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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE EUSKALDUNA JAUREGIA – PALACIO 
EUSKALDUNA, S.A. (DENOMINADA EN ADELANTE EN ESTE PLIEGO DE FORMA 
ABREVIADA COMO EUSKALDUNA) 

 

El objetivo de este pliego es determinar las especificaciones técnicas en cuyo marco el 
adjudicatario del contrato deberá prestar el servicio de elaboración y ejecución de un plan 
de marketing digital y comunicación en redes sociales para Euskalduna.  

 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

Servicio de elaboración, ejecución y seguimiento de un plan de marketing digital y 
comunicación en redes sociales para Euskalduna Jauregia Palacio Euskalduna, S.A. (en 
adelante Euskalduna) 

 

La prestación del servicio, por parte de la empresa adjudicataria, consistirá en la 
elaboración de un plan de marketing digital y comunicación en redes sociales para 
Euskalduna, su ejecución en el tiempo de duración del contrato, así como de su 
seguimiento en función de los objetivos que se establezcan en cada momento. 

 

La empresa adjudicataria será responsable de llevar a cabo los siguientes aspectos del 
proyecto: 

✓ Diseño y ejecución de acciones de marketing digital que garanticen el cumplimiento 
de los objetivos de Euskalduna y que se ajusten a la estrategia definida. 

✓ La elaboración periódica de documentos de análisis estratégico y de seguimiento 
del proyecto, así como una propuesta de coordinación con Euskalduna para 
garantizar la máxima efectividad. 

 

ALCANCE 

El servicio comprenderá la definición, por parte de la empresa adjudicataria, de un plan de 
marketing que resuelva la estrategia en redes sociales, estrategia SEM y la estrategia de 
email marketing de Euskalduna, con el fin de cumplir los siguientes objetivos de 
comunicación online de Euskalduna:  

a) Fomentar la visita a los espectáculos programados, aumentando la fidelización 
en redes sociales.  

b) Captar nuevos públicos por medio de una estrategia específica en redes 
sociales.  
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c)  Incrementar el negocio online.  

A continuación se describen los aspectos incluidos en la prestación del servicio por parte 
de la empresa adjudicataria:  

 

MARKETING  

 

Redes Sociales 

- Dinamización de los perfiles existentes en las redes sociales (Facebook, Twitter, 
YouTube, Flickr, Instagram, LinkedIn, Vimeo y Tripadvisor) y seguimiento de su 
evolución mediante la elaboración de informes mensuales con las métricas adecuadas. 
En estos informes, la empresa adjudicataria deberá proporcionar una evaluación del 
funcionamiento de las redes sociales, aportando: número de publicaciones realizadas, 
número de respuestas ofrecidas y principales temáticas abordadas, así como otros datos 
de tipo técnico que le sean requeridos.  

- Elaboración y actualización continua de los textos y contenidos distribuidos a través de 
los perfiles existentes en las redes sociales y plataformas de microblogging 
determinadas.  

- La empresa adjudicataria debe responder los mensajes que los personas usuarias 
envían a las redes sociales determinadas, siempre que se trate de ofrecer una 
información de servicio. La información ofrecida deberá tener las garantías de veracidad 
que resulten de contrastar las respuestas con Euskalduna. 

- La empresa adjudicataria deberá asistir a eventos presencialmente cuando así lo 
requiera Euskalduna y realizar las funciones asignadas de Community Manager los fines 
de semana.  

- Captación de personas usuarias. La adjudicataria tendrá que desarrollar propuestas de 
lanzamiento y captación de personas usuarias, mediante la interacción, relación y 
comunicación directa. 

- Gestión de la reputación online.  

- Promoción de imagen corporativa de Euskalduna pudiendo implicar la labor de 
desarrollar e implementar concursos y/o acciones promocionales que respondan a los 
objetivos de interacción con las personas usuarias que se pretendan conseguir. 

 

Email Marketing  

Elaboración de una estrategia  de comunicación de Euskalduna mediante correo 
electrónico a la base de datos de personas usuarias registradas que ayude a la 
generación de negocio, fidelización de clientes y mejore la comunicación con los mismos. 
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Campañas de publicidad digital 

Desarrollo de una estrategia SEM y publicidad en redes sociales para diferentes acciones 
según objetivos de Euskalduna: 

- Incrementar la notoriedad de marca Euskalduna obteniendo la mayor cobertura posible 
sobre los contenidos a promocionar. 

- Garantizar un impacto relevante en los mercados objetivo 

- Generación de negocio para Euskalduna 

 

Documentación 

Se requerirá el desarrollo de documentos de análisis estratégico y de seguimiento del 
proyecto periódicamente, de forma que permitan evaluar el grado de cumplimiento y 
eficacia de los objetivos fijados.  

Se requerirá la presentación de informes de evaluación de tráfico y conversiones 
mediante herramientas de Google Analytics y Tag Manager.  

 

Igualdad 
La empresa adjudicataria, a lo largo de la vigencia del contrato, deberá hacer un uso no 
sexista del lenguaje en cualquier documento definitivo escrito o digital, así como, deberá 
desagregar los datos por sexo en cualquier estadística referida a personas que se genere, 
todo ello al amparo del artículo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres en el que se señalan los principios generales que deberán respetarse. 
 

Clausula Lingúistica 
De conformidad con el artículo 16 del Decreto Foral 22/2009 de 17 de febrero la empresa 
adjudicataria deberá proporcionar su prestación respetando el derecho ciudadano a ser 
atendido en las dos lenguas oficiales. Los impresos, escritos y notificaciones de uso público 
deberán ser realizados en euskera y castellano por la empresa adjudicataria, deberá  y 
deberán utilizar el euskera en todas las intervenciones públicas ligadas a la actividad del 
contrato. 

 


