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1 Introducción 
 

umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social (MCSS) nº 15, tiene 
como misión la optimización de la salud de los trabajadores afiliados y trabaja 
intensamente con la visión de ser el mejor gestor de salud laboral de España.  
 

En consecuencia, el sistema de información de umivale debe estar alineado 
con la misión, y debe, por tanto, proporcionar las soluciones de información 
adecuadas para su cumplimiento. En un entorno tan dinámico y cambiante 
como las tecnologías de la información, es necesaria una adecuación 
permanente y ágil con el fin de obtener una mayor eficacia y racionalización de 

los recursos gestionados por umivale, cubriendo adecuadamente las nuevas 
necesidades y no cayendo en la obsolescencia. 
 
Desde esta perspectiva y dentro del marco de las actuaciones de 
sensibilización y difusión que las MCSS desarrollan para el cuidado de la salud, 

umivale considera necesario desarrollar contenidos audiovisuales en materia 
preventiva innovadores que, mediante sistemas inmersivos, como la realidad 
aumentada 360º, ayude a sus mutualistas (empresas, trabajadores y 
autónomos) a sensibilizarse en materia de seguridad vial, de una forma efectiva 
y a través de una novedosa herramienta de aprendizaje que favorezca y facilite 
la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el 
desarrollo de su actividad laboral y prevenir accidentes laborales.     

2 Objeto del contrato 
 

El contrato al que se refiere el presente pliego tiene por objeto los servicios de 
producción, grabación y edición de contenidos audiovisuales en materia 

preventiva para umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15. 
En concreto se deberán desarrollar los siguientes contenidos: 
 

 Realización de dos vídeos de realidad aumentada (360º), y su posterior 
empaquetado en formato SCORM 1.2, para su inmersión en plataformas 
LMS (plataformas e-learning), en los que se contemplarán dentro del 
ámbito de la seguridad vial, diferentes situaciones cotidianas que una 
persona que utiliza la moto como herramienta de trabajo puede 
encontrar habitualmente. Sería el caso en concreto de motoristas 
repartidores.   

 El objetivo es que los usuarios de estos videos, mediante el uso de 
gafas de realidad virtual y tecnologías de rastreo de los movimientos de 
la cabeza en combinación con grabaciones de vídeo envolvente de 360º 
experimente la sensación de estar inmerso en el propio video y perciba 
de una forma real y directa lo que ocurra en los escenarios que se 
recreen, según los contenidos/situaciones a incluir en los videos que se 

trasladen desde umivale. 

 En varias de esas situaciones a recrear, al usuario se le deberán dar dos 
opciones (mediante la inserción de puntos calientes) en cuanto a posible 
reacción. Al elegir cada una de ellas, mediante infografía, se le 
mostrarán en pop ups emergentes, las consecuencias de su elección. 
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Para la prestación del servicio el licitador designará a los técnicos necesarios 

que trabajarán en estrecha colaboración con el equipo de umivale asignado al 
proyecto, conformado por personal del Servicio de Comunicación e Imagen. 
 

Las reuniones de trabajo se realizarán en las instalaciones de umivale 
ubicadas en la Avda. Real Monasterio de Poblet nº 20, en Quart de Poblet, 
Valencia. 

3 Requerimientos Técnicos 
 
Para la presente licitación han de cumplirse los siguientes aspectos técnicos: 
 
-Elaboración de dos vídeos para su reproducción mediante gafas 360º: 
 

 Video 1: El video contemplará las actuaciones preventivas a seguir 
antes y después de una ruta de reparto. 

 Vídeo 2: El video contemplará las actuaciones preventivas a seguir 
durante la ruta de reparto, simulando situaciones concretas pactadas 
previamente. 

 Características generales de los videos a elaborar: 
-Se deberá contemplar como mínimo: 4 escenas por vídeo. 
-En las distintas situaciones que se simulen en los videos, se le 
deberán dar al usuario dos opciones en cuanto a posible reacción, 
la recreación de las consecuencias a partir de la elección que 
realice el usuario será mediante infografías. 
-La narración transcurrirá en primera persona: la acción se 
desarrollará desde el punto de vista del motorista. 
-La duración estimada de los videos para su visionado 360º 
mediante utilización de dispositivos tipo gafas será al menos de 4 
minutos. 

 
-Entrega de ambos videos en versión 360º para PC, para su visualización 

vía web, ya sea en la de umivale, o en plataformas de difusión tipo youtube, 
etc. En este caso los videos permitirán el movimiento en 360º y las 
interactividades (elección de situaciones que se simulen y consecuencias de 
las mismas), pero no dejará registro de las mismas (de las elecciones 
realizadas por el usuario). 
 
-Elaboración de dos SCORM (1.2.) con versión ampliada de contenidos: 
 

 SCORM ampliado Video 1: antes y después de una ruta de reparto. 

 SCORM ampliado Video 2: durante la ruta de reparto. 
 
Además del vídeo, en cada SCORM ampliado se introducirán otros 
contenidos teóricos adicionales, con inserción de pop ups, infografías, 
juegos interactivos y pantallas de contenido. Dejará registro del avance del 
contenido, y de la visualización o no del vídeo, y podrán insertarse en cualquier 
plataforma LMS (plataforma e-learning). 
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 Contenidos generales de los paquetes SCORM a elaborar: 
 

o SCORM Ampliado Video 1. Antes y después de la ruta de 
reparto:  
 
1. Antes de iniciar la ruta: 

 

 Mejor disposición psico-física para enfrentarse al trabajo 
con circulación de vehículos: (Contenido adicional no 
presente en el vídeo 360º) 
▪ Estado psico-físico. (descanso, actitud positiva frente 
conducción……) 
▪ Consumo de drogas, medicamentos, alcohol 

 Equipación para conducción: 
▪ Casco – como ponérselo (diferentes tipos de correas) 
/elegir la talla del casco, etc… 
▪ Prendas reflectantes. 

 Revisión diaria de los elementos de seguridad de la 
motocicleta: 
▪ Frenos. 
▪ Suspensión. 
▪ Espejos, como colocarlos, etc. 
▪ Luces. 
▪ Consejos breves de mantenimiento. 

 Información de la ruta a seguir (Planos de reparto con 
indicaciones informativas – preventivas, zonas con poca 
iluminación, zona de obras, etc) (Contenido adicional no 
presente en el vídeo 360º) 

 
2. Después del trayecto: 

 Comprobar el estado de la moto al terminar e informar a 
los encargados de anomalías, incidencias del vehículo 
para su reparación. Aquí, como contenido adicional se 
incluirán pantallas de contenido adicional, pop ups y 
juegos interactivos. 

 
o SCORM Ampliado Video 2: Durante la ruta de reparto 

 
3. Durante el reparto. 

 Indicar situaciones reales de conducción. 
 Especial atención a actitudes que elevan riesgo de 

accidente. Despistes por búsqueda de portales, por quejas 
ante otros vehículos, etc… 

 Especial atención a estado de calzada por baches, hojas, 
deslizamientos por marcas blancas, etc… 

 Incidir en técnicas de conducción segura como actitud para 
controlar al resto de elementos de la conducción, 
vehículos, peatones… 

 Condiciones climatológicas adversas 
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 Aparte de reflejar el vídeo, se deberán añadir pantallas de 
contenido teórico relacionadas con los contenidos 
expuestos anteriormente. 

 
El detalle de los contenidos generales de los videos y paquetes SCORM  a 
realizar son orientativos, deben considerarse como un mínimo, reservándose 

umivale la potestad de definir los contenidos concretos en función de sus 
necesidades. 
 
Cada una de las versiones de los materiales a elaborar (videos para su 
reproducción mediante gafas 360º, videos en 360º versión PC, y paquetes 
SCORM con contenido adicional) se entregarán además por duplicado: con 
objeto de incluir los logotipos corporativos en cada una de estas versiones que 

umivale trasladará en tiempo y forma al licitador. 
 
Características técnicas de los videos 360º: 
 
Se deberá entregar el material definitivo en un fichero equirrectangular, en 
formato mpeg, códec h264, con resolución 2880x1440. 
 
Características de los paquetes SCORM a elaborar: 
 
Programación HTML5 de los contenidos en formato SCORM 1.2., conformes a 
los estándares más exigentes de cualquier LMS (plataforma e-learning), y por 
tanto compatibles con cualquier campus virtual del mercado, tanto opensource 
como código propio.  Se trata de un formato interactivo en que la acción 
transcurre a través de los “clicks” del usuario. No se utilizará tecnología Adobe 
Flash para el desarrollo de los materiales.  
 
Propuesta de presentación final de producto 
 
El licitador deberá presentar una propuesta de presentación final de producto. 
Dicha propuesta será evaluada según los criterios de valoración establecidos 
en la presente licitación, considerándose la calidad final de los trabajos, las 
propuestas de valor añadido visual o estético en los videos, y la adecuación de 
tecnologías audiovisuales a la finalidad formativa/divulgativa de los trabajos a 
desarrollar. En esta propuesta el licitador deberá presentar cronograma con las 
fases de desarrollo del proyecto debidamente detalladas. 
 
 

4. Fases de desarrollo de los trabajos 
 

4.1. Toma de requerimientos 
 
Esta fase del proyecto, consistirá en mantener reuniones preparatorias, y 
entrevistas entre el equipo del licitador adjudicatario y el equipo designado por 

umivale, para organizar el calendario de grabación, preparar guiones y 
adaptar el contenido al perfil de público al que se dirigen los vídeos y 

materiales a elaborar, realizando a umivale una propuesta de contenido, en 
base a los contenidos generales expuestos en el presente pliego. 
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En esta fase se dejarán perfectamente definidas las escenas y las animaciones 
a recrear en forma de infografía, así como los contenidos exactos a tratar en 
cada producto.  
 

El licitador tendrá que pactar con umivale los criterios de imagen y estéticos 

de los materiales a elaborar. umivale cuenta con un manual de identidad 
corporativa del que hará entrega a petición expresa del licitador que 
expresamente lo solicite. Se deberá aportar una propuesta de diseño de cada 
uno de los materiales a elaborar (videos y paquetes SCORM) que deberá 

consensuarse y validarse por parte de umivale. 
 
El licitador deberá efectuar propuestas sobre localizaciones concretas donde 

llevar a cabo las grabaciones y consensuarlas con umivale. Una vez dado el 

visto bueno por parte de umivale a las localizaciones propuestas, será 
responsabilidad del licitador la obtención de los permisos que resulten 
necesarios para poder llevar a cabo las grabaciones en las distintas 
localizaciones. Los costes de obtención de dichos permisos, en caso de existir, 
correrán a cuenta del licitador. 
 

Se presentará a umivale por parte del licitador que resulte adjudicatario un 
storyboard con el contenido de los paquetes SCORM AMPLIADOS, que deberá 

ser validado por umivale de forma previa a su desarrollo. 

4.2. Grabación  
 
Una vez conceptualizado el vídeo, y tras consensuar con el equipo humano de 

umivale asignado al proyecto las localizaciones y el guion, se procederá a 
concertar las jornadas de grabación. El licitador adjudicatario deberá contar con 
disponibilidad para realizar las grabaciones en las localizaciones pactadas con 

umivale.  
 
Los trabajos de grabación de los vídeos a desarrollar contemplarán: 
 

 Tomas con cámara fija y cámara subjetiva. 

 Tomas de audio ambiental, tanto con el micrófono de las cámaras GoPro 
que se puedan utilizar para la grabación de los vídeos y de la voz, como 
con micrófonos inalámbricos que se puedan utilizar en alguno de los 
casos. 

