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SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA BASE DE DATOS DEL
CATÁLOGO INDUSTRIAL DE EXPORTADORES VASCOS – CIVEX, LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE
DE DATOS, Y LA ELABORACIÓN DEL PRIMER INFORME ECONÓMICO DE COYUNTURA ANUAL
DE LA EMPRESA EXPORTADORA VASCA.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:
1. INTRODUCCIÓN
La Agencia Vasca de Internacionalización / Basque Trade and Investment, S.A. (la “Entidad
contratante”) tiene la necesidad de dar a conocer a la empresa exportadora vasca, tanto dentro
del Estado español, como a nivel internacional. Y, así mismo, analizar la coyuntura de las
empresas exportadoras. Todo ello forma parte de los nuevos servicios de valor añadido de
Basque Trade.
Una herramienta fundamental para el cumplimiento de ambos objetivos será el Catálogo
Industrial y de Exportadores del País Vasco, en adelante CIVEX.
CIVEX debe ser la tarjeta de presentación de las empresas vascas a nivel internacional, debe
estar permanentemente actualizado, y estar bien posicionado a nivel internacional.
Así mismo, debe servir como base informativa de cara a conocer la evolución de la empresa
exportadora vasca.

2- OBJETIVOS
Objeto del trabajo a realizar: elaboración bajo la dirección técnica de BASQUE TRADE &
INVESTMENT (en adelante, BasqueTrade) del proceso de consolidar CIVEX como la base de datos
oficial y de referencia del tejido empresarial vasco exportador y/o con presencia en mercados
internacionales. Además, el desarrollo informático de las bases de datos de CIVEX, la elaboración
de un informe de coyuntura anual de la empresa vasca exportadora y/o internacionalizada
3- CONTENIDO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
3.1- LOTE 1:
 Contenido del trabajo: Desarrollo de la aplicación informática del CIVEX. El trabajo a llevar
a cabo en este lote tendrá en cuenta las siguientes actuaciones y fases:
TAREAS GENERALES
El adjudicatario de este lote deberá colaborar con el adjudicatario del lote 2 en el diseño
funcional final de la herramienta.
Para este pliego, a nivel funcional, se parte de la base del portal del CIVEX existente actualmente
(http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-civex/es/x76aAppWar/index)
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A nivel técnico, se requiere que el portal esté desarrollado en tecnología Microsoft,
concretamente la plataforma .NET y BBDD SqlServer.
Los datos existentes en la aplicación actual deberán ser migrados de forma parcial o total a la
nueva aplicación. Se definirá en fase de análisis el alcance en cuanto a qué datos deben ser
migrados.
ÁREA PÚBLICA
Se requiere el desarrollo de la home del portal público. La empresa encargada del desarrollo de
la nueva aplicación, se encargará de proponer, desarrollar y maquetar la home de la nueva
aplicación, en base a las necesidades planteadas por los responsables de BasqueTrade. La home
deberá estar basada en el diseño del portal de BasqueTrade. (https://basquetrade.spri.eus/es).
Además deberá ser responsiva y multilingüe (podría ser necesario dar soporte a castellano,
euskera, inglés, alemán y francés). Como mínimo, el espacio deberá contar con las
funcionalidades existentes en la actualidad. Para más información, visitar el portal público del
CIVEX en:
http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-civex/es/x76aAppWar/index/home
La empresa adjudicataria deberá proponer un mecanismo que permita posicionar el nuevo
portal del Civex en los principales buscadores web. El objetivo reside en que al realizar la
búsqueda de una empresa concreta, entre los principales resultados del buscador se muestre la
información contenida en el registro del Civex y por tanto el propio Civex.
Será necesario desarrollar una opción de búsqueda simplificada que permita buscar empresas
por NIF y razón social.
El buscador avanzado permitirá combinar distintos criterios de búsqueda de forma integrada
entre sí. Se enumeran a continuación los criterios relacionados con la empresa disponibles en la
actualidad:
•
Localización por provincia/municipio.
•
Dimensión por número de trabajadores y volumen de facturación.
•
Actividad en base al código/descripción del CNAE.
•
Exportación en base al código/descripción del TARIC, países de exportación y
exportación relativa.
•
Implantación en el extranjero en base al tipo de implantación y país de implantación.
Los resultados de la búsqueda, ya sea simple o avanzada, deberá mostrarse en un listado de
empresas donde por cada empresa se muestre la información más representativa de la misma.
Al seleccionar una empresa del listado, se accederá al detalle de la misma. Este detalle estará
formado por una serie de formularios donde se muestra la información pública de la empresa.
Asimismo la información recogida en estos listados deberá poder ser exportada en formato PDF
tal y como sucede en la aplicación actual.
Para realizar la estimación puede tomarse como base la aplicación actual del CIVEX que consta
de 4 pestañas referentes a:
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•
•
•
•

