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1. INTRODUCCIÓN 

El Instituto Nacional de Ciberseguridad, S.A., (en adelante INCIBE), sociedad 
dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) a través de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), 
es la entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de 
ciudadanos, red académica y de investigación española y empresas, especialmente para 
sectores estratégicos. 

Como centro de excelencia, INCIBE es un instrumento del Gobierno para desarrollar la 
ciberseguridad como motor de transformación social y oportunidad para la innovación. Para  
ello, con una actividad basada en la investigación, la prestación de servicios y la 
coordinación con los agentes con competencias en la materia, INCIBE lidera diferentes  
actuaciones para la ciberseguridad a nivel nacional e internacional. 

La misión de INCIBE es por tanto reforzar la ciberseguridad, la confianza y la protección de 
la privacidad en los servicios de la Sociedad de la Información, aportando valor a 
ciudadanos, empresas, Administración, red académica y de investigación española, sector 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones y sectores estratégicos en 
general. 

La visión de INCIBE es conseguir sus objetivos mediante: 

a. El compromiso de profesionales altamente cualificados, comprometidos con sus 
proyectos y capaces de generar valor e innovación de forma continua. 

b. La dinamización del sector TIC, desde una perspectiva de igualdad de oportunidades, 
generando nuevos negocios y oportunidades para clientes, proveedores y profesionales. 

c. El soporte a los ciudadanos, administraciones, RedIRIS junto con sus instituciones 
afiliadas y sectores estratégicos, claves para un desarrollo de las nuevas tecnologías 
con un alto impacto social. 

d. La generación de inteligencia en ciberseguridad como medio necesario para el desarrollo 
de tecnologías y conocimiento a aplicar en nuevas herramientas y estrategias. 

e. La promoción y generación de talento en materia de ciberseguridad dinamizando la 
investigación de primer nivel que ya realizan importantes agentes públicos y privados en 
España, poniendo en valor las infraestructuras y el conocimiento disponible. 
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2. ALCANCE Y OBJETO DEL CONTRATO 

2.1. Antecedentes 
La «estrategia española de seguridad nacional 20131

Por otro lado, la «Agenda Digital Española»

» (ESN), establece como línea de 
acción estratégica promover la capacitación de profesionales, impulsar el desarrollo 
industrial y reforzar el sistema de I+D+i en materia de Ciberseguridad. Esta línea de acción 
contempla las iniciativas que es necesario acometer para alcanzar y mantener el adecuado 
nivel de capacitación en ciberseguridad de los profesionales (conocimientos y 
competencias) e impulsar la industria y la I+D+i españolas.  

2

- A través del Plan de Confianza en el ámbito Digital

 (ADpE): 
3

- Establece el desarrollo de un Plan de Desarrollo e Innovación del sector TIC

 (PCD) hace suyo el mandato 
conjunto de la Agenda Digital para España, de la Estrategia Europea de 
Ciberseguridad y de la Estrategia de Seguridad Nacional para avanzar en los 
objetivos conjuntos de construir un clima de confianza que contribuya al desarrollo 
de la economía y la sociedad digital. El PCD se estructura en varios ejes, siendo el 
V de ellos, el Programa de excelencia en Ciberseguridad (PECS) el instrumento que 
contribuirá a poner a disposición del mercado un mayor número de profesionales 
especializados en ciberseguridad, contribuyendo a la dinamización de la 
investigación de primer nivel que ya realizan importantes agentes públicos y 
privados en España, poniendo en valor las infraestructuras y el conocimiento 
disponibles en INCIBE.  

4

El PCD comprende cinco ejes centrados en la promoción de la el aumento de la confianza y 
el buen uso de Internet a través del desarrollo de iniciativas de sensibilización, 
concienciación y formación principalmente en aspectos relacionados con la seguridad, la 
protección de la privacidad y el uso responsable y seguro de la tecnología incluyendo la 
infancia y la adolescencia. Dentro de estos ejes es destacable el compromiso con el impulso 

 con el 
objetivo general de mejorar la competitividad de las industrias del sector, a través de 
mecanismos de concurrencia competitiva e impulso del desarrollo de la I+D+i para 
superar los retos planteados en la evolución hacia una economía y una sociedad 
digital. 

                                                

1 http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/0BB61AA9-97E5-46DA-A53E-
DB7F24D5887D/0/Seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf  
2 www.agendadigital.gob.es  
3 http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-confianza-ambito-digital.aspx  
4 http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-sector-tic.aspx  

http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/0BB61AA9-97E5-46DA-A53E-DB7F24D5887D/0/Seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf�
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/0BB61AA9-97E5-46DA-A53E-DB7F24D5887D/0/Seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf�
http://www.agendadigital.gob.es/�
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-confianza-ambito-digital.aspx�
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-sector-tic.aspx�
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a la industria de ciberseguridad y de servicios de confianza a través de, al menos, los 
siguientes instrumentos: programas de I+D+i disponibles, cooperación público-privada, 
estímulo de la demanda, normalización técnica, adopción de buenas prácticas o esquemas 
de certificación y acreditación, entre otros. 

Para alcanzar tales objetivos, el Instituto Nacional de Ciberseguridad es consciente de la 
necesidad de establecer una estrategia que permita un mayor conocimiento de los objetivos, 
acciones y medidas desarrolladas en el PCD entre los públicos objetivos, ciudadanos y 
empresas. Por ello, y como parte de la estrategia de comunicación contemplada para 
impulsar la difusión de estas, se hace necesario contar un servicio de diseño de 
creatividades y producción de mensajes publicitarios, incluyendo imágenes, eslóganes, 
composiciones audiovisuales y gráficas, destinados a espacios de medios de comunicación 
y otros soportes publicitarios, que permita publicitar y dar a conocer las acciones 
comprendidas en el Plan de confianza en el ámbito digital desarrolladas por INCIBE.  

