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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Agencia de Turismo de las Islas Baleares (de ahora en adelante ATB) es un 
organismo que pertenece a Vicepresidencia y a la Consejería de Innovación, 
Investigación y Turismo.  

 
 

1.1. PLATAFORMA TURÍSTICA INTELIGENTE (ILLESBALEARS.TRAVEL) 
 

La ATB ha llevado a cabo el proyecto Plataforma Turística Inteligente (de ahora en 
adelante PTI) durante los últimos años. El principal objetivo de este proyecto es el de 
disponer de un sistema que permita almacenar, clasificar y distribuir contenidos de 
carácter online de nuestra destinación, las “Islas Baleares”. La PTI utiliza Internet 
como infraestructura para desplegar toda una serie de componentes que cubran 
estos objetivos 
 

 

La PTI, en la  actualidad, la conforman tres componentes: 
 

 

 Gestor de Contenidos (CMSIB) 
 

El gestor de contenidos permite registrar diferentes tipos de contenidos: artículos, 
experiencias, itinerarios, planes de viaje, fichas de recursos turísticos, 
publicaciones y eventos de agenda. Cada uno de estos tipos de contenidos 
dispone de un gran número de campos que los definen, algunos de estos son 
campos específicos de tipo de contenido y otros son campos comunes a todos los 
tipos. Estos campos comunes son, principalmente, aquellos que los clasifican en 
base a criterios turísticos: temporada, ocio tipo, temática e isla.  
 
CMSIB es un componente multi-usuario que se gestiona, exclusivamente, desde 
las instalaciones de la ATB. Esta gestión es realizada directamente por las 
personas que trabajan en el departamento de Comunicación.  
 
Cuando hablamos de contenidos y de los campos que estructuran estos 
contenidos, nos referimos a toda una serie de datos textuales, como pueden ser 
un título, una descripción, datos de contacto (web, teléfono, e-mail, perfiles a 
redes sociales), datos de carácter geográfico (isla, área, municipio, localidad o 
código postal) y también a archivos multimedia vinculados a los diferentes tipos 
de contenidos, como pueden ser imágenes, videos, mapas (KML) o ficheros PDF. 
 
CMSIB permite el registro de los datos en diferentes idiomas (catalán, castellano, 
inglés y alemán), y mediante este también es posible llevar un control de la 
publicación al portal web así como determinados aspectos de la apariencia 
gráfica del portal.  
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 API REST (IBREST) 

 

El API REST (IBREST) es un componente que ha sido desarrollado con la 
finalidad de actuar como distribuidor de la información registrada. Este 
componente dispone de una amplia variedad de peticiones (endpoints) que 
permiten la filtración de la información en función de diferentes parámetros. La 
respuesta a cada una de estas peticiones es estregada en formato JSON (Javascript 
Object Notation), un formato ampliamente conocido en el mundo del desarrollo 
informático.  
 
CMSIB se encuentra directamente conectado al API REST. Los contenidos  
almacenados son transmitidos al API RES para que éste actúe como distribuidor 
de la información. En la actualidad este componente es el responsable de facilitar 
la información que se muestra en el portal web. 
 
El IBREST también dispone de una versión B2B, destinada a empresas, 
instituciones y organismos que permite la implementación de los contenidos 
almacenados en otros proyectos informáticos.  
 

 

 Portal Web (ILLESBALEARS.TRAVEL) 

 

Finalmente el tercer componente es el portal web illesbalears.travel (frontoffice). 
Este portal web fue publicado a finales de 2017. Se encuentra estructurado en 
diferentes secciones, y permite que un usuario pueda conocer con detalle toda la 
oferta de nuestra destinación. El portal ha sido publicado en cuatro idiomas: 
catalán, castellano, inglés y alemán.  
 
Se trata de un portal web donde el apartado gráfico tiene especial relevancia. 
Básicamente podemos clasificar en dos los tipos de páginas presentes en el portal: 
 
o Páginas de aterrizaje (landing pages), que agrupan los distintos contenidos en 

función de diferentes criterios (por isla / por temática / por ocio tipo). Las 

"landing pages" muestran los contenidos utilizando diferentes módulos: 

módulo de elementos destacados, módulo de elementos recomendados, 

sección de agenda y buscador con lista de resultados.  
o Páginas de componente final, que muestran los diferentes tipos de contenidos: 

artículos, itinerarios, planes de viaje, experiencias y fichas de recurso turístico. 

Cada uno de estos componentes tiene su propia estructura de página, con sus 

propias particularidades. De esta manera hay determinados elementos que 

son exclusivos de un determinado tipo de contenido, por ejemplo, es posible 

encontrar un ‘widget’ del tiempo en las fichas de recurso turístico, o también, 

un mapa de gran formato cuando se muestre un itinerario.  
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El portal web, es adaptativo (responsive), se adapta a las condiciones de 
visualización de cualquier dispositivo electrónico, bien sea un ordenador portátil, 
una ‘tablet’ o un teléfono móvil ‘smartphone’. También cumple con las 
especificaciones W3C AA en lo que respecta a la accesibilidad de los contenidos. 
 
