
 

 

SERVICIO DE APOYO A LA 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

INICIATIVAS EMPRENDEDORAS EN 
CIBERSEGURIDAD 

Exp. 104/15 

Pliego de Características Técnicas. 

 

 
 
  



  

Exp. 104/15 Servicio de apoyo a la promoción y desarrollo de iniciativas emprendedoras en ciberseguridad 
 
 Página 2 de 25 

INDICE 
1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONTRATO ........................................................... 3 

1.1. ANTECEDENTES ................................................................................................................ 3 
1.2. OBJETO ................................................................................................................................ 4 

2. REQUISITOS TÉCNICOS ................................................................................................ 5 
2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS ....................................................................................... 5 
2.2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ....................................................................................... 6 

2.2.1 Diseño e implementación de estrategia de inbound marketing ....................... 6 
2.2.2 Microsite orientado a emprendedores en ciberseguridad ................................. 8 
2.2.3 Certamen de proyectos de emprendimiento en ciberseguridad .................... 10 
2.2.4 Desarrollo de jornadas inspiracionales y oportunidades en Ciberseguridad 11 
2.2.5 Diseño y ejecución del track de emprendedores de Cybercamp ................... 12 

2.3. PLANIFICACIÓN ............................................................................................................... 14 
2.2.6 Reunión de lanzamiento ....................................................................................... 14 
2.2.7 Diseño de la metodología ..................................................................................... 14 
2.2.8 Ejecución del servicio ........................................................................................... 15 
2.2.9 Cierre de proyecto ................................................................................................. 18 

2.4. EQUIPO DE TRABAJO .................................................................................................... 18 
2.4.1. Composición .................................................................................................................... 18 
2.4.2. Requisitos del equipo de trabajo .................................................................................. 18 
2.4.2.1. Capacidades de Gestión de Proyecto ..................................................................... 19 
2.4.2.2. Interlocución ................................................................................................................. 19 
2.5. DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS ................................................. 19 
2.6. FORMA DE EJECUCIÓN ................................................................................................. 20 

2.6.1 Lugar de prestación del servicio ......................................................................... 20 
2.6.2 Soporte técnico ...................................................................................................... 20 
2.6.3 Obligaciones de información y documentación ................................................ 20 

2.7. HITOS DE FACTURACIÓN ............................................................................................. 21 
2.8. CONTROL DE CALIDAD Y GARANTÍA DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS ........... 21 

3. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS ....................................................... 22 
3.1. Datos generales ................................................................................................................. 22 
3.2. Formato de la propuesta técnica (sobre nº 2) ............................................................... 23 

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN ..................................................................................... 25 
 

  



  

Exp. 104/15 Servicio de apoyo a la promoción y desarrollo de iniciativas emprendedoras en ciberseguridad 
 
 Página 3 de 25 

 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONTRATO 

1.1. ANTECEDENTES 
El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, 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 (RedIRIS) y 
empresas, especialmente para sectores estratégicos. 

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: 

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

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

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. 

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

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. 

La Agenda Digital para España, aprobada el 15 de febrero de 2013 por el Consejo de 
Ministros, incluye, dentro de sus objetivos estratégicos, reforzar la confianza en el ámbito 
digital a través de tres ámbitos de actuación: impulsar el mercado de los servicios de 
confianza, reforzar las capacidades actuales para promover la confianza digital e impulsar 
la excelencia de las organizaciones en materia de confianza digital. Para su desarrollo se 
establece el Plan de confianza en el ámbito Digital (PCD). 

Los objetivos estratégicos de la Agenda Digital y en concreto la medida 9 del PCD, Polo 
tecnológico en ciberseguridad, establece que: "Entre las funciones y objetivos del polo 
tecnológico podrían incluirse una incubadora de ideas y proyectos empresariales en 
materia de Ciberseguridad que ofrecería apoyo técnico y de negocio a los diferentes 
emprendedores". 
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La ciberseguridad es un ámbito de marcado carácter innovador en el que la generación 
de ideas es una parte fundamental aunque no hay suficientes ideas y no todos los 
proyectos salen adelante. Algunas de las iniciativas quedan aparcadas porque el 
emprendedor no cuenta con las habilidades, herramientas y apoyos suficientes para 
lograr que el proyecto salga adelante.  

Según el estudio “Snapshot of Education & Training landscape for workforce 
development” que está realizando la plataforma público-privada NIS1

Por ello, INCIBE promueve el apoyo a los emprendedores en ciberseguridad a través de 
iniciativas orientadas al desarrollo de nuevas ideas, impulsando el ecosistema para la 
competitividad, el talento en la industria española

 en cuanto al 
sistema educativo, se requiere formar a profesionales en toda la cadena de valor de la 
ciberseguridad, esto es, incluidos los emprendedores, es lo que se denomina “end to end 
skill development”. Este estudio de la Comisión Europea recomienda apoyar la 
investigación, invertir en el desarrollo de comunidades de práctica a través de las 
interacciones en línea, desarrollar nuevos mecanismos para proporcionar una mayor 
visibilidad de la ciberseguridad, con programas de apoyo centrados en la interacción de 
las personas, y fomentar el espíritu empresarial en ciberseguridad desde la adquisición 
de habilidades para la innovación. 

2

1.2. OBJETO 

 de la ciberseguridad, y la creación de 
proyectos empresariales en ciberseguridad (start-ups y spin-offs), en colaboración con las 
universidades y agentes de innovación. 

El objeto del presente pliego, es describir las actuaciones a ejecutar por los 
adjudicatarios, en el marco de un contrato de servicios de soporte a INCIBE, para el 
apoyo a emprendedores en la concepción y desarrollo de iniciativas de elevado potencial 
en materia de ciberseguridad. 

El contrato tendrá una duración de 12 meses, las actuaciones se desarrollarán tanto de 
manera online como presencial, y tendrán como objetivo generar una comunidad de 
emprendedores en ciberseguridad, atraer talento, facilitar la constitución y consolidación 
de equipos, y fomentar la concepción y desarrollo de proyectos de base tecnológica. 

En concreto, el servicio contemplará las siguientes actuaciones: 

• Diseño e implementación de una estrategia de inbound marketing que dará 
cobertura a todas las actuaciones a desarrollar en el marco del servicio, para 
asegurar su éxito y obtener el mayor impacto y resultados de la inversión. El 
adjudicatario deberá diseñar una estrategia y una metodología e implementarlas 
mediante un conjunto de herramientas que generen visibilidad y ofrezcan 
contenidos relevantes y atractivos, para atraer, mejorar la captación y fidelizar a 
emprendedores. 

• Desarrollo de un microsite como elemento central integrador de la estrategia de 
inbound marketing de la Sociedad, a través del que se canalizarán las iniciativas 
de relación con emprendedores descritas en el presente pliego. 

