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1.- ANTECEDENTES 
 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, dependiente del 

Ministerio de Economía y Competitividad. Una de sus líneas prioritarias de actuación tiene como objetivo 

lograr una mayor participación de los ciudadanos en la ciencia y para ello FECYT financia y promueve 

acciones que fomenten el interés de la sociedad en la ciencia, especialmente el de los más jóvenes. FECYT 

además proporciona servicios a la comunidad de investigadores y da apoyo a la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación en el análisis y seguimiento de indicadores de I+D+I. 

 

El pasado mes de febrero de 2015 se puso en marcha de la nueva web FECYT, que ha permitido 

incrementar su usabilidad, una mejor gestión en la actualización de la web y mejor visibilidad de los 

proyectos de FECYT gracias a un diseño actualizado. Sin embargo, todavía queda pendiente mejorar el 

posicionamiento de la web de FECYT, especialmente como contenedor de proyectos nuevos que la 

fundación pone en marcha 

 

En este contexto, se requiere la contratación de un servicio para mejorar el posicionamiento de la web 

de FECYT. 

2.- OBJETO 

 

El objeto de esta solicitud de ofertas es contratar a una empresa cuyo objetivo sea mejorar el 

posicionamiento SEO (Search Engine Optimization) de la web de FECYT. Para ello, deberá articular las 

acciones necesarias para lograr que los proyectos que están incluidos en FECYT salgan entre las 

primeras opciones en el buscador, incluyendo los proyectos más nuevos de FECYT. La empresa 

adjudicataria deberá robustecer el posicionamiento de la web FECYT para elevar la visibilidad de todos 

los proyectos de FECYT. 

 

 

3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

3.1 Tipología de los servicios solicitados 

La empresa adjudicataria deberá realizar el siguiente servicio:  

 

Todas las acciones necesarias para mejorar el posicionamiento SEO de la web de FECYT. En concreto, el 

servicio contratado deberá fortalecer la web FECYT para que pueda tener un efecto arrastre de otros 

proyectos de la fundación, --Campus Científicos de Verano (www.campuscientificos.es)  Famelab 

(www.famelab.es), Fotciencia,  Precipita (www.precipita.es)-- cuyas webs se referencian en la web de 

FECYT. 

 

La empresa adjudicataria deberá ayudar a establecer los mecanismos necesarios para que cuando se 

pongan en marcha nuevas webs de proyectos, estos portales sean visibles y estén bien posicionados en 

los buscadores de Internet. 

 

La entidad adjudicataria debe realizar las siguientes acciones: 

 



 

a) Análisis web. La empresa adjudicataria deberá realizar un análisis detallado de la web de fecyt: 

www.fecyt.es. Este análisis incluirá las imágenes de las noticias, páginas y eventos, en relación a cómo 

son nombrados, la descripción que se hace y su ubicación. Además, se analizarán las etiquetas de las 

noticias y se propondrá una categorización fácil y sencilla que permita optimizar las búsquedas en la 

web. Y se propondrá un modo uniforme de nombrar los enlaces…  En general, incluirá  cualquier 

aspecto que haya que tener en cuenta para mejorar el posicionamiento, incluyendo el software y 

gestor de contenidos de la web.   

 

 

b) Plan de acción. Propuesta de mejora de las relaciones entre la web FECYT y otras webs de proyectos. 

Se presentará un Plan de acción de cómo realizar una estructura interrelacionada entre la web FECYT 

con las páginas de proyectos de FECYT para generar tráfico de forma  natural entre ellas. Algunas de 

estas webs son: Campus Científicos de Verano (www.campuscientificos.es)  Famelab 

(www.famelab.es), Fotciencia (www.fotciencia.es),  Precipita (www.precipita.es), Convocatoria 

(www.convocatoria.fecyt.es), Recursos Científicos FECYT (www.recursoscientificos.fecyt.es), Oficina 

Europea (www.eshorizonte2020.es) y MUNCYT (www.muncyt.es). Asimismo, FECYT podrá incluir 

hasta 3 webs adicionales a las anteriormente mencionadas.  

El plan de acción debe incluir alguna propuesta para realizar acciones de marketing digital, de 

producción de contenidos, medidas de mejora del blog de FECYT 

(http://www.amigosdelaciencia.fecyt.es/) o cualquier otra acción que la empresa considere, desde su 

conocimiento experto, necesaria para mejorar el posicionamiento. La ejecución de este apartado 

específico de marketing digital que la empresa propondrá en el Plan de Acción no forma parte de 
este contrato. 
 

c) Ejecución. La empresa adjudicataria deberá ejecutar la propuesta del Plan de acción anterior durante 

los tres meses siguientes en la web. 

 

d) Manual de uso para FECYT y formación. Se deberá presentar un manual de uso que resuman las 

acciones realizadas para el personal de FECYT y una sesión de formación para el mismo. 

 
e) Informe de resultados. Después de los tres meses, se deberá presentar un informe sobre las 

actuaciones realizadas y sobre algunos indicadores que muestren la mejora de posicionamiento de la 

web FECYT y de sus relaciones con otras webs de la Fundación. 

 

 

 

3.2.- Calendario y plazos de entrega 

La periodicidad y el calendario de actuaciones se acordarán con la empresa adjudicataria. En cualquier 

caso, deberán cumplirse los siguientes plazos: 

1. Reunión de inicio del proyecto. Deberá realizarse con un plazo máximo de siete días respecto a 

la formalización de la contratación. 

2. Análisis de la web FECYT y Plan de acción. Deberá realizarse en un plazo máximo de 5 semanas 

después de la reunión de inicio del proyecto.  

3. La ejecución del Plan de acción se realizará en los tres meses siguientes a la aprobación del 

Plan de acción. 



 

4. Sesión de formación y Manual para empleados de FECYT: se realizará una vez finalizada la 

ejecución del Plan de acción. El Manual se entregará en los días previos a la celebración de esa 

sesión de formación.  

5. Informe de resultados. El informe de resultados se realizará en un plazo máximo de seis meses 

desde la finalización de la ejecución del Plan de acción.  

 

4.- EJECUCION DEL SERVICIO 

La entidad adjudicataria deberá prestar el servicio conforme a los requisitos y especificaciones técnicas 

contenidas en este documento. 

La FECYT y el adjudicatario establecerán, de mutuo acuerdo, la metodología y canales de comunicación 

necesarios para el seguimiento de las tareas objeto del contrato, debiendo designar, respectivamente a 

un responsable del seguimiento del servicio. 

 

5.- PLAZOS DE EJECUCIÓN  

La entidad adjudicataria deberá ejecutar los servicios objeto de contratación conforme a los plazos 

establecidos en el apartado 3.2 de las presentes Condiciones Técnicas. 

 

6.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  

A efectos de valorar los criterios objetivos para la adjudicación del contrato, la propuesta técnica 

deberá contener, al menos, los siguientes apartados: 

1. Plan de trabajo con acciones previstas. Este plan debe incluir, como describe el apartado b del 

punto 3.1, una propuesta de mejora de las relaciones entre la web FECYT y otras webs de 

proyectos. Se propondrá asimismo un Plan de acción de cómo realizar una estructura 

interrelacionada entre la web institucional con las páginas de proyectos de la Fundación para 

generar tráfico de forma  natural entre ellas. 

2. Propuesta de otras acciones a realizar. Esta propuesta puede incluir acciones de marketing 

digital u otras que se consideren oportunas de cara a mejorar el posicionamiento SEO de las 

web de la Fundación. 

 


