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INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS 
CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN 
JUICIO DE VALOR 

EXPEDIENTE 20/219 

OBJETO 

El objeto del presente informe es recoger la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de 
un juicio de valor relativos al Expte. 20/219 - Contratación del servicio de investigación de mercado 
mediante panel de consumidores. 

EVALUADORES 

Nieves Carbajo Hernández  – Subdirectora de Estrategia de Mercado 

María José de Gracia González  – Técnico de Mercado y Consumidor (Dpto. Coordinación de 
Juegos y Lotos) 

José Luis Sánchez Fernández  – Jefe de Departamento de Calidad y RSC 

OFERTAS PRESENTADAS 

En la siguiente tabla se muestran las entidades que han presentado oferta en el presente procedimiento 
de contratación:  

Entidad Estado Causa de exclusión 

Análisis e investigación Admitido No aplica 

High Remark Admitido No aplica 

Italtronic Admitido No aplica 

Taylor Nelson Sofres / Kantar Admitido No aplica 

Toluna Propuesta de exclusión 
Desvela elementos del sobre C en 
el sobre B 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE 
UN JUICIO DE VALOR 

La puntuación máxima a otorgar a las ofertas por los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio 
de valor será de 40 puntos.  

Para la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor se utilizarán los 
siguientes criterios: 

Criterio 1.- Valoración de la calidad y coherencia global de la propuesta  

Se valorará la coherencia global de la propuesta, su elaboración, claridad y estructuración del contenido 
y su adecuación a las necesidades de SELAE.  También se valorará la idoneidad de las metodologías 
de recogida y análisis de datos de los estudios así los plazos ofertados y su eventual mejora sobre los 
mínimos requeridos. 

Unidad de medida: Puntos 

Método de valoración: De 0 a 15 

   

Criterio 2. - Calidad de los entregables propuestos 

Se valorar el contenido y las mejoras de los entregables propuestos y su adecuación a las necesidades 
de SELAE así como la idoneidad de la metodología de presentación de resultados.  

Unidad de medida: Puntos 

Método de valoración: De 0 a 15 

 

Criterio 3. - Equipo de trabajo propuesto para la ejecución del contrato 

Dada la importancia que para la calidad del Servicio tiene el equipo de trabajo que vaya a ejecutar 
el mismo, se valorará el número de profesionales, la organización, cualificación, experiencia y 
dedicación al proyecto del equipo de trabajo propuesto para ejecutar el contrato. También se tendrá 
en cuenta la participación del equipo de trabajo propuesto en proyectos similares al objeto del 
contrato. 

Unidad de medida: Puntos 

Método de valoración: De 0 a 10 

 

La valoración de todos los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor se realizará de 
acuerdo al grado de adecuación a los objetivos/atributos que se pretenden valorar. De forma que se 
establecerá la siguiente puntuación en función de los grados de adecuación: 

% de la 
puntuación 
máxima 
asignada al 
criterio Grado Descripción 

Valoración 

(puntos) 
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91-100% 
Excelente 

Se adecua a la perfección a las necesidades de 
SELAE y resulta idónea. 

10 

61-90% 
Notable 

Se adecua de forma satisfactoria a las necesidades de 
SELAE 

7,5 

31-60% 
Moderado 

Se adecua razonablemente a las necesidades de 
SELAE, si bien tiene aspectos mejorables y podría ser 
complementada. 

5 

11-30% 
Mínimo 

Resulta muy básica y tiene muchos aspectos a 
completar. 

2,5 

0-10% 
Deficiente 

La propuesta está escasa de contenido relevante, 
defectuosa o incompleta hasta un grado que no 
permite alcanzar el nivel mínimo exigible. 

0 

 

 

PROPUESTAS DE EXCLUSIÓN 

 

A continuación se exponen las causas por las que solicita la exclusión de una de las ofertas presentadas 
al concurso: 

Entidad Toluna 

Justificación  En la documentación incluida en el sobre B, Toluna desvela información de criterios 
valorables en el sobre C.  

Concretamente en las páginas 46 y 47 de su oferta detalla la inversión en distintas 
fases del contrato. 

 

VALORACIÓN PROPUESTA 

Se expone a continuación la valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor:   

Criterio/ 
subcriterio 1  

Calidad y coherencia global de la propuesta 

Entidad Análisis e investigación 

Justificación  
Se considera que Análisis e investigación ofrece una buena propuesta, que cumple todos 
los requisitos solicitados, con un planteamiento lógico pero sin detalle en la preparación del 
panel y poca información sobre procedimientos de aseguramiento de la calidad. 
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Buena recogida de datos a través de app, CATI y versión web del app, aunque el CATI será 
quincenal. Ofrece realizar consultas Quick (8 cualitativas y 12 cuantitativas) muy 
interesantes. También ofrece una herramienta de consultas. 

No disponen de un panel consolidado en España. 

El app para la recogida de datos será de desarrollo adhoc para el proyecto, no mencionan 
el control de calidad que se realizará sobre ella. Aunque el diseño se podrá adaptar a las 
necesidades de Selae, el app resultante no estará rodada y ni depurada en proyectos 
anteriores. 

