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1 ALCANCE Y OBJETO DEL CONTRATO 

1.1 Antecedentes 

El tejido empresarial español, según datos del INE de 2013, está formado 

fundamentalmente por empresas medianas y pequeñas que son también las que 

concentran el mayor número de personas empleadas. Esto es indicativo de una 

característica esencial de este público: su dispersión, que va a condicionar la forma 

de abordar la sensibilización y formación. 

En cuanto a la seguridad tecnológica se observa que: 

- Las empresas, manifiestan un comportamiento diferente según el sector 

económico al que pertenecen. Las más arriesgadas son las empresas del 

sector de contenidos y las de sectores profesionales, científico o técnico, 

agencias de viaje y touroperadoras, según los datos de la Agenda Digital 

Europea. 

- Existe una correlación, según la misma fuente, entre las inversiones en 

seguridad y las realizadas en tecnologías y herramientas colaborativas (e-

business, ERP,...). 

- Si bien el uso de herramientas de seguridad está extendido, las actuaciones 

a nivel organizativo y estratégico son minoritarias, según datos de INTECO 

de 2012. 

- Dentro de las empresas se distinguen perfiles personales con distintas 

necesidades de sensibilización y formación: empresario, director, mandos, 

empleado y técnico. 

- Partners, distribuidores y suministradores y la Administración forman con la 

empresa un ecosistema que se verá afectado por la falta de seguridad de 

alguno de sus elementos. 

Por todo lo anterior, y en base a los estudios de INCIBE, se puede establecer una 

distribución de las empresas según sus recursos para abordar la seguridad y sus 

necesidades de sensibilización que se abordan a través del programa específico: 

- Empresas de gran tamaño a las que habrá que incentivar para que aborden 

la gestión de la seguridad y con ella la sensibilización y formación de sus 

empleados, son los que junto con la Administración pueden dar ejemplo 

- Empresas medianas y pequeñas y autónomos, a los que habrá que facilitar 

la sensibilización y formación según su digitalización o su dependencia de 

las TIC: 
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o Con baja o muy baja dependencia tecnológica: muestran un perfil de 

seguridad, en general, de «despreocupados o indiferentes» y 

necesitan concienciarse de que «hacer un uso responsable de las 

TIC es importante para el negocio» 

o Con media dependencia tecnológica: en general muestran un perfil 

de seguridad más «temerario o imprudente» que otros grupos; deben 

concienciarse de que «promover servicios seguros en internet es 

cosa de todos», identificar un responsable de la seguridad y poner 

en marcha un Plan de Seguridad. 

o Con alta dependencia tecnológica: su perfil de seguridad es de 

«preparados o precavidos»; deben concienciarse, y concienciar a 

sus partners, de que «en un mundo globalizado la seguridad es una 

ventaja competitiva para el negocio», también han de disponer de un 

Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio. 

Además, existe un segundo parámetro a considerar de forma transversal: su 

madurez en cuanto a la ciberseguridad se refiere. Si bien es cierto que en grandes 

empresas y en medianas y pequeñas con alta dependencia tecnológica el grado de 

madurez puede considerarse medio-alto, no siempre es así. 

INCIBE está desarrollando un «Programa de Sensibilización, Concienciación, 

Educación y Formación en Ciberseguridad dirigido a ciudadanos y empresas» que 

proporciona cobertura a los planteamientos descritos en la «Estrategia nacional de 

ciberseguridad 2013», y en el «Plan de confianza en el ámbito digital 2013-2015» 

que articula la Agenda Digital Española, y que tiene por objetivo reforzar la 

confianza digital de los ciudadanos y empresas, a través de la generación de 

contenidos relevantes para el público objetivo identificado y de la prestación de 

servicios específicos encaminados a satisfacer las necesidades de los destinatarios 

del programa. 

Dentro del mismo se plantean cuatro objetivos relevantes a considerar: 

- El objetivo 1 persigue que haya más empleados sensibilizados a través de 

sus empleadores mediante planes de sensibilización. Cuantas más 

empresas pongan en marcha planes de sensibilización, habrá más 

potenciales empleados sensibilizados en ciberseguridad que apliquen 

medidas de seguridad. 

- En el objetivo 2, mejorar la seguridad de sus servicios en el ciberespacio, 

se distinguen dos subobjetivos: 

http://www.lamoncloa.gob.es/documents/20131332estrategiadeciberseguridadx.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/20131332estrategiadeciberseguridadx.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecaconfianza/2.%20Material%20complementario/PlanDetallado-ADpE-5_Confianza.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/Paginas/Index.aspx
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o fomentar que las empresas dispongan de un plan de seguridad como 

una fuente para generar confianza: más empresas/clientes harán 

negocios con ellas (B2B y B2C), confiarán más en ellas. 

o fomentar que las empresas cuiden de la seguridad de su web, en 

particular si disponen de tienda on line y utilizan formas de pago on 

line. 

- El objetivo 3 se concreta en fomentar que las empresas tengan un plan de 

contingencia y continuidad.  

- El objetivo 4 potenciará entre las empresas que reclamen a los proveedores 

de servicios, en particular servicios de acceso, en cloud y e-commerce, que 

tomen medidas para garantizar la seguridad y la continuidad de negocio de 

sus empresas clientes.  

Este programa de sensibilización se articula en torno a unos ejes temáticos 

generales: 

- Plan de seguridad: la gestión de la seguridad imbricada en los procesos de 

la empresa, como uno más, iniciada desde una gestión de riesgos.  

- Cultura de seguridad o todo lo relativo a la sensibilización de empleados y 

de cómo preparar al personal, acuerdos de privacidad y confidencialidad y 

consideraciones para la selección de personal. 

