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FAE_2023_2 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PLAN DE 

COMUNICACIÓN DE LA FUNDACIÓN ARAGÓN EMPRENDE Y SU POSTERIOR 

IMPLANTACIÓN, DESARRROLLO Y EJECUCIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.  

1.- ANTECEDENTES 

La Fundación Aragón Emprende es una entidad de iniciativa pública integrada por las 

principales organizaciones que prestan servicios de apoyo al emprendedor en la 

Comunidad Autónoma de Aragón.   

Esta Fundación se constituyó con fecha 12 de septiembre de 1996, por objeto principal 

promover la cultura e iniciativa emprendedora en Aragón favoreciendo la generación 

de un tejido empresarial innovador, para contribuir a un desarrollo socioeconómico 

sostenible de sus habitantes y territorios. 

Es la encargada de coordinar a todos los organismos que prestan servicios al 

emprendedor en Aragón, a la par que desarrolla distintas actividades de promoción y 

fomento realizando acciones en toda la cadena de valor del emprendimiento 

En este momento se apuesta porque la Fundación Aragón Emprende refuerce su 

posición como entidad promotora del emprendimiento en Aragón, aglutinando y 

liderando todas las iniciativas de emprendimiento que se lleven a cabo en la 

Comunidad Autónoma.  

 

2.- OBJETO  

La planificación de la actividad de comunicación se considera fundamental para 

reforzar la posición de la Fundación como entidad encargada de liderar la actividad de 

emprendimiento en la Comunidad Autónoma de Aragón. Servirá para definir 

prioridades de la Fundación y ayudará a conseguir las metas y objetivos marcados. En 

este sentido la Fundación Aragón Emprende elaboró un Plan de Comunicación propio 

que se ejecutó durante el ejercicio 2022, expirado el plazo de implementación de las 

actuaciones contenidas en dicho plan, se planteó la necesidad de continuar el trabajo 

en las líneas establecidas y actualizarlo en función de las necesidades, nuevas 

actuaciones y actividades la Fundación Aragón Emprende realiza dentro del 

ecosistema. Por esta razón, se saca a licitación este contrato, que tiene por objeto la 

actualización, desarrollo, implementación y seguimiento del Plan de Comunicación de 

la Fundación Aragón Emprende, que deberá cumplir los siguientes fines.   

Los objetivos que se pretende conseguir son los siguientes:  
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i. Mejorar el posicionamiento global de la Fundación tanto en lo que se 

refiere a su imagen pública como para favorecer al máximo la 

divulgación y conocimiento público de las iniciativas, actividades y 

proyectos de emprendimiento que impulsa.  

ii. Generar iniciativas que ayuden modernizar la figura de la Fundación, 

mostrándola como entidad dinamizadora del emprendimiento, 

generadora de oportunidades, impulsora de proyectos que reportan 

beneficios a todas las personas dispuestas a emprender una actividad 

empresarial.  

iii. Proceso de actualización de la estrategia comunicativa cuya 

implementación asegure la presencia, visibilidad y posicionamiento de la 

Fundación en todos los entornos y canales de comunicación, a través de 

su presencia en los medios de comunicación convencional online y off 

line -ya sean escritos o audiovisuales- y en el entorno digital de Internet 

y de las redes sociales. 

iv. Definir, de acuerdo al plan de actuación y el plan de comunicación, 

propuestas concretas de contenidos, formatos o herramientas de 

difusión y de promoción de la Fundación, referentes a sus iniciativas, 

actividades y proyectos, y gestionar sus plataformas de difusión de 

acuerdo con las directrices que indiquen.  

v. Homogeneizar la imagen corporativa de los productos y servicios de la 

Fundación.  

vi. Coordinar las relaciones con los medios de comunicación y gabinetes de 

comunicación de otras instituciones que lleven a cabo actividades 

relacionadas con el emprendimiento.  

vii. Comunicación actualizada de las actividades de la Fundación, que 

permita a los usuarios conocer en todo momento las últimas novedades 

en cuanto a actuaciones desarrolladas por la Fundación.  

