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MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

La web RTVE.es se encuentra entre las mejor posicionadas de su sector en los 
principales motores de búsqueda. Entre los contenidos mejor situados podremos 
encontrar tanto información de actualidad, como de entretenimiento y directos, entre 
otros, en ambos contextos de Televisión y Radio.  

Esto ha sido posible por la combinación de servicios de asesoramiento estratégico y 
servicios presenciales que han facilitado el entendimiento del modelo de contenidos 
de RTVE.es, y han derivado en una mayor eficacia del posicionamiento en motores 
de búsqueda, redes sociales y tiendas de aplicaciones móviles. 

El punto de partida para este nuevo pliego son las acciones y métodos ya implantados 
y nuevas posibles vías de investigación y líneas de trabajo que se abran a lo largo de 
la licitación, por lo que el adjudicatario continuará con los trabajos ya identificados y 
aportará todo lo que sea necesario para conseguir un posicionamiento óptimo de 
todos los contenidos, productos y servicios de RTVE, especialmente los informativos, 
tanto en web como como en entornos móviles, aplicaciones y televisiones 
conectadas, con el único objetivo de atraer tráfico hacia los contenidos de RTVE y en 
consecuencia ampliar la audiencia y usuarios del Portal. 

CRTVE requiere de los servicios SEO/ASO necesarios para continuar con las labores 
actualmente implantadas en el área y nuevas líneas de trabajo que se puedan trazar, 
además de la continua investigación nuevas vías de posicionamiento en todo tipo de 
entornos y soportes, siendo éstos: 

 El portal www.rtve.es. 

 Otros sites pertenecientes a RTVE.es. 

 Productos y servicios de RTVE.es alojados en otros dominios o 
subdominios. 

 Aplicaciones publicadas por RTVE. 

 Cualquier otro producto o servicio susceptible de posicionar en buscadores 
en función del avance de la tecnología. 

 

El adjudicatario deberá ofrecer los servicios necesarios para mantener y, si es posible, 
elevar el número de usuarios únicos que provienen de buscadores (especialmente de 
Google), de redes sociales y servicios de microblogging, así como el número de 
descargas de aplicaciones para dispositivos móviles y fomentar otras vías de tráfico 
externo hacia el universo de contenidos y servicios de RTVE. 

Los servicios que se ofrecen en los portales y aplicaciones Web de RTVE necesitan de 
una evolución diaria. La tecnología evoluciona y los mecanismos y estrategias de 
venta de nuestros contenidos por los canales digitales necesitan de una actualización 
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continua para situar al Portal como uno de los medios de referencia para el usuario 
final, tanto en los ámbitos de información como de entretenimiento. 

El beneficio y necesidad de esta licitación es el de mantener y aumentar el volumen 
de usuarios de RTVE.es, gracias al trabajo de las líneas bases ya implantadas en las 
diferentes áreas y a la investigación de nuevas vías para la mejora en el 
posicionamiento de nuestros contenidos en los diferentes motores de búsqueda del 
mercado. 

Entre las tareas más relevantes que en este servicio se van a acometer, estarán:  

- Asesorar a RTVE y emitir recomendaciones (y ejecutarlas cuando proceda) 
en la estrategia SEO del portal, en sus diferentes soportes (web, móvil, 
aplicaciones, TVs conectadas, etc.). 

- Asesorar a RTVE y emitir recomendaciones (y ejecutarlas cuando proceda) 
en la estrategia SMO, en particular al equipo de Redes. 

- Asesorar a RTVE y emitir recomendaciones (y ejecutarlas cuando proceda) a 
nivel de maquetación HTML y marcado semántico. 

- Asesorar a RTVE y emitir recomendaciones en eventos vinculados a la 
actualidad destacados tanto a nivel de maquetación HTML, arquitectura web, 
marcado semántico y recomendación de contenidos en función de las 
búsquedas de los usuarios. 

- Proponer acciones de cara a nuevos lanzamientos de microsites o partes del 
portal de especial importancia. 

- Proponer acciones enfocadas a mejorar el posicionamiento en tiempo real. 
- Proponer y ejecutar acciones de posicionamiento en tiendas de aplicaciones 

(AppStore de Apple, Android Market de Google, etc.). 
- Soporte, supervisión y formación SEO para personal RTVE.es y formación 

continua para redactores. 
- Optimización continua de los perfiles de RTVE en Facebook, Youtube y 

Twitter y otras acciones en redes sociales y agregadores de contenidos como 
Menéame, por ejemplo. 

- Optimización SEO para entornos móviles. 
- Optimización SEO para audio, vídeos y fotos. 
- Análisis y seguimiento de estadísticas y métricas y propuesta/ejecución de 

acciones consecuentes. 
- Informes periódicos de seguimiento de acciones y sus resultados. 
- Estudio de la competencia y de su posicionamiento. 
- Formación necesaria al personal de RTVE.es. 

 

INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS 

RTVE no cuenta con recursos suficientes y perfiles específicos para abordar toda esta 
tipología de tareas y evoluciones tan concretas y a la vez tan importantes y 
demandadas, por lo que se requiere que estos servicios se realicen por una tercera 
parte. 
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LOTES DE LA CONTRATACIÓN 

El expediente se ha planteado en un único lote. El objeto del contrato no resulta 
divisible en lotes ya que se trata de un servicio completo e indivisible. 

El control se efectúa sobre todos los servicios realizados que son fruto de las tareas 
enunciadas en el pliego, tanto de labores del día a día, como los diferentes procesos 
evolutivos, de investigación y consultoría orientados a mejorar el posicionamiento del 
Portal y Aplicaciones. 

 El pliego se licita para una duración de 2 años, prorrogables anualmente hasta 2 
años más.   

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Se propone el trámite de este expediente por un procedimiento abierto general, 
sujeto a regulación armonizada.   

El procedimiento abierto general es garantía de transparencia e igualdad de trato 
entre los licitadores, y además garantiza mayor concurrencia. 

 

EXISTENCIA DE PRESUPUESTO 

El CECO CC06SU1000 permite este tipo de contratación. Asimismo, la parte de 
inversión fue aprobada por el comité de inversiones con el número de proyecto 2120. 

 

 

 

Madrid, abril 2021 

 


