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PLIEGO DE PRESCIPCIONES TECNICAS PARA LA GENERACION DE CONTENIDOS, 
GENERACION DE CREATIVIDADES PARA LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DEL 
CONSORCIO TURISMO DE SEVILLA, SOCIAL MEDIA, GENERACIÓN DE TÉCNICAS PROPIAS 
EN IN-BOUND MARKETING 
 
1.- ANTECEDENTES 
 
Consorcio Turismo de Sevilla tiene entre sus competencias la promoción del turismo y el desarrollo 
de la actividad turística como una de las principales actividades económicas de Sevilla. Para la 
mejor consecución de estos objetivos se hace imprescindible tener herramientas promocionales 
adecuadas.  
 
Los estatutos del Consorcio Turismo de Sevilla establecen los siguientes puntos que favorecen la 
contratación objeto del presente contrato: 
 

A. Elaborar el material de divulgación, publicidad y de imagen necesario con el fin de 
dar a conocer los recursos de Sevilla para fomentar la captación de visitantes  y de 
congresos. 

 
B. Gestionar, promocionar y realizar todas aquellas actividades ciudadanas que puedan 

beneficiar el incremento y la calidad de la oferta turística de Sevilla. 
 

C. Promover la presencia activa de Sevilla en el mercado turístico, procurando la 
coordinación de los sectores interesados en el fomento del turismo. 
 

D. Potenciar el sector turístico en aquellos aspectos relacionados con el alojamiento, la 
restauración, las agencias de viajes y las actividades culturales y de ocio. 
 

E. Promover y, en su caso, participar en convenios con otras entidades, públicas o 
privadas, para la financiación de campañas de promoción turística. 

 
El objetivo de este pliego: 
 

A. Informar al turista que nos visita, antes, durante y después de su estancia, sobre la 
extensa oferta turística, complementaria y de ocio de la que pueden disfrutar en 
Sevilla, así como la oferta de otros productos / segmentos existentes durante el resto 
del año. 

 
B. Incrementar la aportación del turismo a la economía de Sevilla, potenciando el 

consumo añadido de productos y servicios que Sevilla ofrece al turista durante su 
estancia. 

 
C. Desarrollar acciones de concienciación enfocadas a los turistas durante su estancia 

en la ciudad y antes de su salida del destino, dando a conocer la oferta integral de 
productos turísticos y así fomentar su consumo en todas las temporadas.  

 
El Plan de Acción de 2017 comprende la estrategia de promoción y comercialización turística del 
destino Sevilla enfocada en la segmentación por tipología de productos.  
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En este sentido, se han identificado algunos segmentos: 
 

! Turismo cultural 
! Turismo gastronómico 
! Turismo flamenco 
! Turismo familiar 
! Turismo negocios 
! Turismo accesible 

 
Dentro de estos productos, se presentan unos mensajes claves a comunicar que se han 
detectado a través del análisis previo al plan de comunicación, siendo los siguientes: 
 

! Sevilla, ciudad abierta 
! Sevilla, ciudad segura 
! Sevilla, ciudad del sol 
! Sevilla, ciudad de la alegría 
! Sevilla, ciudad del deporte y de la cultura 
! Sevilla, ciudad bien conectada 
! Sevilla, ciudad en familia 

 
En este paso detallamos los objetivos de la comunicación para estos grupos descritos: 
 

Objetivo de comunicación 1: Apoyar la promoción de Sevilla como destino turístico 
de calidad. 

 
Objetivo de comunicación 2: Consolidar el discurso turístico de Sevilla en torno a sus 
ejes actuales (cultura, monumentos y gastronomía), e incorporando nuevos 
elementos que contribuyan a la diversificación y segmentación del destino: turismo 
familiar, de ocio, de negocios y turismo activo. 

 
Objetivo de comunicación 3: Aumentar la relevancia y el impacto del sector turístico 
de Sevilla en la promoción de la ciudad.  

 
Objetivo de comunicación 4: Mejorar los procesos de comunicación en relación con 
las acciones de promoción y los eventos prioritarios para incrementar el impacto de 
los mismos. 