Puntuación 
11,33 / 15 puntos 

NOTABLE: Se adecua de forma satisfactoria a las necesidades de SELAE. 

Entidad High Remark 

Justificación  

Propuesta bien estructurada con un procedimiento de reclutamiento de panelistas poco 
claro pareciendo en ocasiones que se refiere al reclutamiento de entrevistadores. 
Buenas medidas de supervisión y control y buen detalle de la metodología de presentación 
de resultados. 

Con plantilla de emaling personalizada en HTML/CSS con capacidad de ser adaptada a 
cualquier tipo de pantalla y con interfaz sencilla e intuitiva.  

No se asegura la realización de entrevistas a través de la metodología CATI y en la oferta 
no hace referencia ni da detalles de la aplicación móvil de recogida de datos de la actividad 
del panelista. 

Dispone de un panel empresarial pero no se especifica si está consolidado en España. 

Puntuación 
10 / 15 puntos 

NOTABLE: Se adecua de forma satisfactoria a las necesidades de SELAE. 

Entidad Italtronic 

Justificación  

Propuesta que profundiza poco en la descripción de las fases del contrato. 
No aporta detalle sobre el proceso de definición del panel ni del de selección o reclutamiento 
de panelistas. Los panelistas procederán del panel propio o de terceros. 

Ofrece diversas modalidades de recogida de datos a través de página web, aplicación 
móvil, telefónica y mediante correo franqueado o email. Recogida en tiempo real de datos 
del panelista a través de cookies y online tracking. 

Proporcionarán aplicación móvil accesible desde los sistemas operativos más comunes. 

No mencionan los procesos de aseguramiento de la calidad de los datos, la muestra, etc. 
Cuentan con un Centro de Atención y Ayuda al panelista propio, manual online de ayuda y 
FAQs. 

Puntuación 
11 / 15 puntos 

NOTABLE: Se adecua de forma satisfactoria a las necesidades de SELAE. 

Entidad Taylor Nelson Sofres / Kantar 
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Justificación  

Se considera que el diseño del plan de investigación es muy conveniente para las 
necesidades de la investigación y proporciona un alto nivel de detalle de las distintas 
actividades del proceso.  

De su oferta destacamos:  

• Muy buen proceso de selección de panelistas. 

• Incorpora importantes controles de calidad de la muestra, de la colaboración de 
panelistas y calidad de las declaraciones. 

• Cronogramas muy claros con definición detallada de la fase inicial y de los bloques 
trimestrales.  

Los plazos de ejecución son acordes a las necesidades del estudio.  

Ofrece detalles de su aplicación móvil ya implantada y una web del colaborador. 

Dispone de varios paneles consolidados en España, alguno con más de 15 años de 
funcionamiento. 

Puntuación 
15 / 15 puntos 

EXCELENTE. Se adecua a la perfección a las necesidades de SELAE y resulta idónea. 

Criterio/ 
subcriterio 2  

Calidad de los entregables propuestos en la oferta 

Entidad Análisis e investigación 

Justificación  

La oferta cumple con todos los requisitos y proporcionará informes periódicos que serán 
trimestrales, globales semestrales y final. 

En los globales también se incluirá el estudio de las entradas y salidas en el consumo de 
productos. 

Adicionalmente proporciona informes trimestrales con los resultados de las encuestas e 
informes ejecutivos de los resultados de las consultas Quick que se hayan ejecutado de 
acuerdo a las necesidades de SELAE. 

Herramienta diseñada ad-hoc para el acceso y explotación de los datos. Con capacidad 
analítica y generación de tablas y gráficos. 

Puntuación 
13,33 / 15 puntos 

NOTABLE: Se adecua de forma satisfactoria a las necesidades de SELAE. 

Entidad High Remark 

Justificación 

Los entregables se ajustan a lo requerido aunque el número de informes que se entregarán 
es bajo, 5 informes trimestrales, 2 semestrales y un final.  

Proporcionan plataforma de acceso en tiempo real a datos del trabajo de campo facilita 
filtros, gráficos e informes. Se dispone de 2 niveles de alertas para recordar participación al 
panelista. 

Ficheros de datos agregados, o individualizados, en formato Excel y descargable en SPSS. 
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Puntuación 
10,67 / 15 puntos 

NOTABLE: Se adecua de forma satisfactoria a las necesidades de SELAE. 

Entidad Italtronic 

Justificación 

Ofrece informes periódicos que tendrán una frecuencia mensual pero no menciona ni 
proporciona ningún tipo de información sobre los informes globales/semestrales. Solo se 
hace referencia al informe final que aportará recomendación de productos y estrategias 
para hacer crecer tanto su volumen de negocio como el número de usuarios. 

Asombra que la presentación de resultados la realice el departamento de diseño gráfico. 

Mediante una herramienta para la visualización de resultados, proporciona acceso en 
tiempo real a datos del estudio sin tratar con lo que surgen dudas sobre si se preserva la 
confidencialidad de los datos personales de los panelistas. 