- Seguridad web y aplicaciones: asegurar el portal de la empresa en Internet 

y en las redes sociales, y otros como certificados web, pago seguro, etc. 

- Protección de datos: copias de seguridad, protección contra la fuga de 

información, cifrado, borrado seguro, destrucción de soportes, etc.  

- Puesto de trabajo: lo necesario para cuidar de la seguridad desde cada 

puesto: cuentas de usuario, permisos, contraseñas, actualizaciones de 

software, activando las herramientas de seguridad del sistema operativo y 

de los navegadores, etc. 

- Movilidad y conexiones inalámbricas o como proteger las comunicaciones 

en un entorno móvil e inalámbrico.  

- Contingencia y continuidad de negocio, lo necesario para estar preparado 

para recuperar la actividad en caso de un incidente. 

Y unos ejes temáticos transversales: 
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-  Cumplimiento legal, fundamentalmente desde el aspecto de protección de 

datos personales (LOPD1) y, en lo relativo a los servicios de internet y 

comercio electrónico, según la LSSI-CE2. 

- Buenas prácticas departamentos de informática, engloba la seguridad en 

sistemas y redes, la protección ante intrusiones, las auditorías internas y 

consideraciones de seguridad en desarrollo del software y mantenimiento 

de sistemas. 

- Protege a tus clientes tomando todas las medidas para que sus datos y 

transacciones estén bajo control y ofreciendo las garantías necesarias para 

que confíe en el negocio  

- Fraude y gestión de identidad: cómo detectarlo y evitarlo, concienciación 

sobre técnicas de ingeniería social, timos más frecuentes, etc. 

- Contratación de servicios, es decir, los aspectos que el empresario ha de 

considerar cuando contrata servicios en Internet, o externaliza parte de su 

actividad. 

Los servicios que se ofrecen son los siguientes: 

- Lo esencial para estar al día, el blog: Se trata de un servicio de información, 

de un canal para transmitir el día a día. Los artículos tienen contenidos 

diversos, de actualidad, historias reales y experiencias de profesionales, de 

empresas, noticias,... Se cuenta con la participación de expertos, 

divulgadores y creadores de opinión. El intercambio está asegurado pues 

los artículos pueden ser comentados. El debate es posible gracias a la 

interconexión con las redes sociales.  

- ¿Qué te interesa?: Este servicio traslada los ejes temáticos en el portal 

web, con contenidos en un formato ligero, visual. Se presenta en un 

lenguaje adecuado a su lectura por empresarios y empleados, perfiles que 

reclaman mensajes claros y directos, escenarios con los que identificarse, 

casos prácticos, consejos,... Es también centro de recursos de referencia, 

para el empresario y el empleado en materia de seguridad. Por último 

además podrá conocer quién está a su disposición para poder ayudarle en 

los diferentes cometidos que se plantean. 

- ¿Sabías que...?: Pequeñas cuestiones / tips que invitan al empresario y al 

empleado a aumentar la ciberseguridad: planteamientos, respuestas, 

                                                      

1 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales 

2 Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico 
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situaciones, estadísticas, pistas, etc. Están relacionados con otros 

contenidos dónde profundizar en la cuestión planteada. 

- Kit de Concienciación: Muchas empresas quisieran formar a sus 

empleados pero no saben por dónde empezar o no tienen recursos. Para 

ellas, se pone a su disposición un Kit, un conjunto de materiales para 

distribuir de forma programada entre los empleados. Todo va acompañado 

de un plan y de unos métodos de evaluación para que el empresario pueda 

saber si sus empleados han comprendido los mensajes. Una encuesta 

completa el Kit para permitirnos mejorar el servicio. 

- ¿Conoces tus riesgos?: Con este servicio el empresario puede iniciarse 

en la gestión de riesgos de una forma sencilla. De forma guiada revisa 

cuáles son sus activos de información, a qué riesgos está expuesto y por 

dónde puede empezar a cuidar de su seguridad. Ayudamos al empresario 

a tomar conciencia de la seguridad... a preparar el negocio para el 

ciberespacio.  

- Haz negocios con confianza: En el ciberespacio el empresario ha de 

conocer los criterios básicos para elegir entre la oferta de servicios, los más 

adecuados para su negocio y para exigir condiciones de seguridad para los 

mismos. Con este servicio se fomenta entre las empresas proveedoras (de 

servicios en internet, de acceso, de almacenamiento, cloud, tiendas 

virtuales, comercio electrónico, etc.) el uso de mecanismos de 

autorregulación sobre temas de ciberseguridad, en forma de códigos de 

buenas prácticas, códigos éticos o de conducta. También se promueve su 

conocimiento y uso por las empresas consumidoras para la selección de 

proveedores y para que se conviertan en demandantes activos de 

seguridad en internet.  

- Respuesta a incidentes Con este servicio centralizado y especializado, se 

ofrece una primera línea de ayuda, dirigiendo los esfuerzos a resolver los 

problemas o a canalizarlos para dar solución ágil y una respuesta 

coordinada con otros agentes.  

- Catálogo de empresas y soluciones de Seguridad El objetivo es ayudar 

a las empresas a encontrar proveedores y servicios de seguridad para que 

puedan ayudarles con la ciberseguridad. 

Todos estos servicios se encuentran disponibles en la sección «Protege tu 
empresa». 

 

 

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

El objeto de este servicio es diseñar y desarrollar diez itinerarios interactivos 

de ciberseguridad por sectores empresariales. Así, el objetivo final de los 

trabajos es la elaboración de contenidos en materia de ciberseguridad con una 

alta carga gráfica e interactiva adaptados a necesidades específicas de los 

diferentes sectores empresariales, identificando materias y desarrollando nuevos 

contenidos o adaptando los ya existentes que corresponda.  

