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1. ANTECEDENTES 

Tres años después de la desaparición del servicio público de radiodifusión y televisión, Les Corts 

aprueban la Ley 6/2016 de 15 de julio, de la Generalitat, del Servei Públic de Radiodifusió i 

Televisió d’Ámbit Autonòmic, de titularidad de la Generalitat, por la cual se restablecen los 

derechos de libertad de expresión y de información reconocidos por la Constitución. Aprobada la 

Ley y constituido el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, 

todos los esfuerzos se dirigen en ganar la confianza del público valenciano con una oferta de 

contenidos y formatos de calidad, amena, respetuosa, creativa e inteligente. 

Para el lanzamiento del nuevo espacio de comunicación À Punt Mèdia y la promoción de los 

nuevos contenidos, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació carece de los medios 

personales y materiales suficientes y con la especialización para la realización de los servicios de 

comunicación, publicidad, creatividad, gestión y compra de soportes y espacios en medios de 

comunicación, por lo que en virtud de lo establecido en el artículo 22 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, se requiere de la contratación de dichos servicios, a través 

de una empresa especializada que realice la labor de intermediación ante los medios y que 

cuente con la infraestructura y capacidad suficiente para integrar y coordinar dichas acciones y 

plan de medios con la efectividad y sostenibilidad requeridas. 

Campaña de comunicación previa 

El pasado de diciembre se llevó a cabo una campaña de publicidad previa con motivo del inicio 

de las emisiones en radio e internet. La campaña inició el 14 de diciembre e integró gráfica 

exterior ubicada en vallas, mupis, buses así como publicidad en prensa, cuñas de radio y finalizó 

el 11 de enero de 2018 con la campaña digital.  
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El conjunto de piezas de comunicación empleadas durante la campaña previa están disponibles 

para su consulta en: https://www.cvmc.es/wp-content/uploads/2018/02/%C3%80-Punt-

_Tancament-campanya..compressed.pdf 

 

2. SENTIDO DE LA PROPUESTA 

Campaña de lanzamiento del nuevo espacio de comunicación À Punt Mèdia. 

Comunicación de lanzamiento orientada a comunicar el inicio de la emisión de la televisión y la 

presentación de los contenidos que integrarán la programación de la nueva plataforma: tv, radio 

y página web.  

 

3. OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 

a. Transmitir e insistir en los valores y el modelo que el nuevo espacio representa. 

b. Generar una imagen actual y moderna de la plataforma. 

c. Crear expectación e interés hacia los nuevos contenidos. 

d. Proporcionar información que favorezca la re-sintonía con la cadena, el dial y la web, 

con el fin de que todos conozcan la oferta audiovisual diseñada. 

e. Favorecer un clima positivo y participativo hacia À Punt Mèdia y todo cuanto 

representa. 

 

4. VALORES A TRANSMITIR 

El planteamiento expresado en la propuesta debe responder al modelo del nuevo espacio y los 

valores proyectados y reflejados en los documentos elaborados en los últimos meses por la 

CVMC: Libro de estilo y carta de valores, y recogidos a su vez en el pliego de propuesta de 

marca que sirvió para la elección, tanto del nombre como de la nueva identidad visual 

desarrollada. Dichos valores que deben quedar integrados en la comunicación que acompañe el 

lanzamiento y son los siguientes: 

a. La lengua del valencià como valor de identidad y singularidad. 

b. Proximidad – Confianza 

c. Calidad - Rigor 

d. Pluralidad, diversidad y cohesión social 
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e. Renovación - Diferencia 

f. Modernidad - Actualidad 

g. Sostenibilidad – Coherencia 

h. Emoción – Implicación  

i. Independencia – Transparencia 

j. Participación – Diálogo 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

5.1. Propuesta de estrategia y modelo de campaña 

Propuesta del modelo de campaña, estrategia creativa y desarrollo de las piezas de 

comunicación que integran las acciones necesarias para llevar a cabo la estrategia propuesta de 

acuerdo a los objetivos de comunicación planteados. 

Dicha propuesta debe estar integrada por diversas acciones de comunicación, promoción y 

divulgación estratégicamente coordinadas a través de los espacios, formatos, medios o soportes 

que se consideren convenientes o necesarios para informar, difundir, anunciar y promocionar el 

nuevo espacio de comunicación À Punt Mèdia. 