                                                           
1 https://resilience.enisa.europa.eu/nis-platform/shared-documents/wg3-documents/wg2-nis-platform-terms-of-reference-1/view  

2 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=4623 

https://resilience.enisa.europa.eu/nis-platform/shared-documents/wg3-documents/wg2-nis-platform-terms-of-reference-1/view�
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• Desarrollo de j ornadas i nspiracionales y  opor tunidades en C iberseguridad 
para la impartición de casos de uso en nichos de ciberseguridad, el 
descubrimiento de nuevas oportunidades de emprendimiento en materia de 
ciberseguridad, dirigidas a emprendedores, licenciados y empresas TIC de base 
tecnológica, en las que se expongan casos de éxito, se forme sobre aspectos 
clave para el impulso de ideas de base tecnológica, se informe sobre recursos de 
apoyo, servicios y eventos incluyendo los de INCIBE, y se oriente hacia recursos 
de ayuda online para la generación de comunidad. 

• Desarrollo de un cer tamen onl ine de i niciativas en ci berseguridad para el 
desarrollo y presentación de proyectos innovadores en la materia, dirigido a 
emprendedores de universidades, centros de formación, centros tecnológicos e 
instituciones de investigación, inversores, empresas, y administración pública 
nacional y local, en el que los participantes presentarán sus proyectos, se 
seleccionarán los mejores para una fase de formación y mentorización a cargo del 
adjudicatario, que permitirá desarrollar el modelo de negocio y presentarlo de 
forma profesional, con una fase presencial en la que se seleccionarán los 
proyectos ganadores, o lo que INCIBE estime de acuerdo a la fase del proyecto, 
durante el evento Cybercamp que se celebrará en Madrid del 26 al 29 de 
Noviembre de 2015. 

• Gestión de l track de  emprendedores en e l evento C ybercamp incluyendo la 
gestión llave en mano de principio a fin: el diseño de cada uno de los elementos 
que componen el track, la definición de la agenda de actividades, la convocatoria 
de ponentes y asistentes, así como la ejecución del track en el lugar de 
celebración evento Cybercamp, en coordinación y bajo la supervisión de los 
responsables de INCIBE. 

2. REQUISITOS TÉCNICOS 

2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
En este apartado se describen las características técnicas que conforman el objeto del 
contrato y que el adjudicatario deberá prestar, no siendo el listado que aparece a 
continuación una relación exhaustiva de las características del servicio contratado, sino 
las actividades generales demandadas por INCIBE, cubriendo los aspectos de tareas a 
realizar y resultados esperados. 

Los requisitos deberán entenderse como mínimos (salvo que se indique lo contrario), 
pudiendo los licitadores ampliarlos y mejorarlos en sus ofertas. Las propuestas que 
ofrezcan características inferiores no serán tomadas en consideración en el presente 
procedimiento de adjudicación. 

El adjudicatario deberá aportar los conocimientos, metodologías y apoyarse en las 
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 prestación del servicio, respecto a toda la información de la Sociedad y su 
actividad que con motivo del desarrollo de los trabajos llegue a su conocimiento, no 
pudiendo utilizarla para sí o para otra persona o entidad. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Los jóvenes están en constante adaptación a las nuevas tecnologías y no responden bien 
a la publicidad tradicional. Requieren un enfoque diferente, respondiendo con tipos de 
contenidos específicos para cada perfil y ciclo de vida de desarrollo de la idea del 
emprendedor. Al mismo tiempo, los emprendedores están conectados a internet y desean 
encontrar contenidos atractivos en ciberseguridad que les ayuden a iniciar y desarrollar 
sus proyectos. Por ello, es necesario desarrollar contenidos específicos en forma de 
documentos técnicos, infografías, libros electrónicos, casual games, etc. así como 
emplear herramientas para gestionar y medir la calidad de los contactos que ayuden a 
generar proyectos con gran potencial de desarrollo empresarial.  

A través de este servicio se pretende informar a los emprendedores sobre las 
oportunidades de generación de ideas y proyectos en ciberseguridad, así como ayudar a 
su desarrollo a través del apoyo a través de contenidos de valor. Se emplearán técnicas 
no intrusivas de inbound marketing para crear, optimizar, dinamizar y convertir, aportando 
valor a través de la combinación de varias acciones digitales como el SEO, el marketing 
de contenidos, la presencia en redes sociales, y la analítica. Es el emprendedor será 
atraído por contenidos atractivos y se establece el contacto por iniciativa del 
emprendedor. De esta forma se conectarán y reclutarán estudiantes, profesionales o 
graduados universitarios entusiastas con mayor potencial en nuestro país. Esto permitirá 
dirigir el tráfico al microsite, centrando el interés en la generación de nuevas iniciativas 
innovadoras, y aportando un valor añadido a los emprendedores existentes. A través de 
herramientas de apoyo se permitirá gestionar fácilmente las entradas de blog, la 
integración con redes sociales, analítica y gestionar el tipo de tráfico que va a obtener. 

A continuación se describen las características de cada uno de los componentes del 
servicio a prestar por el adjudicatario en el marco del contrato: 

2.2.1 Diseño e implementación de e strategia de inboun d 
marketing  

El adjudicatario del servicio deberá diseñar, e implementar una estrategia de inbound 
marketing para la Sociedad que permita promocionar eficazmente sus acciones y 
servicios mediante la elaboración y publicación de contenidos atractivos para 
emprendedores en ciberseguridad. 

La estrategia deberá contemplar un seguimiento analítico y una optimización continua 
para garantizar el éxito de los esfuerzos inversores de la Sociedad, mediante el empleo 
de herramientas que permitan valorar los resultados frente a un conjunto de objetivos de 
partida que serán los siguientes: 

• Aumentar la visibilidad durante el período del contrato con el desarrollo de 
actividades, creación de contenidos relevantes y publicación dirigida a los 
emprendedores TIC. 

• Mejorar la captación de información y conversión de los datos capturados sobre 
los emprendedores, acumulando información para identificar su grado de madurez 
y compromiso en la relación 

• Fidelizar y potenciar la prescripción para aumentar el boca a boca y el consumo 
de servicios avanzados para el desarrollo de ideas y proyectos 
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Tendrá un enfoque holístico, dando cobertura a todas las actuaciones ejecutadas por la 
Sociedad en materia de emprendimiento, y se desarrollará empleando como vehículo un 
microsite específico descrito en apartado 2.2.2 del presente pliego. 

