- PROCEDIMIENTO ABIERTO -

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
“SERVICIOS DE CONSULTORÍA SEO PARA CESCE, S.A. – S.M.E.”

Número de Expediente: A27-1219
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Fecha Publicación: 26.12.2019
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1. INTRODUCCIÓN
1.1

OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego, se enmarca dentro de las actuaciones de la Dirección de Sistemas y
Organización de CESCE para la prestación de los servicios profesionales de auditoría,
definición de estrategia, implementación y posterior mantenimiento, seguimiento y
monitorización del posicionamiento en buscadores (SEO) de CESCE.

1.2

ALCANCE

Las prestaciones incluidas en el servicio de consultoría SEO son las siguientes:
•

Auditoría SEO de forma recurrente

•

Estrategia SEO para posicionamiento de Keywords Core

•

Estrategia SEO para Long Tail

El detalle de los servicios se explicita en los siguientes epígrafes.
El servicio se centrará sobre los dominios:
www.cesce.es
www.cesceportugal.com
El servicio tendrá que contemplar la componente multiidioma para sendos dominios:
www.cesce.es (castellano)
www.cesceportugal.com (portugués)

2. REQUISITOS DEL SERVICIO
En este apartado se especifican los requisitos mínimos que deberán cumplir los servicios
que forman el objeto del Contrato, si bien los mismos podrán ser mejorados por los
licitadores.
Los requisitos detallados en este apartado no pretenden ser una relación exhaustiva de
las características técnicas de las actuaciones demandadas en el presente pliego, éste
sólo recoge las características relevantes de las actuaciones objeto del procedimiento de
adjudicación.
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2.1

Certificación

Los licitadores deben de ser agencia Partner o disponer de equipo certificado en “Google
Analytics Certified Partner” o “Google Marketing Platform Partner”

2.2

Auditoría SEO y Estrategia de posicionamiento

Los licitadores efectuarán sus servicios en la definición de estrategia y plan de
implantación para SEO Keywords Core y Long Tail, cuyo contenido mínimo será el
siguiente:
•

Auditar los portales de www.cesce.es y www.cesceportugal.com (actual y
nuevas versiones tras su lanzamiento) y los de la competencia de forma
sistemática y continuada.

•

Definir plan de acción asociado a las estrategias SEO propuestas.

•

Proponer la arquitectura, jerarquía, naturaleza y características de contendido
a desarrollar para optimizar posicionamiento SEO.

•

Definir junto al equipo de CESCE los mejores contenidos a desarrollar.

•

Análisis y optimización SEO contando con las herramientas a tal efecto que el
licitador considere más adecuadas.

•

Proponer continuas propuestas de mejoras para el site de CESCE que
permitan crecer de forma sostenida (especial, pero no exclusivamente, tras la
implementación del nuevo site de CESCE, cuya estructura, dimensión y
contenido será comparable al actual).

•

Estrategias para la prevención de las actualizaciones de los algoritmos de
Google (Panda, Penguin, Fred, Page

Layout,

Hummerbird,

etc.

).

Identificación de eventuales fuentes de incidencias y medidas de contingencia.
•

Innovación constante de buenas prácticas, herramientas, nuevos nichos de
keywords.

La estrategia y acciones propuestas por el adjudicatario en ningún caso tendrán carácter
vinculante para CESCE. El responsable del área de negocio digital de CESCE, una vez
analizadas las estrategias planteadas, efectuará, en su caso, las observaciones que
considere oportunas para mejorar su eficacia. El planteamiento definitivo será el que
apruebe CESCE, pudiendo adecuarse en función de sus necesidades, y notificándolo
previamente al adjudicatario, previa a la implementación de estrategia y plan de acción.
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3. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO
3.1. REPORTING
De forma quincenal y sistemática, el adjudicatario entregará a CESCE un reporte de
situación de las acciones realizadas, un análisis detallado de la situación de la empresa y
la competencia respecto al posicionamiento de las palabras clave de negocio, así como
del tráfico online de la empresa. El contenido y ámbito de este análisis pormenorizado,
así como el formato o herramientas a utilizar deberá ser consensuado previamente entre
CESCE y la agencia.