 

3 – PLAN DE COMUNICACIÓN  

La empresa que resulte adjudicataria de la licitación, elaborará un documento que 

recoja la actualización de la estrategia de comunicación que se va a seguir para la 

Fundación (Plan de Comunicación). Este Plan contemplará los objetivos generales del 

proyecto de emprendimiento, liderado por la Fundación, y los medios a través de los 

cuales se difundirán los contenidos en los distintos soportes. Se deberá identificar el 

canal más idóneo para llevar a cabo las acciones de difusión en cada caso y, al mismo 

tiempo, adaptar el mensaje según el canal de comunicación utilizado.  
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El Plan de Comunicación se centrará fundamentalmente en la comunicación digital, 

analizando la presencia en las redes sociales de la Fundación y de otras actividades de 

emprendimiento promovidas por ella, para detectar las deficiencias y proponer 

mejoras. El objetivo es canalizar a través de la presencia de la Fundación en las redes 

sociales la comunicación digital de toda la actividad de fomento del emprendimiento 

en la Comunidad Autónoma de Aragón. Para la implantación de las medidas de 

comunicación digital que se contemplen en el Plan, la entidad adjudicataria aportará 

un servicio estable de community manager para los perfiles sociales de la Fundación, 

siguiendo las directrices que indicadas. La propuesta debe incluir los trabajos de 

gestión, redacción, coordinación, medición y evaluación de las redes durante la 

vigencia del contrato.  

Igualmente, habrá que atender a la evolución de los canales de comunicación para 

adaptar las redes sociales de la Fundación a las últimas novedades, asegurando así un 

correcto soporte digital y llegar al mayor número de personas posibles.  

El Plan de Comunicación deberá contemplar también, en su actualización, otras 

actuaciones de comunicación para difundir las iniciativas y actividades de la Fundación, 

como la organización e intervención en actos públicos dedicados a la actividad de 

emprendimiento y el mantenimiento de relaciones con los medios tradicionales de 

comunicación, con la finalidad de conseguir la mayor cobertura y repercusión 

mediática de las actividades desarrolladas. En este caso se deberá hacer cobertura in 

situ de los eventos que la fundación considere estratégicos.  

La actualización de la estrategia comunicativa deberá contar con un sistema de 

evaluación y seguimiento de los objetivos propuestos en la misma. A tal efecto se 

establecerán indicadores objetivables y medibles que permitan realizar un 

seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la estrategia a medio y largo plazo.  

 

4 - ETAPAS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN  

La actualización del plan estratégico de comunicación debe recoger todas las fases 

para su desarrollo e implementación:  

i. El primer paso para la actualización del plan de comunicación es conocer 

el entorno institucional y social en el que la Fundación desarrolla su 

actividad de emprendimiento, aspecto clave para adaptar y anticipar la 

estrategia institucional ante los posibles cambios que puedan suceder. 

Para realizar este análisis se partirá del plan de actuación actual, manual 

de identidad corporativa, informes de resultados de implementación de 

la estrategia actual y demás documentación obrante al respecto.  
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ii. Analizada la situación, se procederá a la redefinición y/o ajuste de los 

ejes de la estrategia en base a los objetivos, para ello se tendrán en 

cuenta las prioridades marcadas desde la Fundación en el plan actual.  

iii. El diagnóstico sobre la situación de la Fundación deberá servir también 

para identificar cambios en el público objetivo sobre todo a nivel 

sociodemográfico, redefiniendo las principales audiencias, internas y 

externas, principales y secundarias, a las que se quiere llegar y saber sus 

necesidades.  

iv. Identificar el mensaje o mensajes que interesa que la audiencia escuche 

y se asocie a la imagen de la Fundación.  

v. Idoneidad de la estrategia comunicativa para explicar y difundir las 

distintas actividades e iniciativas de emprendimiento de la Fundación.  

vi. La redefinición de la estrategia/s de comunicación, deberá operativizarse 

e implementarse a través de un plan de acciones de comunicación 

concretas que se han de llevar a cabo para divulgar el mensaje o los 

mensajes que se quieren comunicar, determinando las herramientas y 

metodologías de comunicación que han de utilizarse.  

vii. Adaptación del mensaje/es a la plataforma, de tal forma que se ajuste al 

modelo más eficiente para cada medio de comunicación empleado, 

haciendo el contenido atractivo para el formato de cada plataforma 

utilizada, con la intención de que la adaptación del contenido a la 

estructura de cada plataforma repercuta en su difusión, llegando al 

máximo público posible.  

viii. El cronograma establece una programación en el tiempo, especificando 

qué acciones serán llevadas a cabo y cuándo. Se debe determinar un 

calendario para el plan de comunicación, durante el cual se distribuyan 

las diferentes acciones de comunicación diseñadas, que deberá estar 

alineado con el plan de actuación anual de la Fundación.  

ix. El plazo máximo para la elaboración y presentación de la actualización 

del plan de comunicación de la Fundación será de un mes. Una vez 

aprobado por la Fundación, la empresa adjudicataria iniciará las tareas 

para su implementación y desarrollo según la estrategia comunicativa.  

