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1.- Objeto del contrato 
 
El presente pliego se enmarca dentro del plan de actuación de marketing y 
desarrollo de negocio de INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) (en adelante INFORMA) 
para sus marcas Informa, eInforma, DBK y OneRate para la prestación de los 
servicios de elaboración, ejecución y seguimiento de un Plan Estratégico de 
Comunicación Online que incluya: 
 

• Asesoramiento y consultoría global en comunicación online 
 

• Community Management de los perfiles oficiales de INFORMA 
 

• Gestión integral del site de branded content EmpresaActual 
 

• Gestión y control de los acuerdos de colaboración de marketing de 
contenidos, backlinking y relaciones online con medios e influencers 

 
• Informes de medición de resultados y propuesta de nuevas actuaciones de 

mejora, con reuniones periódicas 
 
La propuesta se centrará no solo en la ejecución de la estrategia de comunicación, 
sino también en el diseño de la misma, aportando a su trabajo el valor añadido de 
la consultoría y la propuesta de nuevas acciones, además de implementar los 
medios materiales y humanos necesarios (en cantidad y calidad) para el correcto 
desarrollo de las actuaciones planificadas. 
 
 

2.- Alcance 
 
Las prestaciones incluidas en el servicio de elaboración, ejecución y seguimiento de 
un Plan Estratégico de Comunicación Online, son las siguientes: 
  

• Estrategia, planificación y ejecución de la Comunicación Online.  
 
• Planificación, creación y publicación de contenidos. 

 
• Servicio de Community Management.  

 
• Consultoría y Asesoramiento técnico.  

 
• Seguimiento y control de las actuaciones.  
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• Realización de informes detallados. 

 
 
 
 

3.- Fecha de inicio de la prestación 
 
La prestación del servicio tendrá una duración de 3 años.  

 
 
4.- Características del servicio 
 
4.1.- Estrategia y planificación de la Comunicación Online.  
INFORMA, gracias a su actividad, es una gran generadora de información valiosa 
para las empresas. 
 

1. Cuenta con un departamento de Estudios que genera una media de cinco 
Informes al mes. Desde INFORMA se realizan notas de prensa de estos 
estudios, pero será necesario adaptarlas a posts para EmpresaActual y darles 
difusión en redes sociales. 

 
2. También cuenta con el Observatorio Sectorial DBK que genera una media 

de ocho notas de informes al mes. Habrá que hacer lo mismo que con los 
estudios anteriores. 

 
3. Y realiza actividades de RSC, unas veinte al año, a las que hay que dar 

cobertura tanto en redes sociales como, las más destacadas (cuatro o cinco) 
en EmpresaActual. 

 
4. Así como actividades de marketing, principalmente 

participación/patrocinio de eventos, unos cinco al mes, aunque con una 
concentración en los meses de abril, mayo, junio, octubre y noviembre, que 
se anuncian en redes y se interactúa durante los mismos con las cuentas de 
los organizadores y resto de patrocinadores y ponentes. 

 
5. Además, INFORMA es miembro de la D&B WorldWide Network, por lo 

que tiene acceso a contenido en inglés de alto valor generado 
originariamente para su publicación en webs y redes sociales de UK y USA. 
Se deberán seleccionar y traducir para EmpresaActual, adaptándolo para el 
mercado español, un mínimo de dos al mes. 

 
6. Asimismo, INFORMA cuenta con diversos acuerdos de colaboración por 

los que recibe contenidos para ser publicados en EmpresaActual y apoyados 
en sus redes sociales. En estos casos habrá que revisar y, si es necesario, 
adaptar estos contenidos al tono y forma de las publicaciones de Empresa 
Actual, y optimizarlos para SEO. 
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7. La plantilla de INFORMA también genera habitualmente contenido para ser 

publicado en nuestros soportes. De igual forma, si es necesario, se 
adaptarán estos contenidos. 
 

8. La agencia deberá generar también contenidos ad hoc:  
 
EmpresaActual: un mínimo de dos posts originales de calidad a la semana 
(alternando temas de sus diferentes secciones) para difundir también en 
redes sociales; gestión de Entrevistas para el Cara a Cara (propuesta, 
gestión y realización de entrevistas) y actualización periódica de los datos y 
gráficos contenidos en el centro de estudios (INFORMA proporcionará los 
estudios o tablas base para la actualización que tendrá que realizarse en un 
plazo de 24 horas desde la recepción de los mismos). 
 
Redes Sociales: Además de los relacionados con la estrategia de marketing 
de contenidos de INFORMA, así como con los lanzamientos de nuevos 
productos y campañas, deberá generar contenidos específicos como 
encuestas (una a la semana), motivacionales, como por ejemplo para 
empezar el lunes, desear buen fin de semana… (dos o tres a la semana), y 
recordando los productos y servicios de INFORMA, con links a post de 
EmpresaActual ya existentes o nuevos, (tres o cuatro a la semana). También 
se publican noticias de actualidad de otros medios que se consideren de 
interés para el público de la compañía (económicas y empresariales 
principalmente), así como contenido de interés de las filiales de Informa. 
 
La media de contenidos que se viene publicando en las principales redes es: 
Twitter Informa y eInforma: 4 al día, 2 en sábados y domingos 
Facebook: 3 al día, una en fines de semana 
LinkedIn: 1-2 al día 
En el resto de redes se publica esporádicamente. 

 
Todos estos contenidos, junto con los contenidos generados ad hoc por la agencia, 
preocupándose de la estrategia SEO de las webs de INFORMA (que incluirán los 
materiales de apoyo audiovisuales necesarios), serán la base sobre la que la 
empresa adjudicataria realizará la propuesta de estrategia y planificación de 
actuaciones de EmpresaActual y redes sociales con unos objetivos definidos y 
cuantificables en los términos establecidos en este pliego.  
 
Dentro de esta estrategia se contemplará también el link building, la búsqueda de 
colaboraciones con otros sites y la detección continua de oportunidades en medios 
de comunicación online (especiales, entrevistas, artículos en exclusiva, etc.).  
 
Y la asesoría para la generación y adaptación de contenidos, su presentación y 
publicación para generar el mayor impacto posible cuidando los aspectos SEO. 

La estrategia y la propuesta de actuaciones de comunicación online en ningún caso 
tendrán carácter vinculante para INFORMA. Los responsables de INFORMA, una vez 
analizada la propuesta, efectuarán, en su caso, las observaciones que consideren 
oportunas para mejorar su eficacia y se reservará el derecho a aprobar lo que 
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considere por razones de idoneidad. El plan definitivo será el que apruebe de forma 
fehaciente INFORMA, pudiendo adecuarse en función de las necesidades de la 
compañía. 
 
Durante el desarrollo de las actuaciones, los responsables de INFORMA podrán 
realizar los ajustes que consideren necesarios al plan inicialmente aprobado cuando 
entiendan que son necesarios. 
 
 
4.2.- Planificación y creación de contenidos.  

 
Redes Sociales:  
La empresa adjudicataria realizará, de acuerdo con los criterios que se definan en 
el Plan de Comunicación Online, la función de Community Manager de los perfiles 
oficiales en Redes Sociales para las marcas de INFORMA, y se encargará de la 
creación de contenidos para las distintas redes, siempre con la supervisión de los 
responsables de INFORMA a los que se facilitará toda la información que soliciten y 
en la forma en que se indique, según el calendario de publicaciones que se 
establezca destacando eventos propios, productos de la compañía, noticias y 
artículos, propios y de terceros, relevantes de interés para los públicos objetivos. 
 
Las Redes Sociales en las que Informa está presente actualmente son 

• EmpresaActual www.empresaactual.com  
• Facebook  https://www.facebook.com/InformaDB/  
• Twitter Informa https://twitter.com/informa 
• Twitter eInforma https://twitter.com/eInforma  
• Instagram https://www.instagram.com/informadb/  
• YouTube https://www.youtube.com/informa   
• LinkedIn https://www.linkedin.com/company/informa-d&b/  
• Pinterest https://www.pinterest.es/informadb/  

No se descarta la posibilidad de entrar en otras redes sociales si así se estimara 
oportuno. 
 
