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       PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ESTRATÉGICO, 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE UNA CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE LEADS 
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1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El presente pliego, se enmarca dentro de las actuaciones del área de 
marketing de CESCE para la prestación de servicios de estrategia, 
planificación, gestión y compra de espacios en soportes publicitarios en 
medios online para la captación de clientes potenciales (leads) de los 
productos que comercializa CESCE a nivel nacional, y si fuera necesario, 
se asignaría una parte del prepuesto a realizar campaña en alguna de 
las filiales en las que CESCE está presente. 
 
 

2. ALCANCE 
 

Las prestaciones incluidas en el servicio de compra de espacios en 
medios de comunicación y demás soportes publicitarios necesarios para 
la difusión de la campaña objeto de este acuerdo, son las siguientes: 

  
2.1.- Estrategia y planificación de la compra de espacios en medios de 
comunicación y demás soportes publicitarios online para las campañas 
de publicidad de los productos de CESCE. La empresa adjudicataria 
realizará la propuesta de estrategia y planificación en medios en los 
términos establecidos en este pliego. La estrategia y planificación 
definitiva será la aprobada por CESCE, pudiendo la misma modificarse 
dentro de los parámetros integrados en la oferta que resulte 
adjudicataria, adecuándose a las necesidades de CESCE, lo cual será 
notificado con tiempo suficiente al adjudicatario 

 
2.2.- Contratación de los espacios publicitarios. La empresa adjudicataria 
realizará la intermediación y la contratación de los espacios publicitarios, 
ordenará a los medios las inserciones previstas y facilitará al responsable 
de la campaña toda la información que se les solicite y en la forma en 
que éste les indique. 

 
Los medios publicitarios previstos para la emisión de las inserciones 
publicitarias son todas por canal digital. 
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2.3.- Asesoramiento técnico. La empresa adjudicataria prestará el 
asesoramiento y apoyo técnico necesario para el buen desarrollo de la 
campaña de publicidad. Así como la elaboración del material gráfico 
necesario (mínimo 1 diseño cada dos o tres meses (a definir según ratios 
de conversión) con adaptación de piezas, variaciones etc…) 

 
2.4.- Seguimiento y control de la campaña. La empresa adjudicataria 
realizará un seguimiento continuo de la publicidad ordenada 
comprobando su aparición en los medios de comunicación y otros 
soportes contratados, y aportando los resultados de este seguimiento. 

 
2.5.- Realización de una memoria detallada semanal y una a la 
finalización de la campaña, en la que se incluyan todos los resultados 
cuantitativos y cualitativos de la misma así como de los recursos humanos 
precisos para la correcta ejecución de las prestaciones objeto de cada 
concurso 

 
Una vez que se haya elegido una propuesta de plan de medios, dicho 
plan podrá ser modificado por CESCE, incluyendo o eliminando medios 
del mismo, así como variando el número de impresiones de alguno de los 
soportes propuestos. 

 

3. REQUISITOS DEL SERVICIO 
 
Es necesario presentar un modelo detallado a nivel de estructura, canales 
de captación de tráfico y requisitos creativos y técnicos. 
 

1. Descripción de la tipología de cada fuente de tráfico y cada 
soporte utilizado para la captación. 

2. Proceso que se ha utilizado para la transformación del tráfico 
captado en leads. 

3. Proceso de cualificación de los registros captados y su posterior 
optimización. 

4. Información sobre la herramienta utilizada para el análisis de los 
resultados de la campaña. 

5. KPIs de medición de la campaña. 
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Tras la adjudicación, la empresa seleccionada estará vinculada a la 
oferta que haya presentado sin perjuicio de la posibilidad de mejorar su 
oferta. 

 
3.1.- Contratación de los espacios publicitarios en internet. 

 
Para las acciones de publicidad en sitios web, las empresas efectuarán 
sus ofertas en precio CPM para display y CPA para search, sin IVA, 
teniendo en cuenta que: 

 
- Los CPM´s estarán servidos con una frecuencia mínima 3 y 
máxima de 10, entendida por el número de exposiciones del 
público a la publicidad. 
- La presencia en las páginas de inicio o portadas (home) será 
como mínimo del 30% de impresiones, incluyéndose el resto en 
secciones principales en función de los objetivos de cada 
campaña. 
- Para los CPA’s en search se fijarán unos objetivos, a nivel de 
contrato, establecidos y acordados entre CESCE y la Agencia. 
 

Los precios ofertados serán costes finales, por lo que no se admitirán 
suplementos adicionales por otros conceptos. 

 
Estas acciones de Publicidad se localizarán en los medios web definidos 
a continuación: 

 
- Sitios web de medios de comunicación nacionales en su 
versión digital, o medios de comunicación nativos digitales, todos 
ellos de información generalista y/o económica. 
- Otros sitios web: otros sitios web, redes sociales, portales y 
blogs. 
 

3.2.- Estrategia de comunicación. 
 

El contenido mínimo será el siguiente: 
 

Una descripción justificada de los medios y soportes a utilizar, así como 
sus formatos, con mención específica de los siguientes aspectos: 
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o Análisis y definición de grupo o grupos objetivos propuestos para 
la planificación. 
o Estudio de la audiencia de medios para los grupos objetivos 
propuestos.  
o Estrategia. 
o Mix de medios y planificación táctica. 
o Evaluación previa de los resultados de la campaña (cobertura, 
frecuencia, impactos, etc.). 
 

La estrategia de comunicación en ningún caso tendrá carácter 
vinculante para CESCE. El responsable de la campaña, una vez analizado 
el plan de medios propuesto, efectuará, en su caso, las observaciones 
que considere oportunas para mejorar su eficacia y se reservará el 
derecho a elegir los soportes a utilizar por razones de idoneidad y/o 
política presupuestaria. El plan de medios definitivo será el que apruebe 
CESCE, pudiendo adecuarse en función de las necesidades, y 
notificándolo previamente al adjudicatario. 

 
Durante la ejecución de la campaña, el responsable de la misma podrá 
comprobar la calidad y características del servicio objeto del contrato, 
recabar del adjudicatario cuanta información estime necesaria y realizar 
ajustes al plan de medios inicialmente aprobado cuando entienda que 
son necesarios. 

 
3.3.- Memoria y cierre de la difusión de las campañas. 

 
Después de la realización de la campaña, la empresa contratada 
entregará a CESCE, como mínimo, un ejemplar de la siguiente 
documentación: 

 
- Plan de medios valorado en términos económicos y de 
eficacia publicitaria. 
- Un informe de la inversión que deberá detallar como mínimo 
el fee de agencia y los siguientes datos por soporte publicitario: 

o Tarifa 
o Total neto  
o Total IVA 
o Total con IVA  
o % Inversión 
o Total impresiones incluyendo formatos, duraciones… 
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- Justificantes de que la campaña ha sido efectivamente 
realizada en los medios y en los soportes contratados, así como de 
que se han cumplido con las prescripciones que rigen el contrato. 
Para ello, la empresa adjudicataria presentará cualquier 
documento acreditativo de la ejecución de la campaña. Los 
comprobantes deberán ser originales, expedidos por terceros 
ajenos a la relación contractual o por los medios de comunicación, 
reflejar datos reales de audiencias, periodo de exposición, etc. 
 
· Informe sobre las posibles incidencias que se hayan 
producido durante la ejecución del contrato. 

 
3.4.- Material gráfico. 
 
El material gráfico necesario para las campañas será proporcionado 
principalmente por la Agencia, pero CESCE pondrá a su disposición una 
creatividad nueva por trimestre (o cuando se defina) a fin de poder ser 
utilizada en las campañas. Las creatividades aportadas por la Agencia 
adjudicataria serán evaluadas y aprobadas para su uso por CESCE con 
la debida antelación.  
 
A tal fin, se ofrecerán 3 alternativas por trimestre (o cuando se defina) 
para elegir 1 de ellas. La prueba se realizará en formato banner 300x250 
y una vez elegida, se entregarán los formatos 980x250, 1000x1000, 980x90, 
800x600, 160x600 y 168x60 o los formatos que se definan y se adaptarán 
los necesarios para cada medio. 

 
3.5. - Propuesta técnica 

 
La agencia deberá presentar: 

- Una estrategia de comunicación general para el producto Pay Per 
Cover. 

- Una propuesta de plan de medios detallada, con una tabla para cada 
uno de los siguientes grupos de soportes: 

a. Diarios online nacionales de información económica 
b. Diarios online nacionales de información generalista 
c. Suplementos y revistas online de temática económica 
d. Sites Económicos 
e. Sites de información generalista 
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f. Otros medios propuestos 
 

En dichas tablas, se detallará la siguiente información: 
 

• Soporte 
• Formato 
• Día de la semana (en el caso de brand days)  
• Nº inserciones 
• Tarifa de cada inserción. 
• Total inserciones por formato.  
• Descuento por inserción % 
• Precio final 

 
Asimismo, CESCE valorará especialmente cualquier mejora que el 
licitador estime realizar a las condiciones de este pliego para la 
optimización del Servicio objeto de esta licitación. 

 
3.6.- Público objetivo 

CESCE tiene por actividad principal ofrecer a sus clientes soluciones 
integrales para la gestión del crédito comercial en parte de Europa y 
Latinoamérica. Además de controlar sus riesgos de impago, les ayuda a 
facilitar su acceso a la financiación. 

El público objetivo son los decisores de las mismas organizaciones y los 
responsables financieros. En concreto, nos dirigimos a los dueños, 
gerentes, directores generales, financieros, responsables de 
departamentos, credit managers, administrativos, contables, gestores, 
asesores, administradores de empresas españolas o cualquier decisor de 
una Pyme española interesado en gestión del riesgo comercial o 
financiera de cualquier empresa.   

Los objetivos de esta campaña son conseguir el máximo número de leads 
comerciales para los productos de CESCE, el interés del público y generar 
brand awareness (consciencia de marca) 

 
 
3.7.- Modelo de Relación 

 
La oferta técnica deberá definir el modelo a establecer para el 
seguimiento y control del servicio suministrado por el adjudicatario y 
detallado en el apartado 3 “requisitos del servicio”. 
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El sistema para el seguimiento y control de los servicios se articulará, sin 
perjuicio de los procedimientos de control y la aplicación de los niveles 
de servicios pactados en cada momento, a través de: 

 
- Un seguimiento y control continuado de los resultados de la 
campaña digital con informes y ajustes/propuestas semanales 
para la optimización de los principales ratios. 
- Un responsable del servicio, designado uno por cada parte, 
con la función de canalizar las comunicaciones, instrucciones, 
consultas y modificaciones que se produzcan en la ejecución del 
contrato así como llevar a cabo las actividades, en el ámbito de 
los servicios, necesarias para la correcta prestación de los mismos. 
- Reporte final y principales conclusiones de la campaña 
completa tras la finalización de la misma. 
 

La oferta técnica deberá incluir una relación con el equipo asignado 
para el proyecto, detallando puesto. 

 
La oferta técnica deberá incluir una relación de clientes en general y otra 
relación de clientes B2B a los que la agencia ha prestado sus servicios de 
manera habitual. 

 
3. 8. - Adjudicación 
 
Para evaluar las diferentes ofertas, la Agencia deberá realizar una 
propuesta de medios digitales diferenciada en dos lotes, presentando: 
 
 
Lote 1: 
 

• Mix de medios digitales con una propuesta detallada para 
cada uno de los canales SEM  
• Estimación de leads y alcance. 
• Estimación presupuestaria, incluyendo CPA. 
• Estrategia para todo el año, con detalle mensual. 
• Propuestas de campañas clave teniendo en cuenta la 
estacionalidad. 
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Lote 2: 
 

• Mix de medios digitales con una propuesta detallada para 
cada uno de los canales: Display, email marketing, Redes Sociales. 
• Estimación de leads y alcance. 
• Estimación presupuestaria, incluyendo CPM. 
• Estrategia para todo el año, con detalle mensual. 
• Propuestas de campañas clave teniendo en cuenta la 
estacionalidad. 

 
A tener en cuenta:  
 
La adjudicación de cada lote se puede realizar por separado, a una  
Agencias por cada lote, o se puede adjudicar a una misma Agencia los 
dos lotes. Se determinará según la propuesta estratégica, económica y 
las mejoras. 
 
Parte del presupuesto asignado, se podrá derivar a campañas puntuales 
para las filiales de CESCE en Latinoamérica ubicadas en Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. 
 
Se requiere el uso de la herramienta CRM Salesforce aportada por CESCE 
para gestión de la campaña. 
La herramienta de gestión de landing pages propuesta deberá ser 
compatible con Salesforce. 
 

 

4. INFORMACIÓN DE PRODUCTO 
 

Toda la Información básica del producto se encuentra en las páginas 
web: 

http://www.cesce.es/cesce-master-oro 

 

Para ampliación de información sobre el brief de la campaña 
publicitaria, los interesados deben dirigir solicitud vía correo electrónico 
a: proveedores@cesce.es 
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5. CALENDARIO PRESTACION DEL SERVICIO 

La licitación se adjudicará para un periodo de ejecución de tres años,  
revisables anualmente según resultados, pero el desarrollo de la 
estrategia para la selección de la empresa adjudicataria deberá 
planificarse para un periodo de un año, a partir del día 1 de Septiembre 
de 2018, evaluando su desarrollo continuamente y posibilitando 
detenerla en cuanto CESCE lo decida, dependiendo de los resultados 
obtenidos en los primeros meses de campaña o durante todo su periodo 
de ejecución. 
 

A tal efecto, los licitadores, en la Oferta Técnica establecerán un índice 
de consecución de los objetivos que deberá cumplirse para poder 
continuar con la prestación del servicio. 

 

6. MEJORAS 
 

CESCE valorará especialmente cualquier mejora que el licitador estime 
realizar a las condiciones de este pliego para la optimización del Servicio 
objeto de esta licitación. 

 

 