 
Objetivo de comunicación 5: Planificar las acciones de comunicación en relación a 
las acciones de promoción y los eventos prioritarios para incrementar el impacto de 
los mismos.  

 
Objetivo de comunicación 6: Reforzar los actuales canales de comunicación con los 
turistas antes, durante y después de la visita a Sevilla, en particular con los 
mercados prioritarios.  

 
En cuanto a los públicos objetivos, Turismo de Sevilla enfoca los que se detallan a continuación 
si bien estos son los principales no se descarta alguna acción concreta con algún otro público 
objetivo. 
 

Público 1: Mercados prioritarios 
 

! Turistas nacionales  
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! Turistas estadounidenses 
! Turistas franceses, italianos, alemanes e ingleses 

 
Público2: Sector turístico local 

 
! Apoyo al sector desde Turismo de Sevilla 

 
Público 3: Amplificadores de mensajes 

  
! Blogueros, influencers, medios de comunicación 

 
Público 4: Públicos internos 

 
! Redes de ciudades, Consorcio, Ayuntamiento, otras instituciones 

 
El Consorcio Turismo de Sevilla apuesta por:   
 

! El éxito de las acciones digitales de Consorcio Turismo de Sevilla 
! La apuesta por el liderazgo en medios sociales y contenido 
! La necesidad de desarrollar el ecosistema de comunicación 
! La oportunidad de generar bases de datos cualificadas y un diálogo constante con nuestra 

comunidad 
! El posicionamiento del Destino Sevilla como marca 
! Las relaciones con el tejido industrial turístico a través de canales sociales 

 
El Área de Marketing, Comunicación & Coordinación de Consorcio Turismo de Sevilla será la 
responsable de coordinar y dirigir la ejecución del trabajo, por lo que se propone llevar a cabo la 
participación de proveedores ágiles y comprometidos con el proyecto. 
 
El técnico que suscribe y apoyado en el Plan de Comunicación, el cual se anexa propone la 
tramitación del siguiente expediente administrativo para llevar a cabo la comunicación del 
Consorcio Turismo de Sevilla.  
 
 
2.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El presente pliego tiene por objeto la contratación de una empresa que desarrolle las estrategias de 
comunicación de Turismo de Sevilla estipuladas en el Plan de Comunicación 2017 anexo, 
desarrolle las campañas propuestas, genere contenidos, creatividades, trabajos relacionados con 
la social media y técnicas de in-bound marketing, según las siguientes funciones: 
 
2.1.- ESTRATEGIAS y CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 
 
La empresa adjudicataria deberá desarrollar las estrategias de comunicación planteadas en el Plan 
de Comunicación 2017 anexo. 
 
Asimismo deberá desarrollar las campañas propuestas en el Plan de Comunicación 2017 de 
Turismo de Sevilla, elaborando la línea estratégica y conceptual de éstas centradas en el visitante. 
 
Prioritariamente las campañas versarán sobre los apartados que se relacionan a continuación si 
bien, una vez adjudicado el contrato, Turismo de Sevilla coordinará con la empresa adjudicataria 
aquéllas otras campañas que sean necesarias para alcanzar los objetivos del Plan de 
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Comunicación de Turismo de Sevilla: 
 
- Acciones de promoción del destino: World Travel Market (Londres)  
- Acciones basadas en la época del año: Verano y Navidad 
- Acciones basadas en eventos prioritarios: Año Murillo, Aniversario Expo 92 y Sevilla Tourism 
Week. 

 
 

2.2. GENERACIÓN DE CONTENIDOS Y CREATIVIDAD 
 

La empresa adjudicataria deberá: 
 

! Coordinar, generar nuevos contenidos para el desarrollo de las campañas planteadas y  
adaptación, revisión, mejoras de los contenidos ya generados por Turismo de Sevilla. 
 

! Desarrollo de las creatividades, edición o adaptación necesarias para las acciones que se 
propongan en las que se reflejen los conceptos a comunicar, el posicionamiento y el tono de 
la comunicación mediante las piezas de creatividad que sean necesarias para la correcta 
transmisión del mensaje (gráfica, audiovisual, stands, etc…) y sus adaptaciones a la 
estrategia diseñada.  
 

