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Pliego de Prescripciones Técnicas 

Expediente 2018-00896 

 

“SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE DETERMINADAS 
ACTUACIONES DE APOYO EN LA DEFINICIÓN, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACIÓN DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE LAS 
AYUDAS PÚBLICAS A LA I+D EN EL SECTOR TIC: IMPLANTACIÓN DE UN SERVICIO 
DE COMUNICACIÓN 360 GRADOS APLICADO AL SEGUIMIENTO DE LAS 
CONVOCATORIAS DE AYUDAS DEL SECTOR TIC Y EL FOMENTO DE LA SOCIEDAD 
DE LA INFORMACIÓN” 

 

Descripción de las especificaciones técnicas: 

 

1. Objeto 
 

El objeto del presente contrato es prestar un servicio para la realización de actuaciones de 
apoyo a LA ENTIDAD INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A., 
S.M.E., M.P. (en adelante ISDEFE) en diversas actuaciones de apoyo en la definición, diseño, 
implementación y operación de mejoras en el sistema de gestión y control de las ayudas 
públicas a la I+D en el sector TIC para la ejecución del Encargo de Gestión citado en el Anexo 
I del PCAP 

 

2. Antecedentes 
 

La Secretaría de Estado de para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital (SESIAD), 
de conformidad con el Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran 
los departamentos ministeriales y el Real Decreto 903/2017, de 13 de octubre, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, atribuye a la 
SESIAD el impulso y la coordinación de los planes, proyectos tecnológicos y programas de 
actuaciones para el fomento de la Sociedad de la Información, así como la elaboración, 
gestión y seguimiento de programas orientados a la promoción de la oferta de nuevas 
tecnologías, servicios y aplicaciones y contenidos en el ámbito de las telecomunicaciones y la 
Sociedad de la Información. 

 

En la SESIAD, la Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información (SGFSI) 
es la encargada de desempeñar las funciones de elaboración, gestión y seguimiento de 
programas orientados a la promoción de la oferta de nuevas tecnologías, servicios, 
aplicaciones y contenidos, así como las acciones estratégicas de I+D en el ámbito de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones y de la Sociedad de la Información. 
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Esta función se ha venido desarrollando a través de los programas de ayudas a la I+D de la 
SESIAD destinados al sector industrial de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). 

 

Los programas de ayudas a la I+D para el sector TIC se constituyen en instrumento horizontal 
de política pública para toda la Agenda Digital para España, aprobada por Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 15 de febrero de 2013, que incluye entre sus objetivos, el desarrollo 
de la economía digital, el fortalecimiento del sector TIC español como fuente de generación 
de riqueza y empleo y el impulso de la I+D en las industrias del futuro.  

 

Asimismo, estos programas de ayudas a la I+D contribuyen a cumplir los objetivos del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, aprobado por 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2017, que es el instrumento 
financiador de las actividades de I+D durante el período 2017-2020 de la Estrategia Española 
de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020. 

 

El Plan Estatal incluye en su estructura la Acción Estratégica en Economía y Sociedad Digital 
(AEESD) 2013-2016, que gestiona esta SGFSI, orientada como un reto para la economía 
digital y la sociedad en general al que las actividades de I+D en el sector TIC pretenden dar 
respuesta. Esta acción estratégica articula un conjunto de medidas que persiguen impulsar la 
adopción de tecnologías digitales y el desarrollo de la Sociedad de la Información, 
posibilitando la transformación de la economía y la sociedad hacia un entorno digital que 
avanza de forma progresiva y mediante ella también se implanta, con carácter transversal en 
todos los sectores de actividad empresarial, convirtiéndose en el entorno dominante de las 
transacciones económicas, la prestación de servicios públicos eficaces y eficientes y la 
definición de un nuevo modelo de organización del trabajo y de relaciones sociales. 

 

En este ámbito, la SESIAD gestiona, a través de la SGFSI, todo el procedimiento relacionado 
con la convocatoria de ayudas para el desarrollo de la Sociedad de la Información, desde la 
definición de la Convocatoria, hasta la certificación final de los proyectos subvencionados.  