El número de itinerarios y las consideraciones necesarias para su orientación, 

además de lo anteriormente expuesto, deberá de tener como documento de 

referencia el estudio: e-pyme 14, análisis sectorial de implantación de las tic en la 

pyme española del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información de Red.es. Deberán de existir diez itinerarios 

sectoriales con diferentes particularidades según cada sector, y según los datos 

que se muestran dentro del estudio y el conocimiento experto del adjudicatario. 

El público objetivo de los itinerarios desarrollados es la pequeña y mediana 

empresa, con especial atención a aquellas con un grado de dependencia 

tecnológico medio o alto. 

Los contenidos resultado del servicio se integrarán en el portal web de INCIBE, y 

en particular dentro de la sección «Protege tu empresa» como una nueva sección 

con una aproximación sectorial. 

El periodo estimado para la ejecución del servicio es de 5 meses. 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/informe_epyme14_analisis_sectorial_de_implantacion_de_las_tic_en_la_pyme_espanola_0.pdf
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/informe_epyme14_analisis_sectorial_de_implantacion_de_las_tic_en_la_pyme_espanola_0.pdf
http://www.ontsi.red.es/ontsi/
http://www.ontsi.red.es/ontsi/
https://www.incibe.es/ciberseguridad/empresas/
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2 REQUISITOS TÉCNICOS 

2.1 Consideraciones Previas 

En este apartado se describen los servicios, características y requisitos 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 

de los servicios contratados, sino las líneas generales demandadas por INCIBE, 

cubriendo los principales aspectos a realizar así como los resultados esperados. 

Estos requisitos deben entenderse como mínimos pudiendo los licitadores 

ampliarlos y mejorarlos en sus ofertas. Las propuestas que ofrezcan características 

inferiores y que no cubran estos mínimos, no serán tomadas en consideración en 

el presente procedimiento de adjudicación. Las prestaciones superiores a las 

solicitadas, se considerarán positivamente en la valoración técnica de la oferta. 

El adjudicatario deberá aportar los conocimientos y metodologías así como 

apoyarse en las herramientas necesarias para asegurar el resultado óptimo del 

proyecto. El adjudicatario deberá de seguir los principales estándares para cumplir 

con los criterios de accesibilidad universal y el diseño para todos. 

El adjudicatario se obliga a guardar secreto y a hacerlo guardar al personal que 

emplee para la ejecución del contrato, respecto a toda la información de la Sociedad 

que con motivo del desarrollo de los trabajos llegue a su conocimiento, no pudiendo 

utilizarla para sí o para otra persona o entidad. 

Todos los diseños de imágenes, videos, audiovisuales y multimedia, deberán de 

alinearse con la imagen de INCIBE. La línea gráfica de las imágenes y contenido 

en formato gráfico o video será homogénea con la línea gráfica del portal y con la 

del resto de servicios. En el caso de los videos e imágenes no podrán participar 

como protagonistas de los mismos los empleados de la empresa adjudicataria. 

En los contenidos a desarrollar se deberán de tener en cuenta siempre las 

siguientes consideraciones: 

- Primar lo interactivo, visual o gráfico sobre los contenidos estáticos, 

siguiendo la línea gráfica de INCIBE. A continuación se muestra un enlace 

a un ejemplo donde se presenta una guía para la protección de la 

información en una empresa, con videos explicativos, que puede servir 

como referencia del estilo deseado en todos los contenidos que se 

desarrollen: https://www.ftc.gov/sites/all/libraries/infosecurity. 

- Los contenidos deberán de estar dotados de una fuerte componente 

pedagógica y atractiva. 
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- Deberán de estar apoyados en una profunda labor de estudio, 

investigación y análisis. 

- El tratamiento de los temas debe ser sencillo, claro, directo y cercano, 

de forma que permita al empresario y empresas comprender la 

problemática y soluciones. 

2.2 Descripción del servicio 

El servicio desde el punto de vista de requisitos se divide en los siguientes bloques: 

- Análisis y diseño de itinerarios sectoriales de ciberseguridad. 

- Desarrollo y creación de contenidos y materiales. 

- Integración de los itinerarios en el portal de INCIBE. 

- Servicio de mantenimiento. 

2.2.1 Análisis y diseño de itinerarios 

El adjudicatario deberá de realizar, en primer lugar, el análisis y diseño de los 

itinerarios interactivos de ciberseguridad por sectores empresariales.  

Para ello deberá identificar, analizar y definir, 10 sectores empresariales sobre 

los que se realizarán los itinerarios, definiendo sus particularidades, amenazas, 

riesgos y necesidades adaptadas a cada sector, sus procesos productivos, 

herramientas y aplicaciones de trabajo habituales. 

Para cada sector identificado, deberá definir y diseñar el itinerario que 

responderá a sus necesidades específicas considerando los elementos mínimos 

reflejados en el apartado 2.2.1.1. La propuesta de cada itinerario se presentará 

también en forma de flujogramas de navegación de cada itinerario. El adjudicatario 

deberá realizar un entregable con el diseño de cada itinerario interactivo de 

ciberseguridad. 

El adjudicatario podrá apoyarse y aprovechar contenido disponible en la sección 

«Protege tu empresa» del portal de INCIBE, actualizándola y adaptándola, para que 

se amolde a las particularidades de cada sector. Así, sobre los contenidos ya 

disponibles se identificarán aquellos que puedan ser susceptibles de incluirse 

dentro de determinados itinerarios. 

