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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

PARA LA ADJUDICACIÓN  POR PARTE DE SODERCAN S.A., TRAS DECLARACIÓN DE 
DESIERTO DEL CONTRATO ANTERIOR, POR PROCEDIMIENTO A BIERTO 

SIMPLIFICADO, DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICI OS PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL “DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATÉGICO EN 

MATERIA DE IMAGEN Y REPUTACIÓN CORPORATIVA” 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A., en adelante SODERCAN, es una 
sociedad pública del Gobierno de Cantabria, adscrita a la Vicepresidencia y Consejería de 
Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social del propio Gobierno de Cantabria. 
 
SODERCAN tiene como misión contribuir activamente al fortalecimiento del tejido industrial de 
Cantabria apoyando todas las actividades que contribuyan a su mejora, facilitando los procesos 
de creación, consolidación y crecimiento empresarial; promoviendo actividades y/o proyectos de 
I+D+i que impulsen la mejora competitiva de las empresas cántabras; favoreciendo la 
implantación de nuevos proyectos mediante captación y atracción de inversiones empresariales 
que incrementen las capacidades productivas y tecnológicas de la región; promoviendo la 
internacionalización del tejido productivo cántabro; y facilitando los procesos de creación de 
nuevas iniciativas empresariales. Todo ello, con el fin de dinamizar y potenciar el desarrollo 
empresarial en Cantabria para incrementar la competitividad y el emprendimiento en las 
empresas de la región, contribuyendo activamente a la creación de un entorno socio-empresarial 
que favorezca las inversiones en el tejido industrial y desarrolle la innovación, la 
internacionalización y la mejora competitiva, con el fin de conseguir el mayor potencial de 
creación de empleo y generación de riqueza en el territorio. 
 
Para la consecución de estos objetivos, este organismo dispone de programas y convocatorias 
en los ámbitos de emprendimiento, internacionalización e innovación, mediante los que se 
pretende dar respuesta a las necesidades de las empresas de Cantabria. 
    

Asimismo, como actividad complementaria, SODERCAN participa en procesos de 
reestructuración y reconversión de empresas en crisis. Estas actuaciones, aun cuando 
minoritarias, suponen un impacto perjudicial en la imagen de SODERCAN que prevalece sobre 
el resto de sus actividades, y en todo caso, trasladan hacia el exterior una imagen que no refleja 
la realidad de día a día de este organismo. Por lo tanto, los proyectos vinculados a sectores 
maduros y reestructuraciones han ocupado una posición de relativa significancia, tanto en 
dedicación de recursos económicos como en dedicación de su equipo técnico, lo que ha 
generado un desgaste en la imagen de la sociedad pública como referente en la dinamización 
de la actividad empresarial. 
 
Consecuentemente, todo ello está redundando en los últimos años en la necesidad de mejorar 
la imagen y reputación corporativa de SODERCAN hacia el exterior. 
    

La reputación corporativa es el resultado del comportamiento desarrollado por la empresa a lo 
largo del tiempo, y describe su capacidad para distribuir valor. Sin duda, este factor es un activo 
relevante para crear confianza y fidelización en los clientes de SODERCAN, es decir, en las 
empresas de Cantabria, dentro de un entorno que cada vez es más competitivo. Pero no sólo 
cuenta la opinión de sus clientes, también la de potenciales inversores, empleados, proveedores, 
analistas y medios de comunicación entre otros. Todos ellos configuran una opinión sólida en 
base a los resultados, productos, servicios, organización y actividades de SODERCAN. 
    

Se trata de un fenómeno de reciente aparición en plena fase de crecimiento en el que intervienen 
numerosas variables y para el que es preciso contar, para cualquier estrategia de desarrollo, con 
expertos en las materias sobre las que se quiere/debe hacer especial incidencia.  
 
La reputación corporativa de una organización como SODERCAN puede verse afectada por 
muchas razones, en la mayoría de los casos de carácter interno. A veces, sin embargo, la pérdida 
de la reputación corporativa no se debe a factores internos sino más bien externos. Por ejemplo, 
en aquellos escenarios donde circula información errónea o distorsionada sobre la marca, o 
aquellos en los que ciertas acciones de carácter testimonial o minoritarias prevalecen sobre las 
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acciones ordinarias. Sea como sea, lo cierto es que la reputación corporativa es un bastión 
esencial para el buen funcionamiento de una estrategia comercial o de reconocimiento de 
cualquier entidad. De ella dependen elementos como el impacto, la confianza y el 
posicionamiento en el mercado, así como la proyección que la marca pueda tener en ese mismo 
escenario o incluso en otros. 
 
En el caso concreto de SODERCAN, se hace necesario la puesta en macha de medidas que 
positivicen y pongan en valor su imagen y reputación corporativa. 
 
 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 
 

Mediante el presente pliego se pretende fijar las prescripciones técnicas particulares para la 
contratación por parte de SODERCAN del Servicio de Asistencia Técnica para para el 
desarrollo de un Plan Estratégico en materia de ima gen y reputación corporativa. 
 
El objeto es la contratación por parte de SODERCAN del Servicio de Asistencia Técnica para 
llevar a cabo tareas de consultoría especializada que partiendo de la realización de un 
benchmarking nacional sobre agencias de desarrollo regional y otros organismos de ámbito 
nacional equivalentes previamente establecidos/identificados, permita la tipificación y posterior 
asunción de las mejores prácticas llevadas a cabo en la materia y que admita posicionar a 
SODERCAN, de forma consensuada, como la agencia de referencia en Cantabria en las 
competencias que le corresponden. Se trata de poner en valor aquellas actuaciones que 
SODERCAN desarrolla en la actualidad e identificar aquellas que no desarrollándose a fecha de 
hoy, podrían desempeñarse y proporcionar un impacto positivo a la percepción de la organización 
por parte de terceros respecto a su imagen y reputación corporativa. 
 