Datos Generales.
Lista de Plantas.
Implantaciones en el Extranjero.
Exportación.

ÁREA PRIVADA
Se requiere el desarrollo de un sistema de acceso que permita identificar al usuario que va a
acceder al área privada de la aplicación. Dependiendo del usuario identificado, éste accederá al
módulo de gestión del área privada que le corresponda. A priori se identifican los siguientes
tipos de usuarios que podrán acceder a la aplicación:
•
Usuario anónimo: este usuario tendrá acceso a la parte pública de la aplicación.
•
Usuario administrador: este usuario tendrá acceso para realizar las labores de
administración de la aplicación.
•
Empresa: usuario correspondiente a la empresa almacenada en el registro y por tanto
tendrá acceso al módulo de actualización de datos de la propia empresa.
Se deberán proponer los mecanismos que faciliten la autenticación de la empresa en el sistema,
siempre que garanticen el control sobre la identidad de la misma.
•
Basque Trade: usuario con acceso a las empresas del registro, deberá poder mantener
los datos actualizados de dichas empresas.
•
Encuestador: al igual que el usuario de BasqueTrade, se encargará de actualizar la
información de las empresas en función de la información recabada a través de las encuestas
realizadas a las empresas.
La empresa interesada en publicar su información en el registro, podrá acceder al detalle de su
propia empresa y actualizar su información. La información actualizada por la propia empresa,
no requiere validación para su publicación por parte de ningún agente externo.
A modo de referencia para la estimación, actualmente la empresa mantiene su información en
el registro a través de una serie de formularios donde registra la siguiente información:
•

•

•
•

•

Tipo de empresa:
o
Empresa exportadora.
o
En proceso.
o
No exportadora.
Datos de identificación de la empresa:
o
NIF.
o
razón social.
o
nombre comercial.
o
número de trabajadores.
o
logo.
Persona de contacto:
Datos de las oficinas centrales
o
Dirección.
o
Contacto.
o
Redes sociales.
Descripción principal de la empresa:
o
Descripción.
o
Actividad principal (CNAE).
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•
•

•

•
•

o
Actividad secundaria (CNAE).
o
Tipología de la empresa.
Sectores de actividad.
Otros datos de la empresa.
o
Datos económicos.
o
Exportaciones.
o
Otra información.
Implantaciones en el extranjero:
o
País.
o
Localidad.
o
Tipo.
o
Persona de contacto.
o
Teléfono.
o
email.
Datos de exportación
o
Principales países a los que se exporta.
o
Principales productos exportados.
Finalización de la actualización de datos:
o
Claves para posicionamiento web.
o
Observaciones.
o
Aviso legal.
o
Publicación de la información.

