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PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD Y PARA LA COMPRA DE 
ESPACIOS DE PUBLICIDAD Y VENTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE IMAGEN Y 
COMUNICACIÓN DE PALMA PARA LA TEMPORADA MEDIA-BAJA 2020-21 
 
Expediente: PRO 20 22 Campaña de medios 
Presupuesto: 257.650 € (IVA incluido) 
Procedimiento de adjudicación: ABIERTO 
Tramitación: URGENTE 
Forma: NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA 
Órgano de contratación: COMISIÓN EJECUTIVA 
Coordinador responsable del contrato: Catalina Pons y Maria del Carmen Acosta 
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1. ANTECEDENTES 
 

Dada la grave situación que nos ha tocado vivir durante los últimos meses, desde el primer momento la 

capital balear decidió afrontar el nuevo contexto de manera optimista, amable, responsable, segura, 

solidaria y comprometida, compartiendo imágenes de sus lugares más emblemáticos, destacando la 

bondad del destino, con sugerencias de actividades para el futuro y curiosidades insólitas. Lo ha hecho 

incidiendo en los dos destinos principales del municipio, Palma y la Playa de Palma, y recordando todo lo 

que pueden aportar. 

 

Sin embargo, la tarea promocional y de comunicación debe ir más allá y debe hacerlo con contundencia. 

Como ente responsable de la promoción turística del destino, la Fundación Turismo Palma 365 (en 

adelante FTP365) tiene la obligación de contribuir a paliar las consecuencias de la pandemia, así como 

tomar las medidas correspondientes. Como ciudad turística que es Palma, hay que diseñar nuevas 

metas y, sobre todo, generar un relato adaptado a la nueva normalidad. La FTP365 es consciente de la 

necesidad de afrontar el reto turístico de los próximos meses con mensajes positivos, constructivos y 

alentadores que inviten a viajar a Palma y la Playa de Palma, siempre con responsabilidad. Nuestro 

compromiso es seguir pensando en la temporada turística 2020-21. 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El contrato para cuya adjudicación se rige este Pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto la 

contratación por parte de la FTP365 de una empresa que dé un servicio integral de comunicación y 

diseño con el fin de llevar a cabo: 

 

a. El desarrollo del concepto creativo de la campaña de imagen. 

 

b. La creación de las diferentes adaptaciones a los medios ya los espacios contratados. 
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c. La propuesta estratégica de medios de la campaña de imagen del destino Palma / Playa de Palma 

durante el próximos meses de temporada media-baja 20-21 (septiembre 20-abril 21) con la 

posibilidad de retrasar el lanzamiento si el mercado lo requiere y siempre a petición del FTP365, 

que puede adaptar o modificar este periodo. 

 

d. La planificación, la reserva, la intermediación y la compra de espacios en medios de comunicación 

y otros soportes publicitarios y de venta directa con OTAS (online travel agencias) u otros 

intermediarios, así como la ejecución de la campaña de publicidad de turismo internacional 

(mercados alemán y británico) para LA FTP365. 

 

e. La mediación, la inserción, el asesoramiento y el posterior seguimiento periódico de la ejecución 

de la campaña de medios. 

 

f. La evaluación conjunta de los resultados de la campaña de medios (GRP, OTS, CTR, CPM...) y la 

presentación de una memoria detallada de medición de impacto de la campaña. 

 

g. El asesoramiento en las materias relacionadas con la ejecución de las campañas de medios. 

 

A esta licitación podrán concurrir todas las empresas que cumplan los requisitos recogidos en este 

Pliego y en el de condiciones de contratación. 

 
 3. CONTENIDO, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS A PRESTAR 

 
- Objetivo macro de la campaña. El objetivo macro de la campaña es incrementar la captación de 

turistas de los dos principales mercados emisores internacionales durante la temporada media-baja 

2020-21. Para ello la FTP365 necesita contratar los servicios integrales de una empresa que dé un 

servicio de diseño y comunicación "llave en mano". Por lo tanto, deberá ser una empresa especializada 

tanto a presentar ideas creativas y formatos de campaña como prestar el servicio de gestión de medios 

para conseguir la máxima difusión y eficacia en la transmisión de novedades y conocimientos sobre 

Palma y la Playa de Palma, y su oferta turística al público visitante potencial de los mercados alemán e 

inglés. 
 
- Descripción de los trabajos. Para alcanzar este objetivo macro, la empresa adjudicataria deberá 

desarrollar y ejecutar dos bloques de trabajo: 

 

Bloque 1: enfocado a branding. 

Bloque 2: enfocado a la respuesta directa para la contratación de vacaciones en el municipio de 

Palma. 