3.2. INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Toda la Información básica del producto se encuentra en las páginas web:
http://www.cesce.es/
http://www.cesceportugal.com

3.3. PÚBLICO OBJETIVO
El público objetivo de CESCE se compone principalmente de empresas pequeñas,
medianas y grandes de todos los sectores. Empresarios / Directores Generales, Directores
Financieros, Gestores de Riesgo y Credit Manager y Directores Comerciales de grandes,
medianas y pequeñas empresas.

3.4. MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS
El licitador declara que cuenta con una organización propia y estable, viabilidad
económica y medios materiales y personales necesarios para el desarrollo de la actividad
a la que licita.
El licitador se compromete a asignar al Proyecto objeto del presente Pliego, los medios
técnicos y personales que se especifican en el presente documento.
El licitador designará en su oferta técnica un coordinador/responsable del servicio, que
actuará como interlocutor con CESCE y será el único empleado del licitador al que CESCE
dé las instrucciones necesarias.
El personal que el licitador asigne para la realización del Servicio estará compuesto por
profesionales expertos en la realización de las funciones específicas que deban realizar,
asumiendo el licitador total responsabilidad respecto a la selección y formación de estos
profesionales para la correcta realización del servicio que licitan.
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La descripción del equipo de los profesionales/perfiles que el licitador vaya a asignar al
Servicio deberá ser detallada en la oferta, siendo necesario incluir el curriculum vitae y/o
perfil profesional de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo que se ofrece.
El licitador se compromete a que el equipo propuesto en su Oferta sea el que realmente
forme parte de la realización del Proyecto, no admitiéndose, una vez adjudicado el
contrato, cambios en el equipo que no sean justificados por causa mayor. Si durante la
vigencia del proyecto se produjeran sustituciones superiores a un treinta por ciento (30%)
del total del equipo, CESCE podrá instar la resolución del contrato de forma total.
La comprobación de la falsedad en las cualificaciones del equipo ofertado durante el
análisis de la oferta será objeto de exclusión de la misma. Si este hecho se produce una
vez adjudicado el contrato, CESCE se reserva el derecho a resolver el contrato o solicitar
del licitador la sustitución de aquellos recursos que no cumplan las cualificaciones
ofertadas.
La incorporación, sustitución o baja de las personas designadas por el licitador requerirá
la previa aprobación por parte de CESCE. Asimismo, CESCE se reserva el derecho a
solicitar y obtener la baja de las personas asignadas, cuando concurran circunstancias
que así lo aconsejen, entre otras y sin tener carácter exclusivo la falta de formación y/o
experiencia requerida.
En caso de tener que sustituir recursos, será potestad de CESCE la aceptación de los
nuevos recursos propuestos por parte del licitador para formar parte del equipo.
En caso de sustitución de recursos, el licitador deberá con quince (15) días de antelación:
-

Presentar una solicitud de cambio explicando el motivo por el que se requiere el
cambio.

-

Presentar el curriculum vitae del nuevo recurso.

-

Asumir los costes de trasferencia de conocimientos y solapamiento de ambos
perfiles

Cuando la realización del servicio objeto de la presente licitación, exigiera una
contribución neta de recursos mayor o menor a la prevista, por un periodo determinado
de tiempo, el licitador se compromete a aportar o retirar los recursos necesarios.
Asimismo, deberá contar el licitador con el personal preciso que cubra la posibles bajas
o sustituciones de los profesionales que inicialmente asigne al Servicio.
En los casos en los que proceda, la infraestructura y equipos, licencias, software, etc.
necesarios para realizar el desarrollo del presente servicio serán responsabilidad exclusiva
del licitador.
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Los medios técnicos que los licitadores necesiten para la prestación del servicio en cuanto
a equipamiento del personal, medios de trabajo, hardware y software, elementos y líneas
de comunicaciones necesarias, telefonía, etc.; serán suministrados por el licitador.