Los trabajos de generación de contenidos y creatividades serán los siguientes: 
 

a) Offline: mupis, rollups, folletos, flyers, frontis stands, banderolas, anuncios publicitarios, 
dossiers, etc: hasta un máximo de 100 creatividades y sus contenidos correspondientes 
entre adaptaciones y nuevas creaciones. 
 

b) Online: web, otras plataformas digitales, redes sociales, envíos digitales (newsletter, 
mailings). Generación de contenidos para las distintas plataformas y hasta un máximo de 3 
creatividades mensuales para las newsletter. 
 
 

El coste de producción (imprenta) de las mencionadas piezas de creatividad, será asumido por 
Turismo de Sevilla. 
 
La empresa adjudicataria deberá cumplir con las especificaciones sobre el uso de la marca 
corporativa de Turismo de Sevilla y Ayuntamiento de Sevilla cuando éstas se usen para el 
desarrollo del contrato.  
 
 
2.3.-  Realización y ejecución de trabajos desarrollados por un SOCIAL MEDIA MANAGER y 
COMMUNITY MANAGER para que en base a la planificación de las estrategias de comunicación 
planteadas, genere los contenidos textuales necesarios para el éxito de la comunicación online así 
como cree, mantenga y optimice las campañas de publicidad en Internet para la difusión de las 
mencionadas campañas. Estas campañas podrán incluir promoción tanto en redes sociales 
(Facebook, Youtube. Twitter, Linkedin,..), como en buscadores (por ejemplo campañas en Google 
Adword) o cualquier otra plataforma útil y recomendable para el fin propuesto. 

 
Por lo tanto deberá realizar las siguientes tareas: 

 
! Coordinación, creación y actualización de contenidos de las 2 webs de Turismo de 

Sevilla: una destinada a público final y otra destinada a público profesional. 
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! Propuesta de desarrollo evolutivo, coordinación, creación y actualización de contenidos 

de blog/s de Turismo de Sevilla 
 

! Elaboración de contenidos y creatividad de 3 boletines/newsletter mensuales. 
 

! Selección de las plataformas o canales más adecuados para cada caso, y la línea 
creativa o estilo de comunicación en función del público objetivo a alcanzar.  
 

! Definición y creación de las piezas publicitarias en cualquiera de los formatos (copys, 
piezas gráficas o banners, etc,..) en función de la estrategia definida. 

 
! Seguimiento continuo de las acciones para la mejora de los resultados.  

 
! Dinamización de las comunidades en redes sociales 

 
! Posicionamiento SEO mensual 

 
! Monitorización, análisis y seguimiento de la marca en los diferentes canales. 

 
! Coordinación de 2 viajes de familiarización para blogueros/influencers (diseño y 

ejecución del programa, selección de participantes) 
 

! Elaboración de una relación con contactos de blogueros/influencers más influyentes 
para Sevilla y en base a nuestro Plan de Comunicación 2017. 

 
! El adjudicatario deberá enviar mensualmente a Turismo de Sevilla informe de las 

acciones de comunicación realizadas a lo largo de dicho periodo donde se detalle 
resultado de las campañas o acción, número de seguidores en redes sociales, perfil de 
los mismos, comparativas con meses anteriores/años anteriores. 
 

! La empresa adjudicataria seleccionará, gestionará y posicionará las campañas online 
con contenidos patrocinados. Por lo tanto, configurará las campañas en las 
herramientas de las plataformas publicitarias correspondientes, así como el pago de su 
coste hasta un máximo de € 3.000 
 

! Las acciones patrocinadas en las redes sociales deberán incluirse en la 
planificación  con carácter previo a cada una de las acciones. 
 

Todo el material generado por este contrato deberá estar operativo en todas las plataformas y 
redes sociales en las que Consorcio Turismo de Sevilla tiene perfiles o cuentas. 
 