La presente licitación forma parte de la campaña autorizada por la respectiva Orden 
Ministerial y Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 23 de enero de 2015, conforme al 
procedimiento de tramitación de Campañas de publicidad institucional que se realicen por la 
Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y 
Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales incluidas 
en el artículo 206.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

El presente contrato comprende la contratación de la creatividad y producción de contenidos 
publicitarios. 

2.2. Objeto del contrato 
El objetivo final del contrato es potenciar la información sobre los servicios públicos y 
acciones desarrolladas a través de INCIBE para los ciudadanos y empresas localizadas en 
España en el marco del Plan de Confianza en el Ámbito Digital.  

Para la consecución de este objetivo, se define como objeto del presente contrato el diseño 
y maquetación de mensajes publicitarios destinados a su difusión a través de medios 
de comunicación convencionales y digitales y relativos a  los servicios de INCIBE a 
empresas y ciudadanos. En concreto, se deberán realizar, al menos, las siguientes tareas:  

• Diseño y producción de mensajes publicitarios en diversos soportes de ámbito 
nacional y regional que promuevan el interés por conocer los servicios de 
ciberseguridad y acciones destinadas para los públicos objetivos: autónomos, Pyme 
y grandes empresas así como posibles emprendedores: 
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•  La propuesta relacionará cómo se planteará el diseño y producción de creatividades, 
eslóganes, composiciones gráficas para web, prensa convencional, cartelería, vídeos 
y cuñas radiofónicas, y en general mensajes destinados a comunicar efecto de 
publicitar los servicios, informaciones de interés público y mensajes que forman parte 
de la campaña institucional de INCIBE. 

El adjudicatario deberá aportar valor a INCIBE, proponiendo todas aquellas ideas que valore 
oportunas dentro del alcance del contrato, si bien será INCIBE quien tome las decisiones 
finales. El adjudicatario deberá orientar sus propuestas hacia el objetivo de maximizar el 
impacto a obtener con los distintos diseños publicitarios.  

2.3. Plazo de duración 
El contrato tendrá un plazo de duración estimado de 6 meses a partir de la fecha de inicio de 
los trabajos que será comunicada por INCIBE finalizando como máximo el 31 de diciembre 
de 2015, siendo susceptible de verse alterada la programación por razón de las obligaciones 
legales derivadas de los procesos electorales que afecten a las campañas institucionales 
incluidas en el Plan de Comunicación Institucional conforme las disposiciones previstas en el 
Artículo 50 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y en 
el Artículo 4.1 a) de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación 
Institucional. 

Todos los plazos establecidos en el presente pliego, salvo que se indique que son 
laborables, se entenderán referidos a días naturales. 



 

 
PCT SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MENSAJES PUBLICITARIOS PARA DIFUSIÓN DE DETERMINADOS SERVICIOS, 
ACCIONES Y EVENTOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE CONFIANZA EN EL ÁMBITO DIGITAL 2015  Página 8 de 24 

3. REQUISITOS TÉCNICOS 

En este apartado se describe el detalle de los servicios que conforman el objeto del contrato 
y que los adjudicatarios deberán realizar, no siendo el listado que aparece a continuación 
una relación exhaustiva de las características de los servicios contratados, sino las líneas 
generales demandadas por la Sociedad. 

Los referidos requisitos deben entenderse como requisitos mínimos pudiendo los licitadores 
mejorarlos en sus ofertas. Las propuestas que ofrezcan características inferiores no serán 
tomadas en consideración en el presente procedimiento de adjudicación. Los licitadores 
pueden ofertar prestaciones superiores a las solicitadas, que se considerarán muy 
positivamente en la valoración técnica de la oferta. 

El adjudicatario deberá desarrollar y aportar los conocimientos, metodologías y herramientas 
necesarias para asegurar el resultado óptimo del proyecto. 

El adjudicatario se obliga a guardar secreto y a hacerlo guardar al personal que emplee para 
la ejecución del contrato, respecto a toda la información de la Sociedad que con motivo del 
desarrollo de los trabajos llegue a su conocimiento, no pudiendo utilizarla para sí o para otra 
persona o entidad. 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos que realice el adjudicatario consistirán en el diseño y producción de 
creatividades, eslóganes, composiciones gráficas para web, prensa convencional, cartelería, 
vídeos y cuñas radiofónicas, y en general mensajes destinados a efectos de publicitar los 
servicios, informaciones de interés público y mensajes que forman parte de la campaña 
institucional de INCIBE para ciudadanos y empresas, en el marco de las acciones 
comprendidas en el Plan de confianza en el ámbito digital (PCD) y desarrolladas por 
INCIBE, con los siguientes objetivos:  

- Atraer usuarios a los servicios ofertados, maximizando y optimizando el 
conocimiento y alcance de los mismos. 

- Impulsar la adopción de prácticas seguras en los hogares españoles y empresas 
localizadas en España.  

- Difundir la cultura de la ciberseguridad entre el público ciudadano y  empresarial, 
de modo prioritario pero también el colectivo profesional y de personas interesadas 
en la ciberseguridad en organizaciones, fundamentalmente en el ámbito español. 

Para facilitar todo esto, el diseño de los mensajes publicitarios y comunicaciones deberá 
girar alrededor de los portales Web de la Oficina de Seguridad del Internauta 
(http://www.osi.es) y del CERT de Seguridad e Industria (CERTSI), como puntos centrales 

http://www.osi.es/�
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de comunicación para la oferta de servicios e informaciones emitidas por INCIBE en sus 
diferentes medios y canales de comunicación u otros contratados al efecto, y para los 
eventos divulgativos correspondientes al Encuentro Internacional de Seguridad de la 
Información- ENISE (https://www.incibe.es/enise/) y Cybercamp 2015 
(https://cybercamp.es/). 

Los licitadores podrán obtener información de dichos portales web y canales en redes 
sociales vinculados.  

A continuación se describen en detalle los trabajos a realizar : 

3.2. TIPO DE CONTENIDOS A DISEÑAR Y CREATIVIDADES A 
PRODUCIR 

La información de base para el diseño y producción de creatividades, eslóganes, 
composiciones gráficas para web, prensa convencional, cartelería, vídeos y cuñas 
radiofónicas, y en general mensajes destinados a comunicar efecto de publicitar los 
servicios, informaciones de interés público y mensajes que forman parte de la campaña 
institucional de INCIBE deberá tener en cuenta el conjunto de objetivos reflejados en el Plan 
de confianza en el ámbito digital, las campañas realizadas en 2014 para su comunicación, 
así como la previsión de servicios y mensajes previamente definidos por INCIBE y que se 
relacionan a continuación, que constituyen una orientación general sobre la que se deberán 
construir los mensajes publicitarios a elaborar por el licitador, por lo que no constituyen una 
lista exhaustiva ni cerrada: 

3.2.1. Información sobre servicios a empresas 
 

A. SERVICIOS GENERALES A EMPRESAS: 

 

El tejido empresarial español, según datos del INE de 2014, está formado 
fundamentalmente por empresas medianas y pequeñas que son también las que concentran 
el mayor número de personas empleadas. Esto es indicativo de una característica esencial 
de este público: su dispersión, que va a condicionar la forma de abordar la sensibilización y 
formación. 

En cuanto a la seguridad tecnológica se observa que: 

• Las empresas, manifiestan un comportamiento diferente según el sector económico 
al que pertenecen. Las más arriesgadas son las empresas del sector de contenidos y 
las de sectores profesionales, científico o técnico, agencias de viaje y 
touroperadoras, según los datos de la Agenda Digital Europea. 

https://www.incibe.es/enise/�
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• Existe una correlación, según la misma fuente, entre las inversiones en seguridad y 
las realizadas en tecnologías y herramientas colaborativas (e-business, ERP,...). 

• Si bien el uso de herramientas de seguridad está extendido, las actuaciones a nivel 
organizativo y estratégico son minoritarias, según datos de INCIBE de 2014. 

• Dentro de las empresas se distinguen perfiles personales con distintas necesidades 
de sensibilización y formación: empresario, director, mandos, empleado y técnico. 

• Partners, distribuidores y suministradores y la Administración forman con la empresa 
un ecosistema que se verá afectado por la falta de seguridad de alguno de sus 
elementos. 

Por todo lo anterior, y en base a los estudios de INCIBE, se puede establecer una 
distribución de las empresas según sus recursos para abordar la seguridad y sus 
necesidades de sensibilización que se abordan a través del programa específico: 

• Empresas de gran tamaño a las que habrá que incentivar para que aborden la 
gestión de la seguridad y con ella la sensibilización y formación de sus empleados, 
son los que junto con la Administración pueden dar ejemplo 

• Empresas medianas y pequeñas y autónomos, a los que habrá que facilitar la 
sensibilización y formación según su digitalización o su dependencia de las TIC: 

- Con baja o muy baja dependencia tecnológica: muestran un perfil 
de seguridad, en general, de «despreocupados o indiferentes» y 
necesitan concienciarse de que «hacer un uso responsable de las 
TIC es importante para el negocio» 

- Con media dependencia tecnológica: en general muestran un perfil 
de seguridad más «temerario o imprudente» que otros grupos; 
deben concienciarse de que «promover servicios seguros en 
internet es cosa de todos», identificar un responsable de la 
seguridad y poner en marcha un Plan de Seguridad. 

- Con alta dependencia tecnológica: su perfil de seguridad es de 
«preparados o precavidos»; deben concienciarse, y concienciar a 
sus partners, de que «en un mundo globalizado la seguridad es 
una ventaja competitiva para el negocio», también han de disponer 
de un Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio.  

- Además, existe un segundo parámetro a considerar de forma 
transversal: su madurez en cuanto a la ciberseguridad se refiere. 
Si bien es cierto que en grandes empresas y en medianas y 
pequeñas con alta dependencia tecnológica el grado de madurez 
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puede considerarse medio-alto, no siempre es así. 