5.2. Propuesta creativa 

Desarrollo del mensaje verbal y propuesta visual de todas las piezas creativas. Creación de 

mensajes y diseño gráfico que permita adaptarse a todo tipo de medios, soportes y formatos 

propuestos.  

Se valorarán especialmente la propuesta de acciones especiales o eventos de carácter no 

convencional que respondan a los objetivos de comunicación solicitados.  

La propuesta debe integrar por un lado; el planteamiento creativo master basado en un 

concepto o eje creativo original e innovador que ejerza de marco contenedor de todas las piezas 

de comunicación formuladas. Por el otro, adaptación a piezas de auto-promo especialmente 

dirigidas a la comunicación de los nuevos contenidos y estrenos, en sus diferentes formatos: tv, 

radio e internet. 

Se plantea necesidad de adaptar el eje de la campaña para la comunicación a anunciantes y 

agencias de medios con propuestas gráficas y/o audiovisuales. 

5.3. Plan de medios 
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Propuesta de planificación de medios que permita difundir la campaña de la manera más efectiva 

atendiendo a todos los públicos de la Comunidad Valenciana: Castellón, Valencia y Alicante. 

Dicha propuesta debe estar integrada por una selección de espacios en medios y soportes de 

difusión publicitaria como medios impresos, radio, televisión, internet, cine, telefonía, móvil o 

servicios de publicidad exterior, así como cualquier otro soporte tanto tradicional como moderno.  

Todas las proposiciones deberán contener un calendario u óptico que refleje la propuesta de 

programación de cada una de las distintas campañas y acciones del plan de comunicación 

propuesto. 

En el mismo se reflejarán igualmente los formatos, inserciones y soportes seleccionados para su 

desarrollo, y los días de publicación de las inserciones o realización de las acciones.  

Desglose presupuestario e informe que integre la estimación de audiencia que justifique la 

selección de los medios propuestos.  

La propuesta debe comprender las fases anteriormente mencionadas en el modelo. 

5.4. Claves a destacar 

La aplicación de la marca debe respetar los usos correctos establecidos en el manual de 

identidad corporativa, alojado actualmente en el site de la Corporació de Mitjans de Comunicació: 

www.cvmc.es 

El estilo de la comunicación debe ser un reflejo de los valores, así como preservar dos de los 

pilares sobre los que se sustenta À Punt Mèdia: la promoción de la lengua y cultura valenciana, 

así como la vertebración del conjunto del territorio. 

La forma de comunicar debe evidenciar un cambio, una manera diferente de hacer las cosas. 

La estrategia de campaña planteada debe ser honesta y realista de acuerdo al contexto y las 

circunstancias, ponderando en todo el momento el tono y el alcance de los mensajes empleados 

con el fin de evitar expectativas exageradas que puedan provocar decepción o frustración por 

parte de la ciudadanía.  

Conseguir un tono de la comunicación honesto, cercano, fresco y entusiasta.  
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6. PÚBLICO OBJETIVO 

a. Conjunto de la población de la Comunidad Valenciana. 

b. Población juvenil y asentada tanto en grandes urbes como en zonas rurales. 

c. Medios de comunicación, profesionales del sector y líderes de opinión. 

d. Anunciantes, agencias de publicidad y agencias de medios. 

e. Influenciadores y públicos afines. 

 

7. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS Y TEMÁTICAS A COMUNICAR 

À Punt Mèdia nace para liderar la producción de contenidos de entretenimiento de calidad en la 

Comunitat Valenciana y con vocación de convertirse, a medio plazo, en un referente estatal y 

europeo. 

La oferta de entretenimiento de À Punt Mèdia está guiada por el principio básico e irrenunciable 

del servicio público. En este sentido, los principales objetivos de la programación son estimular la 

excelencia cultural, promover la educación y la enseñanza, proporcionar a los ciudadanos las 

herramientas fundamentales para entender el mundo y promocionar una sociedad civil crítica y 

responsable, a partir del entretenimiento de calidad. 

 

Además hay una apuesta decidida por los contenidos de proximidad para conseguir una 

identificación entre el público y la plataforma. 