 
2.4.- IN-BOUND MARKETING 
 

A través de la presente licitación, Consorcio Turismo de Sevilla desea realizar los trabajos 
que sean necesarios para acompañar al “buyer persona” antes, durante y después del 
proceso de compra del destino Sevilla.  
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La empresa adjudicataria deberá: 
 
! Crear lista de leads (contactos) generadas por la comunicación con los usuarios de 

nuestros canales de comunicación. Estas listas de contactos nos permitirán establecer 
las estrategias para cada segmento de demanda. Esto es, público final y público 
profesional. Será objetivo principal realizar filtros por tipología de turista / profesional. 
 

! Crear el alta de una cuenta para Consorcio Turismo de Sevilla en una herramienta de 
mailing electrónico para el lanzamiento periódico de comunicaciones masivas de 
Turismo de Sevilla. Se ha realizado una estimación en cuanto a número de contactos 
de un máximo de 100.000 para el periodo de duración de este contrato. 

 
Turismo de Sevilla enviará a la empresa adjudicataria sus segmentaciones actuales así 
como los nuevos contactos o actualizaciones que se generen a lo largo del contrato, 
siendo ésta responsable de la actualización de los mismos, depuración con las 
herramientas correspondientes, configuración y gestión para adaptarlos a la 
herramienta de mailing masivo. La empresa adjudicataria, una vez haya configurado y 
segmentado los contactos, enviará las listas a Turismo de Sevilla. 

 
El acceso a la herramienta de mailing masivo será accesible tanto para la empresa 
adjudicataria como para Turismo de Sevilla.  

 
Estas dos fases consisten en la puesta en marcha de procesos y técnicas para convertir los 
impactos que reciben nuestros canales en registros para la base de datos de Turismo de 
Sevilla.  
 
El objetivo es ofrecer contenidos relevantes y personalizados al usuario que podrá 
descargar a cambio de, por ejemplo, rellenar un formulario con sus datos en el caso de la 
página web.  
 

- Análisis de palabras clave y definición de keywords 
 

- Uso de herramienta integrada de Inbound Marketing que permita búsqueda de tendencias, 
definición de keywords, creación de listas, automatización de envíos, cualificación de 
contactos (lead nurturing), definición de procesos de cualificación según comportamiento 
(scoring) y reporte métrico. 
 

- Creación de diseños y llamadas a la acción (CTAs) que puedan integrarse dentro del propio 
sistema, para la edición ágil de reclamos sobre contenidos específicos. 
 

- Análisis del tráfico cualificado que los sites reciben a través de referencias o acciones 
sociales y de relaciones públicas o institucionales. 
 

- Integración y programación de contenidos sociales a través de la propia herramienta de 
Inbound Marketing, de cara a una más óptima monitorización del comportamiento de 
nuestros usuarios. 
 

- Creación de landing pages (páginas de aterrizaje) para acciones promocionales específicas, 
a través de la propia herramienta de Inbound Marketing.  
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- Inserción de formularios que permitan cualificar la información de nuestras bases de datos y 
listas, de manera integrada con la aplicación de Inbound. 

 
- Creación de infografías para incorporar a la estrategia de contenidos, de manera que sirva 

de reclamo para captar y cualificar contactos.  
 

- Maquetación, envío y reporte de 3 newsletters mensuales a través de la misma herramienta 
integrada de Inbound Marketing, de tal manera que los envíos puedan segmentarse.  
 
 

3. IDIOMAS 
 
Los idiomas en los que se desarrollarán todos los trabajos de contenidos de comunicación será en 
español con la excepción de: 
 

- Blogs: contenidos generados en español e inglés 
- Redes sociales: contenidos en español e inglés. 

 
 
4.  ADAPTACIÓN DE DISEÑOS 
 
Todos los contenidos objeto de este contrato deberán ser adaptados al formato necesario para su 
correcta publicación en el canal de comunicación correspondiente. 
 
 
5. ACCIONES CON MERCADOS CONCRETOS 
 
Turismo de Sevilla, en base al Plan de Comunicación 2017, podrá proponer contenidos y acciones 
de comunicación en mercados específicos, siendo la empresa adjudicataria la responsable de su 
diseño y difusión en cada uno de los canales de comunicación especificados en este pliego. 
 
