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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
PRIMERA. Objeto 
 
El objeto de la presente licitación es la contratación servicios profesionales de consultoría y 
asesoramiento en Taiwán.  
 
SEGUNDA. Funciones  
 

Descripción de los trabajos a realizar (características del servicio): 

 Investigación del mercado y exploración de posibilidades de exportación de productos 

españoles 

 Apoyo a la resolución de consultas comerciales de los agentes empresariales españoles 

y locales 

 Asistencia para la ejecución y seguimiento de planes de actividades de promoción de la 

exportación española como Misiones Comerciales e Inversas, Jornadas Técnicas y 

Foros Empresariales 

 Elaboración de estudios de mercado e informes de feria así como de notas y estudios 

de carácter sectorial e industrial. 

 Apoyo en la realización de servicios personalizados e identificación de socios 

comerciales, agendas de negocio, apoyo logístico y estudios de empresas. 

 Apoyo en las relaciones institucionales comerciales. 

 
La jornada de la actividad profesional podrá tener una duración máxima de ocho (8) horas 
diarias ajustándose al horario que se determine. El régimen de descanso semanal y de festivos 
aplicable será  el mismo que el establecido con carácter general en Taiwán. Asimismo, el 
profesional tendrá derecho a una interrupción de la actividad de veintidós (22) días hábiles, que 
deberá acordar con ICEX, atendiendo a las necesidades del servicio.  
 
 
TERCERA.- Descripción del Perfil profesional requerido: 
 
Para realizar los trabajos descritos anteriormente, se requerirá un profesional que cumpla con 
los siguientes requisitos mínimos:  
 

 Titulación universitaria de grado medio o superior 
 

 Conocimiento del mercado taiwanés 
 

 Conocimientos de chino mandarín de escritura tradicional (nivel intermedio) 
 

 Nivel alto de inglés 
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 Experiencia mínima de 5 años en: 

 
 Gestión y desarrollo de negocios de empresas españolas en Taiwán 
 Formulación de estrategias de acceso al mercado taiwanés 
 Realización de estudios de mercado en Taiwán 
 

Requisitos Valorables: 
 

 Amplia Red-Networking de contactos en empresas e instituciones locales 
 

 Formación en comercio exterior 
 
Deberá aportar un dossier completo que incluya CV, trayectoria profesional, titulaciones, 
proyectos similares realizados, medios personales y materiales con los que contará para la 
realización de servicio etc. 
 
 
CUARTA. Contenido de las ofertas técnicas 
 
Las ofertas se presentarán en PAPEL y en SOPORTE INFORMÁTICO y deberán incluir 
todos los aspectos solicitados, no admitiéndose propuestas parciales, debiendo describir de 
forma detallada la propuesta de trabajos a realizar descritos en las cláusulas de este pliego 
 
 

Madrid,  25 de mayo de 2016 
 
 
 

El Consejo de Administración 
P.D (Resolución de 21 de julio de 2014, BOE núm. 179, de 24 de julio de 2014) 

El Secretario General y del Consejo de Administración 
 
 
 
 

Juan Carlos Alfonso Rubio 
 
 
 
 
 


