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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ESCUCHA ACTIVA Y ANALISIS DE BUSQUEDAS POR INTERNET PARA LOS IDIOMAS: ITALIANO, 
INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, PORTUGUÉS, HOLANDÉS, FLAMENCO Y JAPONÉS. 
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1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto de la presente contratación comprende la prestación de servicios de escucha activa y 
análisis de búsquedas en internet para el portal oficial de turismo de España para los idiomas: 
italiano, inglés, francés, alemán, portugués, holandés, flamenco y japonés. 

 
Siendo las tareas a ejecutar en detalle las siguientes: 

 
1. Servicios de escucha activa que consistirán en el estudio y análisis de la publicación de 

contenidos relacionados con turismo y España en redes sociales y otros medios digitales 

(blogs, prensa). Este análisis se realizará en inglés, francés, alemán, italiano, japonés, 

holandés, flamenco y portugués para los siguientes mercados/países: Reino Unido, Estados 

Unidos, Alemania, Francia, Italia, Japón, Bélgica, Holanda y Portugal. SEGITTUR facilitará la 

licencia de la herramienta de escucha activa necesaria para hacer en el análisis, que en estos 

momentos es Meltwater. 

 
a. Clipping de prensa que incluirá aspectos y experiencias negativas que puedan 

suponer un perjuicio para la reputación del turismo en nuestro país (delincuencia, 

masificación, turismo de borrachera, crisis sanitarias, etc…). De esta forma, se 

podrían abordar por parte de diferentes órganos de la Administración acciones de 

comunicación y marketing que permitan neutralizar estos mensajes.  

b. Búsqueda de ideas relacionadas con intereses y preferencias de los turistas 
internacionales que se publiquen en medios y redes sociales de los mercados 
mencionados y que nos permitan detectar tendencias de mercado para la creación 
de nuevos contenidos para el portal spain.info. 

c. Seguimiento de la repercusión de acontecimientos internacionales que puedan tener 

un impacto en el turismo de nuestro país. Ejemplo: COVID19,Brexit.  

 

2. Análisis de las tendencias de búsqueda.   El objetivo es detectar cuales son los intereses de 

los turistas internacionales a través de sus búsquedas en sobre productos y tendencias 

turísticas, para poder adaptar contenidos que respondan a estas necesidades y lograr un 

mejor posicionamiento del portal Spain.info. El buscador para analizar será Google.  Este 

servicio se prestará en inglés, francés, alemán, italiano, flamenco, holandés, y portugués e 

incluirá principalmente las siguientes tareas:  

a. Se analizarán aquellos términos asociados con España y vacaciones para poder 

descubrir nuevas temáticas y productos turísticos que son de interés para los 

usuarios y que pueden no estar desarrolladas en el portal de promoción de turismo 

de España. Para ello, se utilizará la herramienta keywordtool.io o similar; SEGITTUR 

facilitará la licencia de la herramienta  para hacer el análisis.  

 

b. También se deberán analizar los productos turísticos por cada uno de los mercados a 

los que nos dirigimos.  Analizando las búsquedas por país podremos conocer no sólo 

las preferencias de cada mercado, sino también cual es la principal competencia de 
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España para cada uno de ellos. Esta información nos permitirá identificar los 

principales intereses de estos y poder personalizar mejor los contenidos en cada uno 

de los mercados.  

 

3. Revisión de textos en los idiomas inglés (Reino Unido y EEUU), francés, alemán, italiano, 

japonés, holandés, flamenco, y portugués. En algunas ocasiones, se podrá requerir que se 

revisen publicaciones en Spain.info u otras herramientas de promoción con el fin de valorar 

si la traducción y carga de contenido se ha realizado correctamente.  

SEGITTUR facilitará a la empresa adjudicataria para la correcta prestación del servicio, acceso al 
software de escucha activa y al de tendencias de búsqueda.  
 
Semanalmente, la empresa adjudicataria remitirá a SEGITTUR informes semanales sobre las 
temáticas analizadas y acordadas con el coordinador del servicio y con el formato requerido por 
SEGITTUR. 
 
Todo los trabajos se realizarán bajo la dirección, control y seguimiento de SEGITTUR.  

 
A. Otras obligaciones del adjudicatario. 

 
ENTREGABLES: 
 
El adjudicatario deberá entregar resúmenes mensuales de los trabajos realizados en los apartados 1 
y 2 para los idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, holandés, flamenco, portugués y japonés (este 
último sólo para el punto 1). 
 