 

Dentro de las tareas que debe llevar a cabo la SGFSI, una de las más importantes es la de 
mantener una comunicación proactiva, transparente, eficaz y veraz con todos los actores 
implicados en el procedimiento. Con una cartera cercana a las 8.000 empresas relacionadas 
con el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que en algún 
momento han mostrado su interés por las ayudas ofrecidas por la SESIAD, son sin duda los 
actores más importantes y con los que hay que mantener una comunicación mucho más 
eficaz. 
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Las políticas públicas y la gestión pública necesitan transparencia -apertura de datos-, 
participación, colaboración -Gobierno abierto- e innovación pública para ofrecer una nueva 
forma de comunicación, con nuevas respuestas adaptadas a los tiempos actuales. 

 

3. Descripción de los trabajos a realizar 
 

En el contexto detallado en el apartado anterior, se considera conveniente la contratación de 
un servicio de comunicación integral, que dé soporte a la implantación de la primera fase de 
un nuevo modelo de comunicación 360 grados. 

 

Actualmente, la comunicación que realiza la SGFSI con sus beneficiarios se basa en: 

• El uso intensivo del correo electrónico a través de un buzón corporativo 
(id.tic@minetad.es) gestionado por una persona y accedido por unos 15 usuarios. 

• El uso mínimo del teléfono. 
• El uso básico de la página web de ayudas del Ministerio 

(http://www.minetad.gob.es/portalayudas/Paginas/index.aspx), del que es responsable 
de las páginas de sus convocatorias (Ej: 
http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/AEESD-2017/Paginas/Index.aspx). 

• El uso de notificaciones telemáticas a través de la sede del Ministerio. Éste es el 
medio oficial utilizado para la comunicación con los beneficiarios. 

 

El objeto del presente contrato será el apoyo a la implantación de un servicio de comunicación 
que dé respuesta a un nuevo modelo de comunicación integral 360 grados aplicado al 
seguimiento de las ayudas del sector TIC y el fomento de la Sociedad de la Información, con 
nuevas respuestas adaptadas a los tiempos actuales, a través de una comunicación 
proactiva, transparente, eficaz y veraz con todos los actores implicados en el negocio. 

 

El Plan completo del nuevo modelo de comunicación 360 grados, aplicado al seguimiento de 
las ayudas del sector TIC, que la SGFSI quiere implantar consta de tres fases: Plan de 
Contingencia, Plan de Consolidación y Plan de Continuidad. 

 

Este contrato se centra en los trabajos mínimos que se deberán llevar a cabo para la 
implantación de la Fase I del plan de comunicación: Plan de Contingencia. 

 

El Plan de Contingencia tiene como objetivo principal atajar las principales problemáticas 
actuales y optimizar todo lo posible la gestión de las ayudas con los beneficiarios actuales, 
sentando las bases de un modelo comunicativo mucho más desarrollado. Todo ello enfocado 
a dos objetivos clave: 
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• Liberar recursos internos que actualmente se invierten en explicar, petición a 
petición, cómo se resuelven incidencias recurrentes. 

• Alcanzar una gestión más eficiente de las ayudas en curso, gracias a la reducción 
del número de consultas y de incidencias. 

 

Todo ello, siendo capaces de medir en todo momento el Retorno de la Inversión y la 
consecución de los objetivos alcanzados con este plan: a corto, medio y largo plazo. Para ello 
se debe establecer un sistema de medición de los siguientes indicadores: 

• Reducción en el número de consultas por parte de los beneficiarios. 
• Reducción en los plazos de resolución de incidencias y consultas. 
• Disminución de la carga de trabajo (horas) causada por la resolución de incidencias. 
• Reducción de los plazos de certificación. 
• Disminución en el número de reintegros. 

 

En esta primera fase, que abarcará 18 meses, se priorizarán tres líneas de acción:  

• Posicionamiento claro. 
• Atajar incidencias frecuentes. 
• Mejorar la agilidad en la atención. 
• Plan de Comunicación Interna. 
• Sistematizar e intensificar la generación de contenido digital: mayor frecuencia, nuevos 

formatos. 
 

Cada una de las líneas comprenderá una serie de acciones concretas que se detallan a 
continuación.  

Los interesados, en su oferta, deben presentar un plan de cómo se abordará cada una de las 
acciones siguientes, incluyendo un cronograma con las principales acciones y los hitos de los 
entregables asociados al contrato, siendo coherentes con el Plan de comunicación 360 
grados definido. 

