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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  
 
 
1ª.1ª.1ª.1ª.----    ObjetoObjetoObjetoObjeto::::    

 
El objeto de la presente licitación es la adjudicación de un Servicio de Consultoría para el 
diseño, desarrollo y ajuste permanente de los procedimientos de gestión, control y 
evaluación de resultados de programas de iniciación a la Exportación de ICEX España 
Exportación e Inversiones. 
 
2ª.2ª.2ª.2ª.----    Antecedentes.Antecedentes.Antecedentes.Antecedentes.    

 
El programa ICEXNEXT ofrece como aspecto muy relevante, el asesoramiento 
especializado para PYMES en aspectos estratégicos, tecnológicos, de mercados etc. 
Ello, requiere desarrollar y ajustar de forma continua los procedimientos de gestión, 
control y ajuste del mismo, por lo que se necesita un servicio de experto para realizar 
esta función.  

 
El ritmo de entrada de empresas al Programa, nos permitirá alcanzar en el 2016, la cifra 
de 1.900 empresas a las que gestionar y ofrecer estos servicios a medida, 
personalizados y de alta calidad.  

 
Cabe resaltar el servicio prestado por los Asesores en Destino, en continua ampliación a 
numerosos mercados y la necesidad de establecer procedimientos que garanticen tanto 
la calidad de la gestión como el del servicio ofrecido así como un riguroso control del 
gasto.  
 
 
3ª3ª3ª3ª....----    Descripción de los trabajos a realizar Descripción de los trabajos a realizar Descripción de los trabajos a realizar Descripción de los trabajos a realizar     

Las funciones a realizar serán las siguientes:  
 

- Control de los procedimientos de liquidación de gastos y evaluación de 
resultados de las empresas adheridas a los Programas de Iniciación ICEX. 
Aportar ideas de mejora en base a la situación actual de los Programas. 
- Diseño de procedimientos de gestión y de los servicios de asesoramiento 
para la iniciación y para el Programa, en base al conocimiento de la PYME 
española.    
- Diseño de  procedimientos de gestión y de control del gasto, de los 
diferentes servicios que componen los  “Servicios Club Iniciación” Ej. 
“Consultores en Destino”. 

 
4ª4ª4ª4ª....----    Equipo de trabajoEquipo de trabajoEquipo de trabajoEquipo de trabajo    

La empresa seleccionada, pondrá a disposición de ICEX a una persona, a jornada 
completa, que deberá ser la misma a lo largo del contrato, salvo que ICEX autorice lo 
contrario, con una experiencia mínima de 7 años en consultoría, en concreto: en el 
diseño, desarrollo y ajuste permanente de los procedimientos de gestión, control y 
evaluación de resultados de Programas relacionados con la internacionalización de la 
PYME española (preferiblemente programas de duración plurianual para las empresas 
adheridas y con fuerte compromiso de gasto) y con amplio conocimiento de su 
problemática y naturaleza. Dicha experiencia deberá acreditarse. 
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Asimismo se valorará la experiencia en coordinación y evaluación de servicios prestados 
a las pyme españolas por profesionales extranjeros, expertos en los ámbitos de acceso 
comercial a sus respectivos mercados.   

 
 
 
5ª.5ª.5ª.5ª.----    Contenido de las ofertas técnicasContenido de las ofertas técnicasContenido de las ofertas técnicasContenido de las ofertas técnicas    
 
Las ofertas que se presenten deberán incluir todos los aspectos solicitados no 
admitiéndose propuestas parciales.  
 
 

 
Madrid, 16 de noviembre de 2015 

 
 

El Consejo de Administración (Órgano de Contratación), 
P.D. (Resolución de 21 de julio de 2014. BOE 24.07.2014),  
El Director General de Internacionalización de la Empresa 

 
 
 
 

 
 

Isaac Martín Barbero 
 
 

 