«La ciberseguridad a un clic de tu empresa».

https://www.incibe.es/ciberseguridad/empresas/

 Es el reclamo bajo el que INCIBE puso en 
marcha en su página web un nuevo servicio especializado y que debe difundirse y 
potenciarse dentro de esta campaña. Se trata de una sección web  que servirá de canal 
especializado con contenidos de interés en ciberseguridad para empresas. Este reclamo es 
claro, directo y sencillo. Se busca la invitación de las empresas a visitar el portal web (uso 
del concepto clic) sobre temas relacionados sobre ciberseguridad en la sección web: 

  

a. Lo esencial para estar al día, el blog: «despertando interés, 
alimentando la curiosidad». Se trata de un servicio de información, 
de un canal para transmitir el día a día. Los artículos tienen 
contenidos diversos, de actualidad, historias reales y experiencias de 
profesionales, de empresas, noticias,...  Se cuenta con la 
participación de expertos, divulgadores y creadores de opinión. El 
intercambio está asegurado pues los artículos pueden ser 
comentados. El debate es posible gracias a la interconexión con las 
redes sociales. 

https://www.incibe.es/blogs/incibe/Empresas/BlogSeguridad/ultimos_a
rticulos/  

b. ¿Qué te interesa?: «nos ponemos en la piel de la empresa». Este 
servicio traslada los ejes temáticos relevantes para la empresa en el 
portal web, con contenidos en un formato ligero, visual. Se presenta 
en un lenguaje adecuado a su lectura por empresarios y empleados, 
perfiles que reclaman mensajes claros y directos, escenarios con los 
que identificarse, casos prácticos, consejos,... Es también centro de 
recursos de referencia, para el empresario y el empleado en materia 
de seguridad. Por último, además podrá conocer quién está a su 
disposición para poder ayudarle en los diferentes cometidos que se 
plantean. https://www.incibe.es/empresas/que_te_interesa/  

c. ¿Sabías qué...?: «lo que querías saber y...». Pequeñas cuestiones / 
tips que invitan al empresario y al empleado a aumentar la 
ciberseguridad: planteamientos, respuestas, situaciones, estadísticas, 
pistas, etc. Están relacionados con otros contenidos dónde 
profundizar en la cuestión planteada.  
https://www.incibe.es/ciberseguridad/empresas/ se publican 
aleatoriamente en la página de aterrizaje y el perfil @incibe  

https://www.incibe.es/ciberseguridad/empresas/�
https://www.incibe.es/blogs/incibe/Empresas/BlogSeguridad/ultimos_articulos/�
https://www.incibe.es/blogs/incibe/Empresas/BlogSeguridad/ultimos_articulos/�
https://www.incibe.es/empresas/que_te_interesa/�
https://www.incibe.es/ciberseguridad/empresas/�
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d. Kit de Concienciación: «seguridad a conciencia». Muchas 
empresas quisieran formar a sus empleados pero no saben por 
dónde empezar o no tienen recursos. Para ellas, se pone a su 
disposición un Kit, un conjunto de materiales para distribuir de forma 
programada entre los empleados. Todo va acompañado de un plan y 
de unos métodos de evaluación para que el empresario pueda saber 
si sus empleados han comprendido los mensajes.  Una encuesta 
completa el Kit para permitirnos mejorar el servicio. 
https://www.incibe.es/empresas/Kit_de_concienciacion/  

e. ¿Conoces tus riesgos? : «riesgos bajo control». Con este servicio 
el empresario puede iniciarse en la gestión de riesgos de una forma 
sencilla. De forma guiada revisa cuáles son sus activos de 
información, a qué riesgos está expuesto y por dónde puede empezar 
a cuidar de su seguridad. Ayudamos al empresario a tomar 
conciencia de la seguridad... a preparar el negocio para el 
ciberespacio. 
https://www.incibe.es/empresas/Herramienta_de_autodiagnostico/  

f. Haz negocios con confianza: «identificar a las empresas 
confiables y ser una de ellas». En el ciberespacio el empresario ha 
de conocer los criterios básicos para elegir entre la oferta de 
servicios, los más adecuados para su negocio y para exigir 
condiciones de seguridad para los mismos. Con este servicio se 
fomenta entre las empresas proveedoras (de servicios en internet, de 
acceso, de almacenamiento, cloud, tiendas virtuales, comercio 
electrónico, etc.) el uso de mecanismos de autorregulación sobre 
temas de ciberseguridad, en forma de códigos de buenas prácticas, 
códigos éticos o de conducta. También se promueve su conocimiento 
y uso por las empresas consumidoras para la selección de 
proveedores y para que se conviertan en demandantes activos de 
seguridad en internet. 
https://www.incibe.es/empresas/Haz_negocios_con_confianza/  

g. Respuesta a incidentes «primera línea de ayuda». Con este 
servicio centralizado y especializado, se ofrece una primera línea de 
ayuda, dirigiendo los esfuerzos a resolver los problemas o a 
canalizarlos para dar solución ágil y una respuesta coordinada con 
otros agentes.  https://www.incibe.es/CERT/Respuesta_y_Soporte/  

https://www.incibe.es/empresas/Kit_de_concienciacion/�
https://www.incibe.es/empresas/Herramienta_de_autodiagnostico/�
https://www.incibe.es/empresas/Haz_negocios_con_confianza/�
https://www.incibe.es/CERT/Respuesta_y_Soporte/�
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h. Catálogo de empresas y soluciones de Seguridad «empresas a tu 
disposición para ayudarte» El objetivo es ayudar a las empresas a 
encontrar proveedores y servicios de seguridad para que puedan 
ayudarles con la ciberseguridad. 
https://www.incibe.es/icdemoest/empresas/Catalogo_STIC/  

i. Formación: «preparándose para el futuro». Se están diseñando 
cursos dirigidos a empresarios y empleados para formarse en 
ciberseguridad, o en alguno de sus aspectos particulares, con más 
profundidad, sobre una plataforma MOOC, un entorno de aprendizaje 
colaborativo, al alcance de todos. Es complemento del kit de 
concienciación. (pendiente de publicar). 