 

- Alcance de los servicios a prestar. A continuación se amplían algunas de las tareas indicadas en el 

punto 2 de este Pliego: 

 

a. El desarrollo del concepto creativo de la campaña de imagen 

 

- La campaña de comunicación e imagen de Palma se fundamentará en el siguiente mensaje: 

convencer que Palma, con la Playa de Palma al frente, es la ciudad de la calma, la escapada 

perfecta. Con la campaña hay que poner en valor las ventajas competitivas de Palma y de la Playa 

de Palma como destino de vacaciones en la temporada media-baja 2020-21. Palma necesita 

transmitir que sigue siendo un destino moderno y cosmopolita que, como tal, se adapta a las 

circunstancias. Necesita hablar de responsabilidad, seguridad, solidaridad y, desde la emotividad, 
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que desea trasladar al viajero que es el destino del mediterráneo perfecto. En este sentido, Palma y 

la Playa de Palma, y por extensión Mallorca, se postulan como destino tranquilo, seguro, de 

dimensiones muy humanas; como una zona de España de espacios abiertos, con una oferta 

renovada, modernizada y unas condiciones sanitarias de total confianza: porque así es Palma. En 

definitiva, Palma y la Playa de Palma son las mejores vacaciones durante la nueva normalidad. 

 

Se trata de adaptarse y saber responder a los cambios en los hábitos de consumo de los viajeros: a 

la situación sanitaria se añaden diferentes factores psicológicos a la hora de elegir destinos, medios 

de transporte, tipología de alojamientos, etc., los cuales, sin duda, marcan un antes y un después en 

la industria turística. 

 

En conclusión, con respecto a los tipos de mensajes para la promoción y el marketing turístico, 

estos deberán ser coherentes con los que la FTP365 ha ido trasladando -ciudad moderna y 

cosmopolita-, pero también adaptándose a las circunstancias y siendo complementarios con los 

habituales, basándose también en la comunicación de valores comunes y no sólo en la bondad de 

los productos o servicios de Palma. El tono y el estilo deben ser fuertemente emocionales y 

transmitir responsabilidad, seguridad, solidaridad y, desde la emotividad, presentar nuestro destino 

para volver a empezar. 

 

- En cuanto a la ideación y la conceptualización de la campaña, a partir de la propuesta creativa 

seleccionada la FTP365 podrá solicitar variaciones y adaptaciones de la propuesta creativa con el fin 

de mejorar la coherencia y la cohesión con la marca turística de Palma. 

 

b. Creación de las diferentes adaptaciones en los medios y en los espacios 

contratados 

 

El servicio a realizar será la creación y el desarrollo de los formatos necesarios y su posterior 

difusión a través de los medios y de los canales contratados (digitales, convencionales, canales de 

comercialización de viajes, etc.). Para ello el adjudicatario deberá realizar los copys, artes finales, 

diseños, maquetaciones, prototipos, guiones, descriptivos promocionales, etc. necesarios para 

producir las piezas de la campaña e implementar las acciones previstas. 

 

Para la realización de estas tareas el adjudicatario podrá emplear los recursos de que dispone el 

FTP365: 

 

- web: www.visitpalma.com 

- banco de imágenes de la ciudad: bancodeimagenes.palma365.es 

- vídeos: youtube “VisitPalma” 

 
En cuanto a los idiomas, todas las piezas que constituyen la campaña deberán realizarse en cada 

uno de los dos idiomas en los que se llevará a cabo: inglés y alemán. 

 

Los licitadores deberán presentar la creatividad y los soportes en los que se difundirá la campaña, 

con el objetivo de facilitar la toma de decisión inmediata por parte de los miembros de la Mesa de 

Contratación. 

 

Como parte del servicio a prestar, la empresa adjudicataria deberá coordinarse con los responsables 

de la FTP365 para emitir y registrar las peticiones de artes finales de cada inserción contratada y el 

envío de estas a los medios correspondientes. 
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La FTP365 podrá solicitar todas las correcciones que considere pertinentes hasta que los 

entregables generados durante la creación de las diferentes piezas y acciones se adapten a las 

especificaciones establecidas o, en su caso, a la calidad requerida por la FTP365. 

 

c. Propuesta estratégica de medios 

 
Esta campaña de turismo se dirige al mercado internacional (concretamente Alemania y Reino 

Unido) y tiene por finalidad contribuir a relanzar el destino. 

 

d. Planificación, compra de espacios, ejecución 

 
En este sentido, los espacios deberán dar respuesta a un adecuado mix de medios, en concordancia 

con la doble necesidad de la campaña: 

 

• Espacios publicitarios de branding. 

• Espacios de compra / respuesta directa para la contratación de vacaciones. 

