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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS – PPT 

 

 

Contratación para elaboración de un Plan de Comunicación 
Externa e Interna de Navantia que impulse el nuevo Plan 

Estratégico de la Compañía 

 

Tras la aprobación del nuevo Plan Estratégico, Navantia se encuentra en un profundo 
proceso de transformación y considera necesario adaptar su modelo de comunicación 
externa e interna a esta etapa, al objeto de transmitir la realidad de la transformación de 
Navantia e impulsar el Plan Estratégico. 

La base para ello debe ser el análisis de la comunicación externa actual de Navantia y 
ponerla en comparación con nuestros principales competidores internacionales (ej Naval 
Group, Finantieri, BAE System Defence….) y con las empresas de referencia nacionales en el 
sector industrial/tecnológico. (Indra, Airbus…). Igualmente, se debe realizar un análisis de 
comunicación interna de Navantia y ponerlo en comparación con las mejores prácticas. 

Con esta base, se elaborará un Plan de Comunicación Externa e Interna de Navantia que 
establezca las políticas, estrategias, recusos, objetivos y acciones de comunicación a 
desarrollar por la Compañía en los próximos 4 años, periodo de vigencia del Plan Estratégico 
de Navantia. 

 

1.- Naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el 

contrato proyectado: 

El Análisis de Comunicación tiene el objetivo de a averiguar cuáles son las mejoras 
necesarias para la modernización de los actuales sistemas de comunicación en coherencia 
con el Plan Estratégico de la empresa y con la imagen que se desea proyectar tanto externa 
como internamente. Comparar la actual comunicación de Navantia con las existentes en 
otras empresas del sector: RRMM, RRII, Identidad Corporativa, RRPP, Publicidad, 
comunicación digital: webs, RRSS, comunciación interna: intranet, newsletter… 

El Plan de Comunicación responderá al Análisis anterior para determinar qué imagen y con 
qué elementos, a juicio de los expertos, debe proyectar Navantia externa e internamente 
para conseguir los objetivos empresariales. 

El Plan de Comunicación marcará la estrategia de comunicación y su aplicación 360º (off line 
y on line), estableciendo la metodología y los recursos y medios necesarios. 

 

 

 



   

 

  Página 2 de 3 

© NAVANTIA – CONFIDENCIAL COMERCIAL 

2.-  Descripción detallada del modelo de trabajo a realizar para este análisis  

Las ofertas para este contrato deben detallar el modelo de trabajo a realizar para la 
consecución de este análisis. Será precisó incluir: 

• Indicar cómo se va a realizar el análisis de los soportes actuales que emplea Navantia 
en su comunicación externa e interna versus empresas del sector/de la competencia: 
marca, web, redes sociales, videos corporativos, videos Navantia por el mundo, 
videos de producto. 

• Cómo se reaalizará el análisis cualitativo y cuantitativo de las noticia publicadas en 
medios (prensa, radio, tv, intenet) de los últimos 10 meses (año 2019). 

• Cómo se abordará el Análisis cualitativo y cuantitativo de la presencia digital de 
Navantia (webs y redes sociales) en los últimos 10 meses (año 2019), desde la 
aprobación del Plan Estratégico en diciembre de 2018. Comparación empresas 
sector/competencia. 

• Cómo se afrontará el análisis de la opinión que tienen de nosotros nuestros grupos de 
interés: líderes de opinión, periodistas nacionales y de las 3 regiones donde se ubican 
las factorias, influencers, instituciones (SEPI, administraciones nacionales, regionales 
y locales, partidos políticos, sindicatos), proveedores/contratistas. 

• Análisis de los elementos de comunicación interna y su eficacia, en comparación con 
las mejores prácticas: intranet, newsletter, ventana de arranque de los ordenadores, 
menajes Presidencia y Comité de Dirección, otros…. 

 

Igualmente las ofertas deben incluir el modelo de trabajo a realizar para la consecución del 
plan de Comunicación de Navantia para los próximos 4 años. Será preciso incluir: 

• Elaborar un Plan de Comunciación global de Navantia para los próximos 4 años con 
las políticas, la estrategia, los recursos, los objetivos y las acciones de comunicación 
externa e interna a desarrollar por Navantia.  

• Adecuar esta estrategia y elaborar los conceptos claves para transmitir la nueva 
realidad de Navantia a los diferentes públicos objetivos, estableciendo los soportes y 
métodos para llegar a cada uno de ellos. 

- Mensajes para medios regionales,  

- Mensajes medios nacionales,  

- Mensajes medios económicos 

- Mensajes medios especializados en defensa,  

- Mensajes medios especializados en tecnología  

- Mensajes medios internacionales del sector Defensa 

• Estrategia de comunicación en redes sociales, un lenguaje propio que transmita los 
mismos mensajes: Qué recursos destinar a RRSS y cómo organizarlos. Dinámica d 
etrabajo y apronación. 
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• Adecuar los mensajes a la comunicación interna y establecer los mejores canales para 
ello, especificando los recursos y posibilidades (intranet, newslleter, APP, redes 
sociales internas…) 

• Determinar en cada caso el proceso de elaboración y validación de los contenidos y 
los equipos humanos y técnicos con los que debe contar Navantia para que poder 
realizar una comunicación fluida y eficaz 

• Marcar los objetivos y medir los resultados de este Plan en sus 4 años de vigor y 
como elemento de apoyo fundamental al Plan Estratégico de Navantia. 

 

3.- Metodología y entregables:  

Se detallará en la oferta la metodología a seguir y el calendario de actividades previstas para 
el correcto desempeño de las actividades objeto de la contratación. 

Entregables: 

• Informe del análisis de los soportes actuales que emplea Navantia y comparación 
empresas de la competencia/sector. Marca, web, redes sociales, videos corporativos, 
videos Navantia por el mundo, videos de producto, intranet, newsletter interna, 
ventana de inicio, otros… 

• Informe del análisis de las noticias publicadas de Navantia en prensa, radio, tv, 
digitales y RRSS y compararlos con otras empresas de la competencia/sector 

• Análisis de las entrevistas realizadas con nuestros grupos de interés 

• Informe final del análisis  

• Plan de Comunicación y presentación del mismo a la Dirección de Navantia 


