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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICASPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICASPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICASPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS    

PRIPRIPRIPRIMERAMERAMERAMERA....----AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    
 
ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX) cuenta con un programa, denominado 
eMarket Services, que está destinado a ayudar a las empresas españolas a utilizar 
mercados electrónicos, es decir, plataformas en Internet donde se encuentran múltiples 
compradores y vendedores para hacer negocios internacionalmente. 
 
El programa responde al objetivo general de ICEX de facilitar y promover la competitividad 
de las empresas españolas, especialmente de las PYMES, a través de la 
internacionalización, apoyándose en este caso en la innovación, el aprovechamiento de las 
TIC y el desarrollo del comercio electrónico como factores de competitividad. 
 
Su objetivo principal es acompañar al conjunto de empresas españolas en su proceso de 
internacionalización a partir del conocimiento, implantación y consolidación de acciones de 
comercio electrónico en mercados electrónicos. 
 
Esto se traduce en los siguientes objetivos específicos: 
 

1. Sensibilizar a las empresas sobre la importancia de aprovechar el canal online en 
general, y los mercados electrónicos en particular, para ser más competitivas.  

2. Mejorar el sistema de información sobre mercados electrónicos y ser referentes tanto 
en España como a nivel internacional en esta materia.  

3. Aumentar la capacitación de los profesionales españoles en el uso del comercio 
electrónico y los mercados electrónicos para la internacionalización y paralelamente 
la del personal interno de ICEX. 

4. Incrementar el número de empresas españolas que desarrollan una estrategia de 
comercio electrónico y participan en mercados electrónicos 

5. Cooperar con otros agentes e instituciones con el fin de extender y optimizar los 
apoyos y servicios que se ofrece. 

 
En este sentido el programa de eMarket Services propone la aportación de información, 
formación, consultoría y ejecución de acciones de comercio electrónico y presencia en 
emarketplaces que permitan una implantación online exitosa de las PyMEs españolas en los 
mercados internacionales. 
 
Como principales instrumentos de difusión y comunicación del programa, eMarket Services 
cuenta con dos páginas web distintas, que se desarrollaron entre los años 2000 y 2003. 
Ambas webs están completamente separadas entre sí, desarrolladas en distintas 
plataformas, alojadas en distintos servidores y con CMS distintos: 
 

•  www.emarketservices.com, en inglés y dirigida a público internacional, y 
•  www.emarketservices.es, en español, destinada a empresas e instituciones 

españolas. Esta web se encuentra integrada en el framework de portales ICEX, que 
se compone de una veintena de webs, de las cuales es insignia y referencia el portal 
institucional www.icex.es. La mayor parte de las web del framework se han migrado 
recientemente de plataforma a Oracle UCM, a falta de www.emarketservices.es que 
sigue en la antigua plataforma del framework, Vignette, pendiente de migración. 
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Los dos portales son también el instrumento para la gestión de la información y servicios 
asociados al programa por parte del personal interno de ICEX, que además de los 
correspondientes CMS de cada web, cuentan con una herramienta adicional para gestionar 
una de las principales piezas de información de eMarket Services: el directorio de mercados 
electrónicos, sólo accesible para consulta actualmente a través de la web en inglés 
www.emarketservices.com. La base de datos del directorio está fuera del CMS del portal y 
se gestiona con una aplicación propia no integrada en el CMS.  
 
Las dos webs se desarrollaron en su día atendiendo a una imagen de marca ya obsoleta 
que es preciso ajustar a una nueva propuesta ya diseñada y que se facilita en anexo. 
 
Además, eMarket Services está presente con perfiles propios en las siguientes redes 
sociales: 
 

- Facebook: http://www.facebook.com/eMarketServices 
- Twitter: http://twitter.com/emarketservice/ 
- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/emarket-services. Se cuenta con 

perfil de empresa y grupo de discusión (“Mercados electrónicos –eMarkets”). 
- Slideshare: http://www.slideshare.net/eMarketServices.  
- Google +: https://plus.google.com/115445311285300365419/posts. 
- Pinterest: http://pinterest.com/emarketservices  
 

Actualmente se está revisando el contenido del programa eMarket Services con objeto de 
mejorar sus servicios y prestaciones, por lo que es preciso rediseñar toda la estrategia de 
comunicación incluyendo la plataforma online. 
    
SEGUNDASEGUNDASEGUNDASEGUNDA....----    Objetivos y alcance de la contrataciónObjetivos y alcance de la contrataciónObjetivos y alcance de la contrataciónObjetivos y alcance de la contratación    
 
El propósito de esta licitación, por tanto, es el diseño y desarrollo de la propuesta creativa, la 
arquitectura de contenidos y el plan de comunicación de la nueva plataforma de eMarket 
Services en Internet.  
 
