
La mayor parte de contrato/servicios estaban centrados en consultoría porque así se fijó en el 
convenio con la Diputación de Segovia, dando respuesta a los criterios o fines para los que 
estaban previstos los fondos FEDER de incorporación de innovación en pymes. 
  
Más concretamente, estos eran los hitos del proyecto: 

 El  31 de mayo de 2015 finalizó el convenio de colaboración entre la Diputación de 
Segovia y la Fundación EOI, para el desarrollo del proyecto "Impulso de la 
competitividad y la innovación en el sector artesanal y del vidrio de la Provincia de 
Segovia, mediante el Desarrollo de una  Plataforma de Comercialización"  

 Los objetivos del proyecto recogidos en dicho convenio eran: Impulsar la 
modernización e innovación en las Pymes de la provincia de Segovia prestando 
especial atención al sector del vidrio y al artesanal, a través de actuaciones de 
consultoría para la mejora de la marca y la comercialización, así como a través de la 
puesta en marcha de una plataforma de comercialización. 

 Fases del convenio:  

1. Selección y Diagnóstico.-  El objetivo de esta fase era seleccionar las empresas del mercado 
y  realizar un diagnóstico a las empresas para identificar los criterios de mejora y las acciones 
que se consideren necesarias para que éstas sean más competitivas. PricewaterhouseCoopers 
Asesores de Negocios, S.L  (EXP PG_20140211_POSMARCASEG) realizó las consultorías de 
diagnóstico con cada pyme, a través de unos cuestionarios de pre-diagnóstico del uso del 
comercio electrónico por cada pyme, un análisis de las empresas desde el punto de vista 
organizativo y de recursos, métodos de comercialización, grado de digitalización, etc. Como 
parte del prediagnóstico también se hizo un análisis de las páginas WEB de las empresas que 
las tenían.  
  

 Planes de Diagnóstico -Tras los diagnósticos y las distintas reuniones de consultoría 
con cada beneficiario, se entregó a cada pyme un PLAN DE ACCIÓN personalizado- 
con actuaciones de mejora orientadas a optimizar su modelo de negocio a través de la 
entrega de un nuevo logo a las empresas susceptibles de mejorar el propio, un plan de 
MK digital, redefinición de la misión, visión y valores de marca, etc, y un PLAN DE 
ECOMMERCE. El Plan de Acción Personalizado incluía entre otros, los siguientes 
puntos: 

o Estudio completo sobre conocimiento y percepción de marca 
o Redefinición de imagen de marca 
o Redefinición de misión, visión y valores de marca 
o Plan de comunicación integrado con un plan de prensa 
o Plan de marketing digital. 

 Plan de Ecomerce que abarcaba una serie de medidas de actuación propuestas, 
adaptadas a cada empresa y fruto del análisis previo realizado junto con un 
cronograma de implantación en el que se podían ver todas las medidas recomendadas, 
así como un mapa de impacto que mostraba la priorización de implantación. 

 Por último, como parte de las medidas de actuación propuestas para la mejora de la 
visibilidad de la empresa y el mensaje que quiere trasmitir, se incluían propuestas de 
acción relativas al logo, los colores corporativos, las imágenes y tipográficas y se 
rediseñaron los mismo para mejorar estos aspectos. Así, se hizo el rediseño de los 
logotipos para 15 de las empresas y sus declinaciones básicas para los distintos usos 
de comunicación. Los documentos entregables consistieron en los archivos digitales asi 



como una memoria justificativa del concepto gráfico y las instrucciones para el 
correcto uso de la nueva imagen, todo ello en archivos editables y reutilizables en 
formatos compatibles con PC. 

  
2. Diseño, desarrollo y puesta en marcha de una plataforma de comercio electrónico.-
  Realizada por la empresa TECNOLOGIAS PLEXUS. (Expte. PS20140203_COMELEC SEGOVIA). Se 
procedió a la selección de la tecnología y las herramientas que mejor se adaptaban al proyecto 
y modelo seleccionado. En las versiones actuales, y tras comprobar uno a uno los requisitos 
propuestos, estimaron que Prestashop se adaptaba mejor a las necesidades del sistema 
propuesto y por tanto sería la plataforma base para construir el sistema. Los requisitos 
técnicos de la plataforma Prestashop son sencillos, ampliamente utilizados, de software libre y 
eficiente en su funcionamiento. Para el diseño y desarrollo se cumplieron las especificidades 
técnicas indicadas en el pliego de características técnicas dando como resultado la plataforma, 
en la que se podían adquirir los productos de las 20 empresas beneficiarias-
 https://artesanosdesegovia.com/es/ 
 En ella cada beneficiario contaba con un microsite particular de promoción y venta on-line. Es 
cierto que la plataforma requeriría impulso y seguimiento para poner en valor lo realizado.  

  

 3.  Diseño, desarrollo y puesta en marcha de iniciativas que fomenten la cooperación 
empresarial.- Esta fase tenía como objetivo desarrollar iniciativas que permitieran establecer  
una red de colaboración entre las empresas a través del sello y marca de productos de Segovia. 

PWC desarrollo 20 actividades en abierto divididas  en dos sesiones idénticas de 10 actividades 
cada una, Cada actividad se desarrollaba  en dos sesiones durante dos días diferentes, cada día 
con su temática propia., siendo una de las temáticas sobre medios y comunicación realizadas 
por la empresa Equipo Singular y la segunda presentando medidas de comercio electrónico 
llevadas a cabo por el equipo de PwC. Algunos de los contenidos que se trataron fueron: 
Networking, Marketplaces para el sector artesano,  análisis de la competencia, gestores de 
contenido como wordpress, marketing digital, herramientas para la elaboración de una 
estrategia de comunicación del producto, gestión de Redes Sociales y reputación online, etc. 

  

4.  Consultorías de implementación- En los pliegos para las consultorías adjudicados a PWC, se 
recogía la realización de una  fase de consultorías de implantación y acompañamiento, 
finalizando con la entrega de los planes de implementación, donde se reflejaba el grado de 
avance al término del servicio y las recomendaciones a corto y medio plazo. Se realizaron 
sesiones de consultoría cuyo objetivo era transmitir una visión global de la situación del 
momento y de los trabajos y las actuaciones desarrolladas para el impulso de la modernización 
y de la innovación en el sector de la artesanía y del vidrio en Segovia. Fruto de estas 
consultorías de seguimiento, para recoger la labor realizada por las empresas a lo largo de 
todos estos meses, PwC elaboró los Planes de Implementación para cada empresa en el que se 
especificaban los grados de avance en el Plan Ecommerce  y el Plan de Acción y las 
recomendaciones a corto y medio plazo. 

  

https://artesanosdesegovia.com/es/


 El grado de SATISFACCIÓN GENERAL de los beneficiarios fue valorado con una media 
de 3.31 puntos sobre 4 (encuestas realizadas a los beneficiarios). 

 Aunque el convenio era de 400.000€, el importe total no supera los 234.783 € (IVA 
incluido) 

 El contrato con PWC fue de 160.300€ (EXP PG_20140211_POSMARCASEG) - importe 
realizado y pagado fue de 94.000€+IVA 

 El contrato con PLEXUS 40.990€ +IVA (Expte. PS20140203_COMELEC SEGOVIA) 
 Otros gastos de comunicación, difusión y coordinación  aprox. 65.010 € 

No dudes en contactarnos si necesitas más aclaraciones, por favor.  
  
Un saludo,  
  
EOI – DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN  
  
 


