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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICASPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICASPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICASPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS    

 
 
    ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    

ICEX España Exportación e Inversiones comenzó a comunicar en redes sociales a mediados de 
2010, y desde entonces se ha convertido en la entidad española dedicada a internacionalización 
con mayor comunidad en redes sociales y la cuarta en todo el mundo. En diciembre de 2016, su 
comunidad en redes sociales estaba constituida por: 

• Facebook: 30.700 seguidores (+16,2% anual) 

• Twitter: 61.100 seguidores (+9,3% anual) 

• LinkedIn (página empresa): 29.764 seguidores (+17,5% anual) 

• LinkedIn (Grupo ICEX): 23.628 miembros (+7,8% anual). 

• Canal Youtube: 3.201 suscriptores (+25% anual) 

• Google+: 751 seguidores (+8,8% anual) 

• Instagram: 161 seguidores 

• TOTAL COMUNIDAD: 149.130 (+12.4% anual) 

En todo lo relativo al pliego de prescripciones técnicas de ahora en adelante cuando se menciona 
a ICEX España Exportación e Inversiones se considera incluido también en dicho término a la Red 
de Oficinas Comerciales de la Secretaria de Estado de Comercio.  

La presencia de ICEX en redes sociales se enmarca en el proceso de transformación digital de la 
organización, que en el ámbito de los social media tiene como objetivos: 

• Sensibilizar a las empresas españolas sobre las ventajas estratégicas de la 
internacionalización y las oportunidades de negocio que ofrecen los mercados exteriores. 

• Ampliar la base de potenciales clientes de ICEX, asociados a acciones de Marketing 
online y CRM. 

• Posicionar la imagen de empresas españolas y de ICEX en las redes sociales, llegando a 
un nuevo público.  

• Monitorizar la percepción de ICEX y sus servicios en el entorno online, asociada a la toma 
de decisiones de negocio y la detección anticipada de posibles crisis de comunicación. 
 

En este sentido, ICEX aborda su estrategia en Social Media desde una triple perspectiva: 
 

- Integración de las redes sociales en el mix de marketing corporativo e institucional de la 
entidad en España, para la captación de empresas, la difusión de información, el impulso 
al posicionamiento global de ICEX como referente en internacionalización y el refuerzo de 
la influencia de ICEX en este ámbito. Los objetivos son:  
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a. Captar nuevos usuarios /nichos de público objetivo. 

b. Aumentar el impacto, el alcance y la interacción de ICEX en redes sociales. 

c. Afianzar el liderazgo nacional de ICEX en el sector de comercio e inversiones. 

d. Mejorar el posicionamiento internacional de ICEX respecto a sus homólogos. 

e. Capitalizar la comunidad ICEX en redes sociales para su conversión en clientes 
ICEX. 

 

- Integración de las redes sociales en el mix de marketing internacional de las empresas y 
sectores españoles en el exterior, con el objetivo de potenciar y difundir el carácter 
innovador y competitivo de la oferta española entre prescriptores e influencers  
internacionales.  

 
Para ello, la entidad cuenta con perfiles y páginas en las principales redes sociales, 
especializados en la promoción de los vinos, la moda y la gastronomía española, 
principalmente. 
 

- Integración de las redes sociales en la prestación de servicios y el proceso de desarrollo 
de negocio de la entidad, mediante la formación continua y activa de los profesionales de 
ICEX en la utilización de los social media, para canalizar de la forma más eficiente posible 
los contenidos, servicios y actividades ICEX, así como las marcas sectoriales que ICEX 
gestiona y la red de Oficinas Económicas y Comerciales. 

 

OBJETO DE LA LICITACIÓNOBJETO DE LA LICITACIÓNOBJETO DE LA LICITACIÓNOBJETO DE LA LICITACIÓN    

En el contexto previamente descrito y para la consecución de estos trabajos, se considera 
necesario contar con un servicio continuado de apoyo en social media, que persiga los siguientes 
objetivos concretos: 

- Consultoría estratégica de comunicación en redes sociales, para la óptima consecución 
de los objetivos marcados por ICEX. 
  

- Apoyo en la creación y difusión de contenidos en redes sociales. 
 

- Propuesta de uso de la herramienta de monitorización y medición del sentimiento online 
Sentisis, que actualmente dispone ICEX. 
 

