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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA LICITACIÓN DE LOS SERVICIOS 
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DEL ACUERDO 
GIJÓN CRECE 2016 2019 Y DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA AGENCIA LOCAL DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN PARA EL PERIODO 2017-2018 
CON FOMENTO DE LA ESTABILIDAD DEL EMPLEO Y LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objetivo de la presente licitación es desplegar una campaña de comunicación integral del Acuerdo Gijón 
Crece 2016-2019 (goo.gl/4Jysc4), en concreto sus Ejes V y VI, y de los proyectos desarrollados por la Agencia 
Local de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón (http://empleo.gijon.es/) para el periodo 
2017-2018. La campaña debe tener carácter integral, incorporando en un mismo hilo conductor todo el 
despliegue de actividades que se desarrollan en el ámbito de la Dirección General de Empleo. El objetivo de la 
misma debe ser posicionar a la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo y a sus programas en el 
centro de atención de su público objetivo en el municipio de Gijón durante el periodo de referencia.

La campaña partirá de una estrategia inicial definida. Para ello está previsto el diseño de una estrategia para la 
primera anualidad con su campaña de despliegue en 2017 y, el diseño de una nueva estrategia para 2018, a la 
luz de los resultados de la anualidad anterior, y su campaña de despliegue en 2018. Las propuestas realizadas 
por la empresa adjudicataria del presente contrato deberán llevar siempre la autorización por parte de la 
Agencia Local de Promoción Económica y Empleo antes de su despliegue.

2. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONTENIDO DEL SERVICIO

Con la presente licitación se pretende dar a conocer la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo del 
Ayuntamiento de Gijón y todos sus programas a su público objetivo y conseguir de esta manera, convertirse en 
referente municipal en el ámbito de su competencia: el empleo, la formación, la orientación laboral y 
profesional, la intermediación en el mercado de trabajo, etc.

La Agencia Local de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón desarrolla los proyectos y 
programas contenidos en los Ejes V y VI del vigente Acuerdo Gijón Crece 2016-2019 y que se relacionan a 
continuación:

Eje V Impulso al talento y a la mejora de la empleabilidad de las personas:

- Observatorio socioeconómico local
- Orientación e intermediación laboral (incluye la Agencia de Colocación, la Agencia de Activación Juvenil y las 
ayudas a la contratación)
- Planes de empleo
- Proyectos en red
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- Formación para el empleo. Plan local de formación
- Programas de formación y empleo
- Prevención y compensación del abandono temprano de la formación (Escuela de Segunda oportunidad)
- Sociedad del conocimiento y la tecnología

Eje VI Responsabilidad social:

- Responsabilidad social de género
- Responsabilidad social empresarial

La Agencia tiene su sede física en la calle Avelino González Mallada nº 27 de Gijón y como público objetivo se 
encuentran dentro del ámbito municipal los siguientes:

- personas activas, sean desempleadas o trabajadoras
- jóvenes en riesgo de abandono escolar o ya en abandono
- jóvenes en vías de titularse, desde ESO, FP o Universidad
- cualquier persona física o jurídica con actividad económica en la ciudad, o en su caso, en la región
- entidades sin ánimo lucro y fundaciones relacionadas con la promoción económica o el empleo
- otros

Entre las prioridades de la Agencia Local de Empleo a tener en cuenta en la estrategia a diseñar, se encuentra 
el conocimiento por la ciudadanía de Gijón de la situación física de todos los servicios y recursos municipales 
que se prestan y la existencia de la Agencia de Colocación tanto para las personas en búsqueda activa de 
empleo como para las empresas que puedan ofrecer puestos de trabajo, prácticas no laborales, u otro tipo de 
colaboraciones.

A través del presente servicio se diseñará para cada año una estrategia de comunicación que incluirá tanto el 
diseño y la imagen de la misma como la elaboración y utilización de diferentes soportes y canales a través de 
los cuales se desplegará.

La estrategia de comunicación incluirá los siguientes contenidos:

1. Análisis y definición de los diferentes grupos de público objetivo propuestos para la planificación
2. Estudio de las audiencias de medios para dichos grupos de público objetivo
3. Diseño de la imagen y el hilo conductor a utilizar en la campaña anual
4. Estrategia y mix de medios y soportes planteada
5. Resultado esperado de la campaña planteada: cobertura, frecuencia, impacto previsto.

Como mínimo, la campaña incorporará los siguientes medios o soportes anualmente:

- 700 cuñas radiofónicas de 20" (80% de las mismas en las cadenas SER; Onda Cero y COPE en la franja 
horaria de máxima audiencia para el público objetivo correspondiente)
- 12 anuncios en prensa escrita de 5x2 módulos (La Nueva España y El Comercio), ediciones de Gijón y 
domingos
- 5 microespacios publicitarios de televisión de 5' (TPA y Canal 10 preferentemente), cada microespacio se 
emitirá una vez al día durante 7 días en la franja horaria de máxima audiencia para el público objetivo 
correspondiente
- 2 micro-vídeos de máximo 40" no caducables uno de ellos dirigido a la ciudadanía y, el otro, al empresariado 
local
- 12 campañas periódicas en los mupis municipales (50 carteles por campaña)
- 5.000 unidades de un flyer u otro soporte que se proponga como carta de presentación de la Agencia Local y 
su distribución y otros 5.000 para otros programas que se decidan
- Al menos 1 mailing al mes
- 6 enaras generales y/o específicos para proyectos clave
- 1 fondo de imágenes para utilizar libremente desde la sección de comunicación de la Agencia Local 
compuesto, al menos de 100 fotografías relacionadas con los proyectos objeto de la actuación
- 3 publicaciones o anuncios en 3 revistas de tirada regional
- Desarrollo del perfil de Linkedin, Google + e Instagram y campaña de promoción
- Campaña de promoción en los perfiles ya existentes de facebook, twitter y youtube
- Puesta a disposición de una melodía utilizable como fondo para los eventos organizados por la Agencia Local 
de Promoción Económica y Empleo. La melodía tendrá la duración mínima necesaria que permita su emisión en 
bucle de forma adecuada

Las empresas licitadoras deberán presentar en sus propuestas técnicas un esbozo de la estrategia de 
comunicación para la primera anualidad, incluyendo el diseño de la imagen e hilo conductor de la campaña, así 
como una primera aproximación a los 5 puntos especificados con anterioridad. En la imagen diseñada deberá 
tenerse en cuenta la integración tanto del logotipo que identifica a la Agencia Local de Promoción Económica y 
Empleo (Impulsa Empleo), así como el logotipo que identifica que la actuación pertenece al Acuerdo de 
Concertación Social Gijón Crece 2016-2019.
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Dicha estrategia podrá ser modificada de conformidad entre las partes, una vez adjudicada la presente 
licitación.

Junto con la estrategia deberá presentarse la enumeración de los medios contemplados para cada anualidad, no 
pudiendo ser en ningún caso inferiores a los ya estipulados en el presente pliego y ajustándose al presupuesto 
máximo de licitación previsto. Se deberá incluir los medios contemplados, los formatos de las inserciones, 
fechas y el número de las mismas para cada soporte. Podrán incorporarse más medios al desarrollo de la 
campaña de comunicación si así lo propone la empresa licitadora.

El Departamento de Innovación para el Empleo dirigirá los trabajos a desarrollar y mantendrá una 
comunicación directa y fluida con la empresa adjudicataria de la presente licitación. La empresa adjudicataria 
nombrará a una persona coordinadora del proyecto que la representará y deberá asistir quincenalmente a la 
reunión de coordinación que en materia de comunicación se celebra en la Agencia Local de Promoción 
Económica y Empleo.

La empresa adjudicataria del presente contrato presentará cada tres meses la información de impacto de la 
estrategia desplegada, incluyendo informes de audiencia, medición de la eficacia de las campañas realizadas, 
etc.

La empresa adjudicataria será la responsable del diseño necesario para la utilización de los diferentes soportes 
publicitarios (anuncios en prensa, revistas, spots, cuñas de radio, etc.) así como de su correcta inserción, tras 
recibir el visto bueno de cada uno de ellos por parte de la dirección del presente contrato. En el caso de que 
cualquiera de los mensajes publicados contengan erratas, el adjudicatario deberá asumir la nueva publicación 
de los mismos sin coste adicional para el Ayuntamiento de Gijón.

Deberá mantenerse una estrecha comunicación y coordinación que permita que la campaña desplegada esté a 
su vez integrada en los medios de comunicación que utiliza habitualmente la Agencia Local de Promoción 
Económica y Empleo:

- Portal de empleo: http://empleo.gijon.es
- Boletín de empleo mensual: http://empleo.gijon.es/newsletter_sendings/show/2089-boletin-enero-2017
- Cuenta en twitter: @empleo_gijon
- Cuenta en facebook: Empleogijon
- Cuenta en Youtube: Canal Agencia Local de Empleo
- Blog Contrata en gijón: https://contrataengijon.wordpress.com/
- Pantalla de Tv en la sala de espera de orientación
- Otros que pudiera poner en marcha la Agencia Local en el periodo de referencia

Para ello se realizarán las adaptaciones necesarias en la creatividad para su inserción en los medios on line 
mencionados.
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3. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos que se elaboren en la ejecución del presente contrato serán propiedad del Ayuntamiento de 
Gijón, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente en la medida que tenga 
conveniente, haciendo constar la labor desarrollada por la empresa adjudicataria en la ejecución de los mismos.

Para ello la empresa adjudicataria cede en exclusiva todos sus derechos de explotación del referido trabajo a 
favor del Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por parte de la adjudicataria, no hará uso de los resultados de los trabajos bajo ningún concepto, y sólo serán 
utilizados cuando se disponga de la autorización expresa, por escrito, del propietario de los mismos.

Quedarán en propiedad del Ayuntamiento la asistencia o servicios recibidos como los derechos inherentes a los 
trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, reservándose el Ayuntamiento de Gijón su utilización, 
no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente por el 
Ayuntamiento,  pudiendo recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la 
integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

4. ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN

El adjudicatario/a facilitará a la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo, sin ningún coste adicional, 
cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del 
objeto del trabajo, como las modificaciones oportunas de los diferentes documentos a realizar, la asistencia a 
reuniones explicativas, la información a terceros, etc.
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