Mantenimiento de empresas- BasqueTrade: Los usuarios de BasqueTrade tendrán a su
disposición el catálogo de empresas, tanto a nivel de consulta como de edición. A este respecto
se prevé que el usuario pueda filtrar las empresas por los mismos criterios descritos en el
apartado del Buscador Avanzado. El listado de resultados deberá ser exportable a Excel.
El usuario podrá acceder al detalle de una empresa para editar la información almacenada en el
registro de empresas. Con el objetivo de simplificar el desarrollo, se propone reutilizar el mismo
formulario descrito en el apartado de Empresa anterior.
Por último, se proporcionará la utilidad para que el usuario pueda encomendar el trabajo de
actualizar la información de una selección de empresas a los encuestadores.
El usuario será además el responsable de la publicación de la actualización de las empresas que
haya encomendado, es decir, deberá validar la información de empresas que hayan modificado
los encuestadores.
Mantenimiento de empresas- encuestadores: Existirá un módulo para los encuestadores,
donde podrán actualizar la información de las empresas que les hayan sido encomendadas. Para
ello los encuestadores dispondrán de la búsqueda avanzada descrita en el apartado de Buscador
Avanzado, así como la opción de editar la información de las empresas encomendadas.
Informes y listados: En fase de análisis, conjuntamente con el adjudicatario del lote 2, en su
caso, se estudiarán las necesidades de BasqueTrade relativas a la explotación de los datos
almacenados en el registro. A modo orientativo se estima necesario el desarrollo de 6 listados o
informes Excel ad-hoc que respondan preguntas predefinidas por BasqueTrade.
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Se proporcionará un maestro que permitirá gestionar los usuarios del área privada de la
aplicación.
Mantenimiento [solo lote 1]: Se requiere que el adjudicatario ejecute tareas de mantenimiento
hasta un máximo de 250 horas a demanda de la Entidad Contratante durante los tres años
siguientes al acto de recepción del desarrollo informático de la base de datos del catálogo
industrial de exportadores vascos – CIVEX. Las tareas de mantenimiento (evolutivo y correctivo),
incluyen el soporte y la asistencia técnica, para dar cobertura a las necesidades que puedan
surgir sobre el sistema construido. La facturación de estas horas se realizará trimestralmente
según el consumo efectivamente realizado por parte de la Entidad Contratante.
Garantía: Se contempla una garantía mínima de 3 años desde el acta de recepción del desarrollo
informático.
El equipo de trabajo propuesto deberá contemplar al menos:
Un Jefe Proyecto que cumpla con estos 2 requisitos:



Titulación universitaria superior.
Certificación PMP (Project Management Professional).

Un Analista o Analista Programador que cumpla con estos 2 requisitos:



Titulación universitaria superior.
Conocimiento de Euskera con certificación EGA o similar.

El adjudicatario deberá también cumplir los siguientes requisitos:



Convenio: Que la empresa respete las obligaciones derivadas de la legislación laboral
aplicable.
Euskera: que el personal disponga de los medios y capacitación necesaria para elaborar
en euskera la documentación, los mensajes, formularios, etc. que se requieran en el
desarrollo de los trabajos.

3.2- LOTE 2
 Contenido del trabajo: El trabajo a llevar a cabo en este lote tendrá en cuenta las
siguientes actuaciones y fases:
Fase 1.- “Diseño y puesta en marcha de la nueva plataforma CIVEX”:
La finalidad de esta fase 1, junto con la fase 2 (que coincide temporalmente con el Lote 1
anterior), es la de diseñar nuevas funcionalidades y nueva información de las empresas
(ampliación o revisión del formulario), a partir de la cual poder elaborar también un
informe de coyuntura.
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o

Diseño funcional de la nueva plataforma
 Identificación de mejoras funcionales y de contenido, desde el CIVEX
actual, a incorporar a la nueva plataforma CIVEX, en coordinación con
el desarrollador del Lote 1.
 Actualización / Incorporación de nueva información a solicitar a las
empresas de acuerdo a los requerimientos que se planteen para el 1er
informe de coyuntura a implementar (año 2020, con información de
2019).

o Soporte al desarrollador de la nueva plataforma de la Fase 2 en el testeo
y validación de la nueva plataforma diseñada. Realización junto con dicho
desarrollador de una memoria de la información que deberá tener la nueva
base de datos CIVEX.