Durante el periodo de duración del contrato el adjudicatario se hará cargo, bajo la 
supervisión de los responsables de INCIBE, de diseñar e implementar la estrategia, y de 
operar todas las herramientas que la integran. Asimismo, dado que el servicio tiene 
vocación de continuidad, deberá ejecutar todas las acciones necesarias incluyendo las de 
documentación y transmisión del conocimiento, para habilitar si se estima oportuno, una 
transferencia sin interrupciones del servicio a la Sociedad al finalizar el periodo de 
vigencia del contrato. 

El licitador deberá incluir en su oferta una propuesta detallada y motivada de metodología 
de inbound marketing para la Sociedad que contemple al menos los siguientes aspectos: 

• Atracción de  t ráfico: Que incluya una propuesta detallada de herramientas, 
soportes online a utilizar (facebook, twitter, blogs, RSS, correo-e, IM, etc), 
contenidos a desarrollar y publicar a través del microsite, técnicas de marketing de 
contenidos y marketing y optimización de motores de búsqueda (SEM y SEO), a 
emplear para posicionar el microsite, y especialmente, de las estrategias que se 
emplearán para coordinar todas estas actuaciones de elaboración de contenidos y 
marketing de cara a conseguir un canal de tráfico orgánico que multiplique las 
visitas a lo largo del tiempo. 

• Conversión: Que incluya una propuesta detallada de las herramientas, 
procedimientos y técnicas que se emplearán, para traducir el tráfico recibido, en 
una base de datos de emprendedores en la que basar las actuaciones de inbound 
marketing de la Sociedad, la propuesta deberá asimismo incluir el detalle de la 
información que se recopilará sobre cada emprendedor, los motivos por los que 
se pretende obtener, y los usos que se le dará de cara a posteriores iniciativas de 
marketing. 

• Automatización del  m arketing: Que incluya una propuesta detallada de las 
metodologías, técnicas y herramientas a emplear para automatizar las acciones 
de marketing de cara a garantizar el retorno de los emprendedores, que 
contemple las dos fases: 

o Lead scor ing: En la que se califique el nivel de implicación de los 
emprendedores con los canales de comunicación empleados por INCIBE, 
la propuesta para esta fase deberá incluir un detalle de las técnicas y 
herramientas que se emplearán para analizar y seguir el comportamiento 
de cada individuo en la base de datos. 

o Lead nur turing: En la que se mantenga el nivel de implicación de los 
emprendedores con los canales de comunicación empleados por INCIBE, 
mediante la generación de acciones sistemáticas que garanticen su 
retorno, la propuesta para esta fase deberá incluir un detalle de los 
canales a emplear, y las técnicas, herramientas y una propuesta de 
acciones automatizadas con ejemplos prácticos enfocados al caso 
particular de la Sociedad. 
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• Fidelización: Que incluya una propuesta detallada de las metodologías y 
herramientas que se emplearán para al menos: 

o Valorar el grado de satisfacción de los usuarios de los canales de 
comunicación de la Sociedad, y con los contenidos que se difunden a 
través de ellos. 

o Identificar los contenidos más valorados por los usuarios de cara a orientar 
la generación de nuevos contenidos hacia los más solicitados. 

• Coordinación: Que incluya una propuesta detallada de la metodología de 
planificación y sincronización de todas las actuaciones anteriormente descritas, 
para garantizar el éxito de la estrategia de inbound marketing de la Sociedad. 

Asimismo, el licitador deberá presentar en su oferta, una propuesta detallada y motivada 
de indicadores, que empleará para realizar el seguimiento, valorar la evolución, y 
determinar el nivel de éxito de la estrategia de inbound marketing para la Sociedad. 

2.2.2 Microsite orientado a emprendedores en ciberseguridad 
Como elemento central integrador de la estrategia de inbound marketing de la Sociedad 
para la atracción de emprendedores, el adjudicatario deberá diseñar, desarrollar y operar 
durante todo el periodo de vigencia del contrato, un microsite que ofrezca a sus usuarios 
contenidos y servicios relevantes y atractivos, en materia de emprendimiento en 
ciberseguridad. 

Para optimizar plazos y maximizar el éxito de la estrategia de inbound marketing de la 
Sociedad, el adjudicatario tendrá un plazo de 1 mes y medio (pudiendo haber una 
extensión de éste si existen causas debidamente justificadas) para diseñar, desarrollar, 
desplegar y lanzar el microsite de emprendimiento de INCIBE. 

El adjudicatario deberá emplear como plataforma base para el desarrollo una solución de 
código abierto que incorpore un gestor de contenidos compatible con los sistemas de la 
Sociedad, en este sentido, el adjudicatario deberá acordar con los responsables de 
INCIBE al arranque de la prestación de los servicios objeto del contrato, y la plataforma a 
emplear para realizar el desarrollo. 

El adjudicatario deberá realizar todo el desarrollo y pruebas para la solución en sus 
propios servidores, la versión final del producto se albergará en los servidores Web de los 
que dispone INCIBE en sus instalaciones, antes del lanzamiento del microsite, el 
adjudicatario bajo la supervisión de los responsables de INCIBE, deberá realizar una 
batería exhaustiva de pruebas, que garanticen un adecuado rendimiento de la solución 
en línea con los volúmenes de tráfico esperados, que se estiman en unas 300.000 
páginas servidas al mes. 

El microsite deberá cumplir con los criterios de accesibilidad especificados en la norma 
UNE 139803:2012, o en su defecto en las WCAG 2.0 “Web Content Accessibility 
Guidelines” de W3C, al menos en su nivel AA, en este sentido, el adjudicatario deberá 
realizar durante la fase de desarrollo, y antes del lanzamiento, una auditoría de 
accesibilidad, facilitar a INCIBE los resultados obtenidos de cara a su validación, y 
corregir todos aquellos defectos que se detecten. 
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Asimismo, de acuerdo con los estándares mínimos de seguridad que requiere la 
Sociedad para todos sus desarrollos, el adjudicatario deberá realizar una auditoría de 
seguridad completa de la plataforma, trasladar los resultados obtenidos a INCIBE, y 
corregir todos los fallos detectados antes del lanzamiento del microsite. Esta auditoría 
ejecutada por el adjudicatario no se considerará definitiva, reservándose INCIBE el 
derecho de realizar auditorías propias o solicitar auditorías independientes, si lo 
considera necesario para verificar la seguridad efectiva del servicio. 

Para habilitar, si se estima oportuno, una transferencia sin interrupciones del servicio a la 
Sociedad al finalizar el periodo de vigencia del contrato, el adjudicatario deberá 
documentar de manera exhaustiva toda la plataforma, incluyendo si procede, todas las 
posibles actuaciones de modificación o parametrización realizadas para adaptar una 
plataforma estándar a las necesidades de la Sociedad. 

Aparte de los anteriormente mencionados, el microsite deberá contemplar al menos, los 
siguientes requisitos: 

• Deberá ser multiplataforma y contemplar versiones para todo tipo de dispositivos 
(PC, tablet, smartphone). 

