
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO  
PARA LA ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, DE UN 
CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN  Y 
SEGUIMIENTO DE CONTENIDOS DEL PORTAL DE INTERNET 
AFRICAINFOMARKET, PORTAL QUE GESTIONA CASA ÁFRICA E N EL MARCO 
DEL “PROYECTO CONFIAFRICA”  (FINANCIADO CON FONDOS FEDER) 

 

En  ejecución  del  contrato,  el  adjudicatario  realizará  las  siguientes   funciones,  

actividades y cometidos: 

• Potenciar la visibilidad del portal Africainfomarket y asegurar que la página web 

tenga un buen posicionamiento SEO. 

• Selección, redacción, edición y publicación, mediante el gestor de contenidos 

Joomla, de aproximadamente 50 contenidos mensuales en el portal, 

mayoritariamente artículos y noticias de contenido económico y empresarial 

relacionadas con el continente africano y, en particular, con la relación entre 

Canarias, Cabo Verde, Senegal y Mauritania.  

• Estar en contacto con los socios del proyecto con el fin de poder subir los 

contenidos generados por los  mismos. 

• Seguimiento de los medios de comunicación y otras instituciones que generen 

contenidos económicos con relación al continente africano. 

• Gestión de mailing y suscripciones del portal: diseño y creación de newsletters 

periódicas en el caso de que se estime conveniente utilizarlas.  

• Gestión de las redes sociales del portal. 

• Responder, desde el buzón del portal, a consultas y  correos electrónicos 

relacionados con los contenidos del mismo.  

• Traducción al francés, inglés y portugués de al menos 30 contenidos al mes de 

los publicados en español en el portal, priorizando las actividades de los socios 

del proyecto que se acuerden se hayan de subir al portal.  

• Hacer propuestas de mejora del portal. 

• Asistencia a un máximo de 3 reuniones al mes con responsables de Casa África 

para la coordinación del proyecto y de las actividades organizadas por los 

socios del mismo, en el caso de que sea necesario.  

• Informar de forma periódica (aproximadamente 1 vez al mes) a Casa África 

sobre la planificación del trabajo y la actividad realizada. 