Fase 2.- Creación de la nueva herramienta informática del CIVEX, adaptada a la web y
servicios de Basque Trade
Esta fase se corresponde con el Lote 1 antes descrito.

Fase 3.- “Creación de la base de datos en la nueva plataforma CIVEX”:
Fase 3 A
o

Análisis de situación (punto de partida)
 Depuración de la Base de Datos: eliminación de registros duplicados,
empresas inactivas, no exportadoras o que no cumplan con los
requisitos establecidos para poder registrarse en CIVEX.
 Representatividad de las empresas registradas sobre el tejido
empresarial vasco: identificación de empresas no registradas en CIVEX
que deberán ser contempladas en el proceso de actualización (trabajo
de campo) posterior por tratarse de potenciales nuevas empresas a
quienes dirigirse.
 Cruce de datos entre, al menos, la base de datos SABI, los beneficiarios
de programas del Departamento de Desarrollo Económico (Global
Lehian) o beneficiarios de servicios de la Red Internacional de Basque
Trade, y la propia ficha de empresas ya registradas en CIVEX, con el fin
de añadir nuevas empresas y de preparar una breve ficha con datos
previos de las empresas a encuestar. Esta ficha se remitirá en la
encuesta de la fase 3 B.

Fase 3 B
o

Trabajo de campo (proceso de actualización): tras la validación de la
nueva plataforma CIVEX desarrollada, se estará en disposición de llevar a
cabo un proceso de campo encaminado a disponer de información
actualizada de las empresas ya registradas y nuevas (tras el proceso de
captación de empresas que no estén registradas hasta la fecha, de la fase
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3 A) de acuerdo al formulario diseñado. El detalle de tareas será el
siguiente:
 Preparación del trabajo de campo: identificación del universo y
empresas potenciales a quien dirigir el formulario (ya registradas y
nuevas identificadas).
 Preparación de datos de contacto de la empresa a encuestar, pudiendo
utilizar los datos previos suministrados por BasqueTrade.
 Estimamos que, en total, el universo de empresas exportadoras a
contemplar en CIVEX está en torno a un máximo de 6.000 empresas.
 Trabajo de campo (proceso de actualización de la información):
telemático y con soporte telefónico para resolución de dudas y
seguimiento del proceso.
 Basque Trade va a generar una documentación que sirva para que la
empresa destinataria visualice la utilidad de formar parte del catálogo.
Se enviará por email, con un enlace, a la empresa destinataria.
 La introducción de datos la podrá hacer la empresa, con instrucciones
y apoyo de la consultora adjudicataria, o directamente la consultora
(encuesta telefónica). En ambos casos, accediendo directamente al
aplicativo de actualización CIVEX. Se realizará un seguimiento en
cualquier caso por parte del encuestador, motivando a la empresa a
cumplimentar (con argumentario de su utilidad) o incluso
cumplimentándolo on line con ella.
 Se estudiará que para el alta de una nueva empresa no sea necesario
entrar mediante usuario y contraseña, sino que se genere
automáticamente la posibilidad de acceso a la herramienta.
 Control de veracidad: En versiones anteriores de CIVEX se ha
detectado que, cuando la empresa rellena los datos, tiende muchas
veces a considerar implantaciones comerciales el hecho de
simplemente exportar, o de tener un distribuidor o un representante.
Por ejemplo, se advertirá en la plataforma CIVEX que la implantación
comercial implica tener algún tipo de filial comercial, lo mismo que la
implantación productiva es una filial productiva. Procurar que la
empresa rellene todos los países a los que exporta.
 Se ha detectado, por ejemplo, que muchas empresas que sí exportan
y están en el CIVEX actual, sin embargo, en el campo correspondiente
(Exporta SI/NO) aparecen como no exportadora.
 El licitador deberá incluir una estimación en el programa de trabajo
que se incluirá en oferta en base a su experiencia profesional, del
porcentaje de respuestas que obtendrá en la campaña sobre el total
de encuestas remitidas y el número total de registros actualizados que
se darán en la fase de actualización de información de las empresas.
En caso de no cumplir la estimación prevista en la oferta presentada el
adjudicatario realizará una segunda ronda de contactos con las
empresas para conseguir un mayor número de respuestas.
o

