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2. OBJETIVOS
El propósito del presente proyecto es dotar a nuestra organización de una plataforma
que nos permita, una vez localizado un problema que queremos resolver y las preguntas
iniciales, extraer la información relevante de nuestros sistemas de información de una
manera sencilla. Para ello se parte de los datos existentes en la organización y de los
externos que puedan interesar para el propósito.

3. PLANTEAMIENTO
Acción contra el Hambre quiere mejorar su modelo de negocio y controlar unos datos
que cada vez son generados a mayor escala.
Para ello se necesitan realizar desarrollos de ETLs sobre SSIS en Azure Data Factory.

4. SERVICIOS SOLICITADOS
El perfil seleccionado se incorporará al equipo de trabajo de Gobierno del Dato de Acción
contra el Hambre para apoyar en las operaciones de desarrollo planificadas para el año
2021.
DESARROLLOS
La persona que prestará sus servicios tendrá como objetivo específico el desarrollo de
ETLs correspondientes a los siguientes sistemas:
1. Aplicación operacional para la gestión de proyectos.
2. Aplicación operacional CRM.
DURACIÓN ESTIMADA
•

•

La duración estimada de la colaboración será de 15 semanas, ampliables a 20 en
función de los posibles cambios de alcance en el análisis de los sistemas
operacionales. Será una decisión de ACH ampliar dichas semanas.
La colaboración comenzará lo antes posible.
CONDICIONES E INDICACIONES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

•

•

Para cumplir con el desarrollo de dichas ETLS contará como input al inicio del
proyecto del modelo de datos del sistema decisional, el análisis de los sistemas
orígenes y acceso a los sistemas orígenes.
La evaluación y seguimiento del desempeño se realizará dentro de la metodología
de trabajo agile integrada en el equipo, con sprints semanales.
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•
•

El desarrollador o desarrolladora deberá contar con su propio equipo con todas
las licencias necesarias, así como el Visual Studio con una licencia válida.
Tendrá que poder conectarse VPN a la red de Acción contra el Hambre, que le
proporcionará las credenciales necesarias.

5. PERFIL TÉCNICO REQUERIDO
Se solicitan servicios de un desarrollador o una desarrolladora con experiencia de al
menos tres años en:
o
o

o
o
o
o

Desarrollo ETLs.
Desarrollo ETLs en Azure DataFactory.
▪ Conocimiento de APIS
▪ Tratamiento de ficheros Excel
▪ Conexiones a BBDD MysQL, SQLServer
Experiencia con herramientas de versión de código (preferentemente con
GIT).
Trabajo en equipos remotos.
Proactivo e independiente.
Se valorará experiencia previa con Acción contra el Hambre ya que
agilizará la puesta en marcha de las actividades contratadas.

6. UBICACIÓN
Debido al contexto actual, la consultoría deberá desarrollarse en remoto, con posibilidad
de incorporación a la oficina de Acción contra el Hambre en Madrid en función de la
evolución de la situación de trabajo en remoto de la organización.

7. PERSONAL INVOLUCRADO
Acción contra el Hambre designará una persona referente para la gestión del proyecto,
la cual se encargará de coordinar los esfuerzos del desarrollador o de la desarrolladora e
integrarlo en el equipo actual y facilitará la información necesaria para el correcto
desarrollo de la consultoría.
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8. CÓMO APLICAR
PROPUESTA TÉCNICA
Deberá presentarse una propuesta técnica que incluya la siguiente información:
a. El Currículum Vitae del candidato o candidata.
b. Detalle de los recursos necesarios para el correcto desarrollo del
desarrollo, tanto humanos como tecnológicos. Indicar las herramientas a
utilizar.
c. Propuesta técnica para la realización del servicio.
d. Planificación, con fecha de incorporación disponible, así como el periodo
de verano.
PROPUESTA FINANCIERA
Deberá presentarse una propuesta económica que incluya la siguiente información:
a. Desglose del coste del perfil propuesto en horas dedicadas, con IVA
incluido.
Indicando
además
el
coste
total.
Incluir mejoras a la propuesta (como puede ser una semana de adaptación
sin coste, u otras condiciones que puedan suponer una mejora en la
propuesta)
b. Propuesta de condiciones de pago que podrán ser negociables.
c. Será imprescindible emitir factura/s con IVA.
Tanto la propuesta técnica como la financiera deberán ser enviadas a la atención de
Raúl Peñaranda Martínez (rpenaranda@accioncontraelhambre.org) con la referencia
“ESMD01643 Sistema Decisional – Desarrollador ETLs Data Factory” en el asunto del
e-mail y con copia a Nadia Jamil (njamil@accióncontraelhambre.org).
REUNION DE CLARIFICACION TÉCNICA
Una reunión de clarificación técnica podrá ser agendada si fuese necesario para asegurar
la calidad de la propuesta a enviar.
Para solicitar dicha reunión técnica, por favor, enviar email con referencia: “ESMD01643
Sistema Decisional – Desarrollador ETLs Data Factory_Clarificación Técnica”.

9. FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE PROPUESTAS
La fecha límite de entrega de propuestas será no más tarde del 23 de junio de 2021 a las
23:59 hora de Madrid.
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10. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos)
Nota: en caso de enviar los datos para cotizar, está aceptando los términos descritos en la cláusula de
protección de datos.
Denominación social: ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE.
Responsable del
tratamiento

NIF: G-81164105.
Dirección: Calle Duque de Sevilla, nº 3, 28002 de Madrid.
Teléfono: 34 91 391 53 00.
Email: pdatos.tic@accioncontraelhambre.org.
Gestión de su solicitud como proveedores de la Organización.

Finalidades

Tratamiento de sus datos para la comprobación de que usted no figura en listados privados, o
listados publicados por organismos oficiales nacionales o internacionales, tales como listas de
sancionados, personas con responsabilidad pública, etc.
Base jurídica del tratamiento:
▪ Interés legítimo de las partes.

Legitimación y
conservación

Salvo en los casos que se manifieste la voluntariedad, los datos son necesarios para llevar a
cabo las finalidades descritas y su ausencia conllevará la imposibilidad de mantener la relación
deseada con la Organización.
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y, una vez extinguida, durante el
plazo previsto de prescripción de las acciones que resulten de aplicación.
▪ Entidades subvencionadoras con la finalidad de justificar que se ha llevado a cabo una
selección.
▪ Otras ONG con la finalidad de compartir datos de proveedores que facilitan la provisión de
ciertos bienes y servicios.

Destinatarios de
cesiones y
transferencias
internacionales
de datos

▪ Otras sedes de la organización, así como los países en que las mismas intervienen con la
finalidad de compartir datos de proveedores que facilitan la provisión de ciertos bienes y
servicios.
Sólo se comunicarán los datos necesarios para el cumplimiento de estas finalidades.
Sus datos podrán ser transferidos a los países donde todas las sedes de la Organización
desarrollen sus operaciones y/o donde otras ONG desarrollen sus operaciones, así como las
entidades subvencionadoras. Alguno de estos países podría no ofrecer un nivel de protección
de los datos equiparable a la normativa europea. Se trata de un requisito previo para poder
participar en los procedimientos de aprovisionamiento de la Organización, debido a la naturaleza
internacional de la misma y del procedimiento de aprovisionamiento.
No se prevén otras transferencias internacionales de los datos.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u

Derechos de los
interesados

oposición

dirigiéndose

por

escrito

a

la

dirección

de

correo

electrónico

pdatos.tic@accioncontraelhambre.org.
Tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de
Datos: www.aepd.es).
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