Para la correcta prestación de estos servicios el adjudicatario destinará a la ejecución del contrato un 
equipo de trabajo compuesto por, al menos, los perfiles profesionales que se refieren a continuación, 
 

1) Perfil de analista y/o profesional equivalente con domino del idioma inglés  
 

- Para acreditar el dominio del idioma deberán cumplir al menos una de las siguientes 3 
condiciones:  

1. Haber estudiado un grado universitario completo en Reino Unido o EEUU. 
2. Haber vivido en Reino Unido o EEUU durante al menos 10 años 
3. Estar en posesión de un nivel C1 o superior en inglés.  

- Deberán tener un nivel de español que permita la comunicación con los empleados de 
SEGITTUR, la redacción de informes y el desempeño de sus tareas.  

- Deberá poseer una licenciatura o grado.  

- Ser usuario avanzado de internet y/o tener dos años de experiencia laboral relacionada con 
este ámbito. 

- Experiencia en uso de herramientas de búsqueda internet. 

- Capacidad analítica. 
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Dedicación 

- Se estima necesaria una dedicación mínima de este perfil de al menos 22 horas semanales 
que se distribuirá de la forma siguiente: L (4h) / M (5h) X (4h) / J (5h) / V (4h). Esta 
distribución requerida podrá cambiar dependiendo de las necesidades de servicio y siempre 
que exista acuerdo por ambas partes. 
 

2) Perfil de analista y/o profesional equivalente con domino del idioma alemán  
 

- Para acreditar el dominio del idioma deberán cumplir al menos  una de las siguientes 3 
condiciones:  

1. Haber estudiado un grado universitario completo en Alemania. 
2. Haber vivido en Alemania durante al menos 10 años. 
3. Estar en posesión de un nivel C1 o superior en alemán.  

- Deberán tener un nivel de español que permita la comunicación con los empleados de 
SEGITTUR y el desempeño de sus tareas.  

- Nivel avanzado  de inglés 

- Deberá poseer una licenciatura o grado.  

- Ser usuario avanzado de internet y/o tener dos años de experiencia laboral relacionada con 
este ámbito. 

- Experiencia en uso de herramientas búsqueda internet  

- Capacidad analítica 
 

Dedicación   

- Se estima necesaria una dedicación mínima de este perfil de al menos 12 horas semanales 
que se distribuirá de la forma siguiente: L (2h) / M (3h) X (2h) / J (3h) / V (2h). Esta 
distribución requerida podrá cambiar dependiendo de las necesidades de servicio y siempre 
que exista acuerdo por ambas partes. 
 

3) Perfil de analista y/o profesional equivalente con domino del idioma italiano  
 

- Para acreditar el dominio del idioma deberán cumplir al menos una de las siguientes 3 
condiciones:  

1. Haber estudiado un grado universitario completo en Italia. 
2. Haber vivido en Italia durante al menos 10 años. 
3. Estar en posesión de un nivel C1 o superior en italiano.  

 

- Deberán tener un nivel de español que permita la comunicación con los empleados de 
SEGITTUR y redacción de informes el desempeño de sus tareas.  

- Nivel avanzado de inglés 

- Deberá poseer una licenciatura o grado.  

- Ser usuario avanzado de internet y/o tener dos años de experiencia laboral relacionada con 
este ámbito. 

- Experiencia en uso de herramientas búsqueda internet  

- Capacidad analítica 
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Dedicación   

- Se estima necesaria una dedicación mínima de este perfil de al menos 12 horas semanales 
que se distribuirá de la forma siguiente: L (2h) / M (3h) X (2h) / J (3h) / V (2h). Esta 
distribución requerida podrá cambiar dependiendo de las necesidades de servicio y siempre 
que exista acuerdo por ambas partes. 

 
4) Perfil de analista y/o profesional equivalente con domino del idioma francés   

 

- Para acreditar el dominio del idioma deberán cumplir al  menos una de las siguientes 3 
condiciones:  

1. Haber estudiado un grado universitario completo en Francia. 
2. Haber vivido en Italia durante al menos 10 años. 
3. Estar en posesión de un nivel C1 o superior en francés.  

- Deberán tener un nivel de español que permita la comunicación con los empleados de 
SEGITTUR y la redacción de informes, además de un correcto desempeño de sus tareas.  

- Nivel avanzado de inglés 

- Deberá poseer una licenciatura o grado. 