Illesbalears.travel ha sido desarrollado utilizando las últimas especificaciones 
HTML y CSS, y el framework Javascript RACT como lenguaje de programación 
bajo un entorno NodeJS 
 

 
1.2. ELEMENTOS MARKETING ONLINE 
 

 

 Portal Web (ILLESBALEARS.TRAVEL) 

 

El portal web www.illesbalears.travel, anteriormente descrito, es la principal 

herramienta de difusión de contenidos turísticos de las Islas Baleares que utiliza la 

ATB como estrategia de marketing online. Actualmente, la plataforma cuenta con un 

buen posicionamiento gracias a la minuciosa creación y gestión de los contenidos y al 

trabajo en técnicas de posicionamiento SEO-On page y Off-Page. 
 

La ATB utiliza Google Analytics para obtener todos los datos relativos al consumo 

que los usuarios realizan en el portal web illesbalears.travel (tráfico), y por tanto 

cualquier estrategia o acción de marketing online que sea realizada debe ser 

mensurable mediante este entorno.  

 
DATOS MENSUALES  TRÁFICO WEB  

(5 últimos meses) 
ENE 18 FEB 18 MAR 18 ABR 18 MAY 18 

Usuarios: 10.614 11.913 15.161 15.862 17.532 

Usuarios nuevos: 10.575 11.527 14.618 15.256 16.759 

Sesiones: 12.712 14.242 17.641 18.516 19.853 

Núm. de sesiones por usuario: 1,20 1,20 1,16 1,17 1,13 

Núm. de visitas a páginas: 25.574 30.442 34.729 39.728 37.224 

Páginas/Sesiones: 2,01 2,14 1,97 2,15 1,87 

Duración media de la sesión: 00:02:18 00:02:16 00:01:49 00:02:09 00:01:87 

Porcentaje de rebote: 69,19% 66,11% 68,54% 66,91% 70,81% 

 
ADQUISICIÓN DEL TRÁFICO MAYO 2018 
Búsqueda orgánica (Organic search) 53,1% 

Referencia (Referral) 23,8% 

Directa 20,6% 

Social 1,7% 

Email 0,20% 

Display 0,50% 

Otros 0,04% 
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 Comunicación email Marketing 

 

Desde  la ATB se impulsan dos Newsletter: ATB News, mensual, de carácter 

corporativo en dos idiomas catalán y castellano; y Welcome Baleares, trimestral y de 

destinación, con el objetivo de difundir contenidos específicos de calidad 

segmentados según isla, ocio tipo, temática y temporada, y presentados en cuatro 

idiomas: catalán, castellano, inglés y alemán.  
 

Una vez crezca el volumen de usuarios se pretende ofrecer contenidos más específicos 

en función de los gustos y preferencias del público objetivo. Además es una buena 

herramienta para generar más tráfico hacia nuestro portal web.  
 

 SEO (Search Engine Optimization) 

 

El estado actual del posicionamiento en buscador de la web de illesbalears.travel está 

basado en el cumplimiento básico de las recomendaciones de etiquetado iniciales 

para su indexado, intentando que las páginas dispongan de los elementos necesarios 

y sus meta-tags correspondientes.  
 

Esta estructura de la información se ha realizado sobre plantillas html que definen los 

diferentes tipos de páginas que componen el portal y que son comunes entre páginas 

de muestran información de la misma tipología (landings, recursos, artículos, planes, 

experiencias, etc.). 
 

El contenido de texto y multimedia (imágenes, vídeos) de cada una de las páginas se 

gestiona desde el gestor de contenidos (CMSIB), y en diferentes idiomas, de manera 

que es necesario aplicar en el contenido del CMS las mejores prácticas de SEO para 

posicionarse según el criterio de búsqueda relacionado con cada una de ellas.  
 

Las URLS están definidas también en el gestor de contenidos siguiendo una 

estructura definida en el sitemap, el texto de la URL (friendly) corresponde a la 

composición del tipo de página y el título de la página de contenido. Para mejorar la 

indexación se ha definido un sitemap.xml que ayude al buscador y permita corregir 

errores.  
 

 

 Redes sociales 
 

En cuanto a las Redes Sociales, des de la ATB se gestiona la comunicación a través de 

diferentes perfiles en las plataformas social media más relevantes. Tal y como queda 

resumido en el siguiente cuadro, se realiza una difusión específica y segmentada para 
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cada mercado emisor con perfiles de Twitter; se cuenta con un perfil de Facebook que 

responde en diferentes idiomas; y en lo que se refiere a una comunicación de carácter 

más visual la ATB dispone de un perfil en Instagram y un canal propio en la 

plataforma de vídeo sharing YouTube.  
 