 

3.1. Posicionamiento claro 
 

Es necesario diferenciarse del resto de organismos y entidades y, para ello, es necesario: 

 

3.1.1. IDENTIDAD VISUAL Y CORPORATIVA 
 

En la comunicación actual, toda empresa, entidad o institución que se precie debe tener un 
posicionamiento claro y bien definido. Para ello, debe trabajar en todos los elementos que 
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componen la identidad, desde el nombre hasta el tono de voz, pasando por el logotipo y los 
mensajes clave. Todo ello perfectamente alineado para dar una imagen de unión y 
coordinación. 

 

En el caso de la SESIAD, no existe ese posicionamiento, y existe una clara discordancia en 
un aspecto tan fundamental como es el nombre de las ayudas (Plan Avanza, AEESD…). 
Además, es imprescindible trabajar en ello desde el primer momento, ya que todas y cada 
una de las acciones que irán a continuación deben estar imbuidas de ese posicionamiento. 

 

Acciones concretas a desarrollar: 

• Naming: El nombre, la palabra (o palabras) que representarán lo que somos de una 
forma fácil y directa. Es aconsejable evitar acrónimos. Debe ser sencillo y fácil de 
recordar, atemporal y neutro. Es mejor evitar nombres que tengan posibles 
connotaciones y, al mismo tiempo, debe contribuir al SEO (Search Engine 
Optimization) del nuevo site. Por supuesto, debe estar en línea con el posicionamiento 
de las ayudas de la SESIAD. 

• Logo: Siguiendo las líneas estéticas del Ministerio, es importante tener un logotipo 
propio, que refleje visualmente todo el posicionamiento. Tener un buen logo supone un 
valor incalculable hoy en día. Puede ser logotipo (en el que el nombre es el propio 
logo) o imagotipo (en el que imagen y nombre están separados). 

• Manual de uso: Explica cómo se deben usar los recursos visuales disponibles, así 
como los usos incorrectos. Un mismo logo puede tener varios colores para adaptarlo 
en cada situación, pero es importante definir que gamas de colores se van a poder 
usar, ya que no todo vale. Igualmente, los fondos, los espacios y la proporción deben 
estar cuidados. 

• Misión y Visión: Muy habituales en el mundo empresarial. La misión recoge la razón 
de ser, el objetivo último de una organización. La visión, por su parte, resumen la 
aspiración de futuro, la expectativa ideal, aquello que, idealmente, se pretende 
alcanzar. De esta manera, plasma por escrito la personalidad de una empresa. 

• Mensajes clave: Transcriben el posicionamiento, aquello que diferencia de la 
competencia. Son casi como un mantra que se utiliza en cada acción de 
comunicación, y acaban siendo tan identificables como el resto de elementos. 

• Tono de voz: Transmitirá la personalidad de las ayudas de la AEESD, estableciendo 
la coherencia entre lo que hacemos, lo que decimos y el cómo lo decimos. 

 

Se deberán reflejar indicadores o KPIs para medir la eficacia y el éxito en este ámbito: 

 

• Niveles de aceptación del logotipo en sesiones pretest organizadas tanto a nivel 
interno (trabajadores) como externo (stakeholders del sector). 

• Valoración por parte de los beneficiarios actuales en la encuesta anual. 
• Resultado de una encuesta interna sobre comprensión y adhesión a la nueva imagen y 

a los mensajes clave. 
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Durante el contrato se realizarán al menos dos versiones de esta identidad, una inicial y otra 
como consecuencia del resultado del análisis de los indicadores. 

3.1.2. WEB DE AYUDAS 
 

Igual que contar con una identidad corporativa propia es importante para posicionarse, contar 
con una web propia para las ayudas de la SESIAD que articulará toda la estrategia de 
comunicación online. La web es la principal imagen que el sector tendrá de la SESIAD y, por 
ello, debe estar presente desde el principio. 

 

Se diseñará y montará una web adecuada y diferenciadora para las ayudas de la SGFSI con 
las siguientes características: 

 

• Con un sistema para la gestión de contenidos (CMS) que impulse el SEO utilizando la 
plataforma de Microsoft Sharepoint 2013 del Ministerio. 

• Alojado en los servidores del Ministerio dentro del portal de ayudas 
(http://www.minetad.gob.es/portalayudas/Paginas/index.aspx) y utilizando su 
plataforma (Microsoft Sharepoint 2013) o con otro subdominio de minetad.gob.es (por 
ejemplo debajo de: http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/). 

