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TTéérrmmiinnooss  ddee  RReeffeerreenncciiaa..  CCoonnssuullttoorrííaa  ppaarraa  IInnffoorrmmee  ssoobbrree  eell  
SSeeccttoorr  ddee  llaass  OONNGGDD,,  22001166  
 
 
1. Perfil del Contratante: Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España 

 

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo (Coordinadora) es una red que integra a 76 organizaciones de 
ámbito estatal que trabajan en cooperación para el desarrollo y ayuda humanitaria y a 17 Coordinadoras 
Autonómicas que, a su vez, integramos a más de 400  organizaciones. Estamos presentes en 110 países 
realizando proyectos de cooperación y acción humanitaria y en España donde realizamos un importante 
trabajo de sensibilización e incidencia política también en nuestro entorno más cercano. Para más 
información pueden consultar nuestra página web: http://coordinadoraongd.org/  
 
2. Antecedentes 

 

El Informe del Sector tiene una larga trayectoria. Desde 1990 la Coordinadora ofrece esta herramienta que 
recoge los principales datos de sus ONG miembro. Desde su inicio a la actualidad, el Informe se ha ido 
adaptando a las exigencias de cada momento; comenzando con informes narrativos que explicaban con 
detalle las informaciones y que incluso ahondaban en un asunto en particular, hasta realizar la primera 
versión on line del Informe en 2004. Desde hace tres años se ofrecen los datos en abierto, como parte del 
compromiso de la Coordinadora con la transparencia y la rendición de cuentas. El último informe, de 2014, 
ofrece los datos en abierto y además cuenta con una web interactiva de fácil consulta que permitirá indagar 
en la realidad del Sector.  

 
 

3. Descripción y alcance del trabajo 
 
La actual propuesta surge de la necesidad de actualizar el Informe del Sector con los datos correspondientes 
al periodo 2014 y 2015. Para su desarrollo, la Coordinadora ya cuenta con los siguientes insumos: 

• Cuestionario definido 
• Una persona que estará como responsable de la comunicación con las organizaciones socias y que 

garantizará la recogida de datos durante los meses de septiembre a diciembre 2016. 
 
Por tanto, el trabajo de elaboración implicará las siguientes tareas:  
 
- Supervisar y coordinar con la empresa informática la correcta recogida de datos y su posterior 
visualización.  

- Detectar y recibir las incidencias en el funcionamiento del cuestionario y su visualización web y ponerse en 
contacto con el proveedor para su resolución. 

- Dar seguimiento a la comunicación telefónica y por correo, realizada desde la Secretaría Técnica de 
Coordinadora, con las organizaciones para que cumplimentan la encuesta en forma y plazo. 

- Revisar los datos volcados por las organizaciones miembros, (errores y datos en blanco) contrastando con 
los datos de años anteriores y validar su edición, en colaboración con la Secretaría Técnica de Coordinadora. 
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- Elaborar un análisis cuantitativo de los datos, con realización de tablas y gráficos resumen.  

 
4. Fases del proyecto 

 
La consultoría se desarrollará desde septiembre hasta diciembre 2016 (ambos incluidos). 
 
 

4.1. Calendario de realización de actividades  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Metodología y gestión de trabajo 
 

Bajo la supervisión de Dirección y de la responsable del área de fortalecimiento de la Coordinadora, la 
persona o equipo consultor establecerá un modelo de trabajo donde exista un flujo de información y 
comunicación constante, que permita conocer en todo momento la evolución de las tareas y detectar 
posibles incidencias con la mayor antelación posible para definir una solución. Se  acordará una periodicidad 
para el reporte de la información. 

De igual forma, la persona o equipo consultor mantendrá un contacto fluido con la empresa informática para 
garantizar el correcto funcionamiento y visualización de los datos. 

 

6. Perfil de la persona o del equipo consultor  
 

Experiencia Laboral en el ámbito del Tercer Sector, en particular en organizaciones de desarrollo 

Experiencia en análisis de datos (conocimiento y manejo de Bases de Datos, visualización de datos, análisis 
de tendencias, etc.)  

Se valorará: experiencia en elaboración de informes para presentaciones públicas; conocimientos de género. 

 

7. Premisas de la consultoría, autoría 
 
A lo largo del proceso el equipo deberá observar las siguientes premisas: 

Calendario 
Actividad Fecha 
Supervisión y coordinación de la correcta recogida de datos De Septiembre a Noviembre  
Detección de incidencias en el formulario/encuesta y su 
visualización Web 

De Septiembre a Noviembre  

Seguimiento a la comunicación telefónica y por correo con 
las organizaciones socias  

De Septiembre a Diciembre 

Revisión de los datos cumplimentados por las 
organizaciones, comprobación de posibles errores y 
contraste con datos del informe anterior 

De Septiembre a Diciembre 

Elaboración de análisis cuantitativo de datos, tablas y 
gráficos resumen 

Noviembre-Diciembre 
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• Independencia e imparcialidad: El equipo deberá garantizar su independencia respecto del objeto 

analizado.  
• Anonimato y confidencialidad: Durante el desarrollo de la consultoría se deberá garantizar el respeto 

a la intimidad y el adecuado tratamiento de los datos personales.  
• Incidencias: En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo de campo 

o en cualquier otra fase de la consultoría, éstos deberán ser comunicados inmediatamente a la 
Dirección. De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para 
justificar el incumplimiento de lo establecido en los pliegos de condiciones. 

• El producto realizado por esta consultoría es propiedad de la Coordinadora. 
 
 
 
8. Criterios de evaluación 

La propuesta con mayor puntuación será la seleccionada. 

 

9. Presupuesto 
 
La propuesta debe contener un presupuesto detallado y como máximo alcanzará los 3.600 euros (impuestos 
incluidos). 
 
 
10. Plazo y forma de entrega de solicitudes 
 
Las propuestas se enviarán firmadas y/o selladas a la siguiente dirección de correo electrónico: 
rrhh@coordinadoraongd.org antes de las 15:00 horas día 8 de septiembre de 2016. Se indicará en el asunto 
del correo REFERENCIA: INFORME_2016  
 
Las propuestas deben incluir como mínimo: perfil de la empresa, perfil del equipo consultor (CV con detalle 
de la experiencia profesional si la propuesta la envía una persona autónoma), propuesta económica y 
propuesta técnica. 
 
Nota.-. Para más información sobre esta oferta, consulte nuestra página Web  www.coordinadoraongd.org, 
en su apartado Empleo

 

; en caso de no encontrarla aquí publicada se entiende que el proceso de selección ha 
sido cerrado. 

Aspecto evaluado Puntuación Observaciones 
Calidad técnica de la propuesta.  40/100 Plan de trabajo, metodología y justificación del 

trabajo a realizar. 
Adecuación del presupuesto a la calidad de 
la propuesta. 

20/100 Se valorará el mejor presupuesto entre las 
propuestas de mayor calidad. 

Perfil profesional, CV de la persona o 
equipo consultor. 
 

40/100 Conocimientos sobre el ámbito especificado, 
experiencia en las cuestiones relacionadas con 
la gestión de datos, capacidades para realizar el 
trabajo. 
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