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1.- ANTECEDENTES 

El Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020 establece, 

como objetivo general, “Incrementar el grado de internacionalización de la economía y de las 

empresas andaluzas para contribuir al desarrollo de un modelo económico sostenible, de más 

empleo y de mayor calidad para Andalucía”. La estrategia, según dicta el citado Plan, debe 

orientarse, de un lado, a la consolidación de los mercados maduros y, de otro, a la ampliación de 

cuotas en los mercados con potencial de crecimiento, en su mayoría emergentes, poniendo 

especial énfasis en los que presentarán mayores tasas de crecimiento económico en los próximos 

años.  

En consonancia con el objetivo específico marcado por la Unión Europea de promover la 

internacionalización de las PYMEs, y en su afán de adaptarse a las necesidades de las empresas 

andaluzas, EXTENDA-AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A, consciente de 

la importancia de que las empresas andaluzas cuenten con un adecuado asesoramiento en 

materia de plataformas de venta online o Marketplaces, a la hora de vender o abordar proyectos 

en el extranjero, plantea la puesta en marcha de un nuevo servicio destinado a empresas que 

requieran de asesoramiento en este sentido para acelerar su proceso de internacionalización. 

 

2. OBJETO 

 

El objeto del presente contrato es la contratación de una empresa de consultoría especializada 

para que asista a Extenda en la implementación y ejecución de un programa de consultoría 

denominado “Servicio de Asesoramiento para la Comercialización Internacional a través de 

Marketplaces”, cuyo objetivo prioritario es ayudar a las empresas radicadas en Andalucía a la 

comercialización internacional de sus productos a través las plataformas digitales denominadas 

Marketplaces.  

 

Se llevará a cabo mediante la contratación de una empresa especializada en asesoramiento para 

la comercialización a través de este tipo de plataformas, que se encargue de colaborar con 

Extenda en la implementación del programa, así como de la ejecución de los distintos proyectos 

individualizados que se encuadren dentro del servicio indicado en el párrafo anterior. 
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3. LUGAR DE EJECUCIÓN 

Las actividades relacionadas con la conceptualización e implementación del programa podrán 

llevarse a cabo tanto en la sede de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, como en la 

sede de la entidad adjudicataria del servicio. 

La actividad de asesoramiento individualizado a empresas andaluzas deberá llevarse a cabo a 

través de un mínimo, a establecer, de reuniones presenciales en la sede de las empresas 

participantes en el programa. Ocasionalmente, podrá llevarse a cabo en la sede de Extenda-

Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., o en la sede de la empresa adjudicataria, siempre 

que exista mutuo acuerdo entre la empresa participante y el consultor asignado al proyecto. 

 

Las actividades de promoción del servicio podrán consistir en el desarrollo de ponencias en 

webinarios, elaboración de textos para publicación en internet y redes sociales, y ponencias en 

seminarios presenciales. Estos últimos podrán desarrollarse en cualquier ubicación de la 

comunidad andaluza. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

TIPOLOGÍAS DE ACTIVIDADES 

1. La prestación del servicio implicará, por una parte, la ejecución de proyectos concretos de 

asesoramiento individualizado en materia de comercialización internacional a través de 

Marketplaces. 

Se trata de un asesoramiento individual y personalizado que, a través de varias sesiones de 

trabajo entre el consultor/a y la empresa participante, permita poner en marcha la tienda online de 

la empresa en el/los Marketplace/s más adecuado/s a su caso concreto. 

 

El proceso de asesoramiento podrá culminar con la puesta en marcha de una campaña 

publicitaria o de posicionamiento, salvo que la empresa participante solicite expresamente la no 

realización de la referida campaña. En tal caso, el asesoramiento culminaría con la puesta en 

marcha de la tienda online. 
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En cualquiera de los casos, se requerirá la elaboración de un informe de ejecución, donde quede 

reflejado el proceso de trabajo que se ha llevado a cabo con la empresa, incluyendo la parte 

referida a la campaña, en los casos en que ésta se haya llevado a cabo.  

