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I.- DENOMINACIÓN. 

 

Servicio de “COMUNICACIÓN, GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS REDES SOCIALES DEL IDAE” 

 

II.- OBJETO. ANTECEDENTES. 

 

Las redes sociales –en adelante rrss- constituyen un elemento de gran importancia para la difusión, 
información, divulgación y conocimiento general gracias a las enormes posibilidades que ofrecen, siendo una 
de las principales herramientas de la ciudadanía para estar informados. 
 
El IDAE, consciente de este escenario, tiene presencia en rrss desde 2011 como una herramienta de 
comunicación. El Instituto ha creado perfiles en diversos canales y emprendido acciones en las rrss más 
conocidas y otras plataformas de comunicación digital para poder difundir adecuadamente la promoción del 
ahorro de energía, la eficiencia energética, las energías renovables y la sostenibilidad, objetivos básicos de la 
actividad del IDAE.  
 
Actualmente, las rrss y soportes digitales del IDAE son las siguientes: 
 

• Web oficial del IDAE, www.idae.es (y otras plataformas subsidiarias).    

• Twitter, Facebook, LinkedIn. 

• Blog “La Energía de Luzía”, laenergiadeluzia.es  

• Canal IDAE YouTube, www.youtube.com/c/TVidae   
 

Las herramientas de trabajo, análisis y escucha utilizadas actualmente por el IDAE son las siguientes: 

Seguimiento, operativa y escucha: 

• BrandWatch         

• Hootsuite         

• Chart Beat         

• Feedly   

 

Plataforma de trabajo e intercambio de información: 

 

• Trello      

 

En líneas generales y sin ser exhaustivos, la actividad en rrss del IDAE pretende y lleva a cabo actualmente: 

 

• La divulgación de información actualizada de la actividad del IDAE/Ministerio (agendas, eventos, 

puesta en marcha de programas de ayudas públicas, planes, etc.) 

 

• La promoción y difusión entre los ciudadanos información y consejos concretos en relación ahorro 

de energía, la eficiencia energética, las energías renovables y la sostenibilidad, que puedan llevar a la 

práctica en su vida diaria. 

 

• La concienciación del ciudadano para hacer un uso responsable de la energía, como bien escaso y 

reducir el consumo de energía donde ésta se consume más, mediante consejos y mensajes que 

induzcan a un cambio de comportamiento en el consumo de energía en los usos más habituales, 

como por ejemplo (lista no exhaustiva): 
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 En el hogar/en el trabajo 

� La calefacción. 

� La climatización. 

� El agua caliente sanitaria.  

� Los electrodomésticos y herramientas de trabajo.  

� El etiquetado energético (electrodomésticos, vivienda). 

� El aislamiento energético de la vivienda.  

� La certificación energética de viviendas. 

� La rehabilitación energética de edificios y viviendas. 

� La iluminación. 

� Las energías renovables en el hogar (solar, biomasa, minieólica, geotermia,…). 

� El autoconsumo. 

 

 En el exterior 

� El uso del vehículo particular, la conducción eficiente.   

� El uso del transporte público. 

� Movilidad sostenible.  

 

CLAVE DE COMUNICACIÓN 

El IDAE lleva a cabo en rrss un trabajo de carácter eminentemente informativo y divulgativo, con contenidos 

informativos en diversas formas –largos, medios, cortos-, de formato ágil en la forma, con estructura y 

lenguaje “bajado a pie de calle” pero riguroso en el fondo, que trasciende los simples mensajes publicitarios, 

complementado con la información de la actualidad de la actividad del propio Instituto y el Ministerio. 

 

 

 

III.- DESCRIPCIÓN Y SERVICIOS A CONTRATAR. 

 

El servicio y trabajo a realizar consiste en la continuidad de la gestión de la comunicación del IDAE en sus 

redes sociales (previsiblemente 7/7, 365 días al año, con “picos” y “valles” de trabajo), un servicio de apoyo 

de consultoría de comunicación, marketing digital, gestión y asistencia técnica de las redes sociales del 

Instituto en plena coordinación con el Gabinete de Comunicación e Imagen del IDAE y en su ritmo diario de 

trabajo, en tres planos diferenciados (generación de contenidos, seguimiento y gestión técnica) y precedida 

por un “Diseño Básico General”; a saber: 

 

DISEÑO BÁSICO GENERAL 

Plan en el que se presente el conjunto global de las actuaciones a llevar a cabo (estrategia, contenidos, 
planificación, producción, difusión, seguimiento y escucha permanente, etc.), para el conjunto de las redes 
sociales del Instituto. En este apartado, se hará referencia al equipo de trabajo propuesto, que será como 
mínimo, como se indica en el apartado V. 
 

 

CONTENIDOS 

 

• Creación de línea editorial de contenidos apropiados, atractivos, accesibles y de calidad y 
adaptación/declinación para cada uno de los canales existentes. –en plena coordinación y 
supervisada por el Gabinete de Comunicación e Imagen del IDAE-. 
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• La “secuencia informativa” ideal contempla como mínimo: 
 

o Twitter. 5 Tw diarios.  
o Facebook/LinkedIn. 2 contenidos diarios. 
o Blog Luzia. Un contenido semanal. 