4.3. Validación 
 

Tras el proceso de edición, el licitador deberá facilitar a umivale el material 
audiovisual en baja calidad para su validación por parte de la persona o equipo 

designado por umivale, que contará con un plazo mínimo de 10 días 
laborables desde su entrega, para trasladar todas las incidencias y cambios 
que precise. 
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Las correcciones incluidas en el informe emitido por umivale en la fase de 
validación se implementarán sin coste adicional al material definitivo. 

5. Propiedad intelectual y/o industrial 
 

Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad 
industrial e intelectual, el licitador adjudicatario acepta expresamente que los 
derechos de autoría y explotación del resultado objeto del presente contrato 

(producto) corresponden única y exclusivamente a umivale, que podrá 
disponer libremente de ellos con arreglo a los criterios que considere 
oportunos. 
 
El licitador adjudicatario garantiza al cliente que el desarrollo es absolutamente 
original y que,  habiendo  sido completamente  realizado  por  él,  puede  
garantizar  que  las herramientas   utilizadas   no   vulneran   ninguna   
normativa,   contrato,   derecho,   interés   o propiedad de terceros. 
 

En este contexto, el licitador adjudicatario se obliga a entregar a umivale y/o a 
las personas por ella designadas a tal efecto, cuando le sea requerido en 
cualquier momento durante la elaboración del proyecto objeto de esta 
contratación y, en todo caso, a la finalización del mismo, la totalidad de la 
documentación y materiales, en cualquier soporte, generados en la 
preparación, elaboración, resultado y ejecución del mismo.  
 
En todo caso, el licitador adjudicatario será responsable de cualesquiera 
reclamaciones relativas a la Propiedad Intelectual y/o Industrial que puedan 

plantear terceros ajenos al contrato, debiendo indemnizar a umivale por todos 
los daños y perjuicios que para ésta puedan derivarse de las reclamaciones 
relativas a dichos conceptos. 

6. Medios personales adscritos al proyecto 
 

Las entidades adjudicatarias del contrato deberán contar con el personal 
necesario para la adecuada realización de las prestaciones relacionadas en 
este pliego, el equipo mínimo a asignar será el siguiente: 
 
1.    Consultor director de proyecto. 
 
Ejercerá la labor de coordinación entre los integrantes del equipo del licitador y 
será el responsable de la interlocución con la persona o equipo designado por 

umivale para el presente proyecto. Deberá ser un profesional experimentado 
en la creación de audiovisuales similares a los que se requiere realizar en el 
presente proyecto, para diversas entidades y empresas.   

 
2.    Experto en Prevención de Riesgos Laborales (Técnico Superior): 
Profesional con amplia experiencia en PRL, se encargará de preparar los 
guiones de los diferentes videos a elaborar y supervisar las sesiones de 
grabación de los videos para garantizar que se ajustan a lo guionizado. 
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3.    Personal multimedia profesional: 
Deberá designarse profesionales que cuenten con experiencia en las 
metodologías a emplear para la generación de los materiales relacionados en 
el presente pliego. Los trabajos a desarrollar por este personal contemplarán: 
 

 Cámara:  
o Tomas con cámara fija y cámara subjetiva, así como tomas de 

audio ambiental con el micrófono de las cámaras gopro que se 
utilicen para la grabación de los vídeos a elaborar. 

 Editor/digitalizador: 
o Edición del material grabado. 
o Instalación de los programas de Oculus para visualización de los 

vídeos en los kits de realidad virtual y de los propios vídeos 
generados. 

o Digitalización de los materiales en formato SCORM 1.2. 
 
Se requerirán las titulaciones académicas y profesionales del personal 
responsable de la ejecución del contrato asignados al presente proyecto por el 
licitador según lo descrito en el Pliego de Condiciones Particulares de la 
presente licitación. 

7. Plazo de Ejecución 
 
El plazo de ejecución de este proyecto es de 4 meses de duración a contar 
desde la fecha del acta de inicio de este proyecto. El licitador deberá presentar 
cronograma con las fases de desarrollo del proyecto debidamente detalladas. 
 
 
 

 
 
umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 15 
 
 
 
 
 
 
Dª. María Molina Solaz 
Coordinadora del Servicio de Comunicación e Imagen  
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