• Con diseño propio, adaptado a los objetivos de comunicación. Siempre teniendo en 
cuenta la Guía de Comunicación Digital de la AGE 
(https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodol
og/pae_Guia_de_Comunicacion_Digital_para_la_Administracion_General_del_Estado.
html). 

• Con una estructura de contenidos adaptada al SEO, partiendo de un keyword mapping 
que tome en cuenta las principales palabras clave del sector. 

 

Etapas: 

• Diseño: Incluyendo el keyword mapping, la arquitectura de información, los 
wireframes y el diseño gráfico. 

• Desarrollo y puesta en marcha: Instalación de la nueva web en el servidor, 
maquetación del site, desarrollo de las secciones, pruebas de funcionamiento y puesta 
en marcha.  

• Mantenimiento: actualizaciones de seguridad, resolución de posibles incidencias 
técnicas, etc. 

 

Se deberán reflejar indicadores o KPIs para medir la eficacia y el éxito en este ámbito y cómo 
se medirán: 

 

• Número de usuarios. 
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• Número de páginas vistas por sesión. 
• Porcentaje de rebote. 
• Porcentaje de usuarios nuevos vs. porcentaje de usuarios recurrentes. 
• Adquisición de tráfico en función de la fuente. 
• Contenidos más visitados. 

 

Durante el contrato se realizarán, al menos, dos versiones de los documentos relativos al 
diseño que sean la versión inicial y la propuesta como resultado del análisis de los 
indicadores a la finalización del contrato. Se incluirá también un informe asociado al número 
de actualizaciones e incidencias resueltas. 

 

3.1.3. POSICIONAMIENTO SEO 
 

Al tiempo que se empieza a trabajar en el nuevo site, desarrollar su SEO es algo 
imprescindible, ya que es fundamental posicionar la web desde el principio. De hecho, uno de 
los principales elementos SEO es la propia estructura de la web, ya que, partiendo de una 
buena base, la indexación y la comprensión de la clase de contenido presente en la web 
mejoran notablemente. 

 

Además, al contar con un nuevo site, se puede alinear el contenido con las palabras clave 
adecuadas. Así, el plan de contenidos debe partir de esas keywords para obtener el mejor 
rendimiento y alcanzar mayor visibilidad.  

 

Como principal indicador, se analizará el SERP (posicionamiento del site en los resultados de 
búsqueda) para las 50 palabras clave principales. 

 

Durante el contrato se realizarán todas las acciones necesarias para adecuar el 
posicionamiento SEO en el diseño de la nueva WEB y una vez realizado el estudio de 
indicadores final se hará un documento de propuestas en esta materia. 

 

3.2. Atajar incidencias frecuentes 
 

Para ello, hay que dirigir esfuerzos hacia la divulgación, compartiendo información útil para los 
beneficiarios y contribuyendo a su formación en cultura administrativa: 
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3.2.1. CONTENIDO DIGITAL 
 

A la vez que se trabaja en el desarrollo de la nueva web, se preparará el contenido de valor 
que va a contener, que ayude a los beneficiarios a llevar el proceso de gestión de las ayudas 
de una manera más sencilla, aumentando la eficiencia y reduciendo el número de incidencias. 
Este contenido, realizado con formatos visuales y explicativos, ayudará también a ofrecer una 
cara más amable. 

 

Se deberá contar con un calendario de contenidos, que se elaborará una vez se tengan bien 
identificados los errores más frecuentes y las principales consultas de los beneficiarios. Para 
esta primera fase, se proponen cuatro formatos distintos: Entradas en la web, Vídeos, 
Infografías y Webinars. 

 

Además, el contenido debe abordar aspectos muy específicos pero atemporales, prolongando 
así su vida útil. También deben partir de la estrategia de SEO, mejorando su posicionamiento, 
y, para aumentar su visibilidad, se compartirán mediante mailing con toda la base de datos 
actual. 

 

Se deberán reflejar indicadores o KPIs para medir la eficacia y el éxito en este ámbito. 

 

Durante el contrato se generarán los contenidos necesarios para un mínimo de 5 campañas. 
A modo de ejemplo, estas campañas serían las siguientes:  

• Resolución de concesión: aportación de garantías. 
• Pagos adelantados. 
• Presentación de la justificación de la anualidad. 
• Presentación de solicitud de ayuda. 
• Propuesta de resolución de concesión y denegatoria. 

