
                                                                                          Madrid a 9 de julio de 2018. 

 

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 

 

Expediente 1806/03 Análisis Estratégico y Desarrollo de Nueva Web. 
 

De todas las cuestiones recibidas en relación al Expediente 1806/03, se procede a responder a 

las siguientes consultas. 

Las últimas cuestiones recibidas hasta la fecha límite establecida en el Pliego, serán 

respondidas en los siguientes días. 

 

Consulta Respuesta 

Público objetivo: ¿nos podríais indicar en qué otros 
sectores estáis trabajando además de Banca? 

Nuestros clientes suelen ser empresas con 
más de 20 millones de € / año de facturación, 
operando en sectores industriales y de 
servicios. Algunos ejemplos incluyen 
petroleras, fabricantes de conservas, 
automóviles, gran consumo y aseguradoras. 

Alcance del proyecto: ¿estaría enfocado a un objetivo de 
cómo vender la propuesta de valor (servicios/productos) de 
CTI para mejorar el posicionamiento (marketing y 
estrategia de comunicación)? y/o ¿está más enfocado a un 
objetivo de redefinir la estrategia de negocio y 
posicionamiento de CTI con respecto a sus competidores 
(investigación de mercado/inteligencia de mercado)?   

El objetivo de este proyecto es una 
redefinición del posicionamiento estratégico 
de la compañía (fase 1). El principal elemento 
de comunicación de este nuevo 
posicionamiento sería una nueva web que se 
encargue de comunicar la propuesta de valor 
de CTI. 

Analizando la propuesta de valor de CTI: ¿qué otro tipo de 
desarrollos tecnológicos realizáis además de desarrollos en 
entorno APP? ¿Estáis especializados en SaaS? ¿Qué otro 
tipo de proyectos tecnológicos hacéis? ¿Qué peso tiene 
aproximadamente la “solución tecnológica” dentro vuestra 
propuesta de servicios/productos que ofrecéis a los 
clientes?  

Los desarrollos tecnológicos suelen consistir 
en soluciones ad hoc para que nuestros 
clientes puedan ejecutar sus procesos de 
negocio, por lo que no podemos hablar de 
SaaS, sino de desarrollos a medida. La parte 
tecnológica suele constituir un 70% de cada 
proyecto 

3.1.2 Redefinición de estructura de productos. 
Presentaciones y copias de la empresa y sus productos. 
Exactamente, ¿cuando hablamos de "presentaciones y 
copias" nos referimos a que se deberá crear material 
(presentaciones, soportes...) para la promoción de los 
productos?  

Así es, necesitamos un ejemplo de la línea de 
comunicación propuesta para los productos. 

Ahora mismo, para la propuesta técnica, no se debe 
presentar ningún ejemplo, verdad? 

Sí, esto debe presentarse como parte de la 
propuesta técnica. 

https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jc45C8JAFATgn_See6eUda8QDxCj2SZsIZKQoxF_v1FsXZ1u4BsYiNAQKZlUBVNwgTilR3dL926e0vDqUbTM7LW2niCaLUXipVOGasSKLqBZAKea1WV9EMfgEIO3m-q04uiI-G-PX7LGX_szxCzh5ANyF98g82Hn5_EKYxxsEXr2BF9hsPA!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930OS6102JPCHNH81081/act/id=etxw8Gzk0RQ/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPbusquedaQCPMainBusqueda.jsp/392114213642/-/


Metodología de trabajo. En este punto no se indica el 
número de páginas que tiene que ocupar este apartado 
(propuesta técnica a entregar). Exactamente el número de 
páginas máximo serían?  

No se ha definido un número máximo de 
páginas para este apartado, aunque 
gradeceríamos una extensión de no más de 4 
páginas. 

Análisis experto de la situación actual de la web de CTI. 
Entendemos que debe ser una mezcla entre la web actual y 
la "idea general" que tendremos para una posible nueva 
plataforma web  

No necesariamente. La propuesta de nueva 
web debe estar fundada en el análisis 
estratégico previo. 

Deben estar basadas con la actual arquitectura web 
(sabemos que cambiará)? Entendemos que las 
recomendaciones/mejora no deben tener en cuenta una 
posible reestructuración de la arquitectura, dado que se 
definiría en la fase 1. O sí debemos ahora hacer una 
propuesta orientativa de arquitectura?  

La nueva web no necesita parecerse a la 
actual, sino estar basada en la redefinición 
estratégica realizada en la primera fase del 
proyecto. 

Debemos mostrar recomendaciones des de todos los 
puntos de vista: técnico, ux, marketing, performance, seo... 
es decir, lo más exhaustiva posible. 

Sí, valoraremos muy positivamente que se 
contemple el proyecto desde múltiples puntos 
de vista (ux, seo, captación de leads, etc.) 

Se debe aplicar una propuesta de contenidos? Es decir, se 
debería analizar también la forma/estilo del mensaje según 
público objetivo?  

No es necesario, los contenidos los 
elaboraríamos internamente. 

Se deben incluir tendencias gráficas. Se debe presentar una 
"propuesta gráfica inicial?" si es así, ¿cuántas pantallas es 
necesario?  

Sería suficiente con tres pantallas: Home, 
página de categoría de productos y una 
landing específica de producto.  

Los contenidos para esta “entrega” estarán basados en los 
actual web, verdad (se trataría de un restyling, con el 
mismo contenido)? 

Sí, estamos más interesados en ver la 
propuesta gráfica, para los contenidos nos 
bastaría con un Loren ipsum. 

Área de usuario. Entendemos que una parte importante 
son las funcionalidades de 
http://www.ctisoluciones.com/acceso-usuarios/ 

En realidad no, es un site utilizado por algunos 
clientes para Servicios específicos. 

Existe documentación que podamos analizar sobre las 
necesidades, posible integración con otras plataformas o 
sistemas de información. 

No es necesario 

Elección de la plataforma de desarrollo. Se puede presentar 
2 propuestas de plataforma de desarrollo (ej. wordpress y 
drupal) o se debe elegir sólo una?  

La idea es recibir una propuesta cerrada, en la 
plataforma estándar que se considere más 
conveniente. 

La justificación de la propuesta de plataforma, en qué 
apartado debemos explicarla? En: a) Metodología de 
trabajo b) Análisis experto de la situación actual de la web 
de CTI Soluciones 

En Metodología de Trabajo 

 

 