 

Prioridad de los mercados. En el momento de redactar este Pliego el orden y el peso estratégico, 

así como de inversión y esfuerzos, que la FTP365 establece para estos dos mercados es: prioridad 1, 

mercado alemán; prioridad 2, mercado británico. La FTP365 deja abierta la posibilidad de revisar y 

adaptar, siempre en coordinación con la empresa adjudicataria, el plan de acción a las necesidades 

que puedan ir surgiendo según la evolución en el contexto turístico europeo. 

 

Ritmo de inversión de los medios. En cualquier caso, y siempre partiendo del párrafo anterior, que 

es lo que marca la importancia y prioridad que se le ha de dar a cada uno de los dos mercados 

target de la campaña, será la agencia adjudicataria la encargada de ir dosificando la inversión en 

medios de manera escalonada, de acuerdo con el plan presentado y con la aprobación previa por 

parte de la FTP365. 

 

 

e. La mediación, la inserción, el asesoramiento y el posterior seguimiento periódico 

de la ejecución de la campaña de medios 

 
Corresponde a la empresa adjudicataria la producción de todas las piezas y la implementación de 

todas las acciones que integran la campaña, incluidas la selección y la contratación de los 

proveedores necesarios para ello. Este servicio incluye todas las prestaciones necesarias para la 

producción integral de cualquier pieza que forme parte de la campaña: fotografías, películas, 

audios, jingles, derechos de imagen y de propiedad intelectual, banners y otras piezas digitales, 

landing pages, entre otros. 

 
La empresa adjudicataria deberá identificar en cada caso y con la antelación suficiente, si es 

necesario, los proveedores seleccionados para llevar a cabo cada prestación, las tareas que debe 

desarrollar y el presupuesto asignado. En estos casos, la FTP365 podrá ordenar a la empresa 

adjudicataria que contrate proveedores distintos de los propuestos, en condiciones equivalentes de 

calidad y servicio para, tras las valoraciones oportunas, optimizar la eficiencia de la inversión. En 

estos casos las prestaciones se llevarán a cabo bajo la dirección de la empresa adjudicataria y el 

FTP365 asumirá la responsabilidad sobre el control de calidad correspondiente. 
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También corresponden a la empresa adjudicataria la dirección y el control de calidad de los trabajos 

que deben llevar a cabo los diferentes proveedores implicados en la producción y la 

implementación de las diferentes piezas y acciones, y será la única interlocutora con la FTP365 para 

su ejecución. En cada caso, la producción y la implementación deberán responder a los 

requerimientos establecidos en las fases de conceptualización y creación de la campaña. La FTP365 

podrá solicitar las correcciones que considere pertinentes para que se lleve a cabo correctamente. 

 
4. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA (CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR) 
 

La propuesta técnica de la empresa licitadora deberá incluir: 

 

* Un documento que presente el concepto creativo y un ejemplo de una pieza (maqueta) de cada 

uno de soportes en los cuales se traducirá el plan de medios. 

 
* Un plan de difusión detallado, que deberá incluir: 

 

a. El diseño de la estrategia de medios. La propuesta deberá contener una memoria cualitativa 

explicativa en la que se fundamenten los criterios y los objetivos que recoge el plan de medios 

presentado, así como la justificación del mix presentado para alcanzarlos. 

 

En sus ofertas, las empresas licitadoras deberán proponer un mix adecuado de medios focalizado en 

Branding y respuesta directa. Es decir, los objetivos operativos de la campaña deberán ser: 

 

● Mejorar la visibilidad de la marca Palma. 

● Mejorar la imagen y el conocimiento de la marca Palma y su oferta. 

● Incentivar las ventas en el mercado alemán e inglés. 

 
En sus ofertas las empresas licitadoras deberán recomendar la fecha de inicio de la campaña de 

medios y su duración, teniendo en cuenta que la FTP365 quiere incentivar la imagen y las ventas 

para los meses comprendidos entre septiembre de 2020 y la abril de 2021. 

 

b. La recomendación de medios contratar. Los licitadores deberán presentar una propuesta de un 

plan de medios aportando la relación de medios propuestos por mercado. Esta relación deberá 

incluir la difusión de la campaña en medios online y radio, pero será obligación de la empresa 

adjudicataria presentar la propuesta valorando el porcentaje de la inversión de cada una de las 

inserciones sobre el total de inversión de este mercado, con el alcance y los impactos estimados. En 

el caso de las radios, deberá producirse la locución en inglés y alemán. 

 

c. La planificación de los medios basada en las fechas propuestas al plan.  

 

* La argumentación de la idoneidad de las acciones propuestas, así como una evaluación 

teórica de los resultados que se obtendrán con estas acciones. Por un lado, deberán presentar 

los resultados fruto de la estrategia y la planificación de medios, que deberán estar medidos de 

acuerdo con las OTS, GRPS, CPM y CTR y, por otro, los resultados vinculados a la vertiente de 

ventas. Estos últimos, los deberán presentar en forma de tasa de conversión; es decir, detallar 

las reservas de pernoctaciones que se esperan en alojamientos turísticos reglados. 