URL Identificador 

perfil/Usuario 

Twitter: https://twitter.com/turismebalears @TurismeBalears 

Twitter: https://twitter.com/balearictour @BalearicTour 

Twitter: https://twitter.com/diebalearen @dieBalearen 

Twitter: https://twitter.com/ibtourisme @IBTourisme 

Twitter: https://twitter.com/balearitur @BaleariTur 

Facebook: https://www.facebook.com/turismeillesbalears @TurismeIllesBalears 

Instagram: https://instagram.com/turismoislasbaleares/ @turismoislasbaleares 

YouTube: https://www.youtube.com/user/turismeillesbalears @TurismeIllesBalears 

 

 
1.3. SITUACIÓN ACTUAL 
 
La marca turística de las Islas Baleares se configura a través de marcas propias de 
cada una de las islas (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera), que comparten una 
identidad visual y unos valores intrínsecos, pero que poseen también una 
personalidad propia. Todas ellas quedan bajo la marca “paragua” “Illes Balears | 
Mallorca | Menorca | Eivissa | Formentera |”. 
 

 Misión 
Notoriedad de la marca “Illes Balears | Mallorca | Menorca | Eivissa | Formentera|” 
como destinación turística, tanto a los mercados clásicos como en los emergentes, a 
través del entorno digital, Internet y las redes sociales.  
 

 Temáticas 
La selección de temáticas y tipos de contenido deben alinearse con los objetivos de la 
estrategia turística que, en términos globales, puede resumirse en el fomento de la 
desestacionalización, promoviendo el turismo en las temporadas de otoño, invierno y 
primavera.  
 
Productos como el deporte, la naturaleza, la gastronomía o la cultura han ido 
consolidándose en nuestra oferta, hasta en punto de no ser solamente 
complementarios al sol y playa, sino que contribuyen a desestacionalizar la demanda 
y propiciar que la destinación sea apta para el disfrute de visitantes de todo tipo, 24 
horas del día, 365 días al año, y además son las temáticas que forman parte de la 
estrategia de la ATB  
 
Por eso, se establecen 4 grandes áreas temáticas: Naturaleza, Deportes, Cultura y 
Gastronomía.  
 

 Atributos básicos Las Islas Baleares son puro estilo Mediterráneo: 
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mar 
naturaleza 
gastronomía 
cultura 
patrimonio 
deporte 
hospitalidad 
life style  
 

 Atributos complementarios  
proximidad 
cordialidad 
relax 
diversión 
diversidad (cultural, paisajista, de ocio) 
experiencia en turismo 
dinamismo 
tradición 
modernidad 
 

 Mercados 
Los mercados a tener en cuenta en función de la distribución de los turistas llegados 
a Baleares según su país de origen, son principalmente los mercados alemán (29,6%), 
británico (22,9%) y español (15,6%). En menor medida, también se deben tener en 
cuenta los mercados italiano (4,6%) y francés (3,6%). 
 
Otros datos a tener en cuenta:  
 

 Los principales mercados emisores durante el año 2016 fueron Alemania, 
Reino Unido y España. (España en 3era posición) 

 Son los países que con diferencia poseen más frecuencia de vuelos a las 
diferentes islas.  

 Los principales mercados emisores durante la temporada de otoño, invierno y 
primavera son España, Alemania y Reino Unido (España en 1ª posición). 
 
Entre los intereses principales de los turistas a la hora de seleccionar una 
destinación cabe destacar: las visitas a familiares y amigos, el clima y la playa, 
la cultura, la naturaleza, y el turismo urbano. En diferentes grados según su 
país de origen.  
 
 

 Objetivos  
 

El objetivo principal de este contrato es la generación de tráfico web a 
illesbalears.travel y estimamos que con el presupuesto establecido es posible 
conseguir un aumento de usuarios de como mínimo un 400% (respecto a los datos 
obtenidos durante el mes de mayo de 2018) y también un crecimiento en páginas 
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vistas de como mínimo un 150% (respecto a los datos obtenidos durante el mes de 
mayo de 2018).  
  

Objetivos generales 
 Ser referente en Internet como página de referencia de los destinos turísticos 

de las Islas Baleares. Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.  
 Generar tráfico a illesbalears.travel 
 Conseguir leads a través de las suscripciones a la Newsletter de destinación 

para nutrir la base de datos de usuarios de calidad.  
 

Objetivos secundarios 

 Crecer en nuestros perfiles sociales  
 Convertirse en distribuidor de contenidos mediante el uso del API REST 

(IBREST) (B2B) 
 
 

2. OBJETO DE EL CONTRATO 
 
El presente pliego de condiciones generales tiene por objetos la contratación por 
parte de la ATB, de una empresa para la realización de campañas de marketing online 
dirigidas al consumidor final en varios mercados europeos. 
 
El contrato que se lleve a cabo a raíz del presente pliego se justifica en la necesