
 
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DE GESTIÓN, CREACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y DINAMIZACIÓN DE 
REDES SOCIALES Y (EXPEDIENTE 09EMK/09S/2019) 

 
 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

Es objeto del presente contrato la prestación de servicios para la gestión y 
dinamización de redes sociales y creación de contenidos audiovisuales para las cuentas 
específicas de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer en Twitter, Facebook, Instagram y 
Youtube.  

Estas labores requieren la redacción de contenidos, la elaboración de gráficos e 
infografías y la creación y edición de vídeos.   

Además, se requerirá, la promoción de contenidos informativos relevantes para alcanzar 
su máxima difusión. 

 
 

2. PRINCIPIOS GENERALES 
 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer cuenta con la web www.emakunde.euskadi.eus  así 
como con la revista digital Emakunde (emakunde.blog.euskadi.eus) como algunas de sus 
herramientas de generación de contenidos digitales. Asimismo, el Instituto genera anualmente 
un gran número de contenidos noticiables y de sensibilización para la ciudadanía en relación 
con la igualdad de mujeres y hombres.   
 
Los dos grandes campos de actuación del Instituto son: por un lado, el trabajo con las 
administraciones públicas, consolidando las estructuras a favor de la igualdad en las mismas e 
impulsando la puesta en práctica de las medidas para la incorporación de la perspectiva de 
género en el conjunto de las políticas públicas, y, por otro, el trabajo con la sociedad en 
general, impulsando el empoderamiento de las mujeres, la igualdad en las empresas, la 
prevención contra la violencia hacia las mujeres, ofreciendo asesoramiento y defensa en casos 
de discriminación y sensibilizando a la sociedad a favor de la igualdad. Emakunde realiza 
jornadas, cursos y seminarios, así como campañas, foros y acciones comunicativas que buscan 
la sensibilización y toma de conciencia de la sociedad a favor de un cambio de valores que 
promueva la igualdad de mujeres y hombres y la eliminación de roles y estereotipos que lo 
impiden.  
 
 
 

http://www.emakunde.euskadi.eus/
http://emakunde.blog.euskadi.eus/
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Las redes sociales son elementos imprescindibles para poder sensibilizar a la sociedad a favor 
de la igualdad de mujeres y hombres, además de para promover la participación de la 
ciudadanía.  
 

 

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS 

La empresa contratista deberá realizar los siguientes trabajos: 

a) Labores de Community management - Gestión de Redes Sociales: Implementación 

de la estrategia para la publicación continuada de contenidos informativos de 

Emakunde en las redes sociales, gestión y dinamización de las redes, realización del 

calendario editorial semanal, monitorización diaria, subida de contenidos, elección 

de hashtags, cobertura de eventos, detección de influencers de sectores afines, 

gestión de campañas, reportes mensuales de actividad. 

b) Creación de contenidos: Realización de jpgs, gifs animados, infografías o 

adaptaciones de imágenes para las diferentes RRSS y para la página web de 

Emakunde, realización de vídeos breves optimizados para RRSS, realización de 

vídeos sobre eventos,  diseño de banners, adaptación del contenido audiovisual 

existente 

c) Inserción de publicidad en las cuentas de Facebook y Twitter mediante la promoción 

de contenidos informativos relevantes para conseguir un mayor alcance por una 

cantidad máxima del 15% del importe de adjudicación del contrato.  

 

 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

3.1. Local e infraestructura  

La contratista prestará los servicios encomendados desde sus propios locales donde ubicará al 
personal adecuado y los medios técnicos optimizados para su funcionamiento. Estos medios 
permitirán una disponibilidad inmediata a los requerimientos y consultas que se realicen 
desde Emakunde. 

A estos efectos, la contratista dispondrá al menos, para la ejecución del contrato, de un local o 
establecimiento que cumpla los requerimientos anteriores, que deberá estar situado en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, y desde el cual se centralizará la prestación del servicio. 

La adjudicataria aportará su propio material informático y de telecomunicaciones para la 
publicación de contenidos en las redes para el correcto desarrollo del servicio. 

3.2. Personal  

La empresa adjudicataria deberá indicar la identidad de la persona o personas integrantes del 
equipo de trabajo que llevarán a cabo dichas tareas.  

Esta persona o equipo de trabajo en su caso, deberán poseer una formación en Gestión de 
redes sociales con un mínimo de 300 horas, y/o una experiencia en la Gestión de redes 
sociales de al menos 2años.  
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Dicha persona o equipo planificará semanalmente con Emakunde las acciones a desarrollar. 

3.3. Horario  

En relación con la dinamización de los canales de Emakunde, la empresa contratista deberá 
prestar un servicio 24 horas/ 7 días semana con total disponibilidad para atender las 
interacciones que sean necesarias entre las cuentas corporativas y la ciudadanía. 
 

 
5. OTRAS ESPECIFICACIONES 

 
La empresa contratista garantizará un uso no sexista del lenguaje en todas las 
publicaciones que requiera la ejecución del contrato y aportará datos desagregados por 
sexo en los informes que se elaboren en el marco del proyecto. 

 
La empresa adjudicataria garantizará la calidad de las publicaciones en las dos lenguas 
oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 

 
6. DEPENDENCIA PERSONAL 

Las personas que participen en la ejecución del contrato no tendrán dependencia ni 
orgánica ni funcional con la Administración. 

 
Los gastos de dietas, telefonía móvil, Internet y vehículo y transporte en general correrán a 
cargo de la empresa adjudicataria. 

 

 

7. CONFIDENCIALIDAD, PROTECCIÓN  DE  DATOS  DE  CARÁCTER  PERSONAL  Y 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

La empresa contratista habrá de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en 
cuanto a la seguridad de datos de carácter personal en la utilización y tratamiento que haga 
de los datos cedidos por la administración contratante. 

Bajo ningún caso, ni circunstancia, el adjudicatario podrá suministrar a terceros, ni utilizar para 
sí ni para otros, los datos facilitados por Emakunde para fines distintos a los contemplados en 
el objeto del presente contrato. 

 
Todos los documentos y resultados del trabajo objeto del presente contrato serán 
propiedad de la administración contratante. 
 

 

8. SUPERVISION Y SEGUIMIENTO 

 
Las prestaciones objeto del presente contrato se realizarán, en todo caso, según las 
directrices de Emakunde, que supervisará los trabajos y ejercerá el control necesario. 
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Asimismo, se realizará el seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución que se establecen en la carátula del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, que se llevará a cabo por el personal competente según la materia. 

 
 