- Transmisión del conocimiento a los equipos de ICEX, tanto a nivel técnico como de 
análisis de social media. 
 
 
 



 

 Pº de la Castellana, 278 
28046 Madrid 
Tel.: 91 349 61 00 
Fax: 91 431 61 28 
www.icex.es 

 

 45

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZARDESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZARDESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZARDESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR    

A continuación se describen los trabajos principales a realizar durante la prestación del servicio, 
quedando a disposición de los licitadores la inclusión de aquellas otras tareas que consideren 
relevantes. 

A.A.A.A. Consultoría estratégica de comunicación en redes sociales.Consultoría estratégica de comunicación en redes sociales.Consultoría estratégica de comunicación en redes sociales.Consultoría estratégica de comunicación en redes sociales.    
Los objetivos de esta consultoría son:  

• Optimizar la estrategia de ICEX en redes sociales, mediante la elaboración de un plan 
anual. 
 

• Mejorar la comunicación e interacción con los públicos objetivo. 
 

• Detectar nuevas comunidades relevantes para ICEX y sus influyentes clave para mejorar el 
impacto de la marca, mediante el estudio de la conducta de los diferentes públicos 
objetivo y  la identificación de temáticas relevantes. 
 
 

• Lograr el crecimiento de los perfiles de ICEX en social media, en volumen de seguidores, 
aumento de interacciones y mejora del posicionamiento, mediante el análisis del 
comportamiento de las comunidades relacionadas con ICEX y sus influyentes con mayor 
nivel de prescripción. 
 

• Alcanzar el liderazgo en comunicación digital en el sector de la ‘Inversión y Comercio’, 
mejorando los resultados frente a la competencia nacional e internacional y el 
posicionamiento en la conversación y en  tendencias de opinión digitales. 
 

• Diseñar sinergias con agentes clave (comunidades emergentes, influencers, empresas y 
organizaciones). 
 

• Diseñar estrategias de comunicación con motivo de eventos y acciones concretas de 
ICEX que busquen un elevado impacto en social media. 
 

• Desarrollar una estrategia interna para potenciar la relación digital y la retroalimentación 
entre el ICEX y la red de Oficinas Económicas y Comerciales, así como con los canales 
sectoriales. 
 

• Analizar trimestralmente la evolución en resultados y contenidos, con propuestas 
concretas de mejora. 
 

B.B.B.B. Apoyo en la creación y difusión de contenidos en redes sociales.Apoyo en la creación y difusión de contenidos en redes sociales.Apoyo en la creación y difusión de contenidos en redes sociales.Apoyo en la creación y difusión de contenidos en redes sociales.    
Este servicio incluirá: 

• Elaboración del Plan estratégico trimestral de contenidos, con definición de los territorios 
de comunicación, las líneas de contenidos y el tono y estilo según los objetivos marcados. 

 
• Creación del dossier de contenidos, formatos y periodicidad para introducirse y participar 

en la conversación de forma notable.                                                                            
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• Elaboración de la guía estratégica y los contenidos concretos para el acercamiento a 
nuevas comunidades e influyentes, para su captación y fidelización a partir de contenidos 
de comunicación conjunta.  

• Realización de una auditoría de los contenidos publicados según tema, canal y 
engagement 

• Definición e implementación de campañas de comunicación destinadas a incrementar la 
interacción, impacto y calidad de los contenidos de los perfiles ICEX.  

• Apoyo en la difusión de contenidos con motivo de eventos y acciones concretas de ICEX 
que busquen un elevado impacto en social media. 

• Redacción de posts y contenidos para su publicación en redes sociales con motivo de 
acciones de ICEX que busquen un elevado impacto en social media. 

• Elaboración de un calendario de temas virales y trending topics 2017, con definición de 
plan de acciones de comunicación (contenidos, formato y hashtags) y elaboración de 
dichos contenidos para su posterior difusión.  

• Elaboración de una guía editorial y dossier de contenidos, formatos y periodicidad para 
que la red de Oficinas Económicas y Comerciales y los canales temáticos de ICEX se 
introduzcan  y participen en la conversación de forma notable. 

• Lanzamiento de campañas de comunicación destinadas a incrementar la interacción, 
impacto y calidad de los contenidos de los perfiles de Ofecomes y los canales temáticos.   