 
Con o sin acompañamiento gráfico. El desarrollo gráfico que se desarrolle en el periodo de contrato, dará 
continuidad estilística al utilizado actualmente. Se podrá reutilizar el material existente en el IDAE. 

 

• Creación de línea gráfica. La línea gráfica que se proponga y que dará continuidad a la existente será 
evolutiva y en ningún caso distinta de la actualmente empleada. 

• Coordinación entre los distintos canales en redes sociales, a fin de mantener la debida coherencia 
entre los mismos. 

 
NOTA: los contenidos y materiales que se desarrollen podrán ser utilizados en otros contextos (ferias y 
eventos varios del IDAE, como conferencias, cursos, seminarios, etc.) 
 
 
Previsión de generación de contenido gráfico y audiovisual  
 
El IDAE dispone de Banco propio de imágenes y de grafismos acumulados de etapas anteriores y 
perfectamente válidos, que será el material utilizado principalmente como apoyo gráfico a la generación de 
los nuevos contenidos.  
 
La línea gráfica que se proponga para el nuevo servicio y que dará continuidad al mismo será evolutiva y en 
ningún caso distinta de la actualmente empleada por el IDAE. 
 
No obstante lo anterior, la oferta preverá una partida necesaria –estimada en un 10% del total ofertado- 
dentro del presupuesto para cubrir las siguientes necesidades, siempre reorientables, en función de la 
dinámica de comunicación del IDAE: 
 

• Contenido audiovisual (10 videos cortos de unos 30”en el periodo de contrato).  

• Una retransmisión en streaming (plataforma operativa de realización con tres cámaras operadas 
manualmente y otras fuentes de video) durante el periodo de contrato. La señal se difundirá por el 
canal IDAE en Youtube. 

 
En el caso de que estas acciones específicas no se lleven a cabo, el presupuesto reservado para las mismas 
será empleado en la generación de nuevos contenidos. 
 
Toda la comunicación y sus mensajes tendrá en cuenta la perspectiva de género y el cumplimiento estricto de 
los imperativos de la igualdad. 
 
SEGUIMIENTO 

 

• Seguimiento del eco mediático y resultados. Todas las acciones en rrss, así mismo, estarán 
soportadas por herramientas de seguimiento y escucha como las anteriormente mencionadas que 
permitan reorientar la actividad en pro de la consecución de los mejores resultados.  

• Informe técnico -con carácter mensual mínimo- de la situación y evolución de resultados de las rrss. 
 

GESTION TÉCNICA 

 

• Gestión técnica, entendida como la gestión, mantenimiento técnico y solución de incidencias de los 

distintos perfiles en las RRSS y portales del IDAE antes descritos, así como en cualquier otra rede 
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social que se decida añadir al IDAE o que el adjudicatario presente en su propuesta.  

• Potenciación y optimización SEO/SEM de las actuaciones, perfiles y portales del IDAE en las rrss. 

 

Para un adecuado seguimiento del cumplimiento de los objetivos indicados para la gestión de la 
comunicación del IDAE en sus redes sociales, se celebrarán reuniones regulares presenciales en las 
instalaciones del IDAE, fijando un mínimo de una reunión quincenal para el seguimiento de la actividad. El 
IDAE podrá fijar las reuniones adicionales que considere necesario. 
 

IV.- PÚBLICO OBJETIVO. PERIODO. 

 

PÚBLICO OBJETIVO. 

Población general (+16), todos los ciudadanos y sectores profesionales. 

 

PERIODO DE DESARROLLO. 

Un año desde la firma de contrato. Inicio previsto de contrato, 10 de septiembre de 2019. 

 

V.- EQUIPO DE TRABAJO. HERRAMIENTAS. 
 
El equipo de trabajo propuesto por el ofertante para desarrollar el servicio y su tiempo de dedicación 

aproximado será, como mínimo, el siguiente: 

 

1 Director/a responsable de equipo. Estrategia, planificación y gestión del trabajo, 50 %. 

1 periodista especializado/a en el sector de la energía (*). Generación de contenidos a demanda por el IDAE y 

por iniciativa propia, 50 %. 

1 Community Manager, 60%. 

1 técnico/a SEO/SEM, 20%. 

1 técnico/a en diseño gráfico, 20%. 

 

(*)  Equipo de consultoría especializada en el sector de la energía, la eficiencia energética, las energías 

renovables y la sostenibilidad, que genere contenidos según las necesidades marcadas en la planificación y 

además asesore en todo momento al equipo de trabajo de la empresa adjudicataria en el fondo de la 

comunicación, velando por la corrección técnica de la información elaborada por el equipo de trabajo. 

 
 
La herramienta digital de trabajo e intercambio de información y planificación del equipo (adjudicatario e 
IDAE) será fundamentalmente la Plataforma TRELLO. 
 
 

VI.- PRESUPUESTO 
 

El presupuesto máximo disponible para todas las actuaciones es de 115.000 € (CIENTO QUINCE MIL EUROS), 

más el IVA correspondiente. 

 

El responsable del contrato por parte de IDAE será un técnico del Gabinete de Comunicación. 

 

 

--------------------- 