 

7.1. CONTENIDOS DE TDT 

 

PORCENTAJE ORIENTATIVO DE PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS POR GÉNEROS EN 
TDT 

 

Informativa y deportiva: 25% 

Entretenimiento: 25% 

Cultural y divulgativo: 25% 

Ficción: 5% 

Producción ajena: 12% 

Infantil y juvenil: 8% 
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7.1.1. ENTRETENIMIENTO, CULTURALES Y DIVULGATIVOS 

 

Algunos de los formatos de entretenimiento, culturales y divulgativos que se están desarrollando 

incluyen los siguientes contenidos: 

 HUMOR: el humor formará parte de los contenidos de À Punt Mèdia. ¿Qué hace reír a los 

valencianos? ¿Somos capaces de reírnos de nosotros mismos? 

 Tendremos programas que ofrecen una mirada divertida, sarcástica y descarada de la 

manera de ser de los valencianos. Contaremos con la colaboración de personajes muy 

populares y de gente anónima.  

 LENGUA: la lengua es una parte fundamental de nuestra cultura y los medios públicos de 

comunicación deben hacer una tarea de divulgación y normalización del valenciano. 

 GASTRONOMÍA: la gastronomía y la cocina forman parte de la manera de ser de los 

valencianos. En cada pueblo, en cada casa podemos encontrar un gran cocinero y un 

tesoro gastronómico. De la tierra y del mar, productos de temporada, cocina tradicional y 

nuevas tendencias culinarias. 

 MEDIO AMBIENTE: cualquier sociedad madura y comprometida con el futuro debe hacer 

una mirada responsable hacia el entorno que la rodea. Los ríos, las playas, las sierras, la 

fauna... el respeto y la conservación del medio ambiente es tarea de todos y también de À 

Punt Mèdia. 

 

Haremos un programa de divulgación que pone en valor la riqueza ambiental de las comarcas de 

la Comunitat Valenciana. 

 

 LITERATURA: escritores y escritoras, novelas, poemas. Historias de ahora y de toda la 

vida. Los grandes clásicos valencianos y los escritores emergentes de nuestras 

comarcas. La literatura es una pilar fundamental de nuestros contenidos culturales y 

divulgativos y debemos conseguir acercarla a todos y todas, a los que ya leen y a los que 

aún no han descubierto el placer de la lectura. 

 Dispondremos de un magacín sobre literatura y libros. Un espacio de actualidad literaria 

que da voz a los escritores valencianos. También tendremos programas de divulgación 

que se adentran en las grandes obras de la literatura universal y que utilizarán varias 

plataformas de difusión. 
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 MÚSICA: La música es un pilar fundamental de los contenidos de À Punt Mèdia y estará 

presente de manera global en todas las ventanas de la SAMC. Música de todos los 

estilos, con grupos consagrados valencianos y artistas emergentes del panorama 

musical. La música es cultura, es entretenimiento, es lengua, es vida. 

 BIOGRÁFICOS: los nuevos medios públicos valencianos de comunicación tienen la 

obligación de dar a conocer a las mujeres y los hombres valencianos más relevantes de 

su historia. Conoceremos valencianos y valencianas que han sido pioneros en sus 

campos de trabajo y que, muchas veces, son desconocidos para el gran público. 

 DEPORTE: el deporte forma parte de los contenidos tanto de la radio, como de la 

televisión y la web. Daremos cobertura al deporte de élite, pero también a aquellos 

deportes y deportistas valencianos que necesitan de los medios públicos valencianos 

para mostrar sus hitos deportivos y el esfuerzo diario de superación. 

 Tendremos un magacín de actualidad futbolística con las mejores imágenes de la Liga de 

fútbol de primera división. También tendremos contenidos dedicados a la actualidad 

polideportiva, prestando especial atención a los equipos valencianos. Estamos en 

producción, además, de contenidos que muestran las comarcas valencianas de norte a 

sur siguiendo el GR 7.  

 INFANTIL: los contenidos infantiles dan sentido a un medio público de comunicación. 

Son contenidos en valenciano, que respetan los valores básicos de convivencia y respeto 

entre personas. Que entretienen y, además, consiguen transmitir cultura, conocimientos y 

valores constructivos. 