       

C.C.C.C. Propuesta de uso de la herramienta de monitorización y medición del sentimiento Propuesta de uso de la herramienta de monitorización y medición del sentimiento Propuesta de uso de la herramienta de monitorización y medición del sentimiento Propuesta de uso de la herramienta de monitorización y medición del sentimiento 
online Sentisis, que actualmente dispone ICEX.online Sentisis, que actualmente dispone ICEX.online Sentisis, que actualmente dispone ICEX.online Sentisis, que actualmente dispone ICEX.    

El objetivo de este servicio será la optimización de la escucha de la marca ICEX y su 
ecosistema, para la óptima ejecución del plan estratégico de ICEX en social media. 
 

D.D.D.D. Transmisión del conocimiento a los equipos de ICEX, tanto a nivel técnico como de Transmisión del conocimiento a los equipos de ICEX, tanto a nivel técnico como de Transmisión del conocimiento a los equipos de ICEX, tanto a nivel técnico como de Transmisión del conocimiento a los equipos de ICEX, tanto a nivel técnico como de 
análisis de social media.análisis de social media.análisis de social media.análisis de social media.    

Dicha transmisión del conocimiento debe quedar plasmada en diferentes documentos que 
serán entregables del proyecto, entre ellos: 

• Guía de Estilo y Comunicación de ICEX en redes sociales para uso y difusión interna entre 
los empleados de ICEX. 

 

EQUIPO DE TRABAJOEQUIPO DE TRABAJOEQUIPO DE TRABAJOEQUIPO DE TRABAJO    

La oferta deberá incluir el equipo de trabajo propuesto por el oferente para la realización del 
servicio.  

A.A.A.A. Número de personas requeridasNúmero de personas requeridasNúmero de personas requeridasNúmero de personas requeridas    
El equipo mínimo de trabajo necesario para la correcta prestación del servicio es de dos (2) 
personas, con los siguientes perfiles profesionales: 
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• Perfil analista 

• Perfil creativo 
Con el fin de poder valorar su cualificación y experiencia profesional, será necesario que se indique 
el perfil profesional de las personas que se van a asignar al proyecto, siendo los requisitos mínimos 
los requeridos en el presente pliego de prescripciones técnicas en el apartado siguiente. Los 
perfiles propuestos se deberán presentar de manera clara y estructurada a fin de que queden 
identificadas las características solicitadas, las competencias y los períodos concretos temporales 
relacionados con la experiencia en los diferentes ámbitos exigidos y a valorar. 

La dedicación mínima y conjunta requerida para los dos (2) perfiles es de 12 horas semanales, 
pudiendo ampliarse hasta 16 horas semanales en función del precio/hora ofertado. La dedicación 
horaria ofertada supone en todo caso un número máximo de horas que pasarán a formar parte de 
la bolsa de horas objeto de la presente contratación, suponiendo por tanto un máximo de 
consumo y no una obligación económica para ICEX, que sólo pagará las horas demandadas y 
efectivamente prestadas. 

Por otra parte, y de acuerdo con la mencionada naturaleza de bolsa de horas de la contratación, 
la dedicación demandada podrá fluctuar a lo largo del contrato, por lo que las referencias a horas 
semanales contenidas en estos pliegos son únicamente a efectos de cálculo de las ofertas. No 
suponen por tanto una restricción semanal durante la ejecución del contrato, tomándose 
únicamente como referencia durante la misma el máximo de horas ofertadas para toda la vigencia 
del contrato. 

IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE: La información del precio/hora así como la relativa al número máximo de La información del precio/hora así como la relativa al número máximo de La información del precio/hora así como la relativa al número máximo de La información del precio/hora así como la relativa al número máximo de 
horas ofertado, sólo podrá figurar en la proposición económica, no pudiendo estar en ningún horas ofertado, sólo podrá figurar en la proposición económica, no pudiendo estar en ningún horas ofertado, sólo podrá figurar en la proposición económica, no pudiendo estar en ningún horas ofertado, sólo podrá figurar en la proposición económica, no pudiendo estar en ningún 
caso contenida en el Sobre Técnico.caso contenida en el Sobre Técnico.caso contenida en el Sobre Técnico.caso contenida en el Sobre Técnico.    

B.B.B.B. Descripción de los perfiles profesionalesDescripción de los perfiles profesionalesDescripción de los perfiles profesionalesDescripción de los perfiles profesionales    
    

- Perfil analistaPerfil analistaPerfil analistaPerfil analista    
Condiciones mínimas requeridas: 

• Experiencia de al menos 3 años en el diseño e implantación de proyectos de estrategias 
de comunicación en social media con equipos multidisciplinares. 
 