- Ser usuario avanzado de internet y/o tener dos años de experiencia laboral relacionada con 
este ámbito. 

- Experiencia en uso de herramientas búsqueda internet Dos años de experiencia laboral 
relacionada con internet.  

- Capacidad analítica 
 
Dedicación   

- Se estima necesaria una dedicación mínima de este perfil de al menos 12 horas semanales 
que se distribuirá de la forma siguiente: L (2h) / M (3h) X (2h) / J (3h) / V (2h). Esta 
distribución requerida podrá cambiar dependiendo de las necesidades de servicio y siempre 
que exista acuerdo por ambas partes. 
 

5) Perfil de técnico y/o profesional equivalente con domino del idioma japonés   
 

- Para acreditar el dominio del idioma deberán cumplir una de las siguientes condiciones:  
1. Haber estudiado un grado universitario completo en Japón. 
2. Haber vivido en Japón durante al menos 10 años. 
3. Estar en posesión de un nivel C1 o superior en japonés.  

- Deberán tener un nivel de español que permita la comunicación con los empleados de 
SEGITTUR, redacción de informes y un correcto desempeño de sus tareas.  

- Deberá poseer estudios superiores, licenciatura o grado.  

- Ser usuario avanzado de internet y/o tener dos años de experiencia laboral relacionada con 
este ámbito. 

- Experiencia en uso de herramientas búsqueda internet Dos años de experiencia laboral 
relacionada con internet.  

- Capacidad analítica 

- Ser usuario avanzado de Internet. 
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Dedicación   

- Se estima necesaria una dedicación mínima de este perfil de al menos 6 horas semanales. La 
distribución de este tiempo será de 1 hora de lunes a viernes a excepción de martes cuya 
dedicación será de 2 horas. Esta distribución requerida podrá cambiar dependiendo de las 
necesidades de servicio y siempre que exista acuerdo por ambas partes.  

 
6) Perfil de técnico  y/o profesional equivalente con domino del idioma neerlandés   

 

- Para acreditar el dominio del idioma deberán cumplir una de las siguientes condiciones:  
1. Haber estudiado un grado universitario completo en Holanda y/ o Bélgica. 
2. Haber vivido en Holanda y /o Bélgica durante al menos 10 años. 
3. Estar en posesión de un nivel C1 o superior en neerlandés 

- Deberán tener un nivel de español que permita la comunicación con los empleados de 
SEGITTUR y el desempeño de sus tareas.  

- Nivel avanzado de francés 

- Deberá poseer estudios superiores, licenciatura o grado.  

- Ser usuario avanzado de internet y/o tener dos años de experiencia laboral relacionada con 
este ámbito. 

- Experiencia en uso de herramientas búsqueda internet Dos años de experiencia laboral 
relacionada con internet.  

- Capacidad analítica 
 
Dedicación 

- Se estima necesaria una dedicación mínima de este perfil de al menos 20 horas semanales 
que se distribuirá de la forma siguiente: L (4h) / M (4h) X 4h) / J (4h) / V (4h). Esta 
distribución requerida podrá cambiar dependiendo de las necesidades de servicio y siempre 
que exista acuerdo por ambas partes. 

 
7) Perfil de analista y/o profesional equivalente con domino del idioma portugués   

 

- Para acreditar el dominio del idioma deberán cumplir una de las siguientes condiciones:  
1. Haber estudiado un grado universitario completo en Portugal. 
2. Haber vivido en Portugal durante al menos 10 años. 
3. Estar en posesión de un nivel C1 o superior en portugués  

- Deberán tener un nivel de español que permita la comunicación con los empleados de 
SEGITTUR y el desempeño de sus tareas.  

- Nivel avanzado de inglés 

- Deberá poseer estudios superiores, licenciatura o grado.  

- Ser usuario avanzado de internet y/o tener dos años de experiencia laboral relacionada con 
este ámbito. 

- Experiencia en uso de herramientas búsqueda internet Dos años de experiencia laboral 
relacionada con internet.  

- Capacidad analítica 
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Dedicación 

- Se estima necesaria una dedicación mínima de este perfil de al menos 14 horas semanales 
que se distribuirá de la forma siguiente: L (3h) / M (3h) X (3h) / J (3h) / V (2h). Esta 
distribución requerida podrá cambiar dependiendo de las necesidades de servicio y siempre 
que exista acuerdo por ambas partes. 