EmpresaActual.com: Generación de Posts, artículos/reportajes, entrevistas e 
infografías.  También se realizarán traducciones de artículos de la red global D&B, 
de la que INFORMA forma parte, sobre las bases especificadas anteriormente. 
 
Se definirán planificaciones semanales con todas las actuaciones a desarrollar 
durante la siguiente semana, en función de la estrategia definida y la actualidad, 
tanto general como por perfil. Habrá de acoplar la estrategia de contenidos en 
Redes Sociales a los objetivos mensuales del departamento de Marketing de 
INFORMA, buscando la mejora del branding y la generación de leads que puedan 
entrar en el ciclo de venta.  
 
También habrá que incorporar a los contenidos los actos donde participen 
responsables de las marcas, seguir los principales hitos de otras empresas del 
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grupo CESCE y la red D&B, además de otros eventos especiales, de RSC o 
marketing, que requerirán una planificación individualizada.  
 
Todos los contenidos que se vayan a publicar, así como las programaciones 
semanales, se enviarán a los responsables de INFORMA con el tiempo suficiente 
para su revisión, al menos 48 horas. 
 
Además, se creará una Newsletter, con las noticias más destacadas de 
EmpresaActual, de envío mensual a la lista de suscriptores y se gestionarán los 
comentarios y preguntas que lleguen al site. 
 
4.3.- Consultoría y Asesoramiento técnico. 

 

La empresa adjudicataria prestará los servicios de consultoría y el asesoramiento y 

apoyo técnico necesario para garantizar los buenos resultados de las actuaciones 
que se realicen y conseguir un mejor posicionamiento SEO de las keywords 
marcadas por Informa.  
 
Será necesario realizar una gestión integral del site EmpresaActual; hosting, 
revisiones y mantenimiento del software, usabilidad, propuestas de mejoras y 
actualización. 
 
Asimismo, se podrán planificar y poner en marcha, si así se decide, campañas de 
publicidad en redes sociales, quedando fuera del importe de la licitación la inversión 
publicitaria en estas redes. 
 
4.4.- Seguimiento y control de las actuaciones.  
 

• Seguimiento continuo, con medición de impactos y repercusión de las 
actuaciones y contenidos que se publiquen. Para ello se realizarán informes 

semanales y mensuales que recojan las principales métricas comparadas 
con los objetivos establecidos y ajustes/propuestas semanales. 
 

• Una reunión bimestral entre el adjudicatario y los responsables de Informa 
para analizar resultados, revisar las líneas estratégicas y proponer nuevas 
actuaciones. 
 

• Reporte semestral los principales indicadores cuantitativos y cualitativos 
para medir las actuaciones, los avances realizados, la comparación con los 
objetivos previstos en el plan y propuestas de mejora. 

 
• Un responsable del servicio, designado uno por cada parte, con la función 

de catalizar las comunicaciones, instrucciones, consultas y modificaciones 
que se produzcan en la ejecución del contrato. 
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5.- Contenido de la propuesta 
 
Tras la adjudicación, la empresa seleccionada estará vinculada a la oferta que haya 
presentado sin perjuicio de la posibilidad de mejorar su oferta. La propuesta de 
estrategia y planificación general de la comunicación online deberá incluir, por este 

mismo orden, los siguientes apartados y subapartados: 

 
 
5.1.- Análisis de la situación. 

 
• Análisis de la situación actual de la comunicación online de INFORMA y 

eInforma. 
 

• Comparativa con lo que se está haciendo en el sector, especialmente con los 
principales competidores y la empresa matriz de INFORMA. 

 
 
5.2.- Propuesta de estrategia. 