j. Avisos de seguridad «atentos al entorno, cuidando de las 
empresas». El clásico servicio de avisos dirigido al empresario, en 
colaboración con los servicios de avisos al ciudadano y al técnico, 
con un enfoque de negocio: actualizaciones críticas, vulnerabilidades 
0-day, campañas de malware y de phishing y  amenazas específicas 
(pendiente de publicar) 

k. Eventos de concienciación en seguridad «seguridad al alcance de 
todos». Está previsto realizar una serie de charlas de concienciación 
monográficas para sensibilización de las empresas en materia de 
seguridad. (pendiente de publicar). 

l. Proyecto para la implantación de un plan director y herramientas 
de ciberseguridad para el estudio de la demanda en la PYME« 
apoyándote en la implantación de seguridad en tu empresa » Se 
desarrollará un programa con el objeto de ofrecer a 100 pymes la 
implantación de un plan director de seguridad y herramientas de 
ciberseguridad para hacer un estudio de la demanda en 
ciberseguridad por parte de la pyme. (pendiente de publicar). 

 

B. INFORMACIÓN SOBRE OTROS SERVICIOS 

Otros servicios incluidos en la oferta de INCIBE para ciudadanos y empresas incluyen los 
siguientes: 

o Servicios de alerta temprana: Centrados en proporcionar la información más 
actual de carácter preventivo y divulgativo para facilitar a profesionales y 
técnicos las últimas novedades en materia de ciberseguridad agrupadas por: 

https://www.incibe.es/icdemoest/empresas/Catalogo_STIC/�
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a. Vulnerabilidades técnicas según su código identificador (CVE) y en 
función del fabricante y producto 

b. Avisos de seguridad información de última hora sobre las amenazas 
con información práctica y relevante que facilite la prevención, 
protección y respuesta 

c. Bitácora de ciberseguridad, con la información de casos más 
relevantes en este ámbito y enlaces a referencias con toda la 
información de cada suceso importante. 

El espíritu de este tipo de servicios es que resulten útiles, prácticos y muy 
actuales, por eso un posible mensaje destacado puede ser “Encuentra toda la 
información técnica más reciente en ciberseguridad”. 

o Servicios de blog y publicaciones técnicas: A través de los contenidos 
publicados en el blog de CERTSI y de publicaciones técnicas en forma de 
guías o estudios se pretende fomentar la cultura de la seguridad con la 
finalidad de aportar tanto valor práctico como teórico, para mejorar la 
seguridad digital en todos los ámbitos. 

El espíritu de este servicio se basa en ampliar el conocimiento en materia de 
ciberseguridad a través de la divulgación de los distintos contenidos, por eso 
un posible mensaje destacado puede ser “Amplia y consolida tus 
conocimientos en ciberseguridad”. 

o Servicios de soporte y respuesta: CERTSI dispone de un equipo 
especializado en el análisis y gestión de problemas de seguridad para dar 
respuesta coordinada con otros agentes y desde el cual se puede solicitar 
asistencia ante un incidente de seguridad. Este servicio se presta a través de 
correo electrónico y cubre tanto incidentes en tecnologías de la información 
para empresas y ciudadanos como los que puedan afectar a sistemas de 
control industrial que pueda sufrir una infraestructura critica como o a las 
instituciones afiliadas a RedIRIS. 

o En el caso de estos servicios de soporte y respuesta, el espíritu es ofrecer un 
apoyo y soporte especializado de calidad. Un posible mensaje destacado en 
este servicio puede ser: “Si tienes un problema sobre ciberseguridad, 
podemos ayudarte”. 

o Ciberjercicios. INCIBE organiza y colabora en la realización de ciberjercicios 
para empresas.  Es el caso de los ciberejercicios Cyber-Ex, que en 2014 
fueron llevados a cabo por operadores estratégicos españoles, y que tienen 
como finalidad poner a prueba las capacidades de resiliencia de las 
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empresas con mayor impacto para la seguridad nacional. Dichos ejercicios 
está previsto que en 2015 involucren a entidades de diversos sectores 
estratégicos tales como energía, financiero, telecomunicaciones, transporte, 
etc.  

Las conclusiones obtenidas serán presentadas públicamente y permitirán 
analizar casos concretos y debatir sobre posibles acciones a acometer. 

 

3.2.2. Público objetivo al que se destinarán el diseño y producción 
de mensajes publicitarios en medios de comunicación 
convencionales y no convencionales (medios digitales) 

El público objetivo al que se dirige el evento serán principalmente ciudadanos, hogares, 
jóvenes y empresas y organizaciones localizadas en España: 

• Familias y hogares. 

• Jóvenes y estudiantes. 

• Pequeños y medianos empresarios, autónomos y profesionales. 

• Grandes empresas. 

• Desempleados y público interesado en el emprendedurismo. 

• Operadores de los sectores estratégicos de la industria, tal y como se describen en la 
Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las 
infraestructuras críticas. 

• Otras organizaciones interesadas en general en la ciberseguridad y la confianza digital.  

• Emprendedores e inversores susceptibles de impulsar proyectos empresariales de 
nueva creación, particularmente en el ámbito de la ciberseguridad. 

3.2.3. Diseño de mensajes, cuñas y montajes audiovisuales y 
composiciones gráficas de carácter publicitario por tipo de 
medio de comunicación al que se dirigen: 

Los licitadores deberán elaborar y presentar en su oferta una propuesta completa y 
detallada de las propuestas de diseño necesarias para la difusión de las acciones y servicios 
a desarrollar por INCIBE en 2015.  