 
8) Perfil de técnico superior y/o profesional equivalente 

 
Se requiere un perfil con los siguientes requisitos:  
- Poseer una licenciatura en ámbitos como Comunicación, y/o Marketing  
- Poseer titulación de máster en los ámbitos mencionados 
- Experiencia laboral de al menos 10 años en estos campos 
- Experiencia de al menos 10 años en la gestión de equipos de trabajo 
- Nivel avanzado de inglés y conocimientos de cualquier otro de los idiomas citados  
- Experiencia demostrable de haber trabajado para la Administración Pública  
- Experiencia demostrable en el sector turístico y de los aspectos que puedan incidir en su 

evolución  
- Conocimientos y experiencia acreditada sobre medios de comunicación y redes sociales 
- Conocimientos sobre posicionamiento de contenidos  
- Habilidades de interlocución a todos los niveles 
- Excelente capacidad de comunicación tanto oral como escrita 
- Excelente capacidad de análisis de información y capacidad de síntesis 
 
Dedicación 

- Se estima necesaria una dedicación mínima de este perfil de al menos 12 horas semanales 
que se distribuirá de la forma siguiente: L (2h) / M (3h) X (2h) / J (3h) / V (2h). Esta 
distribución requerida podrá cambiar dependiendo de las necesidades de servicio y siempre 
que exista acuerdo por ambas partes. 

 
El adjudicatario se compromete a facilitar a las personas designadas por SEGITTUR toda la 
información y documentación que le sea solicitada con el fin de disponer del necesario conocimiento 
del desarrollo de los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse. 
 
El equipo de trabajo que se incorpore para la ejecución de los trabajos deberá estar formado por los 
componentes que el adjudicatario haya propuesto inicialmente en su oferta. Los cambios en la 
composición de este deberán ser por perfiles de cualificación técnica igual o superior al de la persona 
que se pretende sustituir, y en todo caso, ser comunicados y aprobados previamente a SEGITTUR. 
 
La realización de los trabajos se realizará en las instalaciones de la empresa adjudicataria. SEGITTUR 
podrá requerir la realización de reuniones presenciales, en función de las necesidades del servicio y 
atendiendo a las medidas de seguridad que a tal efecto se determinen para la preveneción del 
COVID-19. 
 
B. Metodología y gestión 
El trabajo será supervisado y aprobado por SEGITTUR, quien designará un director técnico del 
proyecto, que será la persona que supervise y dirija el trabajo desarrollado por el adjudicatario para 
el seguimiento del proyecto. 
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Se realizarán tantas reuniones de seguimiento como SEGITTUR estime necesarias y se mantendrá un 
fluido contacto entre ambas partes. 

 

2. EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

La empresa adjudicataria designará a un coordinador para asegurar la máxima calidad del trabajo 
realizado.  
 
Por su parte, SEGITTUR designará un Jefe de Proyecto, que será la persona que se relacione con el 
adjudicatario para el seguimiento del proyecto.  
   
El adjudicatario, durante la ejecución del contrato, deberá entregar informes, recogiendo los 
principales datos sobre los servicios prestados en virtud del contrato suscrito. 
 
En caso de que se produzcan eventualidades que hagan variar la planificación o la organización del 
proyecto o de su equipo, será SEGITTUR quien autorice las soluciones más adecuadas. El 
adjudicatario no podrá realizar ninguna variación sin la autorización expresa de ésta. 
 
Para la correcta prestación del servicio la empresa adjudicataria dotará al personal destinado al 
mismo de las herramientas necesarias (hardware y software) para su correcta ejecución. En este 
sentido dotará a su personal de los siguientes recursos de hardware y software: 
 

 Portátil o equipo de sobremesa con sistema operativo Windows Professional.   
o La arquitectura del equipo hardware no debe ser superior a 3 años. 
o El equipo debe tener puerto para conexión a red Ethernet (Rj45) 

 Credenciales administrativas de Windows Profesional. 
 Software: 

o Antivirus. 
o Software de ofimática compatible con Microsoft Office. 

 Cuenta de correo corporativa de la empresa adjudicataria para cada usuario. 
 El soporte técnico de hardware y software será realizado por la empresa adjudicataria. 

 
El coste de estas herramientas será a cargo de la empresa adjudicataria, a excepción del software de 
escucha activa y de tendencias de búsqueda cuyo acceso será provisto por SEGITTUR a la empresa 
adjudicataria. 
 

3. ADJUDICACIÓN 

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación de la contratación son los que 
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 

 

Aprobado por el Órgano de Contratación 