2.2.1.1 Elementos mínimos que compondrán cada itinerario 

Cada itinerario deberá de estar compuesto por un conjunto mínimo de elementos 

que los licitadores pueden ampliar en base a la idoneidad de presentar otros 

elementos según el sector. 
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Ilustración 1 Ejemplo de componentes y tipo de elementos de un itinerario 

 

Tipo de contenido Descripción 

Presentación / 

introducción / 

resumen  

- Se realizará un video de presentación o introducción por 

cada itinerario, siguiendo, como referencia, el modelo que se 

presenta en el siguiente enlace: 

https://www.ftc.gov/sites/all/libraries/infosecurity/ 

- Tendrá carácter introductorio y describirá las amenazas, 

riesgos y necesidades adaptadas a cada sector, sus 

procesos productivos, herramientas y aplicaciones de trabajo 

habituales. Se pueden presentar aspectos del día a día del 

sector en particular, para que identifiquen situaciones de 

riesgo, incidentes ocurridos, (pueden valorarse incluir buenas 

prácticas de ciberseguridad) que estén aplicando en su 

organización que den pie a la posterior explicación del tema 

en particular. 

- La duración debe de ser al menos de entre 2-3’, y 

contemplará al menos 4 elementos interactivos incrustados 

dentro del escenario, que pueden dar pie al resto de 

elementos u otros elementos a considerar por el 

adjudicatario. Pueden utilizarse actores o voz en off dentro 
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Tipo de contenido Descripción 

del video, en cualquier otro caso deberá de tener el 

consentimiento por parte de INCIBE. 

- Pueden completarse adicionalmente con otros elementos 

audiovisuales que sean incluidos en la introducción  

Mini videotutoriales 

interactivos 

- Micro unidades de estudio explicadas de forma visual, que 

muestran aspectos que se traten en las unidades temáticas 

técnicas, que requieran de un apoyo audiovisual para su 

comprensión. Atendiendo a la complejidad de las cuestiones 

o materias a tratar en cada itinerario, éste incluirá más o 

menos mini videotutoriales.  

- Se incluirá un total de 40 mini videotutoriales distribuidos 

entre los diez itinerarios en función de las complejidades que 

se traten en cada uno de ellos. 

- Presentarán aspectos del día a día en las empresas, para que 

identifiquen situaciones de riesgo, incidentes ocurridos, 

vulnerabilidades comunes, tecnologías de ciberseguridad o 

buenas prácticas de ciberseguridad que estén aplicando en 

su organización. Pueden dar pie al resto de elementos. 

Pueden explicar conceptos lógicos o mostrar, de forma 

práctica, la forma o fases de realizar las técnicas descritas en 

las unidades temáticas 

- Estará orientado a un elemento muy visual e interactivo 

siguiendo el modelo ejemplo presentado. La duración debe 

de ser al menos de entre 2-3’, y contemplará al menos 4 

elementos interactivos que pueden dar pie al resto de 

elementos u otros elementos a considerar por el 

adjudicatario. Dentro de los elementos deben de 

considerarse al menos 2 conversaciones (pregunta-

respuesta) entre presentador-empresario tal y como se 

puede ver en el modelo ejemplo. Pueden utilizarse actores o 

voz en off dentro del video, en cualquier otro caso deberá de 

tener el consentimiento por parte de INCIBE. 

- Pueden completarse adicionalmente con otros elementos 

audiovisuales que completen el tema. 

Material didáctico y 

enlaces (URL) 

- Como apoyo a los mini videotutoriales, se incluirán manuales 

en formato PDF, facsímil, presentaciones, infografías, etc… 

relacionados con la temática abordada y adaptados al sector 

en particular. 

https://www.ftc.gov/sites/all/libraries/infosecurity
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Tipo de contenido Descripción 

- También se incluirán enlaces a otras direcciones URL que 

puedan ser de interés como material complementario de 

formación. 

- Todos los enlaces y documentos utilizados deberán hacer 

siempre referencia a la fuente de información. 

- Deberá de ser configurable y adaptable. Es decir, en el caso 

de que se detectase algún tema a incluir y ya diseñado por 

INCIBE una vez finalice el contrato, se podrá incluir, 

actualizar o borrar de manera sencilla a partir de algún 

manual o similar. 

Ejemplos y 

Ejercicios Prácticos 

- Actividades con el objetivo de valorar su capacitación para 

aplicar, en casos prácticos, los nuevos conocimientos 

adquiridos en cada mini videotutorial. Se podrán plantear 

escenarios para que identifique riesgos o amenazas así como 

la configuración segura de aplicaciones ampliamente 

utilizadas (ofimática, navegadores, gestores de correo) y la 

configuración y uso de herramientas de Ciberseguridad. 

- En el caso de las aplicaciones se realizarán sobre las últimas 

versiones de aplicaciones de uso en el ámbito empresarial. 

La corrección le irá mostrando los puntos de fallo en el caso 

de no haber acertado a realizar la misma. 

 

2.2.2 Desarrollo y creación de contenidos 

Conforme al análisis y diseño realizado, el adjudicatario deberá desarrollar y crear 

los contenidos para cada uno de los itinerarios interactivos de ciberseguridad por 

sectores empresariales. 

2.2.3 Integración de los itinerarios en el portal de INCIBE 

Los itinerarios sectoriales generados, se integrarán en el portal web de INCIBE, y 

en particular dentro de la sección «Protege tu empresa» como una nueva sección 

con una aproximación sectorial. 