 
En función de los resultados del análisis y de las características de las marcas y el 
sector, proponer la estrategia más adecuada para mejorar la comunicación online 
con sus públicos objetivos y los resultados: incrementar el número de visitas y de 
seguidores y los leads de negocio que se puedan generar y otros objetivos que se 
detecten. 
La estrategia contendrá: 
 

• Los objetivos a alcanzar (incluyendo crecimiento de fans, followers, etc.). 
• Los medios/plataformas en los que se va a estar presente. 
• La justificación de por qué se han elegido. 
• La definición estratégica de cómo va a ser la presencia de las marcas de 

INFORMA en cada uno de ellos (tipo de lenguaje a utilizar, tipos de 
contenidos que se publicarán, temáticas que no se publicarán…). 

 
5.3.- Plan de actuaciones. 

 
El contenido que debe incluir: 
 

• Una descripción de las actuaciones que se recomienden para alcanzar los 
objetivos en cada uno de los medios seleccionados, incluyendo número 
mínimo de publicaciones/acciones. 

 
• Los resultados que se esperan alcanzar con cada una de las actuaciones. 

 
• La forma en la que se medirán estos resultados. 
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• Los recursos materiales necesarios para poder desarrollar estas actuaciones 
que proporcionará el adjudicatario.  
 

 
• Plan de actuaciones para situaciones de crisis. Definir las dinámicas de 

actuación para el caso en que se produzcan. 
 

 
5.4.- Equipo asignado al proyecto. 

 

Se facilitará la siguiente información sobre cada una de las personas asignadas al 
proyecto: 
 

• Formación. 
• Categoría profesional. 
• Años de antigüedad en la agencia. 
• Años de experiencia profesional (al menos dos años de experiencia previa en 

las funciones a desempeñar). 
• Experiencia en cuentas B2b. 
• Tiempo semanal que se le dedicará a la cuenta de INFORMA. 
• CV completo. 

 

 

5.5.- Medición y control. 

 
La propuesta incluirá: 
 

• Explicación de qué medios van a utilizarse para medir las iniciativas que se 
realicen.  

• Propuesta de informes de seguimiento y puntos de control de los resultados. 
 
El sistema para el seguimiento y control de los servicios se articulará, sin perjuicio 
de los procedimientos de control y la aplicación de los niveles de servicios descritos 
en el epígrafe 4.4. 
 
5.6.- Mejoras. 

 
INFORMA valorará especialmente cualquier mejora que el licitador estime realizar a 
las condiciones de este pliego para la optimización del Servicio objeto de esta 
licitación. 
 
Para ampliación de información sobre el brief del servicio, los interesados deben 
dirigir solicitud vía correo electrónico a: proveedores@informa.es, a 
malvarez@informa.es y a masarta@informa.es.  
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6- Público objetivo 
 
Nuestra empresa tiene por principal actividad la comercialización, distribución y 
elaboración de bases de datos de información comercial y financiera de agentes 
económicos. Ponemos al alcance de nuestros usuarios información de más de 300 
millones de empresas en más de 200 países, gracias a que forma parte de la Red 
Mundial de Dun & Bradstreet, para que puedan tomar decisiones comerciales con 
confianza. 
 
El público objetivo de la marca INFORMA está formado principalmente por 
empresas medianas y grandes que quieran acceder a la mejor información 
empresarial para conocer mejor a sus clientes, prospectos, proveedores o 
competencia. Tanto para gestionar su cartera de clientes, como para tomar 
decisiones de riesgo o buscar nuevos clientes. Comprende una serie de perfiles: 
Directores Generales, Gerentes, Directores Financieros, Directores Comerciales, 
Gestores de Riesgo, Credit Manager, Analistas de Riesgos o Responsables de 
Departamentos. 
 
Para la marca eInforma, el principal público objetivo son Pymes y Autónomos. 
Nuestros interlocutores son los decisores de las mismas organizaciones y los 
responsables financieros y de marketing. En concreto, nos dirigimos a los dueños, 
gerentes, directores generales, financieros, responsables de departamentos, credit 
managers, administrativos, contables, gestores, abogados, asesores, 
administradores de empresas españolas o cualquier decisor de una pyme española 
interesado en la información de riesgo comercial o financiera de cualquier empresa 
o autónomo.  
  