Esta propuesta de diseños debe comprender al menos lo siguientes productos y formatos: 
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a) Redacción, diseño y maquetación de anuncios para prensa escrita en diversos 
formatos (faldón, cuarto y media página, página completa). Se exige un mínimo de 6 
servicios de diseño de anuncio ofertados. 

b) Diseño y producción de anuncios para prensa digital y espacios web, así como su 
versión para dispositivos móviles (Desplegables, flotantes y creatividades 
especiales). Se exige un mínimo de 20 servicios de diseño ofertados. 

c) Cuñas publicitarias de radio en diversos formatos de duración. Se exige un mínimo 
de 20 servicios de diseño ofertados. 

d) Formatos de vídeo para su emisión en TV convencional, en canales digitales y redes 
sociales, en diversos formatos de duración. Se exige al menos la oferta de 
composición, grabación, montaje y producción de al menos 4 vídeos divulgativos y 
promocionales: 

i.  un mínimo de dos servicios de diseño y producción de vídeo de 
aproximadamente un minuto de duración, destinado a viralización en 
redes sociales e internet, 

ii.  al menos un vídeo de aproximadamente duración entre uno y tres 
minutos.  

iii. Al menos un vídeo en formato anuncio de aproximadamente entre 15 y 
30 segundos de duración. 

e) Diseño de cartelería y posters para soporte mural, display o enara para eventos 
organizados por INCIBE, con excepción del evento Cybercamp 2015. Se exige un 
mínimo de dos servicios de diseño en esta categoría. 

f) Diseño de cartelería y posters gran formato para su inclusión en publicidad exterior 
tales como paneles urbanos, estaciones de transportes. Se exige un mínimo de dos 
servicios de diseño en esta categoría. 

g) Diseño de flyers, dípticos y trípticos publicitarios. Se exige un mínimo de dos 
servicios de diseño en esta categoría. 

h) Otros formatos de diseño publicitario propuestos a criterio del licitador y no incluidos 
en los apartados anteriores. 

El licitador incluirá en su oferta al menos un ejemplo de formatos desarrollados para otros 
clientes o campañas para cada uno de los apartados, y dos propuestas de diseño real 
referidas a dos de los apartados anteriores a elección del licitador que refleje uno o varios de 
los motivos señalados en el apartado 3.2.1 del presente pliego. 
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Todas las piezas deben entregarse en modo de arte final, listas para su publicación o 
emisión según los requisitos solicitados para cada medio o soporte. En el caso de material 
audiovisual se podrá requerir al adjudicatario un formato adicional en alta definición o 
editable para el archivo por parte de la sociedad. 

3.3. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS TRABAJOS 
El licitador deberá basarse en la línea de mensajes y diseños publicitarios ya iniciada en 
campañas anteriores, vídeos y mensajes   actualmente disponibles en las webs de INCIBE y 
sus canales en redes sociales vinculados (facebook, youtube, twitter, tuenti, google+ y 
secciones web) . Además, pretende continuar con la difusión de reclamos ya existentes. Por 
ello, el adjudicatario deberá adaptar las creatividades y reclamos ya existentes a las nuevas 
necesidades y actuaciones que vayan surgiendo en torno a la presente campaña de 
difusión. Asimismo se respetarán las normas de estilo publicadas en el Manual de Identidad 
corporativa adjunto al presente pliego. 

El adjudicatario se hará cargo de todos los gastos derivados de las acciones descritas en 
este apartado (creación, producción, compra de imágenes, etc.). 

La propuesta creativa siempre deberá incluir o hacer referencia a INCIBE, y en 
determinados casos indicados por el Instituto, deberán añadirse referencia a otras entidades 
tales como el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Gobierno de España y la Agenda 
Digital para España, en concreto el Plan de Confianza en el Ámbito Digital. El licitador 
deberá incluir en su oferta y entregar a INCIBE al menos dos propuestas de 
creatividades adaptándose a los requisitos establecidos en este pliego. 

INCIBE podrá modificar y ajustar los diseños y formatos propuestos por el adjudicatario para 
adaptarlos a las necesidades del proyecto, así como solicitar la creación de nuevos 
modelos, en caso necesario. Por ejemplo, de anuncios, elección de palabras clave, etc. 

Las acciones definitivas a realizar se decidirán entre INCIBE y el adjudicatario, proponiendo 
ambas partes ideas que lleven a una decisión final que será tomada en todo caso por 
INCIBE, siempre dentro del alcance y teniendo en cuenta nuevas acciones que pueden 
incorporarse a lo largo del desarrollo del contrato y rectificaciones que deban ser realizadas 
para mejorar los resultados.  

3.4. FASE DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 
La fase de ejecución de la campaña se llevará a cabo durante 6 meses en base a la 
propuesta de acciones aprobada y con límite de término el 31 de diciembre de 2015 así 
como a aquellas rectificaciones que puedan surgir a lo largo del contrato y que deben ser 
aprobadas y re-planificadas por las partes. 
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Tras la aprobación por parte de INCIBE del plan de difusión y su planificación, el 
adjudicatario deberá: 

• Proporcionar los materiales necesarios (creatividades, diseños, textos, etc.) en los 
formatos adecuados, y en los plazos que se estimen oportunos siendo el 
adjudicatario el responsable de todas las adaptaciones y transformaciones que en 
cada uno de los casos se requiera, siempre con la supervisión de INCIBE. 

• Elaborar un informe cuantitativo y cualitativo de las actividades desarrolladas y de los 
resultados obtenidos, con la periodicidad que INCIBE estime oportuna, y al menos 
con carácter mensual. 

• Asesorar a INCIBE sobre posibles cambios de estrategia de diseño para la mejora de 
los resultados y proponer, en el caso de que se estimase necesario, las acciones 
correctivas que permitan mejorar el impacto de la campaña. 