• Deberá ser compatible con los principales navegadores (Explorer, Firefox, Opera, 
Chrome, Safari). 

• Deberá tener versión en castellano como en inglés, valorándose la opción de 
incluir idiomas cooficiales. 

• Deberá contar un sistema de indexación de contenidos, y un buscador ubicado en 
un lugar siempre visible, que permita a los usuarios realizar búsquedas y localizar 
fácilmente los contenidos alojados en el microsite. 

• Deberá estar optimizada para SEO, integrarse con las principales redes sociales, 
y en general, integrarse con todas las herramientas a emplear por el adjudicatario 
en la estrategia de inbound marketing de la Sociedad definida en el apartado 2.2.1 
del presente pliego. 

• Deberá estar adaptada y dimensionada, para albergar todos los servicios y tipos 
de contenido que se determine deberán desarrollarse mediante la estrategia de 
inbound marketing de la Sociedad, y estar estructurada para una localización 
sencilla e intuitiva de toda la información almacenada en el microsite. 

El licitador deberá incluir en su oferta una propuesta detallada y razonada de los 
siguientes elementos:  

• Propuesta de diseño e imagen para el microsite, que incluya al menos una 
muestra de la página principal y un conjunto de páginas de detalle de secciones o 
contenidos específicos. 

• Propuesta de secciones y estructura de navegación, en línea con los contenidos y 
servicios a alojar en el microsite. 

• Propuesta detallada de contenidos y servicios a albergar en el microsite, en línea 
con la estrategia de inbound marketing de la sociedad. 
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• Propuesta detallada de mecanismos de interrelación con soportes online 
(facebook, twitter, etc), y de herramientas integradas en el microsite para su 
explotación mediante la estrategia de inbound marketing de la Sociedad descrita 
en el apartado 2.2.1 del presente pliego. 

2.2.3 Certamen de  pr oyectos d e e mprendimiento e n 
ciberseguridad 

Como elemento relevante de la estrategia de apoyo al emprendimiento, INCIBE tiene 
previsto en 2015, entre otras actuaciones, el lanzamiento de un certamen online de 
proyectos de emprendimiento en materia de ciberseguridad. 

Este certamen online, se integrará como elemento tractor de relevancia en la estrategia 
de inbound marketing de la Sociedad, se gestionará preferiblemente a través del 
microsite descrito en el apartado 2.2.2 del presente pliego, y culminará en una fase final 
presencial que tendrá lugar en el evento Cybercamp de INCIBE que se celebrará en 
Madrid del 26 al 29 de noviembre de 2015. 

El certamen estará orientado a emprendedores de universidades, centros de formación e 
instituciones de investigación, inversores, empresas, y administración pública nacional y 
local, tendrá una duración de al menos 2 meses, y se desarrollará de acuerdo con las 
siguientes fases: 

• Fase de l anzamiento: En esta fase se dará a conocer el certamen, por lo que 
deberá tener la mayor cobertura e impacto en medios para garantizar el éxito de la 
iniciativa. 

• Fase de pr esentación de candi daturas: En esta fase los emprendedores 
remitirán sus candidaturas de proyecto empleando preferiblemente como canal el 
microsite de emprendimiento de INCIBE, tendrá como objetivo la recepción de 
alrededor de 100 candidaturas. 

• Fase de selección de proyectos: En esta fase se realizará una selección de 
proyectos que culmine en un conjunto de aproximadamente 30 proyectos viables 
que pasarán a la siguiente fase. 

• Fase de f ormación online: En esta fase se ofrecerá a los proyectos 
seleccionados formación continua, pruebas de nivel, y apoyo remoto de mentores 
con una duración global aproximada de, al menos 50 horas. Tendrá como objetivo 
preparar a los emprendedores para que desarrollen su modelo de negocio y 
puedan presentar el plan de negocio de manera profesional. 

• Fase de selección de finalistas: En esta fase se seleccionarán los 10 mejores 
proyectos que pasarán a la fase final del certamen. 

• Fase f inal: En esta fase se celebrará a través de un demo day en el evento 
Cybercamp, con un jurado seleccionado al efecto que designará los proyectos 
ganadores del certamen. 

El adjudicatario, en el marco de la ejecución del contrato, deberá prestar servicios de 
preparación, coordinación y gestión del certamen online de proyectos de emprendimiento 
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en ciberseguridad, bajo la supervisión de los responsables de INCIBE, que contemplen al 
menos los siguientes elementos: 

• Soporte a la gestión del certamen incluyendo entre otros, soporte a la recepción 
de candidaturas de proyecto, clasificación y filtrado de proyectos de acuerdo con 
los criterios de selección establecidos para la convocatoria, selección y 
coordinación de mentores a cargo del adjudicatario, gestión de las actividades de 
formación y mentorización online, así como la designación y convocatoria del 
jurado que determinará los ganadores del concurso. 

• Elaboración de documentación de soporte para el certamen incluyendo entre 
otros, elaboración de los formularios de inscripción para la presentación de 
candidaturas de proyecto, elaboración del documento de criterios de selección, 
elaboración de instrucciones para participar en la competición presencial, y 
elaboración de tablas de evaluación de proyectos finalistas. 

Asimismo, dado que la fase final del certamen se celebrará en el marco del evento 
Cybercamp, el adjudicatario del servicio deberá coordinar las actuaciones detalladas en 
este apartado, con las actividades de diseño y ejecución del track de emprendedores de 
Cybercamp que se detallan en el apartado 2.2.5 del presente pliego. 

El licitador deberá incluir en su oferta una propuesta detallada y motivada que comprenda 
una relación de tareas, planificación y listado de entregables, para los servicios de 
soporte a la preparación y gestión del certamen online de proyectos de emprendimiento 
en ciberseguridad de la Sociedad. 

2.2.4 Desarrollo de jornadas inspiracionales y oportunidades en 
Ciberseguridad 

El adjudicatario del servicio deberá diseñar, planificar y desarrollar un conjunto de 
jornadas con enfoque práctico, orientadas a empresarios y emprendedores TIC, cuyo 
objetivo sea identificar oportunidades para el desarrollo de proyectos de emprendimiento 
en materia de ciberseguridad. 

Las jornadas deberán contar con una parte donde se mostrarán ejemplos de casos de 
uso y éxito en ciberseguridad en varios nichos de oportunidad e involucrando a usuarios 
finales/clientes con la ayuda de INCIBE, así como una segunda parte para el desarrollo 
de casos prácticos a través del empleo de técnicas de definición de modelo de negocio 
mediante business model canvas. Asimismo, se informará sobre aspectos clave para el 
impulso de proyectos de base tecnológica, recursos, servicios y la orientación hacia 
recursos online de ayuda para la generación de comunidad. 