Análisis de los resultados obtenidos tras el proceso de actualización:
 Depuración de inconsistencias.
 Propuesta de mejoras futuras.
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o

A efectos de poder valorar el volumen de información a manejar por
cada empresa, se explica a continuación el número de preguntas del
cuestionario tipo a cumplimentar para la actualización de datos o
incorporación de nuevas empresas.

MODELO DE CUESTIONARIO (orientativo para elaboración oferta y
presupuesto de los licitadores).
-

-

Presentación general de la empresa: 6 preguntas.
Descripción general de la empresa: 2 preguntas.
Sector: 3 preguntas.
Variables de tamaño, ventas, porcentaje de exportación entre otras 7
preguntas.
Actividad internacional, exportación: 2 preguntas, algunas multi
respuesta (productos exportados, países de exportación entre otros).
Actividad internacional, implantaciones comerciales o productivas: 2
preguntas, algunas multi respuesta (cada implantación y sus datos
básicos).
Otros establecimientos en la CAE, 11 preguntas por cada
Establecimiento.
Datos de contacto, 14 preguntas.
(Se añadirán a las preguntas actuales algunas nuevas, como por ejemplo
si pertenece a un grupo empresarial).
El campo “actividad”, texto libre, se ofrece a la empresa el ponerlo en
varios idiomas.

Fase 4.- “Elaboración del primer Informe de Coyuntura anual (s/ información del
ejercicio 2019)”:
Diseño de un informe de coyuntura anual, en función de los nuevos datos disponibles, y
su realización caracterizando el perfil y actividad del tejido empresarial vasco
exportador/internacionalizado tomando como fuente de información la aportada por las
empresas en CIVEX y complementando el informe con datos procedentes de otras fuentes
de información de entidad (EUSTAT, DATACOM de ICEX).
Conteniendo como mínimo las siguientes variables: Deberá describir, al menos, con datos
de 2019, a las empresas exportadoras, en relación a su empleo, porcentaje de
exportación, distribución sectorial, territorio, países destino. Completado con datos de
exportaciones vascas en valor por sectores y países. Y describir a las empresas
implantadas en el exterior, en relación a su empleo, número de implantaciones
comerciales y productivas, empleo de estas implantaciones total, por tipo de
implantación, y por países antes descritas para el primer año del informe y proponiendo
nuevos análisis.
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3- PLAZO
Se deben cumplir estos plazos para cada una de las fases:
FASES PROYECTO. DISEÑO, DESARROLLO INFORMÁTICO, ACTUALIZACIÓN E INFORME DE
COYUNTURA (la calendarización variará en función del mes de arranque de los servicios)
mes 2
1

PRODUCTO-TAREAS (1)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Diseño funcional
2. Desarrollo informático
3.A Depuración bases actuales, ficha
previa
3.B Actualización de la información de
empresas existentes y nuevas
4. Primer informe
empresa exportadora

de

coyuntura

El licitador deberá detallar el programa de trabajo diferenciando diferentes tareas con sus
plazos. A efectos de la ejecución del servicio el mes de agosto no se considerará inhábil. En el
lote 1 el adjudicatario deberá prestar un servicio de mantenimiento de 3 años que no viene
recogido en la tabla.
(1)

En estas fases, se considerará un mínimo de una reunión al mes entre las adjudicatarias de cada
lote y Entidad contratante, además de dos reuniones, como mínimo, en los meses 1,3,4,5,7,9 y
10.
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