Para los diferentes itinerarios, el adjudicatario deberá desarrollar una 

web/lanzadera del flujo de navegación que dé cabida a todos los elementos para 

cada sector, desarrollada íntegramente en html5 y que deberá seguir la imagen y 

estilo de marca de INCIBE. 

El adjudicatario deberá dar soporte para la integración de los itinerarios 

desarrollados en el portal de INCIBE durante la puesta en producción, para la 

resolución de cualquier problema técnico relativo a la aplicación: 

http://www.ftc.gov/sites/all/libraries/infosecurity/
http://www.ftc.gov/sites/all/libraries/infosecurity/
https://www.incibe.es/ciberseguridad/empresas/
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- Corrección de bugs, con un tiempo de primera respuesta inferior a 2 días 

laborales (en el cual el equipo se pondrá a trabajar en su resolución). 

- Incidencias de soporte, con un tiempo de primera respuesta inferior a 3 días 

laborales (en el cual el equipo se pondrá a trabajar en su resolución). 

 

Además se deberán contemplar los siguientes requisitos: 

2.2.3.1 Requisitos de la arquitectura software 

2.2.3.1.1 Requisitos de implementación 

La aplicación será desarrollada íntegramente en HTML5 para garantizar la 

máxima compatibilidad entre los dispositivos actuales: ordenadores, tablets y 

smartphones.  

El formato/s admitido de imágenes, vídeos y el resto de elementos debe ser 

especificado en la reunión de lanzamiento y aprobada por parte de INCIBE, para 

su compatibilidad con todo tipo de dispositivo. 

En la medida de lo posible deberá de prescindirse de tecnologías de servidor. 

2.2.3.1.2 Requisitos de funcionamiento general del front de usuario 

Siguiendo el modelo especificado, se presentarán diferentes escenarios 

interactivos. Posteriormente el usuario irá navegando en los diferentes elementos 

que componen el itinerario. 

No será necesario ningún registro por parte del usuario. 

2.2.3.2 Otros requisitos generales 

2.2.3.2.1 Integración y personalización 

El adjudicatario debe proporcionar la documentación necesaria para modificarla en 

función de las necesidades de INCIBE. 

2.2.3.2.2 Preparación y subidas a entornos de preproducción y producción en INCIBE 

El adjudicatario deberá adaptarse a la estructura de entornos de desarrollo, 

preproducción y producción existentes en INCIBE, debiendo encargarse de toda la 

documentación necesaria para el despliegue y los diferentes pases preproducción 

y producción en los sistemas de INCIBE. 

El hardware y sistema operativo base para el despliegue de la aplicación será 

proporcionado por INCIBE. 

2.2.3.2.3 Requisitos de rendimiento y disponibilidad 

Para garantizar el adecuado funcionamiento y rendimiento de la aplicación, tras el 

despliegue, y en fechas previas al lanzamiento de la aplicación, el adjudicatario 
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deberá realizar un conjunto exhaustivo de pruebas que deberán ser validadas por 

INCIBE. Tanto la metodología como la descripción de las pruebas a realizar sobre 

la aplicación para su validación deberán ser detalladas por el licitador en su oferta. 

2.2.3.2.4 Seguridad, calidad, accesibilidad del software y garantía 

Los desarrollos efectuados en el marco de este contrato, deberán respetar los 

criterios de seguridad, calidad y accesibilidad marcados por INCIBE. El 

adjudicatario deberá cumplir estos requerimientos: 

- Seguridad: En función del tipo de tecnologías y desarrollo abordado, los 

entregables deberán garantizar la seguridad en base a los criterios 

OWASP: 

o Web: Top 10 OWASP 

(https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project ) 

o Móviles: Top 10 OWASP 

(https://www.owasp.org/index.php/Projects/OWASP_Mobile_Security_Proj

ect_-_Top_Ten_Mobile_Risks ) 

- Calidad: El adjudicatario deberá entregar un código fuente con un mínimo 

de calidad. Al inicio de los trabajos, INCIBE, a través del equipo de 

desarrollo, explicará las métricas mínimas de calidad de código que el 

adjuidcatario deberá alcanzar a través de la herramienta Sonar para ser 

considerados válidos.  

- Accesibilidad: Siempre que sea viable técnicamente y dependiendo del tipo 

de interacción ofrecida en la aplicación, deberá tratar de garantizarse la 

accesibilidad para personas con discapacidad (total o parcialmente).  

- Garantía: Se debe garantizar la aplicación durante al menos doce meses tras 

la puesta en producción y publicación en las distintas plataformas. 

INCIBE se reserva el derecho a realizar auditorías sobre estos importantes 

aspectos (especialmente la seguridad). En caso de surgir no conformidades como 

resultado de las mismas el adjudicatario deberá corregirlas en el plazo acordado en 

función de la criticidad y necesidad. 

INCIBE pondrá a disposición de las empresas que se presenten al proceso de 

licitación el detalle de las métricas de calidad de código y la documentación mínima. 

2.2.3.3 Entregables de desarrollo 

Desde el punto de vista del desarrollo, se exigirá la siguiente documentación 

mínima (INCIBE se reserva el derecho de ir revisándola durante su elaboración a 

través de sus equipos de calidad):  

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project
https://www.owasp.org/index.php/Projects/OWASP_Mobile_Security_Project_-_Top_Ten_Mobile_Risks
https://www.owasp.org/index.php/Projects/OWASP_Mobile_Security_Project_-_Top_Ten_Mobile_Risks
http://www.sonarqube.org/
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o Catálogo de requisitos  

o Plan de proyecto  

o Análisis funcional  

o Diseño técnico  

o Plan de pruebas detallado 

o Informes de pruebas  

o Manual de usuario  

o Manual de instalación y despliegue 

- Código fuente de la aplicación correctamente documentado y comentado y 

todos los elementos que la compongan. 

