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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
1. Antecedentes
SITUACIÓN DE PARTIDA
Actualmente se continúa llevando a cabo una transformación digital en la organización
que hace que la relación con los destinatarios de los programas y servicios ICEX
evolucione de manera integral en diferentes aspectos.
SITUACIÓN OBJETIVO
Asimismo, se pretenden alcanzar nuevos y adicionales pasos por ICEX dentro del
modelo de madurez en inteligencia de negocio a través de la analítica digital:
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-

Estrategia de negocio. Ahora mismo ICEX cuenta con un proyecto de analítica digital
que se está consolidando y que sigue requiriendo de una dirección, destrezas y
cultura en este ámbito.

-

Objetivos de la analítica digital. Se cuenta ya con una lista de objetivos que ICEX
debe optimizar a través de acciones de negocio digital, email marketing y por tanto
también competición en analítica digital.

-

Alcance. ICEX cuenta ya con un ecosistema digital que debe competir utilizando la
analítica digital. Concretamente, esto incluye estos activos digitales de ICEX: los
portales
web
www.icex.es,
www.investinspain.org,
intraneticex.icex.es,
www.spainbusiness.com, ICEX-CECO, emarket services,), aulavirtual.icex.es (Aula
Virtual);las aplicaciones para plataformas móviles corporativas como Design in/from
Spain, Publicaciones ICEX, etc.; así como otros que se puedan incorporar al catálogo
de servicios digitales de ICEX, como los portales sectoriales en sus nuevas versiones
(agroalimentación y vinos, hábitat)

-

Recursos (equipo y experiencia). Se cuenta con recursos internos limitados y
aproximados al proyecto mediante un único perfil de negocio (Departamento de
Internet y Comunicación Digital) con dedicación no completa al análisis web y
asistencia a las distintas áreas, en colaboración con el equipo de tecnología externo.
Se necesita continuar formando, ya de manera avanzada, a un equipo
multidisciplinar con dedicación e interacción continua, que asista al recurso actual y
que continúe contribuyendo adicionalmente a formar a otras áreas de la organización
de ICEX SSCC y la RET de la Secretaría de Estado de Comercio.

-

Metodología. Se ha iniciado ya una metodología de equipo con enfoque en el
proceso de mejora continua. En este punto se requiere la implementación de
metodologías ágiles, habituales ya en el negocio digital, con un enfoque de
implementación igualmente ágil.

-

Herramientas y tecnología. Contamos ya en ICEX con métricas web que nos
permiten optimizar el comportamiento de los activos digitales. En este punto actual
de implantación de una herramienta CRM de gestión de la relación con el cliente y
las acciones de difusión, captación y contacto que permitirá realizar, será preciso
analizar complementariamente a través de la analítica lo acertado de esas acciones
llevadas a cabo.
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2. Objeto de la licitación
El objeto del contrato es la adjudicación de un servicio de consultoría de negocio y
asistencia en implementación de estrategias de analítica digital en ICEX, bajo la
modalidad de bolsa de horas.
En el contexto previamente descrito y para la consecución de estos trabajos de
acompañamiento para el despliegue y explotación de una estrategia de analítica digital
en ICEX, se considera necesario contar con un servicio continuado de apoyo en estos
ámbitos, que persiga los siguientes objetivos concretos:
1. Propuesta de auditoría y priorización de activos digitales a incluir dentro de la
estrategia de analítica digital de ICEX.
2. Propuesta de metodología de trabajo y desglose de las distintas fases, periodos,
recursos, responsables e hitos, así como sus dependencias, de forma que se
presente un esquema claro del proyecto de consolidación en su conjunto.
3. Propuesta de uso de las herramientas de analítica de las que actualmente dispone
ICEX, a través de las soluciones “Q3” y “Analytics”, comercializadas por Webtrekk
y complementadas con su integrador de etiquetas para el despliegue de las
funciones de medición y automatización de las acciones de marketing corporativas
y la herramienta de analítica gratuita comercializada por Google: Google Analytics
Free.
4. Propuesta de transmisión del conocimiento a los equipos de ICEX, tanto a nivel
técnico, como de análisis y de reporte.

