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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
1. Antecedentes 

ICEX España Exportación e Inversiones dispone de un sistema de portales temáticos 
de comercio exterior cuyo fin es promover la internacionalización de las empresas 
españolas. 

 
Uno de ellos es el portal sectorial de la Gastronomía y Productos Agroalimentarios de 
España www.foodswinesfromspain.com, que se lanzó en marzo de 2011 y que en 
2017 ha sido objeto de una renovación de diseño, convirtiéndolo en un portal sencillo, 
dinámico y adaptado para dispositivos móviles. 
 
En los últimos años, el sector agroalimentario español ha ido creciendo 
progresivamente y consolidando la internacionalización de su tejido empresarial. 
Paralelamente a esta tendencia creciente, se ha puesto de manifiesto también la 
fuerte interrelación que existe entre la gastronomía, los alimentos y el vino. El auge de 
la gastronomía española ha permitido que el portal se convierta en una potente 
herramienta de promoción de los productos agroalimentarios españoles en los 
mercados internacionales. 
 
ICEX no ha permanecido ajeno a esta evolución, además de detectar nuevas 
demandas de las empresas del sector en este momento de crecimiento. La difusión 
de información en medios digitales y redes sociales juega por ello un papel 
fundamental dentro de la Estrategia de Promoción Internacional del Sector 
Agroalimentario de ICEX, ya que permite no sólo llegar a su público objetivo, 
prescriptores e importadores extranjeros, sino también al consumidor final.  
El portal, que cuenta con 24.056 suscriptores, recibió en 2017 una media de 26.190 
visitas mensuales con más de 310.000 páginas vistas, siendo EE.UU. el que aporta 
mayor número de visitas (31%), seguido de España (19%), Reino Unido (16%) y 
Canadá (4%). 
 
Este instrumento de promoción comercial se complementa  con la presencia 
audiovisual a través del canal Foods & Wines From Spain en Youtube 
https://www.youtube.com/user/foodsfromspainweb , que actualmente cuenta con 
2.715 suscriptores y con los perfiles específicos principalmente en Twitter 
https://twitter.com/FoodWineSpain con 3.261 seguidores y Facebook 
https://www.facebook.com/FoodsWinesFromSpain/  con 2.943. En enero de 2018 se 
abrió un perfil en Instagram https://www.instagram.com/spainfoodwine/ que cuenta 
con 422 seguidores. 
 
Así mismo forman parte de la Estrategia de Promoción Internacional del Sector 
Agroalimentario los portales de alimentos y vinos de la Red Exterior de ICEX, así 
como su presencia en redes sociales que se relacionan en el  ANEXO 1.  Se trata de 
páginas web y redes sociales locales que emiten contenidos adaptados a sus 
respectivos mercados y aprovechan materiales audiovisuales y escritos producidos 
para el portal www.foodswinesfromspain.com para potenciar la imagen y presencia 
de nuestros alimentos, vinos y gastronomía en los distintos mercados. Desde el portal 
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www.foodswinesfromspain.com y sus redes sociales también se difunden contenidos 
generados en los mercados arriba mencionados que puedan resultar interesantes. 
 
Las empresas interesadas pueden consultar la Memoria de Actividades de ICEX 
disponible en www.icex.es para un mayor y mejor conocimiento de los objetivos de 
ICEX, de sus acciones de promoción internacional para los alimentos, vinos y 
gastronomía española y de su público objetivo: profesional de forma prioritaria y 
consumidor en determinados casos (p.ej. desconocimiento de uso/consumo de un 
producto en un país). 
 
Como referencia, a efectos de facilitar a las empresas la presentación de ofertas, se 
indica que ICEX promociona los alimentos y bebidas españoles en los mercados 
internacionales, pero de forma especial los productos gourmet que se encuadran en 
los subsectores siguientes: quesos, conservas de pescado, 
frutas/hortalizas/legumbres, jamón, aceite de oliva, carne, especias y sal, dulces, 
aceitunas de mesa, vinagres y vinos. 
 