 
  La propuesta de la FTP365 es que el 80% del plan de medios se destine al objetivo de branding 

y el 20% al objetivo de ventas. Sin embargo, la Fundación da la opción a la empresa licitadora 

de presentar la propuesta que encuentre más adecuada. 
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     * Un calendario de trabajo (cronograma) del proyecto en su globalidad (adaptaciones, medios, 

etc.).  

 
La FTP365, una vez analizadas las propuestas, podrá efectuar las modificaciones que considere 

oportunas por razones de idoneidad y política institucional. 

 

5. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  
 

Este Pliego describe las tareas que constituyen el objeto del contrato y que la empresa adjudicataria 

deberá realizar. Se trata de las líneas generales solicitadas y no una relación exhaustiva. Los 

requisitos que se recogen deben entenderse como mínimos y los licitadores podrán mejorar a su 

oferta, por lo que se valorarán positivamente. 

 

A la empresa adjudicataria le corresponderán las siguientes funciones: 

 

• Expedición mensual del certificado de trabajos realizados y mantenimiento de un registro 

documental que los recopile, aportando un ejemplar físico o digital. 

 

Equipo de trabajo. La agencia adjudicataria deberá incluir en su oferta el personal propuesto para el 

proyecto y las condiciones de control que aseguren la dotación correcta y la garantía de estabilidad. 

El equipo de la agencia deberá ser como mínimo el siguiente: 

 
- 1 director de cuenta 

- 1 ejecutivo de cuenta senior, con dedicación exclusiva 

- 1 supervisor de cuenta 

 

La empresa adjudicataria deberá contratar el personal necesario para atender sus obligaciones y 

prestar el servicio con el máximo nivel de calidad, de acuerdo con la oferta presentada. Este 

personal dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria, ya que ésta tiene los derechos y 

las obligaciones inherentes a su calidad de patrón, y deberá cumplir las disposiciones vigentes en 

materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo referidas al personal a su 

cargo. 

 

La empresa contratista se compromete a aportar para la prestación de servicio la infraestructura 

técnica y humana detallada a la propuesta presentada y no podrá sustituir, sin permiso previo de la  

FTP365, el personal y los medios presentados a su oferta. 

 

La empresa contratista asumirá toda la prestación de los servicios objeto de este contrato, y será a 

cuenta suya la aportación de todos los recursos técnicos y humanos comprometidos, la cual incluye 

los costes de personal, materiales, suministros, procedimientos y equipos que sean necesarios para 

cumplir la prestación contratada. 

 

Entregables finales. Una vez finalizadas las acciones contratadas la empresa adjudicataria deberá 

presentar la versión definitiva de la documentación, con la siguiente información: 

 

- plan de medios 

- memoria de trabajos realizados 

- resultado de cada acción (GRP, OTS, CTR, CPM y otros, en su caso, total de contactos, etc.) 

- resultado de las acciones de venta 

- coste desglosado. 
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6. OBLIGACIONES DE LA FTP365 
 

La FTP365 se compromete a facilitar toda la información, además de todos los originales que sean 

necesarios, para la ejecución correcta de las tareas descritas en este Pliego, así como supervisarlas. 

Para ello se designará una persona de la FTP365 que será el nexo entre ésta y la empresa 

adjudicataria. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución es desde que se formalice el contrato hasta que se entregue la memoria final 

de la campaña realizada. 

 

La campaña debe empezar y debe desarrollarse entre los próximos meses de temporada media-

baja 2020-21 (septiembre de 2020 y abril de 2021) como máximo, con la posibilidad de retrasar el 

lanzamiento si el mercado lo requiere y siempre a petición de la FTP365, que podrá adaptar o 

modificar este periodo. 

 

8. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

Se considerará que el contrato se ha ejecutado debidamente cuando se hayan entregado a la 

FTP365 los entregables detallados en el punto 5 (obligaciones de la empresa adjudicataria) y estos 

cuenten con el visto bueno del FTP365. 

 

Diligencia de elaboración del pliego de cláusulas técnicas para la contratación de los 

servicios para desarrollar la creatividad y compra de espacios de publicidad y venta, 

para la ejecución de la campaña de imagen y comunicación de Palma para la 

temporada media -baja 2020-21. Exp pro 20.022. 

 
Palma 15 de julio de 2020 

 

Elaborado por: 
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La co-responsable del 

contrato  

La co-responsable del 

contrato 

Visto bueno del director gerente 

de la Fundación Turismo Palma 

365 

Catalina Pons Cladera María del Carmen 

Acosta Jiménez 

Pedro Homar Oliver 