El servicio deberá contemplar un mínimo de 10 jornadas en total, de las que al menos 5 
serán en Castilla y León, 3 en Madrid y 2 en Barcelona, con una duración de al menos 3 
horas cada una, pudiendo los licitadores proponer mejoras tanto en cantidad como en 
duración, distribuidas a lo largo del periodo de duración del contrato, y deberá dar 
cobertura al menos a los siguientes elementos: 

• Diseño de las jornadas: 

o Determinación de los contenidos a impartir durante las jornadas 
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o Determinación de lugares, fechas y duración óptimas para garantizar su 
éxito 

o Diseño de programas, folletos, cartelería y demás material de imagen 

o Selección de formadores en función de la temática de la jornada y su 
experiencia formativa 

• Elaboración y ejecución del plan de comunicación: 

o Diseño del plan de comunicación incluyendo estrategia de comunicación 
en medios convencionales y medios online 

o Elaboración de materiales de comunicación incluyendo dosieres de prensa 
y notas de prensa para medios convencionales, y preparación de perfiles 
en redes sociales para comunicación online 

o Lanzamiento del plan de comunicación en el momento óptimo para 
obtener el mayor impacto y garantizar una asistencia de al menos 50 
empresarios y emprendedores por jornada 

• Organización del evento: 

o Producción, transporte y despliegue en el lugar de celebración del evento 
de los materiales de apoyo. Los elementos de cartelería, e imagen de la 
jornada serán proporcionados por INCIBE. 

o Coordinación con todos los implicados y organización de la jornada en la 
fecha y lugar del evento 

El licitador deberá incluir en su oferta una propuesta detallada y motivada del plan 
formativo, tanto de su estructura, incluyendo número de jornadas y duración estimada de 
cada una, como de su programa, incluyendo una relación detallada por jornada de todos 
los contenidos a impartir, estructurados en forma de índices que permitan a la Sociedad 
valorar la calidad de las propuestas técnicas recibidas. 

2.2.5 Diseño y ej ecución d el track de e mprendedores d e 
Cybercamp 

El track de emprendedores de Cybercamp es un elemento esencial de la estrategia de 
apoyo a emprendedores desarrollada por INCIBE, es un espacio dedicado a la formación, 
la construcción de comunidad, y el encuentro con mentores e inversores. 

El track de emprendedores se desarrolla en el marco del evento Cybercamp de INCIBE, 
que en 2015 celebra su segunda edición, y tendrá lugar a finales del mes de noviembre 
de 2015 en el Barclaycard Center, sito en la avenida Felipe II s/n de Madrid. 

El adjudicatario, en el marco de la ejecución del contrato, deberá prestar los siguientes 
servicios orientados a la gestión, coordinación y ejecución del track de emprendedores de 
Cybercamp bajo la supervisión de los responsables de INCIBE: 
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• Servicios de diseño, planificación y ejecución del track de emprendedores en el 
lugar de celebración del evento, para un programa con duración estimada en un 
mínimo de 16 horas, que contemple los siguientes contenidos: 

o 3 bloques de Talleres 

 Charlas sobre servicios ofrecidos por Incubadoras de proyectos de 
base tecnológica para proyectos de emprendimiento en 
ciberseguridad 

 Ponencias sobre aspectos legales de negocio para start-ups 

 Formación sobre metodologías ágiles orientadas a go-to-market 

o 3 bloques de Mesas redondas 

 ¿Qué piensan los inversores? 

 Instrumentos de financiación pública: ENISA, CDTI, Red.es, otros 

 Ponencias de emprendedores de éxito en ciberseguridad 

o 2 bloques de Pitch de proyectos 

 Pitch de proyectos finalistas ante el jurado 

 Speed networking con mentores e inversores 

El licitador deberá incluir en su oferta una propuesta detallada y motivada, para el diseño 
y planificación de la agenda del track de emprendedores de Cybercamp, alineada con los 
contenidos indicados en el presente apartado. 
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2.3. PLANIFICACIÓN 
La planificación del proyecto se realizará de acuerdo con las fases detalladas a 
continuación. 

2.2.6 Reunión de lanzamiento 
Durante la reunión de lanzamiento que tendrá lugar como muy tarde una semana 
después de la firma del contrato, el adjudicatario realizará una presentación al personal a 
cargo del servicio designado por la Sociedad, en la que se recojan los aspectos 
esenciales a contemplar durante el desarrollo del proyecto, incluyendo entre otras: 

• Presentación del punto de contacto y equipo del adjudicatario. 

• Presentación de la metodología a usar por el adjudicatario en cuanto a 
organización y seguimiento de los trabajos objeto del contrato. 

• Propuesta de planificación detallada para el servicio, desglosada por actividades 
(estrategia de inbound marketing, desarrollo de microsite, desarrollo de certamen 
de proyectos, desarrollo de jornadas inspiracionales y oportunidades en 
Ciberseguridad y oportunidades en Ciberseguridad, gestión de track de 
Cybercamp), con detalle de plazos, hitos, entregables y dedicación de recursos. 

• Establecimientos de objetivos cuantitativos y cualitativos a corto y medio plazo 
para el proyecto. 

Asimismo se revisarán las líneas de actuación para conectar con los emprendedores, 
compartir ideas y experiencias con valor añadido, y prescribir dando a conocer los 
servicios y contenidos de INCIBE a través de: 

• Segmentación del público objetivo. 

• Publicación de contenido: para usuarios target, para los prescriptores, para 
dinamizadores. 

• Materialización de colaboradores, intercambio de enlaces, contenidos. 

• Dinamización de contenidos 

• “Eventos sociales” de lanzamiento 

• Seguimiento, control y análisis 

• Propuestas de mejora 

2.2.7 Diseño de la metodología 
Con carácter previo al arranque de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario 
deberá definir y proponer un modelo de tácticas operativas y canales más adecuados 
implementando de manera urgente una plataforma online (microsite) como foco de 
contenidos dirigidos a los emprendedores que podría integrarse en el portal de INCIBE 
www.incibe.es, o en el portal del evento de referencia para emprendedores en 
Ciberseguridad  www.cybercamp.es  

http://www.incibe.es/�
http://www.cybercamp.es/�
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• En el ámbito del  marketing de contenidos relevantes adaptados al target del 
emprendedor 

• En el ámbito de las redes sociales para maximizar la difusión, relación  
permanente, cercanía y accesibilidad, y termómetro  de la relación 

• En el ámbito del marketing automation para automatización de procesos y adquirir 
escala 

La propuesta de diseño de acciones incluirá el proceso, los contenidos y tecnología 
necesaria para el desarrollo de páginas de bienvenida, el protocolo de comunicación y de 
gestión, protocolo de crisis, parrilla de contenidos, y plan relacional con los dinamizadores 
y seguimiento 

Se propondrá una metodología que incluya una serie de elementos básicos para la 
creación y gestión alrededor del talento emprendedor y de su actividad, así como la 
descripción de las fases básicas que la compone: 

• Análisis Inicial 

• Establecimiento de Objetivos 

• Creación del Equipo 

• Análisis Técnico 

• Identificación del público objetivo 

2.2.8 Ejecución del servicio  

2.2.8.1 Desarrollo de las actividades objeto del contrato 
El adjudicatario, durante los 12 meses de duración del contrato, se responsabilizará de la 
ejecución de las tareas que se detallan a continuación, bajo la supervisión del personal 
responsable del proyecto designado por la Sociedad. 