 

3.2.2. SESIONES FORMATIVAS 
 

Con estas sesiones se pretenden abordar las incidencias más comunes desde un enfoque 
didáctico y de prevención, las incidencias más comunes. Se dará apoyo en la organización de 
estas sesiones formativas que serán presenciales y/o virtuales. 

 

Para su elaboración, será necesario: 

• Elaborar una agenda: Que incluya la bienvenida, la explicación de 3-6 situaciones que 
se quieran abordar y, finalmente, una ronda de preguntas y respuestas. 
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• Preparar la logística: Una sala con todo el equipamiento necesario, así como 
materiales impresos y branding y, por supuesto, el transporte. 

• Realizar la convocatoria: Invitaciones por e-mail y seguimiento telefónico para 
confirmar la recepción y la asistencia. 

 

Se deberán reflejar indicadores o KPIs para medir la eficacia y el éxito en este ámbito. 

 

Durante el contrato se prepararán al menos 4 sesiones informativas. 

 

3.3. Mejorar la agilidad en la atención 
 

Los canales de contacto con los que se cuenta actualmente son útiles, pero su 
funcionamiento puede mejorar, aligerando mucho la carga de trabajo actual y agilizando la 
resolución de consultas: 

 

3.3.1. APLICACIÓN DE TICKETING 
 

Uno de los principales problemas identificados es la ingente cantidad de e-mails que, día tras 
día, llegan al buzón corporativo (id.tic@minetad.es), bloqueando recursos y necesitando de 
una gran inversión de tiempo (100 correos gestionados al día). 

 

Se plantea montar un sistema que automatice la gestión de incidencias, clasificándolas por 
categorías y redirigiéndolas a las personas adecuadas, se ahorraría mucho tiempo y costes. 

 

Se montará un sistema de ticketing basado en la plataforma Microsoft Sharepoint 2013, de 
forma que se integre al máximo con la web y el CMS que se desarrollen al efecto y que 
cuente con las siguientes opciones: 

 

• Clasificación automática de incidencias. 
• Reenvío automático de incidencias hacia los buzones adecuados. 
• Registro de incidencias para conocer el estado de las mismas. 
• Notas internas para compartir información sobre los tickets. 
• Propuesta de respuestas automáticas para las preguntas más habituales. 

 

Se deberán reflejar indicadores o KPIs para medir la eficacia y el éxito en este ámbito. 
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Durante el contrato se utilizará la herramienta de ticketing y se entregará un manual de estilo 
sobre su uso y la obtención tanto de informes de gestión como el establecimiento de 
respuestas automáticas. 

 

3.3.2. TALLER FORMATIVO CON EL SIA 
 

El Sistema de Información Administrativa (SIA) del Ministerio es el primer nivel de atención a 
los beneficiarios. Aunque la relación con el SIA es buena, su función como principal contacto 
directo con los beneficiarios es muy importante. 

 

Por ello, se debe prestar apoyo en talleres formativos organizados con cierta regularidad, para 
transmitir la visión general de las ayudas, informar sobre las incidencias más comunes y 
exponer casos reales. 

 

Para su elaboración, será necesario: 

• Elaborar una agenda: Que incluya la bienvenida, la explicación de 3-6 situaciones que 
se quieran abordar y, finalmente, una ronda de preguntas y respuestas. 

• Preparar la logística: Una sala con todo el equipamiento necesario, así como 
materiales impresos. 

• Realizar la convocatoria: Invitaciones por e-mail y seguimiento para confirmar la 
asistencia. 

 

Así, se formará a los agentes, preparándoles de una forma más efectiva para resolver las 
llamadas de los beneficiarios y, de esta manera, reducir el número de incidencias en el buzón 
de correo electrónico. 

 

Se deberán reflejar indicadores o KPIs para medir la eficacia y el éxito en este ámbito. 

 

Durante la duración del contrato se realizarán, al menos, 4 sesiones con el SIA. 

 

3.4. Comunicación Interna 
 

Al tiempo que se implanta la estructura interna, es imprescindible trabajar en un Plan de 
Comunicación Interna que asegure la adhesión al nuevo modelo por parte de todos los 
empleados, al tiempo que aborda la asertividad desde la formación. 
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Para asegurar su correcto desarrollo se contará con el apoyo de profesionales expertos en la 
materia. De hecho, debe incluir la puesta en marcha de mecanismos de comunicación interna 
para asegurar su funcionamiento a largo plazo. 

