
 

 

 

LICITACIÓN PUBLICA 12/2021 

PLIEGO DE CONDICIONES 

TÉCNICAS 

 

Objeto: Manejo de sitios web y Redes Sociales de IAPS y 

su unidad de negocios CPC (Centro Provincial de 

Convenciones). 

Fecha de Apertura: 09 de Diciembre de 2021–10.00 horas 

Lugar de Apertura: Salón de los Constituyentes – I.A.P.S. 

– Casa Central. 

Presupuesto Oficial: $ 5.856.000 (Pesos cinco millones 

ochocientos cincuenta y seis mil) + IVA 
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INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO 
 

LICITACIÓN PUBLICA 12/2021 

 
PLIEGO de CONDICIONES 

 
Artículo Primero. OBJETO 
El presente llamado a Licitación pública tiene por objeto la contratación de los servicios 

de un proveedor especializado para el manejo de sitios web y redes sociales de IAPS 

(Instituto Autárquico Provincial del Seguro) y el CPC (Centro Provincial de 
Convenciones) por el plazo de 1 (un) año.  

Artículo Segundo. VIGENCIA 
 

La vigencia del contrato de locación de servicios será de UN AÑO a contar desde la 
fecha de firma del contrato. De no mediar manifestación en contrario de ninguna de 
las partes, el plazo contractual se podrá renovar automáticamente por única vez en 
idénticas condiciones contractuales. 

Artículo Tercero. FORMA DE COTIZAR 
 
Como contraprestación del servicio por las tareas descriptas en el Artículo quinto el 
Oferente deberá cotizar un valor mensual. 
 
El precio del valor podrá ser actualizado por el IAPSER de forma semestral, ante 
requerimiento del Adjudicatario, considerando el IPC Nivel General publicado por 
INDEC para el período correspondiente. 
 
 
Artículo Cuarto. GENERALIDADES  
 
El oferente deberá ajustarse a los requisitos exigidos en la Políticas de Seguridad de la 
Información Proveedores (POL-IAPS-SIST-001) anexada a los pliegos, garantizando 
en su oferta el cumplimiento de los puntos establecidos en dicha política. La cual 
deberá ser firmada y presentada junto con la propuesta. 
 
 
 
 
Artículo Quinto.  Especificaciones Técnicas 
Cláusula 1: equipo de trabajo 
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El flujo de trabajo demanda la contratación de un proveedor que cuente con un equipo 
de trabajo compuesto por múltiples integrantes, ya sea propio o externo. En el mismo 

deberán poder dar respuesta a los siguientes roles: 

Sitios web: 

· Desarrollador web 

· Maquetador web *Excluyente 

· Diseñador Web *Excluyente 

· Gestor de cloudsserver *Excluyente 

· Especialista en SEO *Excluyente 

· Especialista en Usabilidad 
 

Redes sociales: 

· Community Manager *Excluyente 
· Content creator (Creador y curador de contenido) 
· Publicista *Excluyente 
· Responsable o administrador de las herramientas  
· Diseñador gráfico o Diseñador en Comunicación visual*Excluyente 
· Fotógrafo *Excluyente 

 

Requisito: porfolio de ejemplos y nómina de grupo de trabajo (completar planilla 
adjunta) * y complementar con antecedentes. Se aclara que una misma persona 
puede cumplir uno o mas roles. 

Cláusula 2: modalidad de trabajo 

· El proveedor deberá tener disponibilidad los 365 días del año, en modalidad de 
trabajo full time. *Excluyente 

· El equipo completo trabajará bajo la coordinación del área de Marketing de 

IAPSER Seguros / CPC con relación a: estrategia comunicacional, contenido y 

supervisión de calidad de diseños. Además, deberá tener reuniones vía Zoom y 

presencial con el área, según necesidad. 

· Al final de cada mes el proveedor deberá entregar un informe detallado de 

estadísticas y un análisis de resultados obtenidos. 
 