El desarrollo técnico de la web queda fuera del alcance de este pliego y se resolverá por 
separado. 
 
La nueva plataforma deberá: 

 

• Mejorar de la accesibilidad y usabilidad de los portales actuales (fundamentalmente 
de los procesos de búsqueda y comunicación con los usuarios y entre los usuarios). 

• Mejorar del posicionamiento SEO y SEM de las webs actuales. 
• Mejorar el contenido y la oferta de servicios disponible. Planteamiento de diferentes 

niveles de acceso a la información en función del perfil de usuario (información 
básica gratuita, de pago y servicios de consultoría para las empresas españolas; 
información gratuita y de pago para empresas extranjeras; espacios de colaboración 
con instituciones y profesionales, etc.). 

• Incorporar la implementación de metodología de análisis web: quién nos visita, 
desde dónde, perfiles, qué les interesa, etc. 
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Los objetivos específicos que se persiguen son los siguientes: 
 

- Debe ser un instrumento de comunicación e interacción entre los distintos usuarios 
(empresas, mercados electrónicos e instituciones), que potencie el programa 
eMarket Services y además esté alineada con la estrategia global de comunicación 
de ICEX.  

- Como principal canal de comunicación e interacción de un programa ICEX con 
identidad propia, debe encarnar los valores y atributos de la imagen de ICEX y del 
propio programa eMarket Services proporcionando una idea de proximidad y 
cercanía de ICEX a sus usuarios. 

- Debe responder a las necesidades de un portal de negocios y ser práctico, directo, 
dinámico, seguro, bien estructurado, muy actualizado y de navegación fácil.  

- Debe ser un portal orientado al usuario, que se adapte a sus necesidades y 
demandas y les proporcione los contenidos y servicios que necesita. La arquitectura 
de contenidos, el “look and feel” y los instrumentos de interacción disponibles deben 
adaptarse a ello. El interfaz de usuario debe ser ligero. 

- Debe modernizarse de acuerdo con las mejores prácticas y últimas tendencias en 
diseño de la experiencia de usuario, look&feel, acceso a los contenidos, utilidades, 
interactividad y modos de comunicación en Internet, de manera que se coloque en la 
vanguardia de la oferta actual de portales. 

- Es necesario realizar una revisión de la estructura actual de contenidos de manera 
que. 
 

� Se adapte a las necesidades de los usuarios. 
� Ofrezca una agrupación de contenidos sencilla, didáctica y clara. 
� Utilice una denominación clara y entendible. 
� Permita incorporación fácil y frecuente de contenidos multimedia. 

 
- Debe ser una web transaccional, orientada a servicios. 
- Debe basarse en el principio de considerar a los usuarios como colaboradores en la 

generación de contenido y aprovechar la inteligencia colectiva que se comparta en la 
plataforma. Con control único sobre nuestras fuentes de datos estratégicas para 
impedir su replicación, pero posibilitando a la vez que éstas se vayan enriqueciendo 
a medida que más gente las utiliza. 

- Deberá contemplar la existencia de distintos perfiles de usuarios con distinto acceso 
a servicios. Y proporcionar alta posibilidad de segmentación para una distribución de 
contenidos y servicios tanto en autoservicio como personalizada. 

- No sólo multidispositivo, sino principalmente diseñada para ser utilizada desde 
dispositivos móviles.  
 

Para alcanzar estos objetivos se solicita llevar a cabo las siguientes tareaslas siguientes tareaslas siguientes tareaslas siguientes tareas: 
 
1.1.1.1.----        Análisis y definición del modelo de servicio de eMarket Services para ser Análisis y definición del modelo de servicio de eMarket Services para ser Análisis y definición del modelo de servicio de eMarket Services para ser Análisis y definición del modelo de servicio de eMarket Services para ser 

trasladado a la nueva plataforma en Internet:trasladado a la nueva plataforma en Internet:trasladado a la nueva plataforma en Internet:trasladado a la nueva plataforma en Internet:    
    

• Análisis del público objetivo y definición de perfiles de usuarios y sus necesidades.    
• Benchmarking de servicios y contenidos.    
• Benchmarking de mejores prácticas en desarrollo de portales.    
• Definición del portfolio de contenidos y servicios.    
• Propuesta de valor. Estrategia de implementación del modelo de negocio     

    



 

 

38 
 

    
    
2.2.2.2.----    Definición de la Propuesta Creativa y Arquitectura de Contenidos de la nueva web:Definición de la Propuesta Creativa y Arquitectura de Contenidos de la nueva web:Definición de la Propuesta Creativa y Arquitectura de Contenidos de la nueva web:Definición de la Propuesta Creativa y Arquitectura de Contenidos de la nueva web:    

 
• Definición de la arquitectura de información de alto nivel que acometa una 

reestructuración de la organización actual de contenidos y dé cabida a las 
novedades. 