Diseño e implementación de estrategia de inbound marketing 

El adjudicatario iniciará esta actividad al arranque del proyecto, tendrá un plazo máximo 
de 2 semanas para presentar una propuesta final de diseño para la estrategia, que 
desarrollará a partir de la propuesta formulada en su oferta, una vez aprobada se 
procederá a, lanzarla e iniciar las tareas de análisis, seguimiento y mejora continua que 
se desarrollarán a lo largo de todo el periodo de vigencia del contrato. 

Diseño, desarrollo, despliegue y operación de un microsite orientado a 
emprendedores en ciberseguridad 

El adjudicatario iniciará esta actividad prioritaria en el arranque del proyecto, y la 
ejecutará de acuerdo con las fases que se detallan a continuación: 

• Fase de desarrollo de propuesta final para el servicio: 

El adjudicatario arrancará esta fase al inicio del servicio y tendrá un plazo máximo 
de 1 semana para presentar una propuesta final de diseño, estructura, contenidos 
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y plataforma tecnológica para la implementación y el despliegue del microsite en 
un plazo acumulado máximo de 6 semanas con las siguientes fases: 

• Fase de desarrollo: 

Una vez aprobada la propuesta, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 
3 semanas para desarrollar/parametrizar el microsite, todas las tareas de 
desarrollo, pruebas unitarias y pruebas de integración, se realizarán en los 
servidores del adjudicatario, que deberá proporcionar a INCIBE un acceso a la 
versión del microsite en desarrollo/preproducción, de cara a comprobar el avance 
de los trabajos y validar la solución. 

• Fase de auditoría: 

Concluida la fase de desarrollo, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 
1 semana para realizar las auditorías de accesibilidad y seguridad, hacer 
entrega a INCIBE de los resultados de las auditorías, y corregir los defectos 
detectados. 

INCIBE se reserva el derecho de realizar auditorías adicionales por parte de sus 
técnicos o por técnicos independientes sobre la plataforma, para validar su 
seguridad antes del despliegue.  

• Fase de pruebas y validación: 

Superada la fase de auditoría, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 1 
semana para realizar pruebas de rendimiento y validación de la solución previa al 
lanzamiento, y entregar los resultados a los responsables de INCIBE. 

Las pruebas realizadas deberán arrojar valores de rendimiento iguales o 
superiores a los definidos en el apartado 2.2.2 del presente pliego, en caso de 
ofrecer resultados inferiores el adjudicatario deberá proceder a realizar las 
acciones correctivas necesarias para resolver los problemas de rendimiento. 

• Fase de despliegue y puesta en producción: 

Una vez validad la solución, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 1 
semana para realizar el despliegue del microsite en los servidores de la Sociedad, 
e iniciar las labores de operación que se prolongarán durante todo el periodo de 
vigencia del contrato. 

• Fase de desarrollo correctivo evolutivo: 

Si procede a criterio de la sociedad, el adjudicatario deberá realizar tareas de 
desarrollo correctivo y/o evolutivo  de la plataforma para la reparación de errores o 
la adaptación a las nuevas necesidades que pudieran detectarse durante el 
periodo de vigencia del contrato. 

Preparación, coor dinación y  gest ión del  certamen onl ine de proyectos de 
emprendimiento en ciberseguridad 
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El adjudicatario iniciará esta actividad prioritaria al inicio del proyecto, en paralelo al 
desarrollo del microsite de emprendedores, y la ejecutará de acuerdo con las fases que 
se detallan a continuación: 

• Fase preparatoria: 

El adjudicatario arrancará esta fase al inicio del servicio y tendrá un plazo de 1 
semana para realizar todas las tareas de preparación para el certamen  

• Fase de lanzamiento: 

En ella el adjudicatario dispondrá de un plazo de 1 semana, para realizar una 
campaña con amplia difusión que garantice el éxito de la iniciativa. 

• Fase de presentación de candidaturas: 

Finalizada la fase de lanzamiento, el adjudicatario dará inicio a la fase de 
presentación de candidaturas, que tendrá una duración máxima de 2 semanas 
durante las que recibirá, clasificará y almacenará los proyectos remitidos al 
certamen, y gestionará el contacto con los participantes y resolviendo las dudas 
que pudieran plantear. 

• Fase de selección de proyectos: 

Completada la fase de presentación de candidaturas, el adjudicatario dispondrá 
de un máximo de 1 semana para realizar una selección de hasta 30 proyectos 
viables que pasarán a la fase de formación. 

• Fase de formación: 

Durante esta fase que tendrá una duración de 6 semanas, el adjudicatario 
realizará todas las tareas de apoyo, seguimiento, formación y mentorización para 
los emprendedores a cargo de los proyectos descritas en el apartado 2.2.3 del 
presente pliego. 

• Fase de selección de finalistas: 

Completada la fase de formación, el adjudicatario dispondrá de un máximo de 1 
semana para realizar una selección de 10 proyectos que pasaran viables que 
pasarán a la fase final del certamen. 

• Fase final: 

Durante esta fase que tendrá lugar durante la celebración del evento Cybercamp 
en Madrid del 26 al 29 de Noviembre de 2015 

Desarrollar de jornadas inspiracionales y oportunidades en Ciberseguridad 

El adjudicatario iniciará esta actividad al arranque del proyecto, tendrá un plazo máximo 
de 2 semanas para presentar una propuesta final de plan formativo, que desarrollará a 
partir de la propuesta formulada en su oferta, una vez aprobada la propuesta por los 
responsables de INCIBE, preparará, coordinará, publicitará y lanzará las jornadas según 
la planificación aprobada. 
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Gestión del track de emprendedores de Cybercamp 

El adjudicatario iniciará esta actividad al menos 8 semanas antes de la celebración de 
Cybercamp, con la presentación de una propuesta final para la agenda del track, que 
desarrollará a partir de la propuesta formulada en su oferta, una vez aprobada la 
propuesta por los responsables de INCIBE, realizará todas las acciones preparatorias 
necesarias, y ejecutará el track de emprendedores en la fecha prevista y el lugar de 
celebración de Cybercamp. 

2.2.8.2 Evaluación y seguimiento 
El licitador deberá plantear en su oferta técnica una propuesta de mecanismos de 
evaluación y seguimiento que garantice una adecuada ejecución del proyecto. Esta 
propuesta deberá contener al menos: 

• Descripción general de los mecanismos de control a emplear para el 
seguimiento del proyecto. 

• Propuesta de entregables de seguimiento de proyecto que al menos deberán 
elaborar y entregar con carácter mensual. 

• Propuesta de sistema de Indicadores para el seguimiento de las distintas 
actividades ejecutadas en el programa. 

• Propuesta de sistema de indicadores de impacto permitan evaluar el grado de 
consecución de sus objetivos del programa. 

2.2.9 Cierre de proyecto 
Una vez concluido el periodo establecido para la ejecución de las actuaciones objeto del 
contrato, el adjudicatario procederá al cierre del proyecto mediante la elaboración y 
entrega de una memoria final de proyecto, que contenga un resumen completo de las 
actuaciones ejecutadas y los resultados obtenidos durante el desarrollo del contrato. 

2.4. EQUIPO DE TRABAJO  

2.4.1. Composición 
 

El equipo estará formado por un número de profesionales que la empresa adjudicataria 
considere necesario para satisfacer, con garantías y dentro de los plazos propuestos, 
todas y cada una de las tareas previamente descritas. 

Los recursos deberán tener dedicación completa durante todo el periodo de ejecución del 
proyecto.  

El licitador deberá plantear a la Sociedad una propuesta de composición del equipo de 
trabajo en la que se detallen todos los perfiles que lo integren. 

2.4.2. Requisitos del equipo de trabajo 
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El conjunto de profesionales que sean responsables de la ejecución del trabajo deberán 
disponer de la cualificación y experiencia necesaria para que se obtengan de forma 
satisfactoria los trabajos indicados. 

El equipo propuesto por el adjudicatario deberá contemplar un perfil de Jefe de Proyecto 
que ejerza tareas de coordinación, interlocución. El perfil de Jefe de Proyecto deberá 
acreditar al menos la siguiente experiencia como solvencia mínima: 

• 2 años de experiencia en jefatura/coordinación de proyectos 

• 2 años en la gestión de estrategias de marketing digital 

• Competencia en idioma inglés nivel B2 según la escala MCER (Marco Común 
Europeo de Referencia) 

Será valorable la experiencia superior a estos mínimos de solvencia, en los términos 
recogidos en el Pliego de Características Generales. 

2.4.2.1. Capacidades de Gestión de Proyecto 
El equipo de trabajo propuesto deberá contar con capacidades para realizar la función de 
Oficina de Proyecto, y realizará las tareas de gestión, coordinación y seguimiento, así 
como soporte a la planificación y ejecución del track de emprendedores de de 
CyberCamp. 

2.4.2.2. Interlocución 
El perfil de Jefe de Proyecto realizará la interlocución o jefatura del proyecto para el 
presente contrato cuyas funciones se definen a continuación: 

• Dirigir a los medios personales que presten los servicios impartiendo al efecto 
las órdenes e instrucciones necesarias para la ejecución de la misma en tiempo 
y forma, cumpliendo todos y cada uno de los compromisos adquiridos. 

• Realizar las funciones de contacto directo e interlocutor de los medios 
personales que presten los servicios con INCIBE 

• Notificar a INCIBE las incidencias del proyecto que sean transcendentes para el 
mismo y el grado de evolución de los servicios.  

• Elaborar los informes de seguimiento, reportes, estadísticas, presentaciones o 
cualquier otra documentación que pueda resultar de interés para INCIBE. 

2.5. DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS 
Corresponde a la Dirección Técnica del proyecto, la completa 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, INCIBE indicará al comienzo del 
proyecto, la persona designada como Director de proyecto. Sus funciones en relación con 
el presente pliego serán: 
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• Velar por el adecuado cumplimiento de los servicios contratados. 

• Independientemente de las reuniones ya establecidas en el Plan de Proyecto, el 
Director de Proyecto 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, el Director de Proyecto marcará las directrices de los trabajos a 
realizar, siendo estas directrices de obligado cumplimiento por parte del 
adjudicatario. 

2.6. FORMA DE EJECUCIÓN 

2.6.1 Lugar de prestación del servicio 
Los servicios objeto del contrato serán prestados de manera habitual desde las 
instalaciones del adjudicatario, siendo necesario desplazamientos de forma periódica, 
para ofrecer soporte al evento Cybercamp u otras actividades relacionados con el objeto 
del contrato, como por ejemplo la celebración de jornadas inspiracionales y 
oportunidades en Ciberseguridad en ciudades como León, Madrid y Barcelona. 

Se solicita un seguimiento periódico presencial, para lo que al menos el Jefe de Proyecto, 
y en caso necesario, los perfiles del equipo de trabajo que determine la Sociedad, se 
desplazarán mensualmente a las instalaciones de INCIBE en León. Los costes 
ocasionados por los desplazamientos deberán ser asumidos por el adjudicatario. 

2.6.2 Soporte técnico 
Salvo los expresamente indicados en el presente pliego, los recursos técnicos necesarios 
para la prestación de los servicios objeto del contrato serán proporcionados por INCIBE. 

2.6.3 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, métodos y 
herramientas utilizados para resolverlos. 

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 el 
Director Técnico, 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 el Director de Proyecto. Toda la documentación generada por el adjudicatario 
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durante la ejecución del contrato será propiedad exclusiva de INCIBE sin que el 
contratista pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la 
expresa autorización por escrito de INCIBE, que la concederá, en su caso y con 
expresión del fin, previa petición formal del adjudicatario. 

El adjudicatario ofrecerá toda la información que sea necesaria para aportar las máximas 
garantías en cuanto a la protección y seguridad de los datos, por parte de todas las 
empresas y proveedores de software involucrados en el proyecto. El adjudicatario será el 
responsable del tratamiento de los registros y datos, gestionando a terceros involucrados 
en el proyecto como una potencial plataforma de software SAAS, o un proveedor del 
alojamiento (data-center). Se compromete al cumplimiento íntegro de LOPD, ofreciendo 
los mayores estándares de seguridad y apoyo para el desempeño. Asimismo ofrecerá 
soporte a los responsables del fichero para garantizar los requisitos del registro ante la 
LOPD u otro organismo competente. 

2.7. HITOS DE FACTURACIÓN 
Debido a las características propias del objeto del contrato, la facturación de los servicios 
prestados por el adjudicatario se realizará de la siguiente manera: 

• Hito 1: Implementación del microsite orientado a emprendedores en 
ciberseguridad. 

• Hito 2: Operación y gestión de la estrategia de inbound marketing y del microsite. 
(facturación mensual prorrateada). 

• Hito 3: Gestión del certamen de proyectos de emprendimiento en ciberseguridad, 
a facturar el total una vez concluida la fase final del certamen. 

• Hito 4: Desarrollo de jornadas inspiracionales a facturar una vez celebradas a su 
conclusión. 

• Hito 5: Gestión del track de emprendedores de Cybercamp, a facturar el 100% 
una vez concluido el evento Cybercamp. 

Es requisito imprescindible para emitir la factura, la entrega por parte del adjudicatario de 
un informe mensual, en el que se detallen los trabajos realizados durante el mes anterior, 
y los hitos facturables tras la finalización de los trabajos correspondientes, que deberá ser 
validado por el Director Técnico de INCIBE. La sociedad abonará al adjudicatario 
exclusivamente los servicios prestados durante el periodo. 

Las facturas deberán ser emitidas por el adjudicatario de la manera legalmente 
establecida, deberán contener desglose detallado de cada uno de los servicios prestados 
durante el mes anterior junto con su importe, y su pago se realizará los días 5 ó 20 del 
mes correspondiente mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de 60 días de 
la fecha de la factura. 

2.8. CONTROL DE CALIDAD Y GARANTÍA DEFINITIVA DE LOS 
TRABAJOS 
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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. 

El adjudicatario reconoce el derecho de la Sociedad para examinar por medio de 
auditores, externos o propios, el fiel cumplimiento de los trabajos por él realizados. 

INCIBE tendrá derecho a llevar a cabo revisiones periódicas que permitan asegurar que 
la ejecución de los trabajos se lleva acuerdo con lo establecido en el presente Pliego. 
Todo el material e información requerida para dichas inspecciones y auditorías por los 
representantes de la Sociedad estará disponible sin restricciones. 

La Sociedad notificará al adjudicatario con dos semanas de antelación la auditoría 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. 

La valoración final de la calidad de los servicios prestados corresponde a la Sociedad, 
siendo potestad suya solicitar la subsanación de los posibles errores detectados. 

3. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

3.1. 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 de INCIBE, así como todas las disposiciones 
del presente pliego. 

Toda la documentación que se presente por los licitadores deberá estar redactada en 
castellano, salvo los supuestos que hayan podido especificarse en este Pliego de 
Características Técnicas. En caso de que se presentasen en lengua distinta deberá 
presentarse la correspondiente traducción oficial a la lengua castellana primando esta 
última en caso de duda o discrepancia.  
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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, solo deben incluirse los 
documentos técnicos expresados en el punto siguiente. La inclusión en el sobre nº 
2 de documentos que deben constar en el sobre nº 3 es causa de exclusión. 

3.2. Formato de la propuesta técnica (sobre nº 2) 
Los licitadores deberán presentar una propuesta técnica, no superior a 40 páginas 
incluyendo la portada, que deberá contener los siguientes apartados y en el mismo orden: 

1. Resumen ejecutivo 

En el que el licitador realizará una introducción y expondrá de manera general su 
propuesta para el desarrollo de los servicios objeto del contrato. 

2. Descripción de los servicios objeto del contrato 

En el que el licitador incluirá una propuesta detallada y motivada de cada uno de 
los servicios que prestará durante del desarrollo del contrato, que deberá incluir al 
menos: 

a. Propuesta de servicios de diseño e implementación de una estrategia de 
inbound marketing para la sociedad, tal y como se detalla en el apartado 
2.2.1 del presente pliego, que contemple al menos los siguientes 
elementos: 

i. Propuesta para el componente de atracción de tráfico de la 
metodología que detalle al menos: Herramientas y soportes online 
a emplear, contenidos a desarrollar y publicar, técnicas de 
marketing de contenidos y marketing y optimización de motores de 
búsqueda para el posicionamiento, y estrategia de coordinación de 
todas las actuaciones de la fase. 

ii. Propuesta para el componente de conversión de la metodología 
que detalle al menos: Herramientas, procedimientos y técnicas a 
emplear para la conversión de tráfico en una base de datos  de 
emprendedores, y detalle de la información a almacenar, 
motivación y propuesta de usos para futuras acciones de 
marketing. 

iii. Propuesta para el componente de automatización de marketing de 
la metodología que detalle al menos: Metodologías, técnicas y 
herramientas a emplear para automatizar las acciones de 
marketing, y que den cobertura a las fases tanto de lead scoring 
como de lead nurturing. 

iv. Propuesta para el componente de fidelización de la metodología 
que detalle al menos: Metodologías y herramientas que se 
emplearán para valorar el grado de satisfacción de los usuarios con 
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los canales de comunicación y los contenidos que ofrecen, y para 
identificar los contenidos más valorados. 

v. Propuesta para el componente de coordinación de la metodología 
que detalle al menos: Metodología de planificación y sincronización 
de todas las actuaciones de la estrategia para garantizar su éxito. 

b. Propuesta de servicios de diseño, desarrollo y operación de un microsite 
orientado a emprendedores, tal y como se detalla en el apartado 2.2.2 del 
presente pliego. 

c. Propuesta de servicios de preparación, coordinación y gestión de un 
certamen de proyectos de emprendimiento en ciberseguridad, tal y como 
se detalla en el apartado 2.2.3 del presente pliego. 

d. Propuesta de servicios de diseño planificación y ejecución de un conjunto 
de jornadas inspiracionales para emprendedores, tal y como se detalla en 
el apartado 2.2.4 del presente pliego. 

e. Propuesta de servicios de diseño, planificación y ejecución del track de 
emprendedores de Cybercamp, tal y como se detalla en el apartado 2.2.5 
del presente pliego. 

3. Metodología de evaluación y seguimiento 

En la que el licitador detallará los mecanismos de control que empleará para una 
adecuado control y seguimiento del proyecto, tal y como se indica en el apartado 
2.3.3.2 del presente pliego. 

4. Equipo de trabajo.  

• El licitador deberá presentar una propuesta de composición del equipo de 
trabajo en los términos señalados en el apartado 2.4.1. de este Pliego.  

• Asimismo deberá presentar currículum vitae del perfil de Jefe de Proyecto 
donde se desarrolle la experiencia tanto en la jefatura de proyectos como en la 
gestión de estrategias de marketing, acompañado de certificado que valide la 
competencia en inglés nivel B2 según la escala MCER (Marco Común Europeo 
de Referencia) 
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4. 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, 23 de septiembre de 2015 
DIRECTOR GENERAL  

INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A. 
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