Asimismo, la labor de consultoría a desarrollar deberá identificar aquellas actuaciones que 
suponen un impacto negativo en la imagen de SODERCAN, e implantar medidas correctoras a 
las mismas. 
 
La asistencia técnica deberá desarrollar su actividad en base a: 
 

• Apoyo en referencias de otras Agencias Públicas de Desarrollo Regional y Nacional 
contrastadas. 
 

• Una solidez metodológica basada en: 
 

o Definir metas: establecer los aspectos por los que SODERCAN debe 
diferenciarse y ser reconocido.  

o Diagnosticar: partir de un diagnóstico riguroso de cuál es la realidad de la 
organización y el reconocimiento que de esa realidad hacen sus grupos de 
interés. 

o Gestionar: disponer de métricas fiables en la monitorización de la gestión de la 
reputación y trabajar sobre la realidad de la organización «poniendo el foco» en 
aspectos a solucionar en el desempeño. 

o Implantar: poner en marcha aquellas acciones consensuadas para la 
consecución de los objetivos.  

o Comunicar: definir qué hechos, logros, compromisos se debe comunicar, a quién 
y cuándo, para reforzar aquellos aspectos ya reconocidos y poner en valor otros 
en los que la organización necesita mejorar dicho reconocimiento. 
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La asistencia técnica deberá, al menos, llevar a cabo los siguientes pasos, basados en una labor 
de consultoría suficientemente cualificada: 
 

• Diagnóstico interno y externo en la que se identifiquen los retos a los que SODERCAN 
se enfrenta y ver cómo otros organismos han solucionados tales retos. 

• Identificación de acciones con potencialidades de ejecutarse por parte de SODERCAN. 
• Definir un modelo de actuación. 
• Definir una hoja de ruta para la ejecución de acciones. 
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3. CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN EL  
SERVICIO.  

La operativa general de la actuación, a título enun ciativo, pero no limitativo, es la 
siguiente:  
 
− FASE 0. – Lanzamiento del proyecto. 
En coordinación con el equipo técnico de SODERCAN. 
 
− FASE 1. – Análisis interno. 
Consistente en un exhaustivo diagnóstico de la situación de SODERCAN, por el que se defina la 
situación de la sociedad en materia de imagen y reputación corporativa. DAFO SODERCAN en 
materia de imagen y reputación corporativa. 
 
− FASE 2.- Identificación de Agencias de Desarrollo  Regional y Nacional de referencia. 
Consistente en la identificación de las Agencias Públicas de Desarrollo Regional, o aquellos 
organismos públicos equivalentes de ámbito nacional que por sus características, actividad e 
impacto en el territorio objeto de sus competencias, podrán servir de base al objeto del contrato. 
 
− FASE 3. – Benchmarking. 
Consistente en analizar aquellas iniciativas llevadas a cabo por las agencias equivalentes en 
otras C.A. y aquellas de ámbito nacional anteriormente reconocidas, mediante las cuales les 
permita la identificación de las mejoras prácticas llevadas a cabo en la materia. Se propone 
analizar aquellas actuaciones identificadas que ayuden a posicionar a SODERCAN, como la 
agencia de referencia en Cantabria en las competencias que le corresponden, revertiendo, de 
este modo, la percepción existente en la actualidad sobre la sociedad y mejorando la reputación 
e imagen corporativa de SODERCAN. 
 
− FASE 4. – Propuesta de valor. 
Fruto de los trabajos desarrollados en las fases precedentes, del propio Know-how de la 
asistencia técnica y de otras aportaciones realizadas por terceros, se planteará un plan de 
actuaciones de SODERCAN para un periodo inferior a 4 años. 
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4. ENTREGABLES 

A la finalización de los trabajos el contratista deberá aportar a SODERCAN los siguientes 
entregables: 
 
− FASE 1. Análisis Interno. 
 
o Entregable: Análisis DAFO SODERCAN. 
 
− FASE 3. Benchmarking. 
 
o Entregable: Fichas descriptivas individuales de cada una de las acciones identificadas. 
 
− FASE 4. Propuesta de valor. 
 
o Entregable: Plan Estratégico de SODERCAN en materia de imagen y reputación corporativa. 

El documento ha de contar, con carácter enumerativo, pero no limitativo: 
 

a) Definición de la misión y visión de SODERCAN.  

b) Definición de los objetivos estratégicos en materia de imagen y reputación corporativa.  

c) Definición de las nuevas funciones y servicios ofertados por SODERCAN. 

d) Plan de acción. 

e) Definición de un Cuadro de Mando de indicadores.  

f) Recursos necesarios. 
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5. CALENDARIO 
 
Las fases del contrato deberán desarrollarse en un periodo de 6 meses, desde la firma del mismo. 
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6. EQUIPO DE TRABAJO 

Se definirá un equipo de trabajo formado por profesionales que hayan participado en servicios 
similares a los planteados en el presente pliego. 
 
Para cada uno de los integrantes se establecerá: 
 

- Perfiles profesionales y relación de los principales servicios o trabajos realizados 
similares al objeto del presente contrato. 

- La dedicación al programa (en horas).   
 
La dedicación mínima de los tres perfiles principales del contrato será la siguiente: 
 

o Director de proyecto: 200 horas. 
o Consultor senior del proyecto: 400 horas. 
o Experto en el sistema de I+D+i nacional: 100 horas. 

 
 
 
 
 
 
 

Santander, 10 de agosto de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dña. Iciar Amorrortu Arrese 
Directora General 
SODERCAN, S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