La ejecución de la campaña se facturará previa presentación, por parte de la empresa 

adjudicataria, de las facturas de los servicios contratados a los proveedores de los espacios 

online, y por el mismo importe que se refleje en dichas facturas. La planificación de la misma se 

considerará parte del trabajo de asesoramiento y, por lo tanto, incluida en el precio propuesto por 

la adjudicataria en su oferta económica. 

Extenda podrá destinar a la ejecución de la campaña, hasta un máximo de 1.500€ por proyecto. 

2. Por otra parte, la prestación del servicio implicará la adaptación (previa revisión y en 

coordinación con Extenda) de la propuesta metodológica presentada por la empresa adjudicataria 

en la oferta técnica. El documento deberá entregarse a Extenda, en el plazo máximo de 1 mes 

desde la fecha de inicio del contrato, que deberá dar el visto bueno al documento, antes de darlo 

por definitivo.  

 
La prestación del servicio supondrá la adaptación del proveedor a la metodología de trabajo que 
se apruebe por parte de Extenda como definitiva. 

3. Por último, la empresa adjudicataria se deberá comprometer a implicarse de manera activa en 

las actividades de promoción del servicio, que serán propuestas por Extenda y consistirán en: 

o El desarrollo de ponencias en webinarios, estipulándose un máximo de 6 

webinarios durante la vigencia del contrato, pudiendo ser más si existe acuerdo por 

ambas partes. Las ponencias se podrán desarrollar desde las oficinas de la 

empresa adjudicataria, a través de plataforma online proporcionada por Extenda. 

o El desarrollo de ponencias presenciales en seminarios, estipulándose un máximo 

de 4 seminarios presenciales durante la vigencia del contrato, pudiendo ser más si 

existe acuerdo por ambas partes. Los seminarios presenciales se podrán 

desarrollar en cualquier localización de la geografía andaluza. 

o Elaboración de artículos relacionados con los ámbitos de asesoramiento objeto del 

contrato, para su publicación en internet y redes sociales, estipulándose un mínimo 

de 1 y un máximo de 8 artículos durante la vigencia del contrato, pudiendo ser más 

si existe acuerdo por ambas partes. 

o Otras actividades similares, previo acuerdo de las partes.  
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

El procedimiento de trabajo se ajustará a los siguientes puntos: 

1. Las empresas andaluzas formularán una solicitud indicando su deseo de participar en este 

servicio. 

2. Extenda realizará la selección y asignación del proyecto, comunicándolo tanto a la 

empresa solicitante, como a la empresa adjudicataria de la presente licitación, y por lo 

tanto prestadora del servicio. 

3. La prestación del servicio de asesoramiento individualizado deberá realizarse en un 

período máximo de 120 días naturales, durante los cuales, la empresa adjudicataria 

desarrollará todo el trabajo de asesoría, incluida la campaña en los casos en que ésta se 

lleve a cabo. El servicio se dará por finalizado con la validación, por parte de Extenda, de 

las actas de reunión con los hitos alcanzados en cada reunión y con el informe de 

ejecución referido en el apartado anterior. 

4. La prestadora del servicio facturará finalmente a Extenda por el precio establecido para 

cada proyecto desarrollado. 

5. Si, fruto de la primera reunión con la empresa participante, se constata que la empresa no 

está preparada para la puesta en marcha de su tienda online en marketplaces, o presenta 

unas necesidades de asesoramiento que no pueden ser cubiertas por el programa, la 

empresa prestadora del servicio emitirá informe para la cancelación del asesoramiento y la 

no continuidad de la empresa en el programa.  

Se deberán desarrollar, durante la vigencia del contrato, al menos dos reuniones de coordinación 

y seguimiento entre la empresa adjudicataria y Extenda. 

5. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

La empresa adjudicataria deberá contar durante la vigencia del contrato con los materiales, equipo 

técnico y profesionales que puedan desarrollar las tareas explícitas en la descripción de los 

trabajos, y destinando como mínimo los siguientes perfiles para el desarrollo de los trabajos objeto 

de concurso: 

❑ Un director de proyectos que será el responsable último del servicio ante EXTENDA y 

ejercerá como jefe del equipo de desarrollo e implantación. 

❑ Tres técnicos especialistas.  
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Cualquier modificación futura que el adjudicatario considere necesario llevar a cabo en la 

composición del equipo que presta el servicio habrá de ser propuesta y justificada a Extenda, con 

carácter previo, a su aplicación y aprobada por ésta. 

Extenda se reserva el derecho a exigir el cambio de algún miembro del equipo del adjudicatario, 

de manera suficientemente justificada, por entender que su intervención supone merma en la 

calidad del servicio prestado, en cuyo caso, la empresa adjudicataria procederá a realizar dicho 

cambio sin que ello suponga coste adicional alguno. 

 

6. PRECIO DEL CONTRATO 

Se considerarán incluidos y prorrateados en el importe de adjudicación de cada proyecto de 

asesoramiento todos los trabajos indicados en el apartado “4. Descripción del servicio – Tipologías 

de actividades”, al margen de lo comentado al respecto de la ejecución de las campañas 

publicitarias o de posicionamiento.  

El precio máximo de licitación anual será de 182.500 € (IVA no incluido).  

La facturación se realizará tras la validación, por parte de Extenda, de las actas de reunión y del 

informe final de ejecución. Para el caso de los proyectos que no prosperen, no se podrá facturar 

cantidad alguna. 

El pago de las facturas se efectuará en el plazo de 30 días, a contar desde la entrada de las 

mismas en el Registro de EXTENDA, debiendo ser repercutido como partida independiente el 

Impuesto sobre el Valor Añadido, calculado conforme a la ley vigente. 

Se ha estimado la realización de 25 proyectos anuales del Servicio de Asesoramiento para la 

comercialización internacional a través de Marketplaces, si bien esta cantidad de proyectos es 

meramente orientativa y no vinculante, no teniendo Extenda la obligación de alcanzar dicha 

cantidad, pudiendo ser finalmente mayor o menor el número de proyectos concretos del Servicio 

de Asesoramiento para la comercialización internacional a través de Marketplaces, en función del 

interés de las empresas, teniendo en cuenta como máximo el importe estimado del contrato.  

El importe de este contrato estará cofinanciado con fondos procedentes de la Unión Europea, con 

cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución 

comunitaria del 80%. 
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7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El contrato tendrá una duración máxima de 1 año, pudiendo finalizar el plazo de vigencia con 

anterioridad, en caso alcanzarse el importe estimado previsto para el contrato antes de dicho 

plazo. 

El presente contrato podrá ser objeto de prórroga por un periodo de 1 año. La posible prórroga se 

establecerá por acuerdo expreso entre las partes, con al menos 2 meses de antelación a la 

finalización del contrato. 

En caso de no activarse la prórroga, el plazo inicial del año de duración del contrato podrá ser 

modificado, ampliándose por un período máximo de cuatro meses más, exclusivamente, para 

ejecutar aquellos proyectos cuyas solicitudes por parte de las empresas hayan tenido entrada en 

el Registro de Extenda, dentro del periodo de vigencia del contrato. 

En caso de activarse la prórroga, dicha ampliación de cuatro meses se podrá poner en marcha 

únicamente tras la finalización del año de prórroga. 

El plazo máximo previsto para la ejecución de cada proceso de asesoramiento no podrá 

sobrepasar 120 días naturales desde la asignación del proyecto, por parte de Extenda, a la 

empresa adjudicataria.  

Se podrá aplicar una penalización cuantificada en 100 € por día de retraso en la finalización de 

cada proyecto de asesoramiento, (conforme a lo establecido en el punto 4.4. del pliego de 

cláusulas particulares), estableciéndose como tope máximo de penalización aplicable, el 100% del 

coste total de cada proyecto de asesoramiento.  