El objetivo que se pretende con esta contratación es principalmente conseguir un 
crecimiento continuado del tráfico de visitas y mejorar el posicionamiento del portal 
www.foodswinesfromspain.com entre su público objetivo. 
 
 

2. Objeto  

El objeto de la licitación es la contratación del servicio de mantenimiento, 
actualización de contenidos y apoyo a la coordinación editorial del portal ICEX   
www.foodswinesfromspain.com, sus redes sociales, así como de campañas de 
publicidad y posibles desarrollos correctivos y evolutivos.  
 
El objeto del contrato se dividirá en los siguientes lotes cuya adjudicación se realizará 
de forma independiente, pudiendo las empresas interesadas optar a uno o varios 
lotes:  
 
Lote 1: Coordinación editorial, actualización de contenidos del portal 
www.foodswinesfromspain.com, así como la gestión de su promoción en redes 
sociales (RRSS).  
Lote 2: Campañas SEO, SEM y Social Ads. 
Lote 3: Desarrollos correctivos y evolutivos de diseños adicionales del portal y su 
producción. 
 

 
3. Alcance  

 
El alcance de cada lote es el siguiente: 
 

- Lote 1.- Incluye  
 
A) Coordinación editorial, actualización de contenidos:  

 
o Coordinación editorial: gestión de la creación y publicación de reportajes y 
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noticias en inglés; 
o Elaboración entre 6 y 8 reportajes periodísticos en inglés al mes; 
o Elaboración aproximadamente 55 noticias en inglés al mes; 
o  Entrevistas para ampliar y actualizar contenidos del portal; 
o Traducción especializada en gastronomía de reportajes y noticias 

seleccionados en español al inglés y de noticias. Alcance: 
 
 Noticias: máximo 5 al mes y con una extensión aproximadamente de 250 

palabras;  
 Reportajes cedidos por publicaciones de referencia del sector, como por 

ejemplo Gastroactitud, Gastroeconomy o Grupo Gourmets, 2 al mes. La 
extensión es de entre 1.000 y 1.200 palabras máximo. 

 
o      Actualización periódica de portada (home) y secciones (subhomes) del 

portal con los destacados correspondientes; 
o  Publicación de todos estos contenidos en el gestor UCM (ORACLE), 

perteneciente al entorno de trabajo de portales ICEX.  
o  Entrega mensual de la programación de reportajes previstos para el mes 

siguiente.  
 

Periodicidad: 
 

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Actualización 
home y 
subhomes 

3 
noticias 3 noticias 

Reportaje 
nuevo 3 noticias 

Reportaje 
nuevo     3 noticias   
3 noticias         
 

o     Elaboración, difusión y gestión de una Newsletter quincenal en inglés.  Esta  
siempre redirige a los lectores al portal y está construida únicamente con 
contenidos con origen en el portal, como reportajes y noticias, o recetas, 
mapas, documentos, etc. 

o     Optimización de contenidos para su posicionamiento en buscadores: 
 

 Redacción de contenidos siguiendo criterios lingüísticos de posicionamiento         
 SEO- inglés;  

 Redacción de titulares, entradillas, subtítulos y destacados teniendo en cuenta    
 la estructura de encabezados de la plantilla del portal  
www.foodswinesfromspain.com; 

 Seguimiento de novedades relacionadas con la estrategia de posicionamiento 
de Google. 
 

o   Análisis de informes de métricas de webs a través de la herramienta 
corporativa de analítica, Webtrekk, usando Google Analytics como apoyo. 
o Análisis integrado de informes de métricas de webs de los portales sociales de 
Foods and Wines from Spain de la Red Exterior, ver ANEXO I. 
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o   Se mantendrán reuniones quincenales en la sede de ICEX con el responsable 
del proyecto para seguimiento de las actividades y organización de los trabajos.  

 
 

B) Gestión de la promoción del portal Foods & Wines from Spain en redes sociales 
(RRSS):  

 
o   Community Manager: 

 
 Actualización diaria de contenidos en RRSS en inglés, buscando un mayor 

impacto de los contenidos propios del portal; presencia actualmente en 
Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Si la Dirección de Alimentos y 
Gastronomía, siguiendo las líneas de su Estrategia de Promoción internacional 
del Sector Agroalimentario, lo estima necesario, puede decidir tener presencia 
en RRSS adicionales.  

