
 

 

 

-PROCEDIMIENTO ABIERTO- 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

Número de Expediente: A32-1118 

 

“ELABORACIÓN DE PIEZAS DIGITALES CESCE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: FECHA LÍMITE EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. Horario de 

entrega de 9:00 a 14:00 horas 

LUGAR DE  PRESENTACIÓN: CESCE, S.A. 

C/ VELÁZQUEZ Nº 74 - 28001 Madrid 

Entregar en Recepción a la atención del Área de Compras 

Consultas: Durante los 5 primeros días desde la fecha de publicación, vía correo 

electrónico: proveedores@cesce.es 

 

Fecha Publicación: 16 de Noviembre de 2018 

 



 

1  

 

 

 

 

ÍNDICE  

 

1. OBJETO ........................................................................................................................................................ 2 

2. REQUISITOS DEL SERVICIO ........................................................................................................................ 2 

2.1. Contenido escrito .................................................................................................................................. 2 

2.2. Contenido gráfico o audiovisual ....................................................................................................... 2 

2.3. Diseño y maquetación ......................................................................................................................... 2 

2.4. Digitalización ........................................................................................................................................... 3 

2.5. Soporte técnico ...................................................................................................................................... 3 

3. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ................................................................................................................. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2  

 

1. OBJETO  
 
El objeto de esta licitación es la elaboración de 16 piezas digitales (newsletters), para 
la red interna de ventas en Brasil, Colombia, España, México y Portugal (4 para 
España y 3 para los demás países) con carácter trimestral o cuando decida CESCE 
por motivos estratégicos. 
 

2. REQUISITOS DEL SERVICIO   
 

Para estructurar las newsletters se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

2.1. Contenido escrito 

 
- Proponer y estructurar los contenidos de cada newsletter adaptadas a cada 

país. 
- Identificar temas de interés para el colectivo y nacionalidad a los que se 

dirige. 
- Elaboración de todos los contenidos: 

o Redactar guiones, realizar entrevistas y editarlas 
o Elaborar artículos de tendencias, por lo que la empresa adjudicataria 

deberá tener conocimientos del sector y país presentando referencias 
de trabajos elaborados para empresas. 

o Editar contenidos que se propongan por parte de CESCE tantas veces 
como sea necesario 

o Realizar traducciones pertinentes para la versión en portugués (Brasil) 
- Coordinación con los responsables de CESCE para definir contenidos de 

cada pieza. 
 

2.2. Contenido gráfico o audiovisual 

 
- Grabación y edición de una video-entrevista en cada newsletter 
- Realización de reportajes fotográficos a los entrevistados 
- Elaboración de gráficos, infografías y otros apoyos al contenido 
- Aportación de banco de imagen 

 

2.3. Diseño y maquetación 

 
- Concepto creativo y normas de estilo del soporte adecuadas a la identidad 

corporativa de CESCE 
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- Diseño y maquetación de cada newsletter. Cada una deberá tener un look 
& feel diferente manteniendo la identidad genérica. 

- Diseño del cuerpo del emailing para integrar en la herramienta de 
distribución online de CESCE que servirá como enlace a la newsletter. 

 

2.4. Digitalización 

 
- Digitalización de la newsletter en un entorno HTML 
- Integración de todos los archivos multimedia en el soporte 
- Inclusión de todos los enlaces internos y externos para favorecer una 

navegabilidad intuitiva y un soporte los más dinámico posible 
- Generación de una funcionalidad de “hemeroteca” donde poder alojar y 

acceder al histórico de números realizados 
- Establecer un layout digital personalizado y diseñado bajo la identidad 

corporativa del cliente 
- Visualización de la newsletter y sus archivos vinculados en dispositivos móviles 
- Otras funcionalidades: visualización a pantalla completa, posibilidad de 

compartir la publicación por e-mail o en redes sociales, zoom y descargar en 
formato PDF. 

- Elaboración de una copia para alojamiento en el servidor del cliente 
 

2.5. Soporte técnico 

 
- Desarrollo de las adaptaciones necesarias en la Newsletter, ajustes y soporte 

técnico durante subidas a producción asegurando el correcto 
funcionamiento en nuestro entorno 

 
 

3. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA   
 
Para valorar la oferta técnica, la empresa licitante deberá presentar los siguientes 
documentos: 
 
- Dos propuestas de línea creativa para cada país. Se debe adaptar un look & feel 
específico por país pero manteniendo el layout. Deberá incorporarse una memoria 
explicativa que justifique la idea creativa. Presentar documento pdf.  Se valorará la 
originalidad de la propuesta, claridad del concepto y recursos gráficos utilizados.  
 
 - Propuesta de estructura de contenidos con nombre de apartados y descripción 
del contenido que llevará cada uno. 
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- La estructuración de los contenidos y elaboración de textos debe demostrarse 
mediante la experiencia en este tipo de trabajo aportando referencias o trabajos 
hechos para otras empresas. 
 
- Se deberá presentar una relación del equipo de trabajo asignado al proyecto, que 
se encargarán de realizar los contenidos, los textos y la línea gráfica con sus 
respectivos CV`s  que acrediten su experiencia. 

     