 

5- IMPLANTACIÓN, DESARROLLO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN 

DEL PLAN DE COMUNICACIÓN  

La entidad que resulte adjudicataria será también responsable de la implantación, 

desarrollo, ejecución y seguimiento del plan de comunicación, asumiendo como 

mínimo, las siguientes tareas, que se realizarán bajo la supervisión y directrices de la 

Fundación, a lo largo de un año: 
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i. Asistencia en la implantación de nuevas herramientas y canales de 

comunicación englobables bajo el concepto de red social. Todas las altas en 

redes sociales serán propiedad de la Fundación, así como, los diseños de 

todos los perfiles estarán alineados y deberán contar con la aprobación del 

equipo de comunicación de esta entidad.  

ii. Administración, optimización y mantenimiento de las redes sociales que se 

creen bajo los dominios de titularidad de la Fundación. 

iii. Seguimiento y dinamización de las cuentas corporativas adecuando los 

contenidos a las características de las diferentes plataformas con el objetivo 

de lograr el mejor conocimiento posible de la Fundación y el crecimiento y 

participación de las comunidades que se creen en las redes sociales 

abiertas.  

iv. Dinamización y ejecución de las acciones de comunicación, así como los 

eventos, proyectos y programas en los que participe la Fundación. Esto 

incluirá la cobertura comunicativa in situ de los eventos de la Fundación.  

v. Generación de informe mensual en la que se evaluarán los resultados 

analíticos de los comportamientos de las redes y un informe trimestral 

donde se realizará una valoración cualitativa y propuesta de mejoras. Los 

informes contendrán las estadísticas relativas a cada red social, así como un 

seguimiento de reputación online. 

vi. Gestión diaria de las redes sociales con atención especial al uso de la imagen 

corporativa, captación de usuarios y posicionamiento de la marca 

corporativa. 

vii. Habrá publicaciones todos los días, salvo en casos esporádicos y específicos, 

incluyendo los festivos. El número de publicaciones dependerá de la 

actualidad y de la función de servicio informativo de interés público. Deberá 

hacerse especial hincapié en la difusión de los eventos divulgativos 

organizados por la fundación y recogidos en su plan de actuación anual. 

viii. Los contenidos deben respetar los principios de veracidad, utilidad, 

transparencia, relevancia e interés para el emprendimiento. Se garantizará 

un uso no sexista del lenguaje y el cumplimiento de las normas de 

protección de datos, especialmente en lo relativo a las imágenes. 

ix. Creación e incorporación de contenidos propios o generados relativos a las 

actividades de otras entidades o submarcas que dependen de la Fundación, 

como es el caso de la Red Arce. Redacción de todos los  contenidos web 

relativos a las actividades de la Fundación, así como la edición de imágenes 

que aseguren el continuo crecimiento de la web. Los textos a redactar serán 

facilitados por el adjudicatario, a no ser que la Fundación establezca lo 

contrario, y siempre cumpliendo con la estrategia establecida por la 
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Fundación en su plan de comunicación. Tanto en la parte de redacción de 

contenidos web como en la edición de las imágenes será la empresa 

licitadora quien realice una propuesta de contenido atendiendo a las 

necesidades que se establezcan en el plan de actuación. Atendiendo a las 

siguientes características:  

o Redacción de las características de los nuevos proyectos y 

actuaciones existentes de la Fundación, atendiendo a los criterios de 

la guía de estilo facilitada por la Fundación. 

o Función de Copy para la creación de eslogan o frases resumen con 

objetivo de las actuaciones de la Fundación que atraigan la atención 

sobre los proyectos desarrollados. Así mismo, este tipo de frases 

deberá resumir la finalidad y objetivos de los mismos. 

o Revisión de las FAQs. 

A la hora de subir estas imágenes a la web se deberá tener en cuenta: 

o Realización de imágenes y animaciones para la incorporación de las 

mismas en el site. 

o Las imágenes deberán estar comprimidas para subirlas con la mayor 

calidad, pero sin que esto afecte a la carga de la web. 

o Las imágenes deben ajustarse a las dimensiones estándar de cada 

tipología.  

o Las imágenes deberán nombrarse de forma apropiada, evitando 

signos como ñ o tildes. No deberemos usar números o símbolos que 

no apliquen o no definan las características del producto. 

o Se podrán solicitar imágenes creativas como infografías, vídeos, etc. 

o Todas las imágenes generadas pasarán a ser propiedad de la 

Fundación Aragón Emprende.  

En cuanto a posicionamiento, el contenido deberá: 

- Aplicar los H1, H2, H3... 

- Aplicar las metadescriptions y metatitle del site. 