• Experiencia de al menos 3 años en Social Media Analytics, incluyendo la definición de 
KPIs y elaboración de análisis e informes. 
 

• Experiencia mínima de 3 años en diseño e implementación de estrategias de 
monitorización y escucha de medios online. 
 
Condiciones valorables: 
 

• Experiencia superior a dos años en elaboración y definición de estrategias de 
comunicación o marketing en sector inversión, comercio exterior o internacionalización. 
 

• Experiencia superior a dos años en análisis de comunidades online de sectores B2B. 
 

• Experiencia superior a dos años en diseño e implementación de campañas de 
comunicación con influyentes on line, especialmente en sectores B2B. 
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• Experiencia superior a dos años en diseño e implantación de estrategias de comunicación 
o marketing en entornos internacionales. 
 

• Experiencia superior a dos años en el manejo de las herramientas concretas de 
monitorización y análisis en social media propuestas en la Oferta técnica.  

• Experiencia superior a un año en formación sobre análisis de social media. 
 

 
- Perfil creativoPerfil creativoPerfil creativoPerfil creativo    

 
Condiciones mínimas requeridas: 
 

• Experiencia mínima de 2 años en gestión de social media. 
 

• Experiencia mínima de 2 años en diseño e implementación de planes editoriales y 
elaboración de contenidos para redes sociales. 
 
Condiciones valorables  
 

• Experiencia superior a dos años en elaboración de Guías de Estilo de comunicación en 
redes sociales de empresas B2B o Administración Pública. 
 

• Experiencia superior a dos años en elaboración de contenidos  relacionados con 
economía, inversión, comercio o internacionalización. 

• Experiencia superior a dos años en el manejo de las herramientas concretas de 
monitorización y análisis en social media propuestas en la Oferta técnica.  

• Experiencia superior a un año en formación sobre gestión y creación de contenidos para 
redes sociales. 

Se advierte que lo indicado en este apartado en relación a “requisitos mínimos” requeridos se 
considera como lo mínimo a cumplir por el equipo de trabajo propuesto por los licitadores, por lo 
que la falta de acreditación de los años mínimos de experiencia requeridos en las distintas áreas o 
de la cualificación técnica mínima exigida en el equipo de trabajo propuesto, o el número mínimo 
de perfiles exigidos, dará lugar a la inadmisión de las Ofertas presentadas. 

 
IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE: Se advierte que lo indicado en este apartado en relación a “requisitos mínimos”requisitos mínimos”requisitos mínimos”requisitos mínimos” 
requeridos se considera como lo mínimo a cumplir por el equipo de trabajo propuesto por los se considera como lo mínimo a cumplir por el equipo de trabajo propuesto por los se considera como lo mínimo a cumplir por el equipo de trabajo propuesto por los se considera como lo mínimo a cumplir por el equipo de trabajo propuesto por los 
licitadoreslicitadoreslicitadoreslicitadores, por lo que la falta de acreditación de los años mínimos de experiencia requeridos en 
las distintas áreas o de la cualificación técnica mínima exigida en el equipo de trabajo propuesto, o 
el número mínimo de perfiles exigidos, dará lugar a la inadmisión de las Ofertas presentadas.dará lugar a la inadmisión de las Ofertas presentadas.dará lugar a la inadmisión de las Ofertas presentadas.dará lugar a la inadmisión de las Ofertas presentadas.        
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MMMMETODOLOGÍAETODOLOGÍAETODOLOGÍAETODOLOGÍA    

 
Se valorará la calidad y adecuación del enfoque metodológico del licitador conforme a las 
necesidades de ICEX, y el alcance del proyecto identificado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas.  
 

• Componentes principales y descripción de la metodología y de los trabajos a realizar. 
• Experiencia en la aplicación de la metodología propuesta.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid 27 de marzo de 2017  

 
 
 
 

Consejo de Administración (Órgano de Contratación), 
P.D. (Resolución de 21 de julio de 2014. BOE 24.07.2014),  

La Directora General de Cooperación Institucional y Coordinación. 
 
 
 
 

Alicia Montalvo Santamaría 
 
 
 

Nota informativa: Esta actividad es susceptible de ser cofinanciada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 


