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1. DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

1.1 Presentación 

CTI es la empresa filial de INFORMA D&B SA (SME) y la COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 

SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

(SME) que se dedica a la Externalización de Procesos de Negocio BPO (Business Process 

Outsourcing) y a ofrecer al mercado Soluciones Tecnológicas con alta especialización en el 

tratamiento de la Información, los Sistemas de Pagos y la Gestión del Crédito Comercial. 

CTI cuenta con 60 años de experiencia ofreciendo soluciones personalizadas a clientes de 

todos los sectores, aportando un aspecto diferenciador en sus servicios gracias a los 

siguientes principales aspectos. 

 
 
 

1.2 Nuestro Grupo 
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2. OBJETO DEL CONTRATO 

Introducción 

CTI Tecnología y Gestión S.A. (S.M.E.), (en adelante CTI o CTI Soluciones), especialista en 

servicios de tecnología para diversos sectores con 60 años de experiencia, se encuentra 

ante la necesidad de reenfocar su posicionamiento y la forma de paquetizar y vender sus 

servicios. A lo largo de su dilatada trayectoria, la compañía ha ido añadiendo productos y 

servicios a su cartera, lo que le ha llevado a estar presente en diversas industrias, 

convirtiéndose en un referente para el sector bancario, pero sin acabar de ser reconocida 

como líder en otros sectores de actividad. 

Su especialización más desarrollada y reconocida, la tecnología de pagos y otros servicios 

para banca, está sufriendo un proceso de transformación vinculado al del conjunto del sector 

banca, lo que hace más necesario que nunca un reposicionamiento que ponga en valor esa 

experiencia y condición de referente ante los nuevos “players” que se están incorporando en 

el sector. 

 El objetivo de esta licitación es acompañar a CTI en esa redefinición estratégica del 

posicionamiento, desde una perspectiva de co-creación y trabajo conjunto para aprovechar 

todo el know-how de los profesionales de la compañía, traducir ese nuevo posicionamiento a 

una paquetización y verbalización de la oferta más atractiva y que ponga en valor esa 

condición de referente, y que todo esto se acabe traduciendo en una nueva página web para 

la compañía. 

El presente pliego se enmarca dentro del plan de actuación de marketing y desarrollo de 

negocio de CTI para la redefinición del posicionamiento de la compañía y el rediseño de su 

página web en el alcance que se recoge en el presente pliego. 

Acerca de CTI  

CTI Soluciones es la empresa filial de CESCE que se dedica a la Externalización de 

Procesos de Negocio BPO (Business Process Outsourcing) y a Soluciones Tecnológicas, 

con alta especialización en el tratamiento de la Información, los Sistemas de Pagos y la 

Gestión del Crédito Comercial. 



   

Página 5  de 12 

Pliego Técnico 

  

 

Fundada en 1955, cuenta con más de 60 años de experiencia en la prestación de servicios a 

empresas, siendo un referente en el sector bancario español. 

Público objetivo 

Los servicios de CTI tienen como principal destinatario a las empresas grandes y medianas 

(más de 20 millones € anuales de facturación), tanto de sectores financieros como de otros 

sectores, que busquen una mejora en la eficiencia de sus procesos y ahorrar costes 

operativos. 

El público principal de la web comprende una serie de perfiles: Directores financieros, 

Directores de operaciones, Directores de tecnología y Directores de marketing y comerciales 

de las empresas antes mencionadas, incluyendo a la dirección general para determinados 

proyectos más estratégicos. 

Objetivos del proyecto  

1.- Redefinición estratégica del negocio, mediante dos pilares clave:  

a) Reposicionamiento de la compañía hacia un territorio más especializado.  

b) Redefinir el naming, descripción y paquetización de los servicios ya existentes de 

la compañía a partir de ese nuevo posicionamiento para hacerlos más 

interesantes comercialmente para el público objetivo. 

2.- Crear una nueva página web que transmita ese nuevo posicionamiento y la nueva 

paquetización de los servicios de la compañía, así como para la captación de referencias 

comerciales. 

 

3. ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto se estructura en 2 fases sucesivas en el tiempo que se describen a 

continuación. 

3.1 PRIMERA FASE: CONCEPTUALIZACIÓN DEL NEGOCIO Y SERVICIOS DE CTI 

3.1.1 Reposicionamiento de la compañía hacia un territorio más especializado  
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 Generar dinámicas de co-creación con diversos perfiles de la compañía para definir y 

verbalizar conjuntamente el nuevo posicionamiento que se persigue (workshop 

propuesta de valor).  

 Entrevistas personalizadas a empleados de la compañía y clientes, con el objetivo de 

conocer mejor los detalles del posicionamiento actual y futuro, así como las 

principales necesidades y servicios que el mercado objetivo demanda.  

 Benchmark competidores: Análisis de la presencia online de competidores clave 

dentro del nuevo posicionamiento para detectar enfoques y mejores prácticas. 