Cláusulas 3: pautas generales para sitios web 
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1. Se trabajará sobre los sitios web empresariales existentes. 

2. El equipo deberá tener conocimiento avanzado en: 

· Wordpress *Excluyente 

· mysql *Excluyente 

· Envíos de mail vía API de Google y SMTP 

· Integración de formularios web con spreadsheets de Google 

· Maquetación en Bootstrap. *Excluyente 

3. Se trabajará con un CMS Wordpress (Administrador de Contenidos). 

4. Los sitios contarán con tecnología Responsive (para su correcta visualización 

en Tablets y Celulares). 

5. El servicio de mantenimiento contempla: 

· Servicio de soporte técnico 24 x 7. 

· Ayuda técnica antes problemas con servidor. 

· Un Back-up semanal como posible solución ante ataques y/o problemas con el 

servidor. 

· Modificaciones: Cambio de textos, imágenes y posteo de noticias. 

6. La Web deberá respetar las mejores prácticas y guías de seguridad publicadas 

por el “Open Web Application Security Project” (OWASP), además la 

organización se guarda el derecho de realizar análisis de seguridad periódicos 

a las Web entregadas, con el fin de garantizar que se cumplen las medidas de 

seguridad requeridas. Encontradas vulnerabilidades, el proveedor debería 

arreglar los bugs bajo su propio costo. 

7. Todas las credenciales, tanto del panel de administración como de la base de 

datos, deberán estar en conocimiento tanto la Empresa como el Proveedor. 
 

Cláusula 4: pautas generales para redes sociales 

· Un miembro del equipo debe estar disponible para la toma de fotografías o 

material audiovisual necesario para acompañar el contenido que se decida 

promocionar, utilizando el equipo adecuado para tener imágenes de buena 

resolución y cediendo el derecho de uso de estas al Grupo IAPSER, para que 

de ser necesario se empleen en las campañas de medios tradicionales. 

· La aprobación final de todos los mensajes y diseños a publicar serán dados por 

el área de Marketing. 
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· La pauta publicitaria será generada desde el área de Marketing, mediante pago 

de tarjeta de crédito corporativa. 
 

SITIOS WEB 

IAPSER: mantenimiento y seguimiento. 

· Optimización del contenido y el código del sitio web para mejorar 
posicionamiento SEO. 

· Carga de Novedades en la web. 
· Instalación y seguimiento de herramientas de marketing (chat online, Píxel de 

Facebook, Google Developer, zonas calientes, seguimiento de usuarios y 
estadísticas). 

· Mantenimiento y Actualización del Software de la Web. 
· Ayuda técnica ante cualquier inconveniente. 
· Modificaciones y mejoras en Home y páginas internas (actualización de textos, 

cambio de imágenes, revisión de diseño). 
 

CPC (Centro Provincial de Convenciones): rediseño, mantenimiento y 
seguimiento. 

· Rediseño del sitio. 
· Cambio del dominio existente centrodeconvenciones.com.ar a 

cpcentrerios.com.ar 
· Incorporación de aplicativo de prerreserva. 
· Optimización del contenido y el código del sitio web para mejorar 

posicionamiento SEO. 
· Carga de Novedades en la web. 
· Instalación y seguimiento de herramientas de marketing (chat online, Píxel de 

Facebook, Google Developer, zonas calientes, seguimiento de usuarios y 
estadísticas). 

· Mantenimiento y Actualización del Software de la Web. 
· Ayuda técnica ante cualquier inconveniente. 
· Toma de imágenes 360° de los salones e implementación de estas en el sitio 

web. 
· Creación y eliminación de casillas de correo con nombre del dominio. 

 

REDES SOCIALES 

IAPSER 

Cuentas para abordar: Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y Youtube. Con 
adicional de apoyo gráfico en publicidad de Google Ads. 