Puntuación 
10 / 15 puntos 

NOTABLE: Se adecua de forma satisfactoria a las necesidades de SELAE. 

Entidad Taylor Nelson Sofres / Kantar 

Justificación  

La oferta cumple con todos los requisitos demandados. Ofrece 7 informes trimestrales con 
datos accesibles online a las 2 semanas de finalización de la captación de datos. 
Presentación presencial del informe. Con resumen ejecutivo. 

En los informes globales también se incluye estudio de clientes entrantes y salientes de 
cada juego y gasto asociado y canibalización. 

Proporciona ejemplos de fichas de juego y segmentación por gasto, informe de no-jugador... 

Informe final. Presentación presencial. Con resumen ejecutivo. 

Ofrece el acceso a través de la plataforma Worldpanel online a los resultados, información 
agregada con periodicidad trimestral. Plataforma ya en uso que proporciona herramientas 
para el filtrado y cruce de datos y generación de tablas y gráfico. 

Puntuación 

13,67 puntos 

El grado de adecuación de la oferta es EXCELENTE. Se adecua a la perfección a las 
necesidades de SELAE y resulta idónea. 

Criterio/ 
subcriterio 3 

Equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato 

Entidad Análisis e investigación 

Justificación  

La oferta muestra la estructura directiva del proyecto y adjunta CV no muy detallados de 
los profesionales dedicados al proyecto. Todos tienen amplia experiencia en la investigación 
de mercado en distintos ámbitos pero solo una persona cuenta con experiencia en 
investigación con panel online.  
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No se hace ninguna mención a la experiencia en la gestión/operación de paneles de 
consumidores. 

Puntuación 
6,33 /10 puntos 

NOTABLE: Se adecua de forma satisfactoria a las necesidades de SELAE. 

Entidad High Remark 

Justificación 

Se describe claramente las funciones de cada perfil que participará en la ejecución del 
contrato pero no se presentan el equipo de trabajo ni se detalla el CV de los profesionales 
que lo compondrán.  

No se especifica experiencia en la gestión de paneles. 

Puntuación 

4,33 /10 puntos 

MODERADO: Se adecua razonablemente a las necesidades de SELAE, si bien tiene 
aspectos mejorables y podría ser complementada. 

Entidad Italtronic 

Justificación 

Ofrece un amplio equipo de trabajo para la ejecución del contrato pero con poca experiencia 
en estudios de mercado y sin ninguna mención a la experiencia en la gestión de paneles. 

Amplia experiencia en el sector del juego aunque mayoritariamente en el asesoramiento 
para la implantación en otros países. 

Puntuación 

4 /10 puntos 

MODERADO: Se adecua razonablemente a las necesidades de SELAE, si bien tiene 
aspectos mejorables y podría ser complementada. 

Entidad Taylor Nelson Sofres / Kantar 

Justificación  

El equipo presenta una gran experiencia en la gestión paneles y en la investigación de 
mercados. 

Numeroso equipo técnico y de servicio a clientes (90 profesionales), 100 personas fijas 
trabajan en el equipo de tratamiento de información de paneles y 9 en el de control de 
panelistas. 

Disponen de departamento de estadística y calidad. 

La coordinadora del proyecto y directora del servicio a SELAE tiene una muy amplia 
experiencia en paneles de consumo y 4 años de responsabilidad en la gestión de paneles 
de loterías. 

Ejecutiva de la cuenta servicio a cliente (analista de datos) cuenta con dos años de 
experiencia en paneles de loterías. 



Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. 
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 902 11 23 13. Fax 91 596 25 60 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964 

Página 8 

Puntuación 
9,67 / 10 puntos 

EXCELENTE. Se adecua a la perfección a las necesidades de SELAE y resulta idónea. 

Resumen de valoración mediante criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. 

 Análisis e 
investigación 

High Remark Italtronic TNS/Kantar 

 Adecuación Puntuación Adecuación Puntuación Adecuación Puntuación Adecuación Puntuación 

Criterio 1 Notable 11,33 Notable 10 Notable 11 Excelente 15 

Criterio 2 Notable 13,33 Notable 10,67 Notable 10 Excelente 14,33 

Criterio 3 Notable 6,33 Moderado 4,33 Moderado 4 Excelente 9,67 

TOTAL Notable  31 Notable 25  Notable 25  Excelente 39  

CONCLUSIÓN  

De acuerdo con el presente informe, tras la aplicación de los criterios de adjudicación cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor previstos en el pliego de contratación, la puntuación 
obtenida por la oferta de Taylor Nelson Sofres / Kantar es de 39 puntos y un grado de adecuación 
excelente, la puntuación obtenida por Análisis e investigación es de 31 puntos y un grado de adecuación 
notable, seguidos por High Remark e Italtronic con 25 puntos y un grado de adecuación notable. 

****** 

Madrid, 21 de octubre de 2020 

 

 

 

 

Nieves Carbajo 
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María José de Gracia 

 

 