Programa de ahorro de costes. Identificación de áreas de mejora, reducción del 

coste directo del personal puesto a disposición, optimización de horas de trabajo y 

productividad 

 

3.1.2 Redefinición de estructura de productos 

Redefinir el “naming”, descripción y paquetización de los servicios ya existentes de la 

compañía a partir del nuevo posicionamiento para hacerlos más interesantes 

comercialmente para el público objetivo, incluyendo la estructura, presentación y 

explicaciones de los productos. 

 Análisis de la cartera actual de productos en relación a la nueva propuesta de valor, 

potencial en el mercado y rentabilidad, para definir una oferta paquetizada que 

responda al nuevo posicionamiento.  

 Definición de “naming” y definición de esa oferta de valor, con el objetivo de hacerla 

lo más atractiva, digerible e interesante posible para el mercado objetivo.  

 Presentaciones y copias de la empresa y sus productos. 

 Recomendaciones estratégicas sobre cómo seguir construyendo ese 

posicionamiento de marca en el futuro entre los mercados objetivo. 

 

3.1.3 Entregables 

Documento detallando el nuevo posicionamiento, propuesta de valor, paquetización y 

verbalización de los servicios, a partir de las conclusiones y aprendizajes derivados de 

las iniciativas llevadas a cabo. 
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3.2 SEGUNDA FASE:  NUEVA WEB 

El proyecto consistirá en la creación de una web corporativa que sustituirá a la actual 

ctisoluciones.com. Es un proyecto cerrado basado en el análisis anterior, en el que se 

presenten las soluciones ofertadas por la compañía. 

3.2.1 Propuesta de arquitectura y mapa de navegación 

El adjudicatario deberá realizar una propuesta de arquitectura de navegación conforme al 

análisis de las soluciones realizado en la fase anterior.  

En este documento de arquitectura se realizará un inventario de todas las pantallas de las 

que constará la aplicación web. 

El adjudicatario deberá consensuar la solución presentada con CTI Soluciones para que sea 

conforme a las necesidades de los usuarios. 

3.2.2 Diseño visual 

El aspecto visual de la web es un aspecto fundamental para transmitir la propuesta de valor 

de CTI de forma correcta y dotando de coherencia a todo lo que se maquete y desarrolle 

posteriormente. Por este motivo, se debe poner un especial énfasis a la hora de realizar un 

modelo que resulte estéticamente atractivo para nuestro público objetivo. 

Para llevar a cabo esta fase, el licitador deberá presentar al menos dos alternativas de 

diseño para su aprobación. Deberá ser responsive para la correcta visualización en los 

principales dispositivos móviles.  

Una vez aprobadas las líneas gráficas se realizará el diseño completo de la nueva web. 

3.2.3 Maquetación web 

La nueva web se diseñará y construirá de manera que resulte altamente escalable y 

modulable, y pueda ampliarse fácilmente en el futuro. Ofrecerá la mayor flexibilidad y 

adaptabilidad posible sin necesidad de reprogramarla. 

La web deberá estar optimizada desde el punto de vista de SEO, tanto en la fase de 

arquitectura, contenidos, maquetación web y construcción del SEO técnico.  
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Se tratará de potenciar la velocidad de carga de las páginas en el navegador, diseñando 

páginas con poco peso. Especialmente pensado en su uso desde dispositivos móviles. 

(aplicación Responsive). 

La web estará basada en tecnologías y formatos interoperables, accesibles para los 

diferentes navegadores web estándar del mercado (Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Chrome, 

Opera, Safari) tanto en PC como en Mac y Linux, evitando la necesidad de instalar plugins o 

extensiones que requieran licencias de pago. También se visualizará correctamente en los 

navegadores móviles para Android, iPhone y iPad. 

La web contará con soporte multi-navegador para navegadores de Internet Explorer versión 

11, y últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Microsoft Edge. 

3.2.4 Gestor de contenidos 

La web estará diseñada sobre un gestor de contenidos que permita efectuar modificaciones 

en la web sin necesidad de muchos conocimientos técnicos.  

Se utilizará un gestor de contenidos estándar presente en el mercado: Wordpress, Joomla, 

Drupal o similar. 

3.2.5 Entregables 

Página web completamente desarrollada e implantada (proyecto llave en mano). El hosting 

se realizará en los servidores de la compañía. 

Se utilizará un gestor de contenidos estándar presente en el mercado: Wordpress, Joomla, 

Drupal o similar. 

3.2.6 Soporte 

Se realizará una formación al equipo de CTI una vez entregada la página web para hacer el 

trasvase de conocimiento necesario hacia que los usuarios puedan modificar la web. 

Se deberá también asistir al equipo de CTI para la modificación de contenidos o plantillas y 

prestar soporte cuando sea necesario, tanto en la fase de preproducción como en 

producción. 
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Se deberá ofrecer garantía correspondiente contra fallo o vicio oculto de las aplicaciones 

desarrolladas, junto con el mantenimiento correctivo. 

3.2.7 Servicio post implementación 

Para el mantenimiento evolutivo, así como para los cambios necesarios, se debe incluir un 

mantenimiento de bolsa de horas adicional, que contemplará 8 horas/año durante 3 años. 

En cualquier caso, durante los tres meses siguientes a la entrega del trabajo final, la 

empresa adjucataria deberá atender cualquier modificación derivada de errores o fallos en el 

trabajo realizado, incluido todo ello en el precio de la licitación. 

En ningún caso las labores de mantenimiento y gestión de incidencias supondrán consumos 

de horas de desarrollo y/o diseño. 

Los tiempos de respuesta de las tareas de mantenimiento deberán ser adecuados a la 

necesidad y urgencia de aquéllas. 

 

4. PLAZOS Y PLAN DE TRABAJO  

El ofertante deberá especificar un Plan de Trabajo en el que se describan las diferentes 

fases del Proyecto, con las tareas que se van a realizar. 

El Plan de Trabajo del proyecto deberá incluir los hitos necesarios que requieran de la 

aprobación de CTI Soluciones y las iteraciones necesarias para gestionar el cambio 

procedente de las revisiones que se realicen en cada una de las reuniones de seguimiento 

del proyecto. Dentro del Plan de Trabajo también se deberá incluir un reporte mínimo 

semanal  del estado de las tareas ejecutadas y pendientes y los contactos con CTI deberán 

ser todos los necesarios para el buen término del mismo. 

Será necesario que el ofertante realice: 

- Cronograma de las actividades detallado 

- Recursos técnicos que participan en cada fase 

- Definición de plazos de realización 
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El plazo de ejecución de la primera fase del proyecto (conceptualización del negocio y 

servicios de CTI) será de 4 semanas. En caso de no cumplimiento se penalizará cada 

semana de retraso con un 3% del precio adjudicado de la primera fase. CTI dispondrá de 1 

semana, estimada en condiciones normales, para verificar la validez y aprobación del 

estudio de la Propuesta de Reposicionamiento. 

Una vez aprobado y validado el trabajo realizado en la primera fase, y con la conformidad de 

CTI, se procederá a realizar la 2ª fase del proyecto (Nueva WEB), con una duración máxima 

de 12 semanas. En caso de no cumplimiento se penalizará cada semana de retraso con un 

1 % del precio adjudicado de la segunda fase. 

Se asignará un equipo con la formación y experiencia suficiente incluyendo un líder de 

proyecto con perfil senior. 

 

5. PROPUESTA TÉCNICA 

Dentro del sobre C) “Oferta Técnica”, todos los ofertantes deberán incluir: 

a) Metodología de trabajo a aplicar en el proyecto tanto en la redefinición estratégica 

como en la nueva web.  

b) Relación de clientes B2B a los que el ofertante haya prestado sus servicios de 

consultoría y de creación de páginas web, incluyendo al menos un caso de éxito que 

esté actualmente activo y pueda verse online. Se presentarán, en su caso, 

certificaciones de clientes o información de contacto de los mismos para poder verificar 

los trabajos realizados por el ofertante. 

c) Análisis experto de la situación actual de la web de CTI Soluciones y 

recomendaciones de mejoras presentadas. (No más de 20 páginas). 

d) Una propuesta de plan de trabajo para las diferentes fases del proyecto incluyendo 

calendario, compromiso de fases y plazos.  (No más de 5 páginas)  

e) Relación del equipo asignado para el proyecto, detallando puesto y experiencia en 

proyectos anteriores.  (No más de 5 páginas). 

Para ampliación de información sobre el documento informativo del servicio, los interesados  

deben dirigir su solicitud vía correo electrónico a la cuenta 
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organodecontratacion@ctisoluciones.com durante los 10 primeros días desde la fecha de 

publicación. 

 

6. PRECIO Y VALORACIÓN  

El importe total máximo de la licitación para el proyecto asciende a 75.000 € sin incluir el 

IVA.  

El importe máximo de la primera fase del proyecto es de 20.000€ y el de la 2ª fase de 

55.000 €. 

En este precio se incluyen todos los gastos que el Adjudicatario deba realizar para el 

cumplimiento de las prestaciones contratadas, incluidos los tributos en que pueda incurrir la 

empresa adjudicataria, no incluyéndose el IVA.  

A los efectos de lo previsto en el artículo de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 

Público, la valoración de las ofertas recibidas se realizará de acuerdo con la siguiente 

Tabla de pesos y puntos: 

 

Criterio Peso % Puntos 

Propuesta económica 40% 40 

Valoración estrategia: propuesta y 
calendario de realización  

40% 40 

Experiencia previa 15% 15 

Equipo asignado al proyecto 5% 5 

TOTAL 100% 100 

 

En el concepto oferta económica se asignará la puntuación máxima a la oferta más baja, y 

el resto de las ofertas, se puntuará en proporción inversa a aquella, según la fórmula:  P=PM 

x OMB/O donde P es la puntuación de cada oferta, PM es la puntuación máxima, OMB la 

cantidad a la que asciende la oferta más baja y O es la oferta a puntuar. 

mailto:organodecontratacion@ctisoluciones.com
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La valoración del resto de los conceptos, se puntuará en proporción inversa a la mejor oferta 

presentada, que será la que obtendrá la máxima puntuación. 

 

 