3. Alcance del contrato
A continuación, se describen los trabajos principales a realizar durante la prestación del
servicio, quedando a disposición de los licitadores la inclusión de aquellas otras
tareas que consideren relevantes para la mejora de aquél:
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o

Implantación de una estrategia de gobierno de la analítica digital, es decir,
crear los procedimientos oportunos en ICEX para la incorporación y
explotación de nuevos activos digitales, la integración de la explotación de
datos con otros sistemas, y el reporte a las diferentes capas de la
organización.

o

Elaboración de una metodología de trabajo, desglosando el proyecto de
implementación de dicha metodología en las distintas fases, periodos,
recursos, responsables e hitos, así como sus dependencias de forma que se
presente un esquema claro del proyecto en su conjunto.

o

Identificación, definición, puesta en marcha y obtención de resultados (de
hipótesis, texto, control, uso de métrica de mensajes, estudios de usabilidad
para su traslado a diseño, etc).

o

Elaboración de informes de seguimiento, presentación y material de apoyo
requerido por ICEX bajo el formato corporativo que determine el cliente.

o

Colaboración en presentaciones de resultados a las áreas que ICEX
determine.
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o

Identificación de nuevos objetivos y KPI's por área, departamento y activo
digital.

o

Definición y diseño de procesos ágiles.

o

Definición de capa de datos en función de los requerimientos de negocio,
programación y verificación.

o

Configuración y personalización de los gestores de etiquetas y capturas de
etiquetas para que todos y cada uno de los activos digitales consoliden
información en las soluciones de Webtrekk.

o

Adaptaciones emergentes: puede cambiar la web tanto a nivel de
infraestructura como de front-end y por tanto la capa de datos deberá
actualizarse acorde.

o

Incorporación de nuevos requerimientos y fuentes de datos: CRM, App
Store, identificación de oportunidades.

o

Optimizaciones.

o

Calendario de actuaciones y mejoras.

o

Propuesta de uso de las herramientas de analítica digital de las que
actualmente dispone ICEX: Webtrekk y Google Analytics Free.

o

Transmisión del conocimiento a los equipos de ICEX, tanto a nivel técnico,
como de análisis y de reporte. Dicha transmisión del conocimiento debe
quedar plasmada en diferentes documentos que serán entregables del
proyecto.

4. Medios y Equipo de trabajo necesarios
La oferta deberá incluir el equipo de trabajo propuesto por el oferente para la realización
del servicio.
Cada uno de los perfiles deberá tener como mínimo la cualificación que se indica en el
presente apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas.

a. Número de personas requeridas
El equipo mínimo necesario para la correcta prestación del servicio es de dos (2)
personas, con los siguientes perfiles profesionales:
-

Perfil analista
Perfil técnico

Con el fin de poder valorar su cualificación y experiencia profesional, será necesario que
se indique el perfil profesional de las personas que se van a asignar al proyecto, siendo
los requisitos los requeridos en el presente pliego de prescripciones técnicas en el
apartado siguiente. Los perfiles propuestos se deberán presentar de manera clara y
estructurada a fin de que queden identificadas las características solicitadas, las
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competencias y los períodos concretos temporales relacionados con la experiencia en
los diferentes ámbitos exigidos y a valorar, por lo que se deberá presentar esta
información de conformidad a los modelos establecidos en los Anexos J y K del Pliego
de Condiciones Particulares.
La dedicación conjunta requerida para los dos (2) perfiles es de alrededor de 16 horas
semanales.
En cualquier caso, se trata de una estimación de consumo que no supone un
compromiso para ICEX, que sólo pagará las horas efectivamente realizadas a la tarifa
unitaria ofertada.
Por otra parte, y de acuerdo con la mencionada naturaleza de bolsa de horas de la
contratación, la dedicación demandada podrá fluctuar a lo largo del contrato, por lo que
las referencias a horas semanales contenidas en estos pliegos son únicamente a
efectos de cálculo de las ofertas. No suponen por tanto una restricción semanal
durante la ejecución del contrato, tomándose únicamente como referencia durante la
mínima el máximo de horas ofertadas para toda la vigencia del contrato.
IMPORTANTE: La información del precio/hora sólo podrá figurar en la proposición
económica, no pudiendo estar en ningún caso contenida en los SOBRES 1 ó 2.
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b. Descripción de los perfiles profesionales:
PERFIL ANALISTA
NOMBRE DEL PERFIL
ANALISTA

REQUISITOS
REQUISITOS MÍNIMOS
-

Experiencia de al menos 4 años en la implantación de proyectos de
analítica digital con equipos multidisciplinares.
Experiencia de al menos 4 años en analítica digital incluyendo la
optimización de procesos, la gestión de proyectos y la elaboración de
análisis y cuadros de mando.