- Aplicar etiquetas Canonical en el caso de ser necesario. 

- Llevar a cabo redirecciones 301 y 304.  

Así mismo, se llevará a cabo la búsqueda de palabras clave para trabajar el 

posicionamiento del site a través de la creación de contenidos, se harán 

revisiones esporádicas sobre el estado del site y posibles mejoras de SEO 

técnico. De esta forma, se llevará un control sobre posibles penalizaciones de 

Google y se podrán solventar los problemas SEO, por ejemplo, problemas de 

carga, redireccionamientos, problemas del sitemap, de indexación, etc. 
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x. Creación y gestión de newsletter con contenido de interés que se enviará a 

la base de datos de la Fundación. 

xi. Apertura del canal para el envío de la newsletter, así como la incorporación 

de la BBDD y la gestión de un envío mensual como mínimo.  

xii. Generación de un calendario de contenidos para desarrollar y publicar en el 

Blog. Los contenidos mantendrán los criterios de creación de contenido 

mencionados anteriormente. 

xiii. Producción y gestión de subida de al menos 1 post semanal para el blog de 

institución con una extensión de 800 palabras como mínimo. Se adjuntarán 

las imágenes más adecuadas para ilustrar el post, siguiendo con los criterios 

de imagen descritos, así como la incorporación de la optimización SEO. 

xiv. Generación de informe mensual cuantitativo del blog que contendrá las 

principales métricas. También se realizará un informe para la selección de 

los siguientes temas en función de la aceptación y la demanda que exista 

por parte de los usuarios. 

xv. El adjudicatario establecerá relaciones directas con los medios de 

comunicación, elaborando los comunicados y notas de prensa que sean 

necesarios. En caso de actos públicos o conferencias informativas efectuará 

las llamadas de confirmación y asistencia habituales en el sector. 

xvi. Elaboración de dosieres y documentos necesarios para dar a conocer el 

proyecto de emprendimiento de la Fundación, así como los resultados de 

sus actividades, asumiendo su diseño y seguimiento de edición, bajo la 

supervisión y aprobación de la Fundación. 

xvii. Organizará y coordinará la comunicación relacionada con todos los eventos 

organizados por la Fundación. 

Además, entre otras tareas, deberá realizar el mantenimiento de usuarios 

de la web, escaparate de empresas, Red Arce y demás aplicativos, así como 

hacer la validación de contenidos a publicar introducidos por los integrantes 

de la Fundación que tengan acceso a publicar tanto en la web como en los 

boletines.  

 

Se entenderá incluido el coste de todas las acciones que se propongan, a 

excepción de las inserciones publicitarias u otras acciones que conlleven 

costes específicos de publicación o difusión. Las acciones cuyo coste no se 

incluya en la oferta, deben estar debidamente identificadas en la propuesta 

técnica y económica que se presente. Se entenderán incluidas en el 

presupuesto presentado por el adjudicatario todas las acciones que la oferta 

contemple y no especifique lo contrario, y no se aceptarán costes 

adicionales para llevarlas a cabo.  
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6.- CONTENIDOS DE LA OFERTA  

 

6.1. ACTUALIZACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN Y MEDIDAS PARA SU 

IMPLEMENTACIÓN  

 

La entidad adjudicataria presentará una actualización del plan estratégico de 

comunicación, elaborado siguiendo las fases establecidas en el apartado 4 de este 

Pliego y se encargará de su desarrollo, implementación y seguimiento durante el plazo 

de ejecución del contrato y las posibles prórrogas que establezca el órgano de 

contratación en los términos del Pliego de Cláusulas Administrativas.  

 

6.2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ADSCRITO AL PROYECTO  

 

La entidad adjudicataria deberá acreditar que dispone de medios y equipo humano 

suficiente para la realización del plan de comunicación y las tareas indicadas en el 

apartado anterior. El equipo técnico adscrito al proyecto deberá incluir entre sus 

recursos humanos -ya sean propios o externos-, para poder cubrir las siguientes 

tareas: 

 

i. Un director/a responsable del proyecto, que será el interlocutor 

permanente de la Fundación para la definición de la estrategia y 

seguimiento del contrato. Grado/Licenciatura en Periodismo, en 

Publicidad, o Licenciatura Superior con Máster en Comunicación o 

Publicidad y experiencia profesional en gabinetes de comunicación 

institucional, en empresas de comunicación y periodísticas y en el 

ámbito de la publicidad. 