 

Para ello, en el contrato se realizarán, al menos, 4 acciones en materia de comunicación 
interna y se hará un documento como propuesta de mejoras en este ámbito a la finalización 
del contrato. 

 

3.5. Sistematizar e intensificar la generación de contenido digital: mayor frecuencia, 
nuevos formatos 

 

Sistematizar la generación de contenido digital de manera que se pueda aprovechar el ya 
generado adaptándolo y se cree contenido nuevo con mayor agilidad y mayor frecuencia. 

 

Una vez el rimo sea estable y el mecanismo fluya con dinamismo, es momento de explorar 
nuevos formatos.  Todo ello contribuye al posicionamiento de marca y al posicionamiento 
web. 

 

4. Entregables 
 

Los entregables del proyecto serán todos los elementos definidos en cada una de las fases: 

 

1. Documentación de la gestión del proyecto: 
a. Actas de las reuniones mantenidas. 
b. 4 Informes semestrales1 de todas las actuaciones realizadas (junio 2018; noviembre 

2018; mayo 2019; octubre 2019). 
c. Informe final de todas las actuaciones realizadas (desde la fecha de inicio del contrato 

hasta octubre 2019. 
 

2. Documentación de las acciones realizadas. 
 

3.1. Posicionamiento claro  

3.1.1. Identidad visual y corporativa: 

                                                

1 El primer informe corresponderá a las actuaciones realizadas entre la fecha de la firma del contrato y junio de 
2018 incluido.  
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-> Entregable sobre identidad visual y corporativa. Incluirá todos los aspectos 
relacionados anteriormente. Serán un mínimo de dos versiones. Una inicial y otra 
consecuencia del análisis de los indicadores. 

 -> Encuestas realizadas. 

 -> Estudio de KPIs y ROI. 

3.1.2. Web de ayudas: 

 -> La propia web de ayudas en la plataforma de Microsoft Sharepoint 2013. 

-> Análisis, diseño y pruebas de la nueva web de Ayudas  -> Informe sobre 
actualizaciones y resolución de incidencias acometidas en el contrato. 

-> Estudio de KPIs y ROI: incluirá una propuesta de mejora sobre el diseño como 
consecuencia del estudio de indicadores a la finalización del contrato. 

-> Formación para labores de mantenimiento (por ejemplo, identificación de 
incidencias, adaptación de contenidos, adaptación de estrategia SEO, etc.)*. 

-> Modelo de relación y coste para el mantenimiento correctivo y evolutivo posterior a 
la implantación de la web. Con un esfuerzo necesario de un servicio de 8h x 5 días, 
laborables, en remoto. En el modelo de relación se deberá especificar como mínimo el 
alcance de cada tipología de mantenimiento, los canales de contacto con el 
responsable de mantenimiento y Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs) aplicables, por 
ejemplo, un tiempo de respuesta 8x5 NBD (Next Business Day). 

 

3.1.3. Posicionamiento SEO: 

 -> Documento sobre las estrategias de posicionamiento SEO. 

-> Informe sobre actualizaciones realizadas en esta materia durante la duración del 
contrato. 

-> Estudio de KPIs y ROI: incluirá una propuesta de mejora sobre el diseño como 
consecuencia del estudio de indicadores. 

 

3.2. Atajar incidencias frecuentes: 

3.2.1. Contenido Digital: 

 -> Documentos con el contenido generado. 

-> Informe de actualizaciones realizadas durante el contrato y propuesta de contenidos 
a generar a la finalización del contrato. 

 -> Estudio de KPIs y ROI. 

3.2.2. Sesiones formativas: 
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-> Documentos con toda la organización de las sesiones formativas (presenciales y/o 
virtuales): video, asistentes, agenda, etc. 

 -> Estudio de KPIs y ROI. 

 

3.3. Mejorar la agilidad en la atención: 

3.3.1. Aplicación de ticketing: 

 -> La propia aplicación de ticketing desarrollada con Microsoft Sharepoint 2013. 

-> Manual de usuario de cómo se utiliza. Debe incluir la generación de informes de 
gestión, así como la configuración y particularización de la misma. 