 Dispondremos de varios programas infantiles de divulgación multiplataforma y 

transmedia, que incluyen series de animación 2D y 3D con títeres, una serie de ficción 

con canciones tradicionales y contenidos de ciencia y tecnología. 

 FAMILIARES: la SAMC debe apostar por contenidos que puedan gustar a toda la familia, 

programas que consiguen reunir a diferentes generaciones para poder compartir cultura, 

divulgación y entretenimiento. Estamos trabajando en diferentes contenidos que nos 

acercan a estos objetivos, tanto con formatos de entretenimiento como de divulgación. 

 CONCURSO: los concursos son parte importantísima de las parrillas televisivas. 

Dispondremos de un formato de éxito testado en otras televisiones que supondrá una cita 

diaria para nuestros espectadores. Concurso cultural y con una mecánica sencilla que 

invita al espectador a jugar desde casa, con una importante carga de humor. 

 MAGACÍN DE MAÑANA: gran formato de plató con conexiones en directo que supondrá 

una presencia en parrilla de entre 3 y 3,5 horas, de lunes a viernes. 
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Contenedor en directo de contenidos de entretenimiento y actualidad. Incluirá varias secciones 

relacionadas con la salud, la gastronomía, el consumo, el tiempo, las fiestas, etc. 

 

 MAGACÍN DE TARDE: gran formato de plató con conexiones en directo que supondrá 

una presencia en parrilla de más de 3 horas, de lunes a viernes. 

Contenedor en directo de espacios de entretenimiento y actualidad. Estará muy conectado con el 

día a día de nuestras comarcas y se desplazará en directo a todos los rincones del territorio para 

explicar todo aquello que interesa a los espectadores. 

 

7.1.2. INFORMATIVOS  

 

Los informativos de À Punt Mèdia son próximos y veraces, concebidos como servicio público. 

Por tanto, son inclusivos y dan voz a toda la sociedad valenciana. Prestan una atención especial 

a las minorías y a los colectivos que más dificultad tienen para llegar a los medios de 

comunicación y para hacerse escuchar. También son vertebradores, huirán del centralismo y 

cubrirán todo el territorio. Explicarán a las valencianas y los valencianos todo lo que pasa en la 

Comunitat Valenciana y por qué pasa. Tienen vocación de proximidad, pero también explicarán 

qué pasa en España y en el mundo. 

Tecnológicamente están pensados para ser ágiles y flexibles, para llegar al lugar de los hechos, 

para informar sobre el terreno. Siempre con rigor y con respeto hacia la audiencia. Queremos ser 

el medio de referencia, el espacio donde la ciudadanía deba ir para sentirse bien informado. El 

lugar donde sepa que aquello que le contamos tiene la marca de calidad de todos los contenidos 

de À Punt. 

Los servicios informativos de À Punt Mèdia son un único departamento, una única redacción con 

profesionales versátiles que trabajan para todas las ventanas, ya sea la radio, la televisión, la 

web o las redes sociales. Trabajamos los formatos tradicionales, pero también experimentamos 

con nuevas narrativas para acercarnos a la audiencia. 

 

7.1.3. CONTENIDOS DE RADIO 

 

La radio es un canal en marcha desde el pasado diciembre. Para realizar la propuesta de 

campaña, el referente son los contenidos de entretenimiento, culturales y divulgativos que se 

están emitiendo en nuestra parrilla: 
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7.1.4. MAGACINES 

 AL RAS: magacín diario de actualidad. Un programa de tres horas en directo que 

escucha a los oyentes y les ofrece un menú cargado de actualidad, cultura y reflexión. 

Además, cada viernes sale a la calle y se realiza desde algún lugar emblemático de la 

Comunitat Valenciana. 

 TERRITORI SONOR: magacín diario de actualidad musical. Programa en directo que 

pone en valor la diversidad estilística y lingüística de la música que se hace en nuestras 

comarcas. Es un formato abierto y flexible que tiene participación directa de los 

creadores, los expertos, los oyentes y los cibernautas. 