• Definición de la arquitectura visual, con revisión de los espacios funcionales, nueva 
propuesta del modelo general de navegación. 

• Diseño gráfico de la web, incluyendo el diseño de nuevas plantillas de contenidos y 
funcionalidades, teniendo en cuenta que deberá: 

 
o Responder a una nueva línea de comunicación con más impacto sobre los 

usuarios del portal. 
o Incorporar los elementos corporativos e identificativos de eMarket Services 

en coordinación con la general institucional de ICEX: denominación, logotipo, 
colores, tipografías, etc. 

o Transmitir la propuesta de valor mediante un diseño a la vez innovador, 
sencillo y cercano al usuario. 

o Recoger elementos gráficos que muestren la actividad del programa.  
o Se deberá entregar al equipo de desarrollo una maqueta html navegable para 

una resolución de pantalla de 1024x768. 
 

• Rediseño de la sección del portal ICEX dedicada al proyecto siguiendo las pautas 
básicas de navegación y línea gráfica de www.icex.es 
(http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/mercados-electronicos/index.html) con 
contenido dinámico destacado de manera que sirva para incrementar el tráfico a la 
web de eMarket Services. 

• Definición de la arquitectura de información detallada, incluyendo: 
 

o Taxonomía de contenidos hasta el último nivel de navegación. 
o Naming. 
o Desarrollo de la línea crítica de navegación con contenidos reales. 
o Desarrollo de la relación de plantillas que corresponda. 

 
• Definición de los componentes de diseño  

 
3.3.3.3.----    Traslado de los componentes de diseño a Traslado de los componentes de diseño a Traslado de los componentes de diseño a Traslado de los componentes de diseño a documentos HTML y CSS. El resultadodocumentos HTML y CSS. El resultadodocumentos HTML y CSS. El resultadodocumentos HTML y CSS. El resultado    
final, será una maqueta html navegable, que defina la arquitectura de información, así final, será una maqueta html navegable, que defina la arquitectura de información, así final, será una maqueta html navegable, que defina la arquitectura de información, así final, será una maqueta html navegable, que defina la arquitectura de información, así 
como el diseño creativo.como el diseño creativo.como el diseño creativo.como el diseño creativo.    La maqueta contendrá todas las plantillas necesarias para la La maqueta contendrá todas las plantillas necesarias para la La maqueta contendrá todas las plantillas necesarias para la La maqueta contendrá todas las plantillas necesarias para la 
correcta implementación técnica de la web.correcta implementación técnica de la web.correcta implementación técnica de la web.correcta implementación técnica de la web. 

 
• Elaboración de la Guía de Estilo. 
 

4444....----    Definición del Plan de Comunicación Interna y Externa del programa eMarket Definición del Plan de Comunicación Interna y Externa del programa eMarket Definición del Plan de Comunicación Interna y Externa del programa eMarket Definición del Plan de Comunicación Interna y Externa del programa eMarket 
Services.Services.Services.Services.    

    
Definición del Plan de Comunicación interno y externo, incluyendo tanto marketing on-line 
como off-line. La ejecución del plan de comunicación externa queda fuera del alcance de 
esta licitación, no así el de comunicación interna. 
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5.5.5.5.----        Asimismo durante la fase de desarrollo, y en colaboración con el responsable del Asimismo durante la fase de desarrollo, y en colaboración con el responsable del Asimismo durante la fase de desarrollo, y en colaboración con el responsable del Asimismo durante la fase de desarrollo, y en colaboración con el responsable del 

Desarrollo Técnico, se deberá supervisar que el producto final elaborado se ajusta Desarrollo Técnico, se deberá supervisar que el producto final elaborado se ajusta Desarrollo Técnico, se deberá supervisar que el producto final elaborado se ajusta Desarrollo Técnico, se deberá supervisar que el producto final elaborado se ajusta 
a la creatividad entrega la creatividad entrega la creatividad entrega la creatividad entregada y solventar los problemas de diseño y arquitectura que ada y solventar los problemas de diseño y arquitectura que ada y solventar los problemas de diseño y arquitectura que ada y solventar los problemas de diseño y arquitectura que 
puedan presentar durante este periodo.puedan presentar durante este periodo.puedan presentar durante este periodo.puedan presentar durante este periodo.    

