
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
 

Objeto del contrato: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA WEB, REDES SOCIALES Y LISTA DE 
DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO DE INICIATIVAS CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
(CICUS) 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

El servicio a adjudicar es la gestión y mantenimiento actualizado de la página web del Centro de Iniciativas Culturales de la 
Universidad de Sevilla (CICUS), la gestión (community management) de las distintas redes sociales y la creación y envío de 
newsletters periódicas a la lista de distribución del CICUS. 

La página web del CICUS está construida en WordPress.  

El CICUS mantiene presencia en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Twitter. 

Los licitadores deberán presentar una memoria en la que desarrollen el plan de trabajo que proponen, incluyendo los siguientes 
puntos especificados: 

1. Creación de una estrategia de comunicación global del CICUS en la red, desglosando las acciones a realizar en la 
página web, en las distintas redes sociales y a través de la newsletter semanal, que manifieste la coherencia e 
interacción del diseño global de comunicación en la red y que englobe, al menos:  

o Gestión de planificación de publicación de los contenidos en la red y redes sociales.  

o Organización de estrategias para maximizar número de seguidores e impacto de las noticias tanto en la 
página web como en las distintas redes sociales  

o Organización de estrategias de comunicación específicas para los eventos más relevantes (Vg. Gr. Sorteo 
de invitaciones, creación de páginas específicas…)  

o Trabajo de seguimiento y documentación de las actividades del CICUS. Desarrollo y elaboración de 
contenidos específicos 

o Gestión de tiempo de respuestas e interacción con los usuarios 

o Seguimiento estadístico de resultados. 

2. Gestión completa de la página web del CICUS (www.cicus.us.es) 

o Reflejo de todos los eventos del CICUS en la agenda de la página web  

o Inserción en las entradas de la página web de todos los artículos, textos y fotos que el CICUS le indique. 

o Priorización y organización de contenidos. 

3. Gestión completa de las redes sociales del CICUS, con el consiguiente desarrollo de acciones de comunicación 
(community management) coordinadas en los distintos medios de la red (página web, redes sociales, etc.)  

o Posteo de todos los eventos en las distintas redes sociales 

o Diferenciación de contenidos en las distintas redes 

4. Medidas para garantizar el cumplimento de la legislación aplicable en materia de protección de datos. 

 
 

MEJORAS 
 

 
No se contemplan en la presente licitación. 
 
 
Sevilla, martes, 22 de mayo de 2018. 
 
 
 
Fdo.: Luis Méndez Rodríguez 
Director General de Cultura y Patrimonio. 

http://www.cicus.us.es/

