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1. EDICIÓN Y REVISIONES 

 

Fecha edición Descripción Autor 

20/05/2022 Creación del documento Blanca Revilla 

23/05/2022 Revisión Aprovisionamiento Laura Escolano  

 

  



 
 

4 TdR Sistema Decisional (Modelado de datos) 20200615 TdR 

 

2. OBJETIVOS 

El propósito del presente proyecto es dotar a nuestra organización de una bolsa de 

proveedores expertos en Data Science para trabajar en proyectos en la sede. 

3. PLANTEAMIENTO 

Acción contra el Hambre quiere reforzar su capacidad de Análisis de datos y Data Science 

haciendo uso de datos disponibles en la organización y de fuentes secundarias públicas. 

El propósito es poder incorporar las últimas innovaciones en Data Science, para convertir 

a nuestra organización en pionera en el sector humanitario, como se detalla en el mapa 

estratégico 2020-2025 (We predict and prevent hunger, we antiticipate human suffering, 

we strive to be more efficient and effective). 

El propósito de esta convocatoria es el descubrimiento y calificación de las capacidades 

de los proveedores para contar con un pool de ellos a los que pedir participación en 

futuros proyectos de análisis de datos. 

Los proveedores que sean considerados aptos pasarán a formar parte de esta bolsa, este 

proceso no supone un compromiso de compra por parte de Acción contra el Hambre, ni 

de prestación de servicios por parte de los proveedores seleccionados. A través de este 

proceso se pretende definir el marco en el cual se moverán las futuras relaciones 

contractuales entre Acción contra el Hambre y los proveedores (firma de Acuerdo Marco) 

definiendo las condiciones básicas y las tarifas estándar de los servicios. Para cada 

proyecto específico a desarrollar, se solicitará y aprobará la propuesta y el presupuesto 

detallados.   

4. SERVICIOS SOLICITADOS  

Se solicita la descripción de capacidades y experiencia del proveedor para futuros 

servicios de consultoría y análisis de datos en proyectos de diversa índole, pudiendo 

clasificarse básicamente en: 

• Para afinar las acciones IDENTIFICAR PERFILES de stakeholders. 

• Analizar el IMPACTO de nuestras acciones. 

• Identificar las CLAVES que MUEVEN las percepciones de los stakeholders 

• Creación de Índice 

• Marca y Reputación 

• Optimización 

• Predecir comportamientos. 

• Machine Learning. 
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5. UBICACIÓN  

Debido al contexto actual, la consultoría deberá desarrollarse en remoto en combinación 

con presencial en la oficina de ACH en Madrid. 

6. PERSONAL INVOLUCRADO 

Acción contra el Hambre designará un referente para el seguimiento del presente 

proceso, así como la gestión de los proyectos futuros, que se encargará de coordinar 

esfuerzos entre las diferentes partes y facilitar la información necesaria para el correcto 

desarrollo de los proyectos. 

7. CÓMO APLICAR  

Se deberá presentar: 

1. Una propuesta técnica que incluya:  

a. La metodología que se utilizará para analizar todos los puntos del alcance 

que aparecen en estos términos de referencia además de cualquier otro 

que no esté indicado y pueda ser relevante. 

b. Los posibles enfoques de trabajo con perfiles. 

c. Detalle de referencias que demuestren la capacidad y experiencia del 

proveedor en proyectos con la casuística descrita en el apartado 4. Se 

valorará la experiencia en los siguientes aspectos: 

• Reporting 
• Data Warehousing 
• Data Lake 
• Cloud Data 
• Data Fabric 
• Teledetección 
• IoT 
• Uso Datos Externos 
• PowerBI 
• R 
• Phyton 
• SparK 
• MongoDB 
• Azure DataLake 
• Azure Machine Learning 
• Google Analytcs 
• Herramientas GIS 
• Experiencia Documentada 
• Proyectos en tercer sector 
• Planificación 
• Metodología y Gestión Código Modelos 
• Trabajo remoto/Oficina ACH 
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• # personas equipo 
• Documentación 
• Formación 
• ANS 
• Garantía 

 
2. Una propuesta financiera que incluya: 

a. Un desglose del coste de cada tipo de actividad detallando perfiles 

involucrados y horas dedicadas estándares que se dedican con tarifa 

persona/hora con IVA incluido.  

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 Laura 

Escolano (lescolano@accioncontraelhambre.org) con la referencia “ESMD01825 – 

Acuerdo Marco Proveedores Data Science” en el asunto del e-mail y con copia a Blanca 

Revilla: bblanco@accioncontraelhambre.org) hasta el 13/06/2022 a las 23:59 (hora local 

de Madrid). Podrán enviar sus consultas a las direcciones de correo electrónico hasta al 

09/06/2022 a las 23:59 (hora local de Madrid). 
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