 
Los objetivos a conseguir en esta área son los siguientes: 

 
• Convertir a eMarketServices.es en el referente en temas de mercados electrónicos 

entre profesionales y empresas, es decir, trabajar y mejorar su reputación. 
• Difundir el nuevo plan de apoyo de ICEX a la internacionalización a través del uso de 

mercados electrónicos y conseguir clientes. 
• Divulgar la mejora en la oferta de información y nuevos servicios disponibles en la 

nueva web. 
• Aumentar la visibilidad en buscadores y redes sociales. 
• Aumentar el tráfico a la web, el número de usuarios registrados y las conversiones. 
• Mejorar los procesos de comunicación entre eMarketServices y los usuarios internos 

y externos (incluyendo los propios mercados electrónicos). 
• Conseguir la adhesión de otros organismos de promoción internacionales como 

socios. 
• Conseguir la colaboración de organizaciones académicas, profesionales y empresas 

proveedoras de productos y servicios relacionados con comercio electrónico. 
    
En el marco general de trabajos a realizar, deberán contemplarse dentro del alcance del 
Proyecto las tareas de coordinación y seguimiento del proyecto, la identificación de 
oportunidades de mejora, así como las tareas de gestión y soporte relacionadas con el 
impacto sobre la organización y sus procedimientos, en colaboración con los responsables 
de ICEX, que participará en las funciones de coordinación de las siguientes actividades: 
 

• Gestión global y coordinación. 
• Reuniones de seguimiento. 
• Relación con las áreas involucradas. 
• Planificación de las fases. 
• Gestión general de aspectos organizativos y de procedimiento. 

 
El adjudicatario designará a un Jefe de Proyecto que sea el interlocutor y colabore con ICEX 
en la ejecución de estas tareas.  
 
TERCERATERCERATERCERATERCERA....----    Equipo de TrabajoEquipo de TrabajoEquipo de TrabajoEquipo de Trabajo    
 
El equipo mínimo requerido para la prestación de los servicios solicitados estará formado 
por: 
 

- Un (1) Director UX y Experiencia de Marca que dirija el proyecto en su conjunto y 
asegure su calidad y conveniencia, con más de 15 años de experiencia demostrable. 

- Un (1) Director Creativo encargado de la conceptualización de la solución en cada 
una de las fases del proyecto y que supervise la calidad de los entregables, con un 
mínimo de 3 años de experiencia. 

- Un (1) Director de Contenidos y Estrategia Digital con más de 5 años de experiencia 
en áreas de contenidos digitales y al menos uno desarrollando estrategia digital 
internacional.  
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- Un (1) Director IT con más de 10 años de experiencia trabajando con tecnologías 
como: 

 
o C. 
o C++. 
o ObjetiveC. 
o Swift. 
o Java. 
o PHP (+Hack). 
o Python. 
o Ruby. 
o Javascript. 
o Shell scripting (bsd, Linux). 

 
- Un (1) Jefe de proyecto que coordine al equipo y sirva de interlocutor con ICEX para 

todos los detalles organizativos, con un mínimo de 3 años de experiencia. 
- Un (1) Consultor UX con un mínimo de 3 años de experiencia. 
- Un (1) Diseñador gráfico con un mínimo de 3 años de experiencia. 
- Un (1) Programador Front-End, con un mínimo de 3 años de experiencia. 

    
CUARTACUARTACUARTACUARTA....----    RequisitosRequisitosRequisitosRequisitos    
 
1.1.1.1.----    Público objetivo:Público objetivo:Público objetivo:Público objetivo:    
 
El programa se dirige, por un lado, al conjunto de empresas españolas que se planteen 
contar con los mercados electrónicos como un canal más de venta a la hora de 
internacionalizarse, así como al conjunto de empresas a nivel nacional e internacional que 
quieran obtener información sobre la existencia de los mercados electrónicos y su 
utilización. Por otro lado, va también dirigido a organismos internacionales interesados en 
adaptar el modelo de negocio eMarket Services en sus propios países. Los propios 
mercados electrónicos, los proveedores de soluciones y servicios y las asociaciones 
sectoriales de exportadores se contemplan también como posibles clientes o socios, así 
como las instituciones académicas. En definitiva:  
 

- Empresas españolasEmpresas españolasEmpresas españolasEmpresas españolas que quieran informarse y diseñar un plan estratégico de 
participación en mercados electrónicos internacionales. 