 Coordinación de publicaciones entre el portal www.foodswinesfromspain.com 
y RRSS - los mensajes a través de RRSS estarán siempre vinculados e 
integrados en el portal www.foodswinesfromspain.com-;  

 Compartir publicaciones de RRSS locales de la Red Exterior de ICEX, en caso 
de que se consideren los contenidos de interés; 

 Planificación previa semanal de publicaciones previstas. Se entregará a ICEX 
la planificación utilizando una parrilla semanal.   

 Monitorización y análisis de informes de RRSS. Los informes básicos 
requeridos serán como los que se adjuntan como ANEXO 2. 

 Análisis integrado de informes de las RRSS de Foods and Wines from Spain 
de la Red Exterior, ver ANEXO 1. 

 
o    Diseño de creatividades para RRSS, incluida la renovación trimestral de la 
cover.   

ICEX proporcionará material fotográfico y audiovisual propio y de bancos de     
imágenes a la empresa adjudicataria. 

o  Todas las creatividades deberán ser entregadas a ICEX.  
 

 
Periodicidad: 

 
RRSS LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

TW 3 tweets 3 tweets 3 tweets 3 tweets 3 tweets 

FCB 
1 
publicación   1 publicación   1 publicación

IG 
1 
publicación   1 publicación   1 publicación
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- Lote 2 Campañas SEO, SEM y Social Ads: 
 

Las actividades que se incluyen en este lote son:  
 

o Diseño y ejecución de campañas de posicionamiento orgánico en buscadores 
(SEO) y acciones de marketing en buscadores de Internet (SEM) dirigidas a 
incrementar del tráfico de visitas del portal www.foodswinesfromspain.com, 
debiendo la publicidad patrocinada influir en el posicionamiento natural del portal; 

o Campañas de publicidad en redes sociales- Social Ads; 
o Seguimiento y evolución de las campañas, así como su optimización.  
o Monitorización y elaboración de informes de las campañas y del tráfico resultante 

de las mismas. Los informes mensuales básicos requeridos serán como los que 
se adjuntan como ANEXO 3 y deberán ser remitidos a ICEX antes del día 5 de 
cada mes vencido. La agencia rellenará el informe mensual por resultados diarios 
y por objetivo, explicando la evolución de la campaña, las optimizaciones 
realizadas y los parámetros que mejor comportamiento han tenido frente a la 
campaña.  
Si la campaña dura varios meses, deberá además elaborar un informe fin 
campaña como el ANEXO 4. Este informe deberá contener un análisis completo 
de resultados de cada campaña: participantes, alcance, tasa de engagement, 
aumento de la comunidad, cometarios de los participantes… junto a una 
propuesta de mejora para la siguiente campaña, si la hubiera. 

o Antes de comenzar una campaña ICEX enviará a la agencia unas instrucciones 
básicas (briefing) con la descripción de los parámetros básicos: objetivos, 
presupuesto, fechas, tipo de creatividad, etc. A su vez la agencia cumplimentará 
una plantilla de estimaciones realistas y alcanzables, que deberán cumplir (ver 
ANEXO 5). 

o Elaboración de copys. 
o Diseño de creatividades. Todas las creatividades serán entregadas a ICEX. 
o Reuniones de coordinación en la sede de ICEX con el responsable del proyecto 

tanto para definir la estrategia global de las campañas, como para el seguimiento 
de las actividades y la organización de los trabajos. 
 

Los medios en los que finalmente se desarrollen las campañas serán validados por 
ICEX tras la presentación del diseño de campaña por parte de la empresa. El importe 
de la compra de espacio no estará incluido en el precio ofertado y se facturará aparte 
una vez presentada la correspondiente factura y recibos de contratación. 
 