-> Manual de estilo de cómo se debería utilizar. 

 -> Estudio de KPIs y ROI. 

-> Formación para labores de mantenimiento (por ejemplo, adaptación de incidencias, 
adaptación de contenidos, adaptación de alertas, etc.)*. 

-> Modelo de relación y coste para el mantenimiento correctivo y evolutivo posterior a 
la implantación del sistema de ticketing. Con un esfuerzo necesario de un servicio de 
8h x 5 días, laborables, en remoto. En el modelo de relación se deberá especificar 
como mínimo el alcance de cada tipología de mantenimiento, los canales de contacto 
con el responsable de mantenimiento y Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs) 
aplicables, por ejemplo un tiempo de respuesta 8x5 NBD (Next Business Day). 

3.3.2. Taller Formativo con el SIA: 

 -> Documentos con toda la organización del taller. 

 -> Estudio de KPIs y ROI. 

 

3.4. Comunicación Interna: 

 -> Documentos que incluyan los mecanismos de comunicación interna. 

 -> Estudio de KPIs y ROI. 

 

3.5. Sistematizar e intensificar la generación de contenido digital: 

 -> Documentos que incluyan los contenidos generados en diferentes formatos. 

 -> Estudio de KPIs y ROI. Visualización y descargas. Valoración de encuestas. 
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* La oferta deberá contemplar un mínimo total de 20 horas de formación. 

 

5. Planificación trabajos a realizar 
 

Las tareas objeto del presente contrato se realizarán entre finales  de mayo de 2018 y el 30 
de octubre de  2019, siendo la duración estimada de la prestación del servicio de  17 meses. 

Además en el servicio se deben contemplar veinte horas de formación, tal como se detallan 
en el apartado 4 del PPT. 

Independientemente de la planificación propuesta en la oferta o la que determine el 
responsable del contrato de Isdefe, la planificación de los trabajos a desarrollar por el 
adjudicatario siempre quedará vinculada a la planificación de las actividades de ISDEFE 
dentro del Encargo citado en el Anexo I del PCAP. 

 
El seguimiento y control del servicio se efectuará sobre las siguientes bases:  

- Las reuniones de seguimiento de la actividad del personal asignado se realizarán con 
periodicidad establecida por el Responsable de Contrato de ISDEFE (o a petición de 
éste) y en ellas participarán el responsable por parte del adjudicatario y el 
Responsable de Contrato de ISDEFE (o la(s) persona(s) que éste designe) por parte 
de ISDEFE. 

- En las Reuniones de Seguimiento el adjudicatario hará entrega de un informe 
detallando las actividades realizadas en el último periodo por parte del personal 
asignado. 

- Tras las revisiones técnicas, de las que se levantará acta, el Responsable de Contrato 
de ISDEFE podrá rechazar en todo o en parte los trabajos realizados, en la medida 
que no respondan a lo especificado en las reuniones de planificación o no superen los 
controles de calidad acordados. 
 
 

6. Perfiles profesionales 
 

Para la realización de los servicios será necesario que el licitador incluya en su propuesta en 
el Anexo III bis del PCAP los perfiles profesionales requeridos. 

Igualmente, el licitador deberá aportar, en caso de resultar adjudicatario, el perfil del 
coordinador del Contrato solicitado como requisito de solvencia, para el seguimiento del 
servicio por ISDEFE. 

 

a) Requisitos mínimos: 

Son los establecidos en el apartado 6 del anexo I del PCAP. 
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b) Requisitos valorables de forma automática: 

Son los establecidos en el apartado 6 del anexo I del PCAP. 

 

7. Medios materiales necesarios 
 

El adjudicatario deberá disponer de sus propios medios materiales necesarios, cuyos costes 
estarán incluidos en el coste total del servicio. 

 

El licitador incluirá en su oferta un apartado con el detalle de los medios materiales aportados 
para la prestación del servicio objeto del Contrato. 

 

8. Lugar de ejecución 
 

La prestación del servicio objeto del Contrato se llevará a cabo en las oficinas del contratista y 
en las instalaciones de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la 
Agenda Digital, en la calle Poeta Joan Maragall nº 41 de Madrid. 
 

9. Otros 
 

Las ofertas deberán efectuarse por la totalidad del servicio identificado en este Anexo 
Técnico. 
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