- Empresas extranjerasEmpresas extranjerasEmpresas extranjerasEmpresas extranjeras que deseen informarse sobre mercados electrónicos. 
- Mercados electrónicosMercados electrónicosMercados electrónicosMercados electrónicos nacionales y extranjeros. 
- Asociaciones sectorialesAsociaciones sectorialesAsociaciones sectorialesAsociaciones sectoriales como socios del programa a fin de difundir éste entre sus 

asociados y emprender colaboraciones en cuanto a contenidos y acciones 
formativas.  

- Organismos de promociónOrganismos de promociónOrganismos de promociónOrganismos de promoción similares a ICEX y asociaciones empresariales 
internacionales. 

- Empresas proveedoras de servicios y soluciEmpresas proveedoras de servicios y soluciEmpresas proveedoras de servicios y soluciEmpresas proveedoras de servicios y soluciones ones ones ones relacionadas con comercio 
electrónico. 

- Instituciones académicasInstituciones académicasInstituciones académicasInstituciones académicas.... 
 

2.2.2.2.----    Integración de contenidos.Integración de contenidos.Integración de contenidos.Integración de contenidos.    
 
El nuevo portal deberá integrar los contenidos y servicios actualmente disponibles y los 
nuevos que aparezcan en la fase de análisis, así como permitir una fácil integración de los 
contenidos y servicios que puedan surgir en el futuro. En el Anexo 1 de estos Pliegos de 
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Prescripciones Técnicas se detallan los contenidos y servicios que actualmente proporciona 
el Portal.  
    
3.3.3.3.----    IdiomaIdiomaIdiomaIdioma    
 
Se trata de una plataforma multilingüe, contemplando inicialmente los idiomas español e 
inglés.  
 
4.4.4.4.----    AccesibilidadAccesibilidadAccesibilidadAccesibilidad    
 
El Portal ICEX debe ser una web accesible a personas con discapacidad y de edad 
avanzada de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente 
reconocidos. Para ello se seguirán las recomendaciones y pautas elaboradas por los 
organismos como la WAI (Web Accesibility Initiative), parte de W3C (World Wide Web 
Consortium). El nivel de accesibilidad con el cual deberá quedar el Portal es AA. 
 
El adjudicatario deberá certificar que el diseño entregado cumple este requisito. 
 
5555....----    NavegaciónNavegaciónNavegaciónNavegación    
 
La navegación deberá ser simple, intuitiva y estructurada. Para ello se deberán facilitar los 
elementos habituales necesarios. A modo de ejemplo: menú de canales disponibles en la 
home, buscador general, buscadores avanzados, mapa web, ayudas y ejemplos de uso de 
servicios, etc. 
 
La estructura de contenidos deberá garantizar que las áreas definidas aseguren un 
ordenamiento coherente y lógico de la información, facilitando la sencillez de uso. 
 
Se facilitarán iconos y otros elementos gráficos que ayuden a la navegación.  
 
El portal deberá funcionar correctamente de acuerdo con los estándares Internet, así como 
en los navegadores más significativos. Todos los enlaces de las páginas deberán ser 
correctos y probados.  
 
6666....----    MovilidadMovilidadMovilidadMovilidad    
 
Los contenidos y servicios podrán ser accedidos desde dispositivos móviles. La solución 
que se presente deberá tener formato responsivo y estar adaptada a las principales 
plataformas para tabletas y smartphones. 
 
7777....----    Indexación por buscadores.Indexación por buscadores.Indexación por buscadores.Indexación por buscadores.    
 
El adjudicatario deberá asegurar que todos los contenidos del portal, serán indexados y 
podrán ser localizados correctamente a través de los más importantes buscadores de 
Internet, tipo Google. En esta indexación se debe tener en cuenta los distintos tipos de 
contenidos, incluyendo contenidos multimedia. 
 
8888....----    FuncionalidadesFuncionalidadesFuncionalidadesFuncionalidades    
 
El portal dispondrá como mínimo de las siguientes funcionalidades: 
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• BúsquedasBúsquedasBúsquedasBúsquedas.- La web incluirá: 

 
o Búsqueda general textual, la cual deberá ser implementada en Autonomy IDOL. 
o Buscadores específicos o avanzados para todos los tipos de contenido incluidos 

los multimedia. 
o Motor de recomendaciones implementado en Autonomy. 
    