 
 

- Lote 3: Desarrollos correctivos y evolutivos de diseños adicionales de la 
plataforma y su producción: 

 
o  Servicios de desarrollo correctivo y evolutivo para abordar posibles diseños y 

desarrollos que puedan ser necesarios en la plataforma. Estos diseños y 
desarrollos deberán responder a una línea de comunicación con impacto sobre 
los usuarios del portal, incorporar los elementos corporativos e identificativos 
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institucionales y transmitir la propuesta de valor mediante un diseño a la vez 
vanguardista, sencillo y cercano al usuario. Estos diseños propuestos deberán así 
mismo mantener la línea del diseño ya realizado en las secciones renovadas en 
2017.  

 
Los servicios previstos para 2018 y 2019 son los siguientes: 

 
 Renovar el diseño de la página de error para hacerla más atractiva;  
 Diseño de página de agradecimiento tras realizar la suscripción a la 

Newsletter para dar información adicional y poner un GIF; 
 Habilitar, dentro de la estructura del portal, una sección de “Historia” para 

publicación y descarga de libros electrónicos de historia elaborados en 
formato PDF; 

 Desarrollo de un carrito de la compra para productos de diferentes secciones 
del portal; 

 Desarrollo de una sección de Podcast. 
 Creación dentro de la estructura del portal una sección que lleve a los mapas 

de Denominaciones de Origen de los diferentes productos 
http://www.foodswinesfromspain.com/maps-denomination-
origin/cheese.html?product.  

 Inserción de un botón para compartir contenidos del portal en Linkedin; 
 Diseño de la maqueta y desarrollo de CSS de impresión para la descarga de 

los reportajes del portal en PDF; 
 Implementación de Google Maps en la sección de “Shop & Travel” del portal: 

- Diseño; 
- Creación de mapas, inserción en las páginas en cuestión, estilizar y 

adaptar a diseño responsivo. Adaptación al usuario a los tipos de mapas. 
 Desarrollo e implementación en la sección de “Business” mapas interactivos 

que se generen con la herramienta Carto a partir de información 
proporcionada por ICEX, https://carto.com/. Así mismo se deberán actualizar 
de forma semestral los mapas a partir de los listados que proporcione ICEX. 

 
Todas las maquetas deberán cumplir con los requisitos para maquetas HTML 
indicados por la Dirección de Tecnologías de la Información de ICEX que se adjuntan 
al presente documento como ANEXO 6. 
 
Requisitos técnicos:  

 Integración de contenidos. 
El portal forma parte del actual framework de portales del ICEX, desarrollado bajo 
Oracle Webcenter (anteriormente conocido como Oracle UCM), para la 
administración de los contenidos y la configuración de la presentación de los mismos. 

 Idioma 
Todos los elementos de navegación y contenidos se entregarán en inglés, previendo 
capacidad técnica y de uso para “n” idiomas en el futuro. 
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 Accesibilidad 
La maqueta debe ser accesible de nivel AA, es decir debe seguir las pautas que se 
indican como “Prioridad 2” en este documento http://www.w3.org/TR/WCAG10-
TECHS/#Techniques 

 Navegación 
1. Intuitiva, consistente y natural. 
2. Acceso sencillo y rápido a los contenidos 
3. Navegación directa que permita saltar posibles pasos intermedios 

 
 Usabilidad 

 Acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. 
Compatible con todos los navegadores, y sistemas operativos.  

 Estándares XHTML y CSS. 
 Sindicación de contenidos: RSS / XML. Ofrecer varios canales: solo noticias, 

noticias y actualizaciones de una sección, todos los contenidos… 
 Reducir al mínimo la incertidumbre del usuario: “migas de pan” para indicar la 

navegación realizada desde cualquier apartado del Portal. 
 Se prohíbe el uso de ventanas emergentes. 

 
 Publicidad 

- Se contemplará la inserción de espacios publicitarios, en varios formatos. 

 Entorno tecnológico 
La gestión de contenidos en el portal www.foodswinesfromspain.com ICEX se realiza 
mediante: 
• Gestor de contenidos Oracle Webcenter 11g & SSXA. 
• Gestor de base de datos Oracle 11g.  
• Servidor de aplicaciones BEA Weblogic 11g.  