 

7.1.5. DIVULGACIÓN 

 ANIMALADES, un món bestial: programa semanal sobre el mundo de los animales en 

general y de los animales de compañía en particular. Un espacio cargado de humor y 

para toda la familia que tiene como objetivo educar en el respeto entre especies. Tiene 

versión para televisión. 

 PLAERDEMAVIDA: programa semanal sobre literatura y libros. Es un espacio de 

entretenimiento dirigido a gente que lee habitualmente y, sobre todo, a gente que no lee 

habitualmente. Un programa muy interactivo con los oyentes. Tiene versión para 

televisión. 

 UNA HABITACIÓ PRÒPIA: programa cultural de divulgación que se adentra en las 

grandes obras de la literatura universal. Un formato innovador que invita a leer a través 

de contenidos multiplataforma. Tiene versión para televisión. 

 CUINA DE BANCAL: gastroespacio radiofónico sobre cocina y productos de temporada. 

Se trata de un magacín semanal que visita campos, mercados, restaurantes y bodegas 

para hacer un mapa gastronómico de nuestras comarcas. 

 SAMARUC DIGITAL: programa semanal sobre medio ambiente. Contenido transmedia y 

multiplataforma de divulgación medioambiental que pone al alcance de los oyentes toda 

la riqueza paisajística y ambiental de la Comunitat Valenciana. Tiene versión para 

televisión. 

 L’ESCOLETA: programa semanal sobre educación y pedagogía, un manual de 

instrucciones que explica a las madres y a los padres aquello que nadie les ha explicado 

nunca. Con la participación de expertos y personajes populares que nos relatan su 

experiencia como padres. 

 

7.1.6. INFANTIL 
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 ROSQUILLETRES: concurso familiar que pone a prueba la habilidad de los estudiantes 

para deletrear palabras en valenciano. Programa que combina entretenimiento y cultura 

en el que participan centros educativos de todas las comarcas. Tiene versión para 

televisión. 

 LA CASETA D’AITANA: programa radiofónico infantil que crea un mundo de fantasía: 

entrevistas a personajes imaginarios, cuentos, música, juegos tradicionales, tertulia 

infantil... Contenidos enriquecedores para los pequeños y las pequeñas de la casa. 

 

PORCENTAJE ORIENTATIVO DE PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS POR GÉNEROS EN 
RADIO 

 

Informativa y deportiva: 35% 

Entretenimiento: 32% 

Cultural y divulgativa: 30% 

Infantil y juvenil: 3% 
 
 

8. FECHAS DE INTERÉS 

De acuerdo a la planificación prevista, el inicio de las emisiones en televisión se sabrá con al 

menos 20 días de antelación para que el inicio del lanzamiento de campaña se produzca 

aproximadamente diez días antes de la apertura. 

El adjudicatario tendrá que preparar la producción de las piezas propuestas y la compra de 

medios. 

 

9. PARTICIPANTES 

Podrán participar en el concurso profesionales, empresas con experiencia o conocimientos en 

publicidad o marketing que dispongan oficinas situadas en la Comunidad Valenciana. 

 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Criterios de valoración: 

Calidad de la propuesta:  
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a. Claridad del mensaje; legibilidad, facilidad en su interpretación. 

b. Adecuación a los requisitos fundamentales; uso del valenciano. 

c. Identificación con los objetivos y estrategia de la campaña. 

d. Impacto, notoriedad y originalidad de la propuesta  

e. Exclusividad; el material presentado debe ser inédito 

f. Coordinación entre las diferentes piezas creativas.  

g. Versatilidad: capacidad de adaptarse con facilidad y eficacia a diferentes funciones y 

formatos. Especialmente aquellos destinados a la auto-promoción de contenidos. 

h. Modernidad y frescura: tono y manera de comunicar coherente con los nuevos tiempos. 

i. Propuesta económica; oferta realista en términos de sostenibilidad.  

 

11. CESIÓN DE DERECHOS 

La propuesta elegida será propiedad de la CVMC/SAMC sin perjuicio de la reserva de los 

derechos irrenunciables que la Legislación sobre intelectual reconozca al autor. En todo caso, el 

autor de la propuesta presentada por la empresa adjudicataria cede en exclusiva a la 

CVMC/SAMC, sin límite de tiempo, todos los derechos de explotación de los mismos. 
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