- Aplicación finalizada. 

2.2.4 Servicio de mantenimiento  

El adjudicatario deberá prestar servicio de mantenimiento para la correcta 

integración de los itinerarios en el portal web de INCIBE. Así mismo, el adjudicatario 

deberá prestar servicio de mantenimiento de los contenidos reflejados en el punto 

2.2.1 del PCT. 

El licitador deberá prestar servicio de mantenimiento y soporte una vez haya 

transcurrido su puesta en producción, que incluirá, el soporte para la correcta 

integración de los contenidos en la web de INCIBE, además de la posibilidad de 

modificar, eliminar y actualizar los elementos de los itinerarios ya reflejados 

en el punto 2.2.1 del PCT. Se valorará que el licitador amplíe el periodo de 

mantenimiento y soporte. 

2.3 Equipo de trabajo 

2.3.1 Composición 

Teniendo en cuenta la descripción de los trabajos comentados la empresa 

adjudicataria aportará el equipo y los recursos técnicos adecuados para la 

realización de los trabajos definidos para la consecución del proyecto según la 

planificación de hitos definida en el apartado 4. 

Entre los miembros del equipo propuesto, el adjudicatario aportará necesariamente 

la figura de un Jefe de Proyecto o Coordinador, que constituirá el enlace con INCIBE 

a efectos de interlocución. 
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3 METODOLOGÍA 

El adjudicatario gestionará y priorizará los trabajos que se le soliciten dentro del 

objeto del contrato, junto con las tareas periódicas de verificación y reporte. 

Asimismo será necesario contar con una planificación apropiada para su ejecución, 

asegurando el plazo previsto, los criterios de calidad, seguridad y accesibilidad 

esperados y atendiendo las prioridades fijadas. 

El adjudicatario deberá generar toda la documentación y evidencias de sus trabajos 

garantizando el correcto funcionamiento del servicio de desarrollo.  

Asimismo, los licitadores deberán seguir las metodologías de desarrollo ágiles 

(SCRUM / Kanban) implantadas en INCIBE para el desarrollo con el objetivo de 

tener entregables rápidamente y controlar el avance. El nivel de detalle aportado 

en la oferta técnica será el necesario para expresar que el método propuesto 

permitirá alcanzar los objetivos fijados. 
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4 PLANIFICACIÓN 

En este apartado se recoge la planificación temporal para abordar el proyecto, 

respetando los hitos de entrega. 

En la reunión de lanzamiento el licitador deberá especificar la duración de cada 

tarea y sub-tarea. En cualquier caso, la Sociedad se reserva la posibilidad de 

modificar dicho plan conforme a los requerimientos de su propia operativa. 

4.1 Reunión de lanzamiento 

El proyecto comenzará con la preparación de una reunión de lanzamiento previa 

por parte de la empresa adjudicataria con el equipo de coordinación que, designado 

por la Sociedad, tenga asignado el control y seguimiento del objeto del contrato y 

que tendrá en el plazo de siete días tras la firma del contrato.  

La reunión estará encaminada a orientar y estimular desde el inicio del proyecto 

todas las tareas específicas englobadas en el objeto del contrato, proponiendo y 

recogiendo de manera documental las opciones que de forma más efectiva den 

traslado práctico y eficiente a los servicios a prestar. Los principales aspectos que 

se tratarán en la misma pasarán por: 

- Presentación del equipo de trabajo. 

- Presentación de la metodología de desarrollo ágil a usar por el adjudicatario 

en cuanto a organización y seguimiento de los trabajos. 

- Presentación de los diferentes itinerarios y portal web, para la matización de 

algunos de los puntos planteados.  

- Presentación de la propuesta técnica: planteamiento de la aplicación/web y 

pruebas planteadas. 

- Definición de los formatos finales admitidos para las imágenes, videos y 

resto de elementos. 

- La planificación definitiva se determinará la primera semana del contrato de 

forma conjunta con INCIBE. 

- Cualquier otra tarea que redunde en el desarrollo del proyecto. 

4.2 Fases del proyecto 

A continuación se recogen las fases del proyecto y su estimación temporal. Las 

empresas licitadoras deben tener en cuenta que se trata de una primera 
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aproximación, que ellos podrán y deberán matizar en la reunión de lanzamiento. El 

proyecto se extenderá durante 5 meses. 

La planificación propuesta como fases secuenciales es orientativa. Los licitadores 

podrán concretar y adaptar las fases y tiempos asociados a cada una de ellas en la 

reunión de lanzamiento, teniendo muy presente que la evolución del proyecto se 

gestionará a través de una metodología ágil, que en cada una de sus entregas tiene 

implícita las distintas fases de un proyecto de desarrollo convencional. 

- Fase 1: Identificación, análisis, definición y diseño de los itinerarios 

(Duración estimada: 2 semanas): Durante esta fase, tras las matizaciones 

o puntos detectados en la reunión de lanzamiento, el adjudicatario realizará 

las acciones recogidas en el punto 2.2.1 del PCT, y la planificación para su 

creación e integración en el portal de INCIBE. En esta fase, trabajará de 

manera conjunta con el equipo de trabajo de INCIBE en la definición de los 

requisitos y periodicidad de entregables.  

- Fase 2: Desarrollo, creación y pruebas (Duración estimada: 10 

semanas): En esta fase el adjudicatario realizará el desarrollo e creación de 

todos los contenidos, videos, creatividades, etc. de cada uno de los 

itinerarios diseñados en el punto 2.2.1 del PCT. A través de la metodología 

ágil y las entregas parciales, el equipo designado por INCIBE y el 

adjudicatario trabajarán de forma coordinada en el diseño detallado final. 