• Framework de portales de ICEX desarrollado bajo Oracle Webcenter 
(anteriormente conocido como Oracle UCM), para la administración de los 
contenidos y la configuración de la presentación de los mismos. 

• LeadClic Solutions 
• Salesforce 
• Autonomy IDOL & Virage. 
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4. Medios y Equipo de trabajo necesarios 

 
 

Lote 1:  
 

EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO.  
 
 Director del Proyecto: 

o Formación de postgrado específica en marketing, diseño o 
publicidad. 

o Experiencia de más de 5 años en la gestión de proyectos de 
marketing,    incluyendo marketing internacional. 

 Senior content Manager:  
o Licenciatura /Grado en Periodismo / Comunicación Audiovisual.   
o Experiencia laboral mínima de 3 años de trabajo en la gestión de 

contenidos de alimentación y bebidas en idioma inglés. 
o Experiencia profesional mínima de 3 años en Comunicación. 
o Experiencia mínima de 3 años en la creación de contenidos 

informativos digitales. 
o Experiencia mímia de 3 años en elaboración de informes sobre 

métricas de webs. 
 
 Community Manager:  

o Licenciatura /Grado en Periodismo / Comunicación Digital.    
o Experiencia mínima de 1 año de trabajo en la gestión de RRSS en 

inglés. 
o Experiencia mínima de 1 año en la creación de contenidos 

informativos digitales.  
o Conocimiento de herramientas para programación / publicación de 

redes sociales: Hootsuite, SocialSprout, Radian6. 
o Experiencia mínima de 1 año en monitorización y elaboración de 

informes de RRSS 
 
FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN ADICIONAL DEL EQUIPO REQUERIDO 
QUE SE VALORARÁ 
 Director del Proyecto:  

o Experiencia específica en proyectos digitales relacionados con la 
gastronomía, los alimentos, los porductos gourmet y /o los vinos la 
formación. 

o Conocimientos y/o experiencia en comercio internacional (formación, 
trabajos relacionados con la internacionalización en cualquier ámbito) y 
conocimientos de idioma inglés (titulación específica o experiencia 
laboral en entornos de habla inglesa). 

 Senior content Manager:  
o Experiencia en la administración de contenidos web dearrollados en 

Oracle Web Center.  
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o Formación y/o experiencia acreditada en comercio internacional, y 
conocimiento y/o experiencia en Webtrekk. 

 Community Manager:  
o  Formación y/o experiencia en comercio internacional. 
o Postgrado en Comunicación audiovisual o Marketing Digital. 

EQUIPO ADICIONAL. No requerido y no dedicado en exclusiva al proyecto. 
Se valorará la disponibilidad de un Director Creativo que contribuya a aportar valor al 
proyecto con experiencia mínima de tres (3) años en diseño e implantación de 
proyectos. 
 
 
 
Lote 2: Campañas SEO, SEM y Social Ads: 
 

EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO 
 

 Perfil consultor senior.  Mínimo cinco años de experiencia en la 
organización y desarrollo de campañas de promoción en medios digitales y redes 
sociales. 

 Perfil consultor junior. Mínimo dos años de experiencia en la organización y 
desarrollo de campañas de promoción en medios digitales y redes sociales. 
 
EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO. EXPERIENCIA  Y ESPECIALIZACIÓN 
ADICIONAL 

 
d) Se valorará experiencia del equipo de trabajo más allá de los requerimientos 

mínimos exigidos, en concreto: 
a. Consultor senior. Experiencia adicional a la requerida, hasta un 

máximo de 2 años. 
b. Consultor junior. Experiencia adicional a la requerida hasta un máximo 

de 2 años. 
c. Conocimiento y/o experiencia de cualquiera de los dos perfiles en 

Illustrator, Photoshop, Fireworks Sketch o similares, al menos dos de 
ellos.. 

 
EQUIPO ADICIONAL 
e) Se valorará la disponibilidad de un Director Creativo con un mínimo de 3 años 

de experiencia, no asignado de forma permanente al proyecto que pueda 
aportar al equipo experiencia adicional en el diseño e implementación de 
campañas digitales. 