REQUISITOS VALORABLES (hasta 8,5 puntos):

Implantación de
analítica digital
(hasta 2,55 puntos 
en función del grado
de cumplimiento de
los puntos

enumerados)







Transmisión del
conocimiento (hasta
2,55 puntos en
función del grado
de cumplimiento de
los puntos
enumerados)
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Experiencia en proyectos de implantación de
analítica digital con metodologías ágiles.
Experiencia en identificación y priorización de
objetivos de empresas y de implantación de
metodologías de orientación al resultado.
Experiencia en optimización de procesos de
recolección de datos.
Experiencia en detección y exploración de
indicadores clave de rendimiento en diferentes
negocios.
Experiencia en detección de los principales flujos
de navegación en definición y comparación de
diferentes modelos de atribución.
Experiencia en integración de los diferentes
canales (Marketing off-line, CRM, call-center,
etc.) dentro de las herramientas de analítica
digital.
Experiencia en elaboración de presentaciones de
recomendaciones de negocio.
Experiencia en testing: identificación de hipótesis,
tests, controles , etc.
Experiencia relacionada con la comunicación y
persuasión a los diferentes niveles de desarrollo
de negocio de la empresa.
Experiencia relacionada con la transmisión del
conocimiento tanto de manera verbal como a
través de la elaboración de documentación a
equipos internos.
Experiencia docente en formación de equipos en
el área de la analítica digital.
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Conocimientos
estratégicos (hasta
2,55 puntos en
función del grado
de cumplimiento de
los puntos
enumerados)







Conocimientos
tecnológicos
(hasta 0,85
puntos en función
del grado de
cumplimiento de
los puntos
enumerados)






Conocimientos sobre arquitectura de contenidos,
procesos, usabilidad, accesibilidad y movilidad
de cara a optimizar el canal digital.
Conocimiento de métricas e indicadores clave
relacionadas con la medición de audiencias.
Conocimiento general sobre apps, tiendas de
aplicaciones e integración en el ecosistema de
analítica digital.
Conocimientos
de
marketing
digital,
especialmente de los diferentes canales,
campañas, adquisición, conversión y gestión de
marca.
Conocimiento del funcionamiento de los
principals canals de marketing: SEO, SEM,
afiliados, display y email marketing, entre otros.
Conocimiento de las principales herramientas de
analítica digital (especialmente Webtrekk), así
como herramientas de monitorización y de
métricas de social media.
Conocimiento general de las mejores prácticas y
tendencias actuales en diseño web.
Certificaciones oficiales en Webtrekk (pro o
master)* y Google Analytics Individual
Qualification (IQ)**.

**Acerca de las certificaciones de Webtrekk:
https://www.webtrekk.com/en/partners/become-a-partner/
**Acerca del certificado de aptitud de Google Analytics:
https://support.google.com/partners/answer/6089738?hl=e
s
Se requiere, para su cotejo y valoración, la presentación
de las certificaciones exigidas o acceso equivalente a la
plataforma del certificador.

PERFIL TÉCNICO
NOMBRE DEL PERFIL REQUISITOS
REQUISITOS MÍNIMOS
-

TÉCNICO

-

Experiencia de al menos 4 años en consultoría digital con al menos 1 año
en la implantación de proyectos de analítica digital con equipos
multidisciplinares.
Experiencia de al menos 4 años en consultoría digital con al menos 1 año
en recolección y comprensión de los requerimientos técnicos de cliente y
capacidad para elaborar las soluciones técnicas apropiadas.