INCIBE dará el último visto bueno a cada una de las cuestiones propuestas. 

Se irán realizando entregas periódicamente en base a los acuerdos 

adoptados en la fase previa. INCIBE realizará auditorias sobre los 

entregables. El adjudicatario deberá de corregir todos aquellos fallos que se 

hayan detectado. 

- Fase 3: Integración de los Itinerarios en el portal de INCIBE (Duración 

estimada: 2 semanas): Se inicia en esta fase el proceso de despliegue del 

producto final en el portal web, los itinerarios y elementos asociados según 

lo recogido en el punto 2.2.2 del PCT. Además, en esta fase se entregará 

toda la documentación y archivos generados durante la ejecución del 

proyecto. 

- Fase 4: Servicio de mantenimiento (Duración estimada: 4 semanas): El 

adjudicatario dará mantenimiento a la aplicación, según lo recogido en el 

punto 2.2.4 del PCT, para solucionar posible problemas en base a los SLA 

marcados.  

- Fase 5: Cierre de proyecto (Duración estimada: 2 semanas): entrega de 

toda la documentación final. 
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INCIBE podrá determinar los procedimientos y herramientas a utilizar para poder 

llevar a cabo la planificación, seguimiento y control del proyecto. 

Al finalizar el proyecto, el adjudicatario deberá presentar una memoria final, como 

informe justificativo del alcance efectivo del desarrollo realizado, con detalle de 

entregables, recursos consumidos y lecciones aprendidas. 
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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: 

- Velar por el adecuado cumplimiento de los servicios contratados. 

- Fijar reuniones periódicas entre la Sociedad y el adjudicatario con el fin de 

determinar, analizar y valorar las incidencias que, en su caso, se produzcan 

durante la ejecución del contrato. 

- Validar la arquitectura y pruebas de la aplicación diseñadas por el adjudicatario. 

- Notificar a INCIBE el cumplimiento de los hitos de facturación a medida que se 

vayan cumpliendo, así como la aprobación última de las facturas emitidas por el 

proveedor. 

- Notificar a INCIBE las incidencias del proyecto que sean transcendentes para el 

mismo y el grado de evolución de los servicios. 

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. 

Durante el desarrollo del proyecto se podrán solicitar, como parte de las tareas de 

seguimiento y control, entregas intermedias que permitan tanto la verificación del 

trabajo realizado, como evitar y reducir riesgos a lo largo del proyecto. 
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6 FORMA DE EJECUCIÓN 

6.1 Lugar de realización de los trabajos 

Los trabajos serán realizados en las instalaciones del adjudicatario, manteniendo 

una conexión remota con la infraestructura informática de INCIBE, así como 

reuniones en remoto o presenciales que sean indicadas por INCIBE. 

6.2 Soporte técnico 

El adjudicatario deberá proporcionar el soporte técnico o formación necesaria al 

personal asociado al proyecto para el buen desarrollo del mismo. INCIBE podrá 

aportar si fuera necesario acceso a las herramientas necesarias por motivos de 

eficacia, coordinación y seguridad para la prestación de los servicios.  

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 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.  

Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, informes, diagramas, 

planos, dibujos y cualquier otro documento relativo al objeto del contrato, serán 

aportados en castellano, cualquiera que sea el soporte y/o formato utilizado para la 

transmisión de información. 
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El adjudicatario proporcionará, sin coste adicional, una copia en soporte informático 

portátil (CD-ROM, DVD, llave USB, etc.) con toda la documentación generada 

durante la prestación de los servicios objeto del contrato. 

6.4 Hitos de facturación 

Debido a las características propias del objeto del contrato, la facturación se 

realizará en tres hitos definidos. 

Los hitos de facturación se establecen del siguiente modo: 

- Hito 1: 15% Finalización de la Fase 1 de identificación, análisis, 

definición y diseño de los itinerarios. 

- Hito 2: 50% Finalización de la Fase 2 de desarrollo, creación y pruebas. 

- Hito 3: 20% Finalización Fase 3 de integración de los Itinerarios en el 

portal de INCIBE. 

- Hito 4: 10% Finalización Fase 4 de servicio de mantenimiento. 

- Hito 5: 5% Finalización Fase 5 de cierre de proyecto. 

El pago de cada factura tendrá lugar en un máximo de 60 días desde la recepción 

de la factura, los días 5 y 20 de cada mes. 

6.5 Control de calidad 

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 equipo de proyecto de INCIBE realizará controles de calidad de los entregables 

realizados por el adjudicatario, sobre: 

- Documentación. Consistentes en revisiones de estructura, formato y contenido 

de la documentación. Se habilitarán plantillas de documentación que el 

adjudicatario adaptará a las necesidades de los desarrollos encomendados. 

Toda la documentación entregada será correcta y completa. 

- Software. según se ha detallado en 2.2.1.1. 

Cualquier anomalía u error detectada por el equipo de proyecto de INCIBE (que 

podrá en cualquier momento auditar el trabajo que se va generando) tendrá que ser 

solucionada por el adjudicatario, no siendo aceptado el entregable hasta la 

confirmación escrita por parte del Director Técnico de INCIBE. 
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7 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

7.1 Datos generales 

La presentación de la documentación para su admisión como licitador supone la 

aceptación de lo dispuesto en la Instrucción de Contratación de la Sociedad incluida 

en el Perfil de Contratante y publicada en la web, así como todas las disposiciones 

del presente Pliego. 

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. 

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 INCIBE. 