 
6. INFORME MENSUAL 
 
La empresa adjudicaría deberá presentar un informe mensual de todas las acciones de 
comunicación desarrolladas en el periodo y de cada uno de los apartados objeto de este contrato. 
 
7. EQUIPO DE TRABAJO Y REQUISITOS TÉCNICOS 
 

El personal designado para atender la cuenta de Consorcio Turismo de Sevilla deberán ser 
expertos en cada una de las siguientes funciones para lo que aportarán el Curriculum Vitae de 
cada uno de los miembros del equipo propuesto. 
 
Como mínimo, el equipo deberá estar formado por:  

 
a) Director del Proyecto y de la Comunicación 
b) Director Creativo 
c) Equipo técnico de diseño y comunicación 

- Titulaciones específicas en Marketing y Publicidad Digital en un mínimo de tres personas del 
equipo 
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- Certificaciones específicas de herramienta de gestión Social Media en un mínimo de dos 
miembros del equipo 

- Certificaciones oficiales de herramienta integrada de Inbound Marketing para un mínimo de tres 
personas del equipo 

- Licencia de una herramienta integrada de Inbound Marketing 

 

8. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL LICITADOR 

Los documentos que el licitador presentará para su valoración serán los siguientes: 

8.1 Para la valoración del desarrollo de campañas, se presentará un boceto de imagen y 
descripción de contenidos de la campaña de verano, en formato jpg. 
 
8.2. Para la valoración de la generación de contenidos y creatividad: 
 
Un boceto de diseño y contenido de blog. 
Un boceto de diseño y contenido de newsletter 
Un boceto de diseño y contenido de anuncio publicitario mediante la presentación de  una inserción 
publicitaria (media página y faldón) y un banner.  
Un boceto de infografía de datos estadísticos  
 
Todo ello, en relación a la campaña de verano y en formato jpg.  
 
 
9. PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 
El presente contrato establece un plazo de ejecución de los trabajos en el periodo comprendido 
entre la fecha de adjudicación al 31 de diciembre de 2017.  
 
10.- PRESUPUESTO. 
 
El presupuesto global para la realización de estas acciones de comunicación es de CINCUENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS (59.896,00 €) + IVA.  Quedan 
excluidos de este importe los demás gastos y tributos que le sean de aplicación. 
 
Para el cálculo del presupuesto de licitación debe tenerse en cuenta el precio máximo hora que  es 
de 58,00 €/hora, IVA no incluido. Se ha estimado la necesidad de 1032 horas.  
 
11.- DERECHOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Derechos. Consorcio Turismo de Sevilla será el propietario de todos los derechos de producción, 
reproducción, divulgación, venta, cesión, modificación, adaptación, traducción, segmentación, 
cambios y culquier otro derecho recogido en la legislación vigente en materia audiovisual. 
 
Propiedad intelectual. La propiedad intelectual del material publicitario y de las bases de datos 
que se generen corresponderá exclusivamente a Consorcio Turismo de Sevilla, tanto en caso de 
finalización de contrato como de resolucion anticipada del mismo, pudiendo utilizar por sí mismo o 
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a través de terceras personas físicas o jurídicas y de la forma que se estime más conveniente para 
sus intereses cualesquiera de las imágenes o elementos utilizados. 
 
A este respecto el contratista queda obligado a ceder sin limitación alguna todos los elementos que 
haya incorporado a la materialización de las creatividades. 
 
 
12.- CONFIDENCIALIDAD 
 
La empresa adjudicataria deberá guardar el debido sigilo sobre el contenido  y desarrollo del 
contrato. 
 
La información proporcionada por  Consorcio Turismo de Sevilla sobre los usuarios finales de los 
servicios a contratar, será única y exclusivamente utilizada por la empresa adjudicataria con el fin 
de proporcinar una mejor asistencia, debiendo garantizar una absoluta privacidad y 
confidencialidad de dichos datos. 
 
 
 
 
En Sevilla, a la fecha del presente documento 
 
 
 
 

Reyes Rey Portero 
Adjunta a Director Gerente 

Consorcio Turismo de Sevilla 
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