 
 

Lote 3: Desarrollos correctivos y evolutivos de diseños adicionales de la plataforma 
y su producción. 
 

EQUIPO REQUERIDO 
 

 Perfil Director de Proyecto: 
 

o Licenciatura /Grado marketing, diseño o publicidad. 
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o Experiencia de 2 años en la gestión de proyectos de desarrollo de 
productos digitales. 

 
 Perfil UX-Designer: 
 

o Licenciatura /Grado en Publicidad/ Bellas Artes/ Comunicación 
o Mínimo 2 años de experiencia en diseño de páginas Web.  

 
 

 Perfil del Programador: 
 

o Formación superior (FP, Grado, Licenciatura) 
o Experiencia de 3 años en manejo de lenguajes web básicos como 

HTML5, CSS3, jQuery y AlloyUI. 
 

EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO. EXPERIENCIA Y ESPECIALIZACIÓN 
ADICIONAL 

 
Se valorará la especialización y experiencia del equipo de trabajo más allá de los 
requerimientos mínimos. En concreto:   
 

 Director de Proyecto: Experiencia adicional de hasta 5 años en gestión de 
proyectos de desarrollo de productos digitales. 

 UX Designer. Hasta 5 años adicionales de experiencia.  
 Programador. Experiencia de hasta 2 años en maquetación y 

programación adaptativa a dispositivos móviles.  
 

 
 

5. Metodología 

 
Icex determinará una persona de contacto responsable del seguimiento y 
realización de los trabajos previstps en cada lote que será el interlocutor con el 
coordinador de la empresa adjudicataria. 
El contacto de Icex será el responsable de facilitar a la empresa los detalles y 
características de los trabajos específicos a realizar a lo largo del periodo del 
contrato, de recepcionar los trabajos finalizados, de aprobar las facturas 
asociadas y de gestionar los correspondientes pagos. 
La empresa elaborará un documento de seguimiento del proyecto que incluya un 
calendario de trabajo a partir de la información aportada por Icex, elementos de 
control de estado de los trabajos, entrega, facturación y pago. 
La empresa e Icex mantendrán al menos una reunión mensual (presencial o 
virtual) para asegurar el correcto desarrollo de los trabajos del proyecto. En el 
caso del lote 1 las reuniones serán quincenales en las oficinas de ICEX. 

 
 
 
 

Madrid, a 12 de julio de 2018 



 
 Pº de la Castellana, 278

28046 Madrid 
Tel.: 91 349 61 00 
Fax: 91 431 61 28 
www.icex.es 

 

83 
 

 
El Consejo de Administración (Órgano de Contratación), 

P.D. (Resolución de 30 de mayo de 2018. BOE 22.06.2018), 
El Director General de Internacionalización de la Empresa 

 
 
 
 
 
 

JAVIER SERRA GUEVARA 
 
 
 
 
 
 
 
Nota informativa: Esta actividad es susceptible de ser cofinanciada por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  

  



 
 Pº de la Castellana, 278

28046 Madrid 
Tel.: 91 349 61 00 
Fax: 91 431 61 28 
www.icex.es 

 

84 
 

Anexo 1. Portales y redes sociales en el exterior 

Se adjunta fichero anexo 1 
 

ANEXO 1 Portales y 
RRSS en el exterior.x 
 
Anexo 2. Informe básico redes sociales 

Se adjunta fichero anexo 2 
 

Anexo 2 Informe 
básico Redes Sociale 
 
Anexo 3. Informe mensual campañas de publicidad 

Se adjunta anexo informe mensual 
 

ANEXO 3 Informe 
mensual campañas p 
 
Anexo 4. Informe fin de campaña 

Se adjunta anexo informe fin de campaña 
 

Anexo 4 Informe 
final campañas publ 
 
Anexo 5. Plantilla de estimaciones 

Se adjunta fichero plantilla estimaciones 
 

ANEXO 5 
Estimaciones campa 
 
Anexo 6. Requisitos para maquetas. 

Se adjunta fichero requisitos para maquetas 
 

Anexo 6 Requisitos 
de maqueta.docx  