En el sobre nº 2 no debe recogerse la oferta económica, pues es un criterio 

de adjudicación cuantificable; solo deben incluirse los documentos técnicos 

expresados en el punto siguiente. La inclusión en el sobre nº 2 de los 

documentos que deben constar en el sobre nº 3, es causa de exclusión.  

7.2 Formato de la propuesta técnica (sobre nº 2) 

La propuesta técnica presentada por el licitador deberá justificar el cumplimiento de 

todos los requisitos solicitados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, 

de forma que no serán tenidas en cuenta aquellas ofertas que no cumplan dichos 

requisitos.  

A la hora de formular esta propuesta deberán tener en cuenta los criterios a valorar 

conforme al apartado 8. “CRITERIOS DE VALORACIÓN”. 

Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a esta oferta cuanta 

información complementaria considere de interés, ésta deberá constar de los 

siguientes apartados y en el mismo orden (así como respetar las extensiones 

máximas para cada uno de ellos y contemplar todos los requisitos descritos en el 

presente pliego): 

http://www.inteco.es/extfrontinteco/img/File/normas_de_contratacion.pdf
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1.1.1. Visión general del proyecto 

La extensión máxima de este apartado será de 4 páginas. 

En el mismo el licitador: 

- Resumirá la visión general del proyecto así como los puntos principales 

que, a su juicio, conllevarán el éxito del mismo. 

- Enumerará y justificará el número de itinerarios que presenta, así como el 

análisis realizado para su selección. 

- Enumerará y justificará el conjunto de elementos de forma general que 

compondrá cada itinerario. 

- Introducirá la metodología a seguir en la ejecución de los trabajos y una 

justificación razonada con sus ventajas e inconvenientes (si los hubiere). 

1.1.2. Planificación  

La extensión máxima de este apartado será de 2 páginas. 

El licitador deberá incluir una propuesta de planificación inicial de las labores a 

realizar como parte del proyecto, dentro del horizonte temporal determinado por 

INCIBE incluyendo: 

- Descripción de las actividades a realizar. 

- Definición de hitos y entregables. 

- Cronograma de actividades. 

1.1.3. Identificación, análisis, definición y diseño de los 

itinerarios sectoriales 

La extensión máxima de este apartado será de 1 página por itinerario que 

presente. 

El licitador presentará un borrador con la estrategia para la identificación, análisis, 

definición y diseño de los itinerarios sectoriales a desarrollar.  

Para cada uno de los itinerarios seleccionados, según lo recogido en el punto 2.2.1 

del PCT, el licitador deberá presentar, al menos, los siguientes apartados: 

 Itinerario interactivo de ciberseguridad: Nombre, sector empresarial y 

descripción. 

 Para cada video de presentación y video interactivo del itinerario se indicará 

al menos: Nombre, descripción, guión, flujograma, duración. 
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 Para cada elemento interactivo de cada video, se indicará al menos: 

Nombre del elemento, tipo de elemento, descripción, justificación, 

duración y extensión. 

Contenidos de la sección “Protege tu empresa” en los que se 

apoyará o adaptará: nombre, descripción (con enlace al elemento 

publicado a adaptar), justificación.  

 Para cada material didáctico de cada video, se indicará al menos:  

Nombre del material, tipo de material, descripción, justificación, 

duración y extensión. 

 Contenidos de la sección “Protege tu empresa” en los que se 

apoyará o adaptará: nombre, descripción (con enlace al elemento 

publicado a adaptar), justificación.  

 Para cada ejemplo y ejercicio práctico de cada video, se indicará al 

menos:  

Nombre del ejemplo y ejercicio, tipo de material, descripción, 

justificación, duración y extensión. 

 Contenidos de la sección “Protege tu empresa” en los que se 

apoyará o adaptará: nombre, descripción (con enlace al elemento 

publicado a adaptar), justificación. 

Además, el licitador deberá presentar un borrador con la estrategia el flujograma de 

navegación general para cada uno de los itinerarios teniendo en cuenta los 

elementos mínimos según lo recogido en el apartado 2.2.1 y considerando el objeto 

y el alcance del contrato. 

1.1.4. Ejemplo de contenidos de los itinerarios  

La extensión máxima de este apartado será de 2 páginas por cada itinerario que 

presente. 

El licitador presentará un ejemplo visual de contenidos para cada itinerario 

interactivo sectoriales a desarrollar.  

Se valorará el diseño de la página de aterrizaje de cada itinerario, así como a cada 

uno de los componentes que forman la página de aterrizaje de cada itinerario.  

Se dará especial relevancia a los contenidos audiovisuales y los estilos, formatos y 

forma de realización de los mismos.  
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Cada itinerario deberá estar adaptado a las particularidades de su sector. En base 

al estudio del ONTSI, y contemplando escenarios particulares, amenazas, riegos, 

tecnologías, aplicaciones, etc. más frecuentes en su sector. 

1.1.5. Integración de los itinerarios en el portal de INCIBE 

La extensión máxima de este apartado será de 4 páginas. 

El licitador presentará la estrategia y planteamiento para abordar las tareas 

recogidas en el apartado 2.2.3 del PCT. 

1.1.6. Servicio de mantenimiento  

La extensión máxima de este apartado será de 1 página. 

El licitador presentará una metodología para los dos tipos de soporte según lo 

recogido en el punto 2.2.4 del PCT. 

Además, se valorará la extensión del mantenimiento y soporte más allá de lo 

exigido en la propia garantía. 
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8 CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Los criterios de valoración de las ofertas se recogen en el Pliego de Características 

Generales. 

 

 

 

León, 23 de septiembre de 2015 

DIRECTOR GENERAL  

 INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A. 
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