• Impresión: Impresión: Impresión: Impresión: Versiones simplificadas de páginas para su impresión.    
• DeDeDeDescarga de ficheros.scarga de ficheros.scarga de ficheros.scarga de ficheros.    
• Envío de páginas por correo.Envío de páginas por correo.Envío de páginas por correo.Envío de páginas por correo.    
• Personalización según perfiles de usuarioPersonalización según perfiles de usuarioPersonalización según perfiles de usuarioPersonalización según perfiles de usuario....    
• AAAAlertas multidispositivolertas multidispositivolertas multidispositivolertas multidispositivo. 
• Herramientas de comunicación y colaborativasHerramientas de comunicación y colaborativasHerramientas de comunicación y colaborativasHerramientas de comunicación y colaborativas, que sirvan como punto de 

encuentro entre los distintos tipos de usuarios a los que va enfocado el Portal, dentro 
de las cuales se incluirán foros, blogs etc. 

• Integración de redes socialesIntegración de redes socialesIntegración de redes socialesIntegración de redes sociales. 
• Gestión personalizada de mailingsGestión personalizada de mailingsGestión personalizada de mailingsGestión personalizada de mailings. 
• TPV. TPV. TPV. TPV. Se deberá contemplar la venta de productos y servicios de eMarket Services 

de forma integrada en los sistemas de información de ICEX y teniendo en cuenta la 
solución utilizada en el Portal de ICEX.     

• Manejo de contenidos multimediacontenidos multimediacontenidos multimediacontenidos multimedia, los cuales deberán estar correctamente 
indexados en buscadores, tanto internos como externos, y tener tratamiento 
streaming en caso de ser necesario. 

• WebcastWebcastWebcastWebcast, que permitan realizar presentaciones, seminarios, conferencias web y 
demostraciones online a los distintos usuarios, en tiempo real con ayuda de 
diapositivas, videos y retrasmisiones en directo de eventos ICEX etc.  

• Servicios de publicidad publicidad publicidad publicidad y visibilidad destacada para clientes y socios (mercados 
electrónicos, otras entidades y empresas proveedoras de servicios): Servicios 
premium de posicionamiento en la web de eMS como mercado destacado, 
inserciones publicitarias en la web, etc. 

• Cualquier oCualquier oCualquier oCualquier otra que mejore el acceso y la difusión de los contenidos.tra que mejore el acceso y la difusión de los contenidos.tra que mejore el acceso y la difusión de los contenidos.tra que mejore el acceso y la difusión de los contenidos.    
 

9999....----    Posible franquiciado de la webPosible franquiciado de la webPosible franquiciado de la webPosible franquiciado de la web    
 
eMarket Services es un Proyecto con vocación internacional. El objetivo es que se replique 
en otros mercados. La experiencia y el conocimiento adquirido por ICEX en mercados 
electrónicos puede ser útil a instituciones similares que deseen adherirse al proyecto a 
cambio de una aportación económica que constituirá una fuente adicional de financiación 
del proyecto. 
 
Para ello se contempla la posibilidad de transferir tanto el conocimiento y la metodología 
desarrolladas como la propia plataforma a terceros adaptándola a sus necesidades y 
personalizándola en función de los requerimientos de su imagen corporativa.  
    
10101010....----    MonitoreoMonitoreoMonitoreoMonitoreo, , , , evaluaciónevaluaciónevaluaciónevaluación    y reportingy reportingy reportingy reporting    
 
La nueva web deberá contar con los procedimientos y funcionalidades necesarios para que 
puedan llevarse a cabo el tracking, análisis y evaluación de la actividad y el uso que se haga 
de ella por parte de los usuarios, así como para recabar su opinión y satisfacción sobre los 
servicios prestados.  
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11111111....----    Integración con otros sistemasIntegración con otros sistemasIntegración con otros sistemasIntegración con otros sistemas    
 
El portal deberá integrarse convenientemente con los siguientes sistemas o aplicaciones: 

 
• Base de datos corporativa (BDC), en la que se ubica la información de empresas y 

tablas básicas (países, sectores, productos, provincias, etc.) que será necesaria en la 
administración y presentación de los diferentes contenidos en la web. La 
comunicación se realiza a través de APIs que deberán ser adaptados al desarrollo 
del nuevo Portal. 

• Gestor de Consultas (Remedy), aplicación a la que se envían los formularios de  
contacto a través de servicios web desarrollados a medida. 

• Registro de Usuarios del Portal ICEX.  
• Aplicación de gestión del directorio de mercados electrónicos consultable a través 

de la web.  
• Framework de portales de ICEX, que permite gestionar y compartir los contenidos 

entre diferentes portales del sistema donde se integrará esta web. 
• SAP para la gestión de las ventas de productos y servicios.  
• Vignette Dialog & Messenger, para la gestión y envío de e-mailings masivos y alertas 

personalizadas. 
• Sistema de estadísticas de acceso (Google Analytics y Webtrekk) a los distintos 

portales que conforman el sistema de Portales ICEX. 
 
Por otra parte, también deberá permitir una integración fácil de otros sistemas en el futuro. 
    
12121212....----    Entorno tecnológicoEntorno tecnológicoEntorno tecnológicoEntorno tecnológico    
 
En el desarrollo del nuevo Portal deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta el entorno 
tecnológico del sistema de portales ICEX, que se compone de: 
 

• Gestor de contenidos Oracle Webcenter 11g & SSXA. 
• Gestor de base de datos Oracle 11g.  
• Servidor de aplicaciones BEA Weblogic 11g.  
• Framework de portales de ICEX desarrollado bajo Oracle Webcenter (anteriormente 

conocido como Oracle UCM), para la administración de los contenidos y la 
configuración de la presentación de los mismos. 

• Vignette Dialog & Messenger. 
• Autonomy IDOL & Virage. 

 
13131313....----    SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    
 
El portal deberá cumplir unos requisitos de seguridad aceptables, evitando vulnerabilidades 
e intrusiones al sistema que puedan permitir el robo de información o penalizaciones en los 
sistemas actuales de ICEX. A estos requisitos deberán responder tanto los nuevos 
desarrollos como la estructura previa en la que se integren. 
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Deberá proporcionarse al usuario información sobre los sistemas de seguridad de que 
dispone el Portal. 
    
    
    
    
    
14141414....----    Aportación de requisitos no solicitados.Aportación de requisitos no solicitados.Aportación de requisitos no solicitados.Aportación de requisitos no solicitados.    
 
El conjunto de los requisitos expuestos tiene la consideración de mínimos, valorándose 
positivamente propuestas no recogidas en este pliego, siempre que se aporten para el 
enriquecimiento del portal y respetando el objetivo del proyecto. 

 
 

 
 

Madrid a 23 de septiembre de 2015 
 
 

El Consejo de Administración 
P.D. (Resolución de 21 de julio de 2014. BOE 24.07.2014), 

La Directora General de Cooperación Institucional y Coordinación. 
 

 
 
 
 
 

Alicia Montalvo Santamaría 
 
 
 

Nota informativa: Esta actividad es susceptible de ser cofinanciada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 
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ANEXO 1.ANEXO 1.ANEXO 1.ANEXO 1.----    

    
TIPOS DE CONTENIDOS Y SERVICIOS QUE ACTUALMENTE PROPORCIONA TIPOS DE CONTENIDOS Y SERVICIOS QUE ACTUALMENTE PROPORCIONA TIPOS DE CONTENIDOS Y SERVICIOS QUE ACTUALMENTE PROPORCIONA TIPOS DE CONTENIDOS Y SERVICIOS QUE ACTUALMENTE PROPORCIONA 

eMARKET SERVICESeMARKET SERVICESeMARKET SERVICESeMARKET SERVICES    
 
Los tipos de información y servicios que actualmente se facilitan a través de los portales 
www.emarketservices.es y www.emarketservices.com, o que se pretende ofrecer en el 
futuro, se pueden clasificar en cuatro grandes gruposcuatro grandes gruposcuatro grandes gruposcuatro grandes grupos:  
 

a) Servicios y acciones de información; 
b) Servicios y acciones de formación;  
c) Servicios de asesoramiento y consultoría; y 
d) Servicio llave en mano de venta de productos y servicios en mercados electrónicos.  

 
a)a)a)a) ServiciServiciServiciServicios y acciones de Informaciónos y acciones de Informaciónos y acciones de Informaciónos y acciones de Información    

    
- Programas de apoyo.Programas de apoyo.Programas de apoyo.Programas de apoyo.----    Eventualmente los servicios prestados por eMS pueden 

estar subvencionados por un programa ICEX del que deberá informar a los 
posibles interesados a través de la web.    
    

- Un Un Un Un directorio de mercados electrónicosdirectorio de mercados electrónicosdirectorio de mercados electrónicosdirectorio de mercados electrónicos.- eMarket Services cuenta ya con un 
directorio de unos 850 mercados electrónicos de todo mundo, que abarcan 
alrededor de 50 sectores, que son analizados y valorados por el equipo de eMS 
con el fin de facilitar a las empresas españolas la localización del mercado 
electrónico más apropiado para sus fines en función de su sector de actividad y 
el área geográfica a la que quieren dirigir su estrategia de exportación. 
  
En el marco del nuevo programa, se prevé mejorar la información que se ofrece 
de cada uno de ellos, mediante la remodelación de la base de datos que 
sustenta el directorio y las funcionalidades de búsqueda que permite localizarlos 
a través de la web de eMS. 
 

- ChecklistsChecklistsChecklistsChecklists    o listas de autocomprobación, que permitan a las empresas 
identificar el mercado electrónico que más se ajuste a sus características e 
intereses.  
 

- Casos prácticosCasos prácticosCasos prácticosCasos prácticos de empresas que utilicen mercados electrónicos. 
 

- Información general sobre mercados electrónicos y comercio electrónicoInformación general sobre mercados electrónicos y comercio electrónicoInformación general sobre mercados electrónicos y comercio electrónicoInformación general sobre mercados electrónicos y comercio electrónico, 
mediante el desarrollo de: 
 
� Manuales y guías básicasManuales y guías básicasManuales y guías básicasManuales y guías básicas para que las empresas conozcan qué son los 

mercados electrónicos, cómo autoevaluarse para saber si están preparadas 
para utilizarlos y cómo pueden usarlos para vender en mercados 
internacionales. 

� Información básica e informes sobre mercados online y diversas cuestiones 
relativas al negocio electrónico (ebusiness issuesebusiness issuesebusiness issuesebusiness issues). 

 
- Informes por paísInformes por paísInformes por paísInformes por país: Resumen de los aspectos más relevantes en cuanto a 

desarrollo de las TICs y el comercio electrónico en un país determinado. 
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Anualmente se presentará uno específico sobre el comercio electrónico en 
España. 
 

- NoticiasNoticiasNoticiasNoticias    de actualidad y agenda de actividadesagenda de actividadesagenda de actividadesagenda de actividades, tanto realizadas por ICEX 
como por otras instituciones 
 

- Direcciones de interés: Direcciones de interés: Direcciones de interés: Direcciones de interés: Links a documentación, páginas de interés, 
instituciones, organismos y otras entidades, ya sean de carácter general o 
contengan información sobre productos y sectores o información sobre 
mercados de utilidad para las empresas interesadas en exportar o invertir en el 
exterior.  
 

- Información sobre tendencias,Información sobre tendencias,Información sobre tendencias,Información sobre tendencias, Información sobre productos más vendidos o 
más demandados en el canal online en los principales mercados.  

 
� Se propiciará el desarrollo de una red internacional de expertos en comercio 

electrónico que aporten conocimiento sobre estrategia y tendencias en el uso 
de mercados electrónicos.  

� Todos los formatos de información pueden contener o consistir en contenido 
audiovisual o multimedia. 

 
b)b)b)b) Acciones Acciones Acciones Acciones y servicios y servicios y servicios y servicios de formaciónde formaciónde formaciónde formación    

 
Actualmente se desarrollan distintos programas formativos (cursos, seminarios, 
módulos de Programas Máster) sobre mercados electrónicos y estrategias de 
eCommerce. Las acciones formativas pueden ser tanto presenciales como digitales 
y, en función del contenido o del formato, pueden ser gratuitas o de pago.  
 

c)c)c)c) Servicios de asesoramiento y consultoríaServicios de asesoramiento y consultoríaServicios de asesoramiento y consultoríaServicios de asesoramiento y consultoría    
 
Desde eMarket Services se asistirá a las empresas españolas en la definición de la 
estrategia o plan de acción a desarrollar en cualquier momento de su proceso de 
internacionalización a través de mercados electrónicos o acciones de eCommerce. 
 
Los servicios de asesoramiento que se contemplan son de distinto tipo: 

 
• Asesoramiento gratuito proporcionada por el personal de Ventana Global a 

partir de la información disponible en eMarketServices.es o con otros 
recursos de información. 

• Informes a medida y asesoramiento personalizado (de pago) y 
acompañamiento para detectar los mercados objetivo en los que la empresa 
quiere introducir los productos/servicios y las acciones a desarrollar. 

 
d)d)d)d) Servicio llave en mano de venta de productos y servicios en mercados Servicio llave en mano de venta de productos y servicios en mercados Servicio llave en mano de venta de productos y servicios en mercados Servicio llave en mano de venta de productos y servicios en mercados 

electrónicoselectrónicoselectrónicoselectrónicos    
 
El servicio recibido por la empresa no se detendría en el puro asesoramiento, sino 
que incorporaría la implementación de acciones concretas de venta en mercados 
electrónicos, con toda la operativa correspondiente.  
 

***** 

 


