como digital. 

• Producción de contenidos audiovisuales tipo storytelling para cada tema mencionado y con entregas mensuales para incluir en la estrategia. 

• Producción de contenidos para redes sociales y parrillas de contenidos para cada mes. 

• Presencia en los territorios para hacer activación de marca, creación de eventos presenciales, entrega de material promocional e intervenciones culturales con 
propósitos pedagógicos. 

• Registro fotográfico y de video de las diferentes actividades. 
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3. Definición de la Pauta Publicitaria: 

• Plan de medios que contengan medios tradicionales y plataformas digitales que aseguren la difusión de CARE. 

• Definición de los canales de comunicación adecuados confirme con el público objetivo al que se quiere llegar. 

• Identificar y negociar las mejores tarifas del mercado para establecer la pauta de CARE en los diferentes medios tradicionales y nativos digitales. 

• Establecer indicadores de impacto y de gestión que permitan medir la eficacia de la estrategia. 

 

4. Implementación completa de la campaña de acuerdo a los lineamientos acordados en la presentación de las propuestas entregadas, producción de contenidos, 
recolección de material, finalización de pautas y activaciones, áreas  

 

5. Reportes mensuales de los avances de implementación de la campaña que permitan monitorear su avance y el cumplimiento de las metas y los objetivos en la 

implementación presencial, y reporte de métricas para la implementación digital. 

 

6. Documento de monitoreo e impacto relacionados con el alcance de los resultados de alcance e impacto  de la campaña que incluya las respectivas fuentes de 
verificación. Incluyendo reporte de cubrimiento de medios regionales y locales. 

 

7. Entregar un banco de fotografías, videos y versiones editables de las piezas producidas en el marco de la campaña, esto incluye entregar los consentimientos 

informados según sea el caso de la pieza comunicativa. 

 

8. Entrega final de la campaña incluyendo un informe final de resultados, recomendaciones y lecciones aprendidas de  implementación de la campaña.  

 

Los productos esperados por la consultoría, deben estar proyectados  de la siguiente manera: 

  

• 70% enfocados en una activación presencial, tanto en ATL (Medios masivos tradicionales) y BTL (Medios tradicionales segmentados), impactando de manera 
directa a los participantes de la campaña. 

• 30% enfocados en una activación digital,  OTL (medios digitales o híbridos), impactando de manera directa e indirecta a los participantes de la campaña. 
 
Supervisor del contrato 

El control y seguimiento de las actividades que se desarrollarán en el marco de la consultoría estarán a cargo de Responsable de Comunicaciones, en apoyo de la 



 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
APERTURA CONSULTORÍA: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN  

CARE Colombia  

Gerencia de Programas. 
 
Honorarios y formas de pago 
 
El valor referencial de la consultoría se cancelará conforme el siguiente detalle:  
 
Los honorarios serán cancelados en un pago contra factura e informes mensuales entregados y productos aprobados. El monto incluye todos los gastos del 
consultor/a e impuestos. 
 

Forma de pago Detalle Entrega 

20%  A la firma del contrato  

30% Plan de trabajo y metodología para el desarrollo de las 

actividades de diseño de la estrategia de Comunicación 

aprobada por CARE 

Diseño y producción de los diferentes materiales de 

comunicación, recolección de materia, entrega de productos, 

activación de la campaña de expectativa,  iniciación de  pautas. 

Entrega de informes de alcance e impacto. 

Productos 1,2 y 3 En el segundo y  

tercer mes de la consultoría 

 Producto 4 y 6 

50% Implementación total de la campaña de difusión, activación de  

las estrategia, desarrollo de todas las actividades de 

sensibilización y participación ciudadana en donde se espera la 

transformación y apropiación de los materiales en los diferentes 

canales. Realización de reportes de alcance e impacto. Y entrega 

de informes finales de alcance, impacto y anexos requeridos. 

 

Productos del 4 al 8 Del cuarto al 

séptimo mes de la consultoría 
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Para proceder a cada uno de los pagos, todos los productos deberán ser aceptados y validados por el personal técnico de CARE. 

 

 

Lugar – Duración – Tipo de contratación     

Lugar de la consultoría:  La persona jurídica contratada deberá desarrollar su trabajo en Colombia, con implementación de las actividades presenciales en las zonas 
de intervención del proyecto (Norte de Santander y Nariño). La persona jurídica seleccionada deberá desarrollar su trabajo en coordinación con el equipo CARE.  
 
Duración de la consultoría: La consultoría tendrá una duración de 7 meses contados a partir de la firma del contrato.  
Tipo de contrato: Contrato de Consultoría por prestación de servicios 

 

 

Perfil y experiencia del consultor  

Perfil Persona Jurídica:  
● Experiencia especializada laboral certificada mínima de cinco (5) años en diseño y aplicación de campañas de comunicación vinculados con el cambio social 

y de comportamiento.  

● Formación, conocimientos y experiencia de trabajo en el diseño y aplicación de campañas de comunicación vinculadas con el cambio social y de 

comportamiento.  

● Conocimiento metodológico sobre técnicas de trabajo con jóvenes y mujeres y personas en contexto de movilidad humana y vulnerabilidad, para promover 

su participación en la consulta y validación de campañas sus mensajes y piezas de comunicación.  

● Manejo y experiencia con el uso de las nuevas tecnologías de la información vinculadas con la comunicación para el cambio social y de comportamiento 

● Conocimiento en el área de género y derechos humanos. 

● Conocimiento del contexto especialmente de crisis humanitarias y migración 

● Experiencia en análisis y sistematización de la información  

● Capacidad de trabajo en equipo 
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Requisitos presentación propuesta 

1. Carta de presentación de la propuesta, que incluya el valor de la propuesta económica en números y letras.  
2. Propuesta técnica que incluya:  

a) Plan, cronograma y metodología de trabajo detallado de acuerdo con estos TDR 

b) Propuesta económica que incluya: Monto y forma de pago para la realización de las actividades y los productos. En detalle el costo de honorarios, gastos 
de viaje, gastos de talleres, u otros si los hubiese. Incluyendo impuestos. 

c) La propuesta económica debe ir en números y letras.  

3. Hoja de vida de cada uno de los integrantes con los anexos: fotocopia de la cédula, y certificados de estudios realizados 

4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal (para persona jurídica)  

5. Registro Único Tributario del proponente actualizado   

6. Certificación de antecedentes disciplinarios expedida por la Contraloría Nacional   

7. Certificaciones de experiencia emitidas por los contratantes y o entes territoriales/comunitarios en las que se especifique: Duración del Trabajo, Objeto del 
Contrato, monto del contrato 

8. Enviar muestras de productos realizados con anterioridad relacionados con esta consultoría.  

Notas 
1. El Contratista será responsable del pago de seguridad social de acuerdo con la ley 100 de 1993 aplicable para contratistas independientes (pago de salud, 

pensión y ARL). Los soportes del pago de seguridad social son requisitos para el/los pago(s) del contrato.  
2. Presupuesto de la propuesta, dicho presupuesto deberá incluir todos los rubros requeridos para cumplir al 100% con la implementación de esta, incluido el 

desarrollo y la difusión de los productos comunicacionales, intervenciones y pautas.  
3. CARE adquiere en la contratación los derechos, la propiedad de los resultados / productos resultantes del contrato. 
 

 

 

Lugar, Fecha y forma presentación propuesta 

Se invita a los proponentes interesados (as) y calificados (as) a enviar la propuesta incluidos los anexos al siguiente correo col.reclutamiento@care.org  hasta el 5 
de junio de 2022 Las propuestas enviadas posteriormente a la fecha de cierre no serán evaluadas.  
 
Únicamente se evaluarán las propuestas que mencionen en el asunto la siguiente información: – CONSULTORÍA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA 

mailto:col.reclutamiento@care.org


 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
APERTURA CONSULTORÍA: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN  

CARE Colombia  

DE COMUNICACIÓN PROYECTO GIZ  

Una presentación de la propuesta y el portafolio de servicios formará parte del proceso de selección del proponente. 
 

 

Cronograma del proceso de selección  

Selección y calificación de las propuestas  
 
CARE Colombia seleccionará, de las propuestas recibidas, la mejor oferta técnica y financiera. El calendario para la selección y calificación de las propuestas es: 
 

Publicación de Términos de Referencia aprobados 25 de mayo del 2022 

Fecha límite entrega de propuestas – cierre de convocatoria 5 de junio del 2022 

Inicio del trabajo 10 de junio del 2022 

Finalización consultoría y entrega de informe final 9 de enero del 2023 
 

 

Criterios para Evaluación del consultor  
El equipo evaluador se basará en el siguiente sistema de puntuación para analizar todas las propuestas recibidas: 

 CRITERIO PUNTAJE 

1 Propuesta técnica en formato libre orientada a los objetivos de los Términos de 
Referencia.  

30% 

2 Portafolio con mínimo 2 trabajos audiovisuales similares a lo solicitado en la 
propuesta. 1 trabajo productos de comunicación innovadores 1 trabajo diagramación 
y diseño de cartillas o sus enlaces web.  

50% 

3 Propuesta económica 15% 

4 Experiencia en trabajo con ONGs y sector social 5% 

 TOTAL PUNTAJE 100 

 
 

 