La marca eInforma cubre las necesidades de información de empresas de la pyme y 
autónomos y opera en internet, mientras que la marca INFORMA satisface a 
grandes cuentas apoyándose en una red comercial propia de 50 comerciales en 
España. 
 
Para el Observatorio Sectorial DBK de Informa, el público objetivo de sus 
estudios está formado principalmente por directores Generales, directores de 
Marketing, directores Financieros, directores de Desarrollo de Negocio, Inteligencia 
de Negocio, Investigación de Mercados de grandes y medianas empresas. Así como 
las principales entidades financieras ibéricas y las principales firmas de consultoría. 
Estos clientes confían en los estudios del Observatorio DBK como su herramienta 
básica para el conocimiento del entorno y la toma de decisiones de las principales 
entidades financieras ibéricas, así como de diferentes organismos públicos con 
competencias en política económica e industrial, de las firmas de consultoría líderes 
y de más de 1.000 compañías industriales y de servicios españolas y portuguesas. 
 
El público objetivo de OneRate está formado principalmente por empresas 
medianas y grandes que necesiten herramientas informáticas y asesoramiento 
especializado para potenciar y mejorar el control de riesgos de crédito en su 
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empresa, dispongan o no de un seguro de crédito. De forma más específica, puede 
ser cualquier compañía de las anteriores que manifiestan alguna de las siguientes 
necesidades: 
 

• Gestionar el riesgo de impago a corto, medio y largo plazo 
• Diseñar modelos de rating y scoring a medida para su negocio y tipología de 

clientes (modelización) 
• Dirigir y asegurar el cumplimento de protocolos internos de créditos y cobros 

corporativos 
• Reducir los periodos medio de cobro de clientes 
• Adquirir herramientas de planificación y control del trabajo de gestión de 

cobros 
• Mejorar las funcionalidades de sus sistemas informáticos contables en el área 

de gestión de riesgos de cartera (Credit Management) 
• Establecer pasarelas de comunicación electrónica con bases de datos 

externas de información comercial y credit bureaus 
• Automatizar la gestión de pólizas de seguro de crédito mediante la creación 

de pasarelas de comunicación con las compañías aseguradoras 
 
 
Los objetivos principales de la comunicación online son: 

 

1. Generar el máximo brand awareness. 
2. Ampliar la base de followers e interesados en nuestras redes sociales. 
3. Activar el interés del público objetivo. 
4. Mejorar las relaciones con todos los perfiles que interactúan online con 

nuestras marcas. 
5. Potenciar nuestro posicionamiento de empresa innovadora y líder en 

información comercial, financiera, sectorial y de marketing. 
6. Incrementar las visitas a EmpresaActual con el objetivo de convertirla en un 

medio de referencia para la información online sobre empresas. 
7. Conseguir leads de calidad de interesados en nuestros productos y servicios. 

 

7.- Fechas del plan y presupuesto 
 
El desarrollo del plan tendrá una planificación anual. Los pagos serán mensuales no 
pudiendo superar la propuesta económica los 45.000 euros anuales (sin IVA). 
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8.Webgrafía 
 
INFORMA D&B: https://www.informa.es/ 
 
eInforma: https://www.einforma.com/ 
 
Observatorio DBK de INFORMA: https://www.dbk.es/ 
 
OneRate: http://www.onerateconsulting.com/ 
 
EmpresaActual: https://www.empresaactual.com/ 
 
Facebook  https://www.facebook.com/InformaDB/  
 
Twitter Informa https://twitter.com/informa 
 
Twitter eInforma https://twitter.com/eInforma  
 
Instagram https://www.instagram.com/informadb/  
 
YouTube https://www.youtube.com/informa   
 
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/informa-d&b/  
 
Pinterest https://www.pinterest.es/informadb/  
 
Estudios INFORMA D&B: https://www.informa.es/estudios-de-informa-db 
 
Notas de prensa INFORMA D&B: https://www.informa.es/noticias 
 
Modelo post notas INFORMA en EmpresaActual: 
https://www.empresaactual.com/las-microempresas-concentran-el-84-de-
los-concursos-de-2018/ 
 