 

3.5. EQUIPO DE TRABAJO 
Es responsabilidad del adjudicatario la composición y dedicación al proyecto de un equipo 
de trabajo adecuado y con la suficiente experiencia para realizar las labores necesarias que 
garanticen el cumplimiento de los objetivos. El adjudicatario nombrará un Jefe de Proyecto 
cuyas funciones serán las siguientes: 

• Dirigir las actividades y los medios personales que presten los servicios impartiendo 
al efecto las órdenes e instrucciones necesarias para la ejecución de los mismos. 

• Realizar las funciones de contacto directo y reporte con INCIBE de forma periódica. 
No obstante, el Jefe de Proyecto deberá tener disponibilidad constante hacia INCIBE 
para resolver cuestiones que se vayan planteando.  

La Sociedad comunicará todas las directrices relativas a la supervisión general de los 
trabajos objeto del servicio al Jefe de Proyecto. 

Los medios personales ofertados por el licitador, como equipo principal, deberán tener un 
nivel de experiencia acorde con los trabajos y tareas descritos en el presente pliego. 

3.6. Dirección y seguimiento de los trabajos 
Corresponde a la Sociedad la supervisión y dirección de los trabajos, proponer las 
modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la suspensión de los mismos si 
existiese causa suficientemente motivada. 

Para la supervisión de la marcha de los trabajos la Sociedad designará a un Director 
Técnico. Sus funciones en relación con el presente pliego serán: 
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a) velar por el adecuado cumplimiento de los servicios contratados. 

b) emitir las certificaciones parciales de recepción de los mismos. 

c) fijar reuniones periódicas entre la Sociedad y el adjudicatario con el fin de determinar, 
analizar y valorar las incidencias que, en su caso, se produzcan durante la ejecución 
del contrato. 

El Director Técnico de INCIBE podrá incorporar al equipo de trabajo a las personas que 
estime necesarias para verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo. 

Para las labores de coordinación, en aspectos que excedan la relación con los medios 
personales, el adjudicatario nombrará un Jefe de Proyecto como interlocutor único con el 
Director Técnico. 

Independientemente de las reuniones de lanzamiento y seguimiento mensual, el Director 
Técnico podrá convocar cuantas reuniones de seguimiento del proyecto considere 
oportunas para asegurar el cumplimiento del calendario del proyecto así como la correcta 
consecución de los objetivos propuestos. El adjudicatario será responsable de la redacción y 
distribución de las correspondientes actas de Reunión. 

Con el fin de garantizar que se satisfacen las necesidades y prioridades establecidas por la 
Sociedad en el presente Pliego, el Director Técnico marcará las directrices de los trabajos a 
realizar, siendo estas directrices de obligado cumplimiento por parte del adjudicatario. 

Durante el desarrollo del proyecto la Sociedad podrá solicitar, como parte de las tareas de 
seguimiento y control, entregas intermedias que permitan tanto la verificación del trabajo 
realizado, como evitar y reducir riesgos en los hitos especificados. 
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4. FORMA DE EJECUCIÓN 

4.1. Lugar de realización de los trabajos 
Los trabajos para diseño y producción de creatividades, eslóganes, composiciones gráficas 
para web, prensa convencional, cartelería, vídeos y cuñas radiofónicas, y en general 
mensajes destinados  a comunicar efecto de publicitar los servicios, informaciones de 
interés público y mensajes que forman parte de la campaña institucional de INCIBE serán 
realizados desde las oficinas del adjudicatario. Las reuniones de inicio/lanzamiento del 
proyecto, toma de requisitos y seguimiento serán realizadas en las oficinas de INCIBE o 
mediante medios telemáticos (audio-conferencia o video-conferencia). 

La reunión de lanzamiento del proyecto tendrá lugar en el plazo máximo de una semana 
desde la firma del contrato. 

4.2. Obligaciones de información y documentación 
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete, en 
todo momento, a facilitar a las personas designadas por el Director Técnico de la Sociedad, 
la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento 
de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales 
problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, recursos humanos, métodos y 
herramientas utilizados para resolverlos. 

En este sentido, el adjudicatario deberá informar al Director Técnico establecido por la 
Sociedad sobre distintos aspectos relacionados con el funcionamiento y la calidad de los 
servicios prestados. Entre ellos será necesario presentar un informe, en el formato y con la 
periodicidad que defina la Sociedad, de cumplimiento de los servicios. 

Asimismo el adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar, a través del personal que 
designe a este propósito, en las reuniones de seguimiento del proyecto definidas por los 
responsables de la Sociedad, quién se compromete a citar con la debida antelación al 
personal del adjudicatario. 

Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar la 
documentación de los trabajos realizados, de acuerdo con los criterios que establezca en 
cada caso Director Técnico de la Sociedad. Toda la documentación generada por el 
adjudicatario durante la ejecución del contrato será propiedad exclusiva de la Sociedad sin 
que el contratista pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin 
la expresa autorización por escrito de la Sociedad, que la concederá, en su caso y con 
expresión del fin, previa petición formal del adjudicatario.  
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Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, informes, diseños y cualquier 
otro documento relativo al objeto del contrato, serán aportados en castellano, cualquiera que 
sea el soporte y/o formato utilizado para la transmisión de información.  

El adjudicatario proporcionará, sin coste adicional para la Sociedad, una copia en soporte 
informático portátil (CD-ROM, DVD o llave USB) con toda la documentación generada 
durante la prestación de los servicios objeto del contrato. 