Planificación de estrategias: 

· Se desarrollará en conjunto con el equipo de Marketing de IAPSER 
Seguros. 
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· Asesoramiento en SEO por parte del proveedor en campañas de Google 
Ads y Facebook Ads. 

· La redacción de los mensajes para las publicaciones será provista por 

el equipo de Marketing, así como la temporalidad. 

Periodicidad de posteos: 

· Se realizarán publicaciones obligatorias de lunes a viernes. 

· Se publicará 2 veces al día de ser necesario. 

· En fechas claves se realizarán posteos los sábados o domingos (ej: 

conmemoración de día patrio en relación con una efeméride 

importante, avisos urgentes a nivel comercial, patrocinio de evento, 

etc.). 
 

Publicación de contenido: 

· A cargo del proveedor, con control del equipo de Marketing. 
 

Diseño visual: 

· Los diseños serán revisados por el equipo de Marketing de IAPSER 

Seguros y estarán sujetos a modificaciones en caso de ser necesarias. 

· Desarrollo de diseño gráfico personalizado de las gráficas a utilizar 

· Las imágenes que se entreguen deben adaptarse a los formatos 

específicos utilizados para las distintas redes sociales, incluyéndose 

historias de Instagram y reels. 

· Se realizaran por mes dos (2) videos para el canal de Youtube, que no 

superaran el minuto de reproducción, y tres (3) videos de seis (6) 

segundo a pautar en Google Ads como anuncios bumper. 

· Se realizarán cinco (5) videos animados para redes por mes (para 

publicaciones) que no superarán los treinta (30) segundos. 

· Se cambiarán cuatro (4) veces al mes las portadas de todas las 

redes sociales, pudiendo tratarse de dos (2) portadas animadas 

(video) o estáticas. 

· Se diseñarán imágenes estáticas según la demanda del plan comercial y 

estratégico de ventas. 
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· Los archivos de diseño se cargarán en el drive compartido entre el equipo 

de Marketing y el proveedor. 
 

Centro Provincial de Convenciones 

Cuentas para abordar: Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y Youtube. Con 
adicional de apoyo gráfico en publicidad de Google Ads. 

Planificación de estrategias: 

· Desarrollo de un Plan de Contenidos para poner en práctica en Redes 
Sociales, en conjunto con el equipo de Marketing de IAPSER Seguros. 

· Asesoramiento en SEO por parte del proveedor en campañas de Google 
Ads y Facebook Ads. 

· La redacción de los mensajes para las publicaciones será provista por 

el equipo de Marketing, así como la temporalidad. 

Periodicidad de posteos: 

· De acuerdo con la demanda de eventos programados mensualmente y la 

estrategia comercial implementada por temporada turística (turismo de 

convenciones). 

· Se publicará dos (2) veces al día de ser necesario. 

 

Publicación de contenido: 

· A cargo del proveedor, con control del equipo de Marketing. 
 

Diseño visual: 

· Los diseños serán revisados por el equipo de Marketing de IAPSER 

Seguros y estarán sujetos a modificaciones en caso de ser necesarias. 

· Desarrollo de diseño gráfico personalizado de las gráficas a utilizar 

· Las imágenes que se entreguen deben adaptarse a los formatos 

específicos utilizados para las distintas redes sociales, incluyéndose 

historias de Instagram y reels. 

· Se realizarán por mes dos (2) videos de sesi (6) segundos a pautar en 
Google Ads como anuncios bumper. 
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· Se realizarán cuatro (4) videos animados para redes por mes (para 

publicaciones) que no superarán los treinta (30) segundos. 

· Se cambiarán cuatro (4) veces al mes las portadas de todas las 

redes sociales, pudiendo tratarse de dos (2) portadas animadas 

(video) o estáticas. 

· Se diseñarán imágenes estáticas según la demanda del plan comercial y 

estratégico de ventas. 

· Los archivos de diseño se cargarán en el drive compartido entre el equipo 

de Marketing y el proveedor. 

· Creación de un (1) video institucional a modo de resumen anual. 

 