ii. Periodista redactor/a, con dominio del castellano e inglés, que asuma la 

relación con los medios de comunicación. Grado/Licenciatura en 

Periodismo, en Publicidad, o Licenciatura Superior con Máster en 

Comunicación o Publicidad y experiencia profesional en gabinetes de 

comunicación institucional, en empresas de comunicación y 

periodísticas y en el ámbito de la publicidad. 

iii. Un diseñador/a gráfico/a que adapte las creatividades a los diferentes 

soportes necesarios. 

iv. Un especialista en informática, SEO/SEM y nuevos formatos. Formación 

y experiencia en nuevos formatos de comunicación digital, SEO, SEM. 

v. Un redactor/a-editor/a de los contenidos para la página web. Formación 

y experiencia en comunicación 2.0, creación y mantenimiento de páginas 

web. 
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vi. Un Community Manager, responsable de generar contenidos adaptados 

a cada red y de monitorizar y realizar informes mensuales sobre lo que 

se dice en los medios sociales sobre la Fundación. Formación y 

experiencia como Community Management experiencia profesional en 

gabinetes de comunicación institucional, en empresas de comunicación 

y periodísticas y en el ámbito de la publicidad.  

La empresa que presente su oferta deberá contar durante la vigencia del contrato con 

los materiales, equipo técnico y profesionales que puedan desarrollar las tareas 

explícitas en la descripción de los trabajos.  

 

7.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

Corresponde a la Fundación las funciones de dirección, coordinación y seguimiento 

de los trabajos objeto del contrato, por lo que podrá hacer cuantas sugerencias y 

modificaciones se consideren necesarias para el buen fin de los objetivos de 

comunicación pretendidos.  

La implementación de los servicios del plan de comunicación, exigirán una cercanía 

constante del equipo designado por la empresa adjudicataria con el equipo interno 

designado por la Fundación para la coordinación y seguimiento de los avances del 

proyecto, con reuniones y sesiones de trabajo constantes que necesariamente se 

deberán desarrollar en Zaragoza. Además, los trabajos necesarios para la realización 

del presente servicio podrán exigir, puntualmente, su realización en dependencias 

que, en su caso, designe la Fundación.  

Los medios, equipos y desplazamientos necesarios del personal de la empresa 

adjudicataria serán a cargo de la misma.  

 

8.- DURACIÓN DEL CONTRATO  

La duración del contrato se establece en un año, contado desde la fecha de su 

formalización. En el plazo de un mes desde la formalización del contrato deberá 

entregarse a satisfacción de la Fundación la actualización del Plan de Comunicación y 

durante toda la duración del contrato (12 meses) se llevarán a cabo el resto de 

prestaciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

El órgano de contratación podrá acordar la prórroga del contrato por un plazo de hasta 

tres años más, que será obligatoria para el empresario, siempre que el preaviso se 

produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración 

del contrato o sus prórrogas. El órgano de contratación podrá acordar la prórroga por 

periodos de uno o más años, sin superar el máximo de tres años señalado. Durante 
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los periodos de las eventuales prórrogas, las prestaciones se realizarán en la forma y 

plazos señalados en el párrafo anterior para la ejecución del contrato. 

 

Las prórrogas del contrato estarán condicionadas a la existencia de crédito en el 

ejercicio o ejercicios a los que corresponda. 

 

9.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 66.785,12 euros (IVA excluido), 

y se ha calculado de la siguiente forma: 

Presupuesto de licitación (sin IVA) 
16.446,28 euros 

Importe de las modificaciones previstas (sin IVA) 
0,00 euros 

Prórrogas (sin IVA) 
49.338,84 euros 

TOTAL VALOR 

ESTIMADO 

65.785,12 euros 

 

10.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD  

Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados, salvo aquellos de 

software libre o cedidos por otras instituciones o administraciones, y en particular los 

productos objeto del contrato, serán propiedad de la Fundación Aragón Emprende, 

que podrá reproducirlos o divulgarlos total o parcialmente.  

La empresa adjudicataria podrá hacer uso de los mismos, ya sea como referencia o 

como base de futuros trabajos, siempre que cuente para ello con la autorización 

expresa la Fundación. 

La propiedad intelectual de todos los documentos y resultados de los trabajos 

realizados quedará en poder de la Fundación. Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto 

por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y de protección jurídica 

de las instalaciones informáticas, la adjudicataria acepta expresamente que los 

derechos de explotación de las instalaciones informáticas, de los programas 

desarrollados y de la documentación generada al amparo del presente contrato 

corresponden únicamente a la Fundación Aragón Emprende, con exclusividad y a 

todos los efectos. 
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En Zaragoza a fecha de firma 

Fundación Aragón Emprende 

 

 

 

D. Pedro A. Pardo García 

Director Gerente 
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