REQUISITOS VALORABLES (hasta 8,5 puntos):
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Implantación de
analítica digital
(hasta 2,55 puntos 
en función del grado
de cumplimiento de 
los puntos
enumerados)






Transmisión del
conocimiento
(hasta 1,7 puntos
en función del grado 
de cumplimiento de
los puntos
enumerados)


Conocimientos
estratégicos
(hasta 0,85 puntos
en función del grado
de cumplimiento de
los puntos
enumerados)








Conocimientos
tecnológicos
(hasta 3,4 puntos

en función del grado
de cumplimiento de
los puntos

enumerados)



58

Experiencia en proyectos de implantación de
analítica digital con metodologías ágiles.
Experiencia en el uso de herramientas de
optimización web, tests A/B y multivariantes.
Experiencia de activación, implementación,
configuración y personalización de sistemas de
gestión de etiquetas, en especial GTM (Google
Tag Manager) y Webtrekk Tag Integration.
Experiencia en herramientas específicas de
analítica digital, especialmente la suite de
Webtrekk y las de Google (GA, GTM, Search
Console, etc.).
Experiencia en marcaje de campañas de
marketing en diferentes canales.
Experiencia de trabajo con el cliente o terceras
partes responsables de los equipos técnicos de
cara a la implementación técnica de proyectos
de analítica digital.
Experiencia en la documentación exhaustiva de
los cambios del código llevados a cabo para la
implementación del trabajo.
Experiencia en asistencia en la comunicación a
las unidades de negocio del cliente de la
importancia de la analítica digital y provisión de
las guías de mejores prácticas de los aspectos
técnicos del proyecto a las unidades técnicas.
Experiencia en impartición de formación al cliente
desde el uso de las herramientas a las unidades
de negocio y los equipos de márketing a la
formación técnica a los equipos de IT.
Experiencia en elaboración de informes técnicos
de auditoría de cara al mantenimiento correctivo
o a la implementación avanzada en las
herramientas de analítica.

Conocimientos en accesibilidad, usabilidad web y
desarrollos responsivos.
Conocimientos sobre plataformas de gestión de
contenidos.
Conocimientos de plataformas de e-commerce.
Conocimientos sobre aplicaciones móviles,
tecnologías, plataformas y tiendas.
Conocimientos sobre plataformas sociales, su
medición y su integración en las herramientas de
analítica digital.
Conocimientos en diseño y programación frontend, HTML y CSS.
Conocimientos sobre comportamiento de
cookies, protocolo HTTP/S incluyendo estructura
de paquetes y sniffers.
Experiencia y conocimientos avanzados de
programación en Javascript y Jquery.
Conocimientos técnicos de la analítica, las
técnicas SEO y la optimización de conversiones.
Certificaciones oficiales en Webtrekk (pro o
master)* y Google Analytics Individual
Qualification (IQ)**.
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de
las
certificaciones
de
Webtrekk:
https://www.webtrekk.com/en/partners/become-a-partner/
**Acerca del certificado de aptitud de Google Analytics:
https://support.google.com/partners/answer/6089738?hl=es

*Acerca

Se requiere, para su cotejo y valoración, la presentación
de las certificaciones exigidas o acceso equivalente a la
plataforma del certificador.

IMPORTANTE: Se advierte que lo indicado en este apartado en relación a “requisitos mínimos”
requeridos se considera como lo mínimo a cumplir por el equipo de trabajo propuesto por los
licitadores, por lo que la falta de acreditación de los años mínimos de experiencia requeridos en
las distintas áreas o de la cualificación técnica mínima exigida en el equipo de trabajo propuesto,
o el número mínimo de perfiles exigidos, dará lugar a la inadmisión de las Ofertas presentadas.

5. Plan de Trabajo, Propuesta de valor y Metodología
Las ofertas describirán, al máximo nivel de detalle, la metodología que soportará el
servicio, así como el enfoque metodológico de aplicación a las necesidades
específicas conforme al alcance identificado en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas, incluyendo, como mínimo, información referida a:





Componentes principales y descripción de la metodología y de los trabajos a realizar.
Experiencias en la aplicación de la metodología propuesta.
Modelo de relación para la prestación de los servicios.
Otros aspectos que el oferente considere importante destacar.

Madrid, en la fecha que consta en la firma
El Consejo de Administración (Órgano de Contratación),
P.D. (Resolución de 30 de mayo de 2018. BOE núm. 151 de 22.06.2018),
el Director General de Cooperación Institucional y Coordinación

ALBERTO CERDÁN BORJA
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