PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE
PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PROYECTO “INVEST IN ASTURIAS” (EXPTE:
C/006/2014).
El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, en adelante, IDEPA, está interesado, en el
marco del programa de Captación de inversiones, en realizar el diseño de una estrategia de apoyo
comercial en la que se reflejen los aspectos más significativos de la región como elementos de atracción de
inversión empresarial, enmarcados en el proyecto “Invest in Asturias”
Este material se utilizará en eventos, reuniones y encuentros nacionales e internacionales de contenido
económico y empresarial, especialmente los dedicados a inversiones.
CONTENIDO DEL SERVICIO:
Las prestaciones a realizar por parte del adjudicatario consisten en los siguientes conceptos:
MATERIAL PROMOCIONAL
a) Fichas informativas con un tamaño aproximado DIN A4. Las fichas se clasifican en función de la
información a trasladar:
1)
2)
3)
4)

Datos generales de Asturias.
Servicios del IDEPA dirigidos a los inversiones.
Ventajas competitivas de la región.
6 fichas sobre sectores empresariales (subdivididas en 7 apartados: entorno empresarial; casos de
éxito; infraestructuras singulares o relevantes; centros tecnológicos y de I+D/clústeres; educación;
dato singular)
5) Carpeta contenedora de las fichas. Se aceptarán propuestas alternativas a esta carpeta, siempre
que se respete la posibilidad de entregar separadamente las fichas sobre sectores empresariales.
6) Aplicación de la línea gráfica al diseño de plantilla tipo en formato PowerPoint.
El material promocional relacionado en los apartados 1) a 5) contendrá como mínimo una imagen
fotográfica ad hoc, que ilustre el contenido tratado. Las presentaciones señaladas en el apartado 6)
incluirán imágenes utilizadas en las fichas informativas y carpeta.
La empresa adjudicataria especificará en su oferta el mantenimiento que ofrece para futuras
actualizaciones, con un mínimo de una bolsa de 15 horas, durante un año.
El material se entregará en formato PDF listo para imprimir.
Idiomas: apartados 1) a 5) en español, inglés, alemán, francés y chino y apartado 6) en español, inglés
y chino.
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VÍDEO “INVEST IN ASTURIAS”
Elaboración del vídeo “Invest in Asturias” con una duración máxima de 3´, centrado en la información
contenida en el material promocional y en el que primarán las imágenes y el sonido sobre la locución.
Elaboración de un índice de guión, su traducción al inglés y chino, así como propuesta de emplazamientos.
Se realizarán un mínimo de 3 jornadas de grabación en, al menos, 8 emplazamientos empresariales y
destacadas infraestructuras regionales, que incluirán imágenes aéreas.
Idiomas: español, inglés y chino. La empresa adjudicataria deberá realizar las traducciones y garantizar que
las versiones en los distintos idiomas sean realizadas por traductores y locutores nativos. El IDEPA se
reserva el derecho de revisión de las mismas.
A la finalización de los trabajos, el licitador entregará al IDEPA dos versiones del vídeo en castellano, inglés
y chino. Las copias se entregarán en los siguientes formatos: mpeg2 y mpeg4.

WEB “INVEST IN ASTURIAS”
El IDEPA es propietario y gestor del dominio www.investinasturias.es y demanda el servicio de diseño y
programación de la página web. La página web se alojará en los servidores instalados en las oficinas del
IDEPA, por lo que deberá estar sujeto a las características técnicas de los mismos:
b)
c)
d)
e)
f)

Sistema operativo: Windows Server 2003 Enterprise Edition
Servidor web: Internet Information Services v. 6.0
Versión de PHP: 5.3.0
SGBD: MySQL 5.0.45
Plataforma: Wordpress (en su última versión estable y compatible con las especificaciones
técnicas citadas)

La empresa adjudicataria deberá proponer la estructura del sitio web. Esta propuesta deberá tener en
cuenta las siguientes premisas:
-

-

Web multi-idioma: español, inglés y chino.
Los contenidos se basarán en la estructura del material promocional: a) datos generales de
Asturias; b) servicios del IDEPA dirigidos a los inversiones; c) ventajas competitivas de la región y,
por último, d) 6 fichas sobre sectores empresariales-. Esta información se podrá exportar a
formato PDF.
Herramienta de gestión intuitiva para el mantenimiento on line de la información.
Diseño web adaptativo (Responsive Design). El diseño a implementar deberá ser adaptable a todo
tipo de dispositivos.
Adaptación a aplicaciones nativas para dispositivos móviles (android e iOS), que deberá contener
como mínimo: dos aplicaciones nativas de android y dos de iOS para dispositivos móviles
(smartphones y tablets) y consulta offline con el fin de acceder a la información sin conectividad.
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ESTRATEGIA ON LINE
Estrategia on-line que incluya las acciones destinadas a dinamizar la web y aprovechar las posibilidades de
difusión que ofrecen las redes sociales.
Se demandan los siguientes trabajos:
a) Diseño y desarrollo de blog y generación de contenidos.
b) Desarrollo de propuesta estratégica SEM (Search Engine Marketing) y SEO (Search Engine
Optimization) para el posicionamiento de la web y blog.
c)

Diseño, creación y mantenimiento de un perfil de “Invest in Asturias” en Facebook.

La empresa adjudicataria especificará en su oferta el mantenimiento que ofrece en relación a la generación
de contenidos del blog, posicionamiento y perfil de Facebook, con un mínimo de una bolsa de 10
horas/mes, durante un año.

SEGUIMIENTO DEL SERVICIO:


El trabajo se realizará en contacto continuado con una Comisión de seguimiento formada por personal
nombrado por el IDEPA. El Director del Proyecto de la empresa adjudicataria coordinará los trabajos y
actuará de interlocutor con el IDEPA, en materia de contenidos del contrato, durante toda la ejecución
de éste. El licitador deberá presentar un plan de trabajo en su oferta.

Jaime Fernández Cuesta
AREA DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
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