Estudios Observatorio Sectorial DBK: 
https://www.dbk.es/es/sectores/alimentos-congelados 
 
Notas de Prensa Observatorio DBK: https://www.dbk.es/es/detalle-
nota/alimentos-congelados-2019 
 
Modelo post notas Observatorio DBK en EmpresaActual: 
https://www.empresaactual.com/noticias-sobre-sectores-economicos/ 
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Principales Actividades RSC 2018: https://www.empresaactual.com/mundo-
informa/ 
 
Artículos D&B: https://www.dnb.com/perspectives/marketing-sales/adweek-
5-digital-advertising-marketing-trends-watch-2019.html 
 
Modelo Post ad hoc EmpresaActual: 
https://www.empresaactual.com/automatizacion-del-marketing-por-que-es-
importante-para-las-empresas/ 
 
Entrevistas EmpresaActual: https://www.empresaactual.com/cara-cara/ 
 
Centro de Estudios Empresa Actual: 
https://www.empresaactual.com/estudios-empresaactual/ 
 

9.- Medidas Técnicas y Organizativas: 
 
Los proveedores deberán cumplir con estos puntos e indicar como lo realizan o lo 
tienen implementado. 
 
 

1- El proveedor se compromete aceptar y cumplir las directivas de seguridad de INFORMA 
basadas en los principios fundamentales de: 
 

• Confidencialidad 
• Integridad 
• Disponibilidad 

 
 

2- INFORMA podrá exigir auditorias por cuenta del proveedor de sus sistemas de 
información e instalaciones. En caso de encontrarse incumplimientos de seguridad que 
afecten a la seguridad del servicio contratado, INFORMA requerirá un plan de acciones 
correctivas a cumplir en el plazo de dos meses. 
 

3- El Proveedor deberá designar una persona como responsable de seguridad que será el 
encargado de gestionar cualquier tema relacionado con la seguridad de este proyecto y 
de la relación con INFORMA 
 

4- El proveedor deberá crear y mantener un registro de todos los activos de información 
proporcionados por INFORMA que incluya: 

• Responsable 
• Tipo 
• Clasificación 
• Personas autorizadas 
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5- Al finalizar la prestación del servicio contratado, el proveedor se compromete a devolver 
toda la información propiedad de INFORMA. 
 

6- Toda la información que el proveedor genere procese, trasmita o acceda durante la 
prestación del servicio es propiedad de INFORMA y no podrá ser cedida a terceros. 
 

7- Se deberá garantizar la identificación de forma inequívoca y personalizada de los 
usuarios, utilizándose siempre identificadores de usuario y contraseñas de forma 
personal e intransferible. 
 

8- La comunicación entre sistemas del proveedor e INFORMA (en caso de requerirse) se 
realizará mediante conexiones seguras VPN site to site siguiendo los parámetros de 
configuración que determine INFORMA.  
 

9- La trasferencia de los datos objeto del contrato (en caso de existir), se realizará de 
forma cifrada. 
 

10- El almacenamiento de los datos objeto del contrato se realizará de forma segura y 
cifrada 
 

11- Se deberá contar con medidas de seguridad física que limiten el acceso al personal no 
autorizado. 
 

12- El Proveedor deberá realizar periódicamente copias de seguridad de los datos relativos 
a este contrato. 
 

13- Los equipos informáticos utilizados para la prestación del servicio deberán tener un 
mantenimiento correcto que asegure su disponibilidad e integridad y la protección 
contra malware 
 

14- Se deberá asegurar la correcta actualización de versiones y parches de seguridad en el 
sistema operativo de los equipos utilizados. 
 

15- El Proveedor se compromete a la instalación y uso de software legal y autorizado. 
 
 

16- El proveedor se compromete a garantizar una respuesta rápida efectiva y adecuada a 
los incidentes de seguridad y a notificarlos a INFORMA en un plazo máximo de 24h. 
 

17- El proveedor deberá asegurar el cumplimiento de todos los requisitos contractuales, 
legales y normativos que le sean de aplicación. 

 

 

 