3.5. EQUIPO DE TRABAJO Y PERFILES REQUERIDOS
Se considerará necesario que el equipo de trabajo tenga por lo menos la siguiente
composición de perfiles como miembros del equipo:
Director de proyecto
Experto/a en Estrategia SEO
Director acción operativa SEO
Técnico SEO

Nota aclaratoria: Una misma persona podrá asumir más de un rol en el equipo, siempre y
cuando cumpla los requisitos de ese rol.

Director de proyecto
El propósito del rol es:
-

Desarrollar, monitorizar, actualizar, comunicar e implementar el plan de
trabajo, dentro del presupuesto y en línea con las expectativas de CESCE.

-

Ejecutar el proceso de gestión de proyectos, incluida la definición del alcance,
la programación, la planificación y la asignación de recursos humanos y
materiales, la planificación de la gestión de riesgos y la garantía de calidad.

-

Sirve como enlace entre el cliente, departamentos técnicos e internos del
licitador para acelerar los procesos del proyecto.

-

Monitorizar el avance del proyecto en base a KPIs propuestos, identificar
desviaciones y proponer medidas de contingencia.

Se requiere:
-

Capacidad de análisis, comprensión de problemas de negocio, y búsqueda de
soluciones técnicas.

-

Habilidades personales de comunicación, resolución de conflictos y solución
de problemas.

-

.

-

Experiencia demostrable de más de cinco años en dirección de proyectos SEO.

Experto/a en Estrategia SEO
El propósito del rol es:
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-

Liderar la definición estratégica y técnica de la solución y su desarrollo
partiendo de los requisitos del cliente.

-

Proporcionar asesoramiento y asistencia de experto a lo largo del proyecto.

-

Resolver problemas y proporcionar información sobre el producto o solución

-

Proporcionar soporte al cliente y al equipo de proyecto.

Se requiere:
-

Capacidad de análisis, comprensión de problemas de negocio, y búsqueda de
soluciones técnicas.

-

Experiencia de más de cinco años como consultor senior en proyectos SEO
en diferentes sectores.

Director acción operativa SEO
La identidad de este profesional podrá ser la misma que la del experto en Estrategia.
El propósito del rol es:
-

Desarrollar e implementar las estrategias definidas.

-

Garantizar la calidad del proyecto SEO y asegurar que se cumple con los
requisitos específicos del cliente

-

Velar por el cumplimiento en tiempo y forma de las acciones programadas

-

Identificar desviaciones de impacto de las medidas propuestas, y coordinar
con Experto en Estrategia SEO acciones correctivas.

-

Elaborar informes de seguimiento de evolución de la acción.

Se requiere:
-

Experiencia demostrada de al menos 5 años como consultor en proyectos
SEO.

Técnico SEO
El propósito del rol es:
-

Llevar a cabo las acciones operativas definidas por el director de acción SEO

Se requiere:
-

Experiencia demostrable de al menos tres años como consultor SEO.
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El incumplimiento de la experiencia solicitada para los miembros del equipo de trabajo
será motivo para el descarte de la propuesta de licitación.

Sin menoscabo de incluir en la oferta técnica los curriculums de los miembros del equipo
de trabajo, el licitador recogerá de acuerdo con el Anexo I los perfiles, experiencia, rol y
dedicación prevista para el servicio. Un cambio de dedicación prevista por parte de los
miembros del equipo deberá ser comunicada y aprobada por CESCE.

3.6. MODELO DE RELACIÓN
La oferta técnica deberá definir el modelo a establecer para el seguimiento y control del
servicio suministrado por el adjudicatario y detallado en el apartado 2 “REQUISITOS DEL
SERVICIO”.
El sistema para el seguimiento y control de los servicios se articulará, sin perjuicio de los
procedimientos de control y la aplicación de los niveles de servicios pactados en cada
momento, a través de:
- Definición de un plan de trabajo con unos indicadores de cumplimiento (KPIs) sobre
los que se medirá y valorará la evolución del proyecto, sus acciones e impacto. Definición
de plan de contingencias ante desviaciones significativas de los KPIs acordados.
- Un seguimiento y control continuado de los resultados de las acciones realizadas con
informes y ajustes/propuestas quincenales para la optimización de las principales ratios.
- Un responsable del servicio, designado uno por cada parte, con la función de catalizar
las comunicaciones, instrucciones, consultas y modificaciones que se produzcan en la
ejecución del contrato.
- Reporte continuado y principales conclusiones de las propuestas realizadas y llevadas
a cabo.

3.7. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA
El servicio contemplará dos ámbitos SEO para Keywords Core y SEO para Long Tail.
La agencia deberá presentar una estrategia de consultoría SEO detallando tareas a corto
y medio plazo para lograr el objetivo de posicionar:
La propuesta técnica a presentar para valorar contendrá los siguientes puntos:
Auditoría de portales de www.cesce.es y www.cesceportugal.com
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El licitador propondrá:
o Auditorías

periódicas

de

los

portales

www.cesce.es

y

www.cesceportugal.com que sirvan como análisis de situación para
determinación de estrategias y acciones tanto para SEO sobre Keywords
Core como para Long Tail. La periodicidad de este tipo de análisis será
propuesto por el licitador

Estrategia SEO Keywords Core para posicionar 3 keywords core
en:www.cesce.es y www.cesceportugal.com
1 Keyword asociado a Seguro de Crédito
1 Keyword asociado a Riesgo de Impago
1 Keyword asociado a Seguro a la Exportación
El licitador propondrá:
o Propuesta de keywords para productos indicados. Justificación de
keywords propuestas en base a su estimación de eficacia de conversión.
Incluirá análisis de cada keyword, fortalezas y debilidades.
o Análisis de la competencia.
o Propuesta concreta de estrategia a corto y medio plazo con objetivos
planteados para cada keyword a 12 meses (según los puntos descritos en
el epígrafe 2.2 ).
Se valorará de forma positiva acciones u objetivos adicionales a los exigidos en el
presente punto, para la optimización del servicio.
-

Estrategia SEO Long Tail para contenido en apartado de “Cuenta del Estado” en
dominio www.cesce.es:
o Análisis de contenido actual. Especial atención a información de Riesgo
País.
o Análisis de la competencia.
o Propuesta concreta de estrategia a corto y medio plazo con objetivos
planteados a 12 meses (según los puntos descritos en el epígrafe 2.2).
Se valorará de forma positiva acciones u objetivos adicionales a los exigidos en el
presente punto, para la optimización del servicio.
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-

Herramientas de seguimiento a utilizar. El licitador describirá las herramientas con
las que propone realizar el seguimiento del servicio.

-

Modelo de relación entre CESCE y agencia con equipo dedicado y experiencia
del mismo como se indica en el Anexo I. Asimismo se adjuntarán los CCVV del
equipo.

-

Experiencia /Case Studies con clientes B2B según el modelo del Anexo II.
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Anexo I: EQUIPO DEDICADO
Los licitadores que participen en el concurso deberán presentar el siguiente modelo con el detalle de los puestos, perfiles y experiencia que el licitador
pone a disposición de CESCE .

MODELO DE RELACIÓN
NOMBRE

PERFIL

Linkedin

Papel en el
proyecto

Dedicación al
proyecto
(horas)

Experiencia
profesional
(años)

Experiencia SEO Experiencia en
(años)
roles similares
(años)

En .........................a.........................de............................de 2020.
(Firma y sello de la empresa)
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Anexo II: CASOS DE ÉXITO
Los licitadores que participen en el concurso deberán presentar el siguiente modelo de relación con el detalle de las empresas en las que hayan prestado un servicio
similar:
Servicios asociados a SEO Keywords Core

COMPAÑÍA

INICIO
CONTRATO

FIN
CONTRATO

VOLUMEN DE
NEGOCIO

TIPO DE SERVICIO

INDUSTRIA
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Servicios asociados a SEO Long Tail

COMPAÑÍA

INICIO
CONTRATO

FIN
CONTRATO

VOLUMEN DE
NEGOCIO

TIPO DE SERVICIO

INDUSTRIA

En .........................a.........................de............................de 2020.
(Firma y sello de la empresa)
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