El adjudicatario se obliga a guardar secreto y a hacerlo guardar al personal que emplee para 
la ejecución del contrato, respecto a toda la información de la Sociedad que con motivo del 
desarrollo de los trabajos llegue a su conocimiento, no pudiendo utilizarla para sí o para otra 
persona, entidad o firma. 

4.3. Control de calidad y garantía de los trabajos 
Sin perjuicio de las obligaciones asumidas en su oferta, el adjudicatario, a través del 
supervisor designado a tal efecto, deberá seguir los procedimientos de aseguramiento de la 
calidad existentes en la ejecución del contrato. 

Los adjudicatarios reconocen el derecho de la Sociedad para examinar por medio de 
auditores, externos o propios, el fiel cumplimiento de los trabajos por ellos prestados. 

La Sociedad tendrá derecho a llevar a cabo auditorias de las actividades de los 
adjudicatarios para asegurarse que la ejecución de los trabajos se lleva de acuerdo con lo 
establecido en el presente Pliego. Todo el material e información requerida para dichas 
inspecciones y auditorias por los representantes de la Sociedad estará disponible sin 
restricciones. La Sociedad notificará al adjudicatario con dos semanas de antelación la 
auditoria y con un día de antelación la inspección a realizar, y el adjudicatario tendrá la 
obligación de: 

• facilitar el acceso al material solicitado por el grupo auditor. 

• designar personas responsables que acompañen a los auditores. 

• facilitar un entorno de trabajo adecuado en el mismo lugar en que tiene lugar la 
auditoría. 

• cooperar con el auditor. 

• participar en las reuniones que convoque el auditor. 

• analizar los datos encontrados para que el informe sea real. 

• emprender rápidamente acciones correctoras y/o preventivas. 

• emitir una respuesta oficial a los defectos de los que ha informado el grupo de 
auditores. 
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5. HITOS DE FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

5.1. Control de facturación 
La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base de una adecuada 
administración de recursos por parte del adjudicatario y teniendo en cuenta los siguientes 
extremos: 

• Durante la ejecución de los trabajos y con anterioridad a la emisión de las facturas, 
se comprobará la adecuación del servicio y el grado de cumplimiento de las 
actuaciones planificadas, así como los niveles de atención, que deberán cumplir los 
requisitos exigidos a los efectos previstos en este Pliego. 

• En las reuniones periódicas se evaluarán todas aquellas incidencias habidas que se 
hubieran originado en el cumplimiento de los objetivos planificados así como la 
calidad del servicio.  

Cuando a juicio del Director Técnico, tales incidencias fueran imputables al adjudicatario, por 
falta de responsabilidad, incompetencia, desidia u otras causas de índole similar, la 
facturación resultante quedará minorada por el importe que corresponda de acuerdo a las 
penalizaciones establecidas en el presente Pliego. 

5.2. Facturación y forma de pago 
Debido a las características propias del objeto del contrato, la facturación se realizará a mes 
vencido y conforme a los precios ofertados por la adjudicataria y por los servicios 
efectivamente realizados y aprobados en el mes.  

Junto con la factura la empresa adjudicataria emitirá un informe con la siguiente información: 

• Diseños y producción de materiales realizados 

• Incidencias en los trabajos realizados y facturación por los mismos. 
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6. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

6.1. DATOS GENERALES 
La presentación de la documentación para su admisión como licitador supone la aceptación 
de lo dispuesto en la Instrucción de Contratación de la Sociedad incluida en el Perfil de 
Contratante y publicada en la web, así como todas las disposiciones del presente Pliego. 

De todos los datos que se aporten por el licitador, INCIBE podrá exigir la correspondiente 
justificación documental o aclaraciones antes de la adjudicación, condicionando ésta a que 
dicha justificación o aclaraciones sean suficientes a juicio de la Sociedad. 

En el sobre nº 2 no debe recogerse la oferta económica, pues es un criterio de 
adjudicación cuantificable; solo deben incluirse los documentos técnicos expresados 
en el punto siguiente. La inclusión en el sobre nº 2 de los documentos que deben 
constar en el sobre nº 3 es causa de exclusión.  

 

6.2. Requisitos de la proposición técnica (sobre 2) 
Los licitadores deberán presentar una propuesta técnica que deberá contener los siguientes 
apartados y en el mismo orden:  

Resumen ejecutivo, con una extensión máxima de 50 páginas. En él, el licitador deberá 
exponer su propuesta de diseños y formatos detallando las propuestas de diseño necesarias 
para la difusión de las acciones y servicios a desarrollar por INCIBE en 2015. Además 
deberá contener los ejemplos de diseños similares desarrollados por el licitador en 
campañas y clientes anteriores; y al menos  dos propuestas de creatividad para INCIBE 
para dos de los formatos señalados en el apartado 3.2.3 del presente pliego, a elección del 
licitador 

 

 

http://www.inteco.es/extfrontinteco/img/File/normas_de_contratacion.pdf�


 

 
PCT SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MENSAJES PUBLICITARIOS PARA DIFUSIÓN DE DETERMINADOS SERVICIOS, 
ACCIONES Y EVENTOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE CONFIANZA EN EL ÁMBITO DIGITAL 2015  Página 24 de 24 

7. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

La puntuación correspondiente a la calidad técnica de las ofertas presentadas se 
determinará según los criterios recogidos en el correspondiente apartado del Pliego de 
Características Generales. 

 

 

 

León, 6 de mayo de 2015 
DIRECTOR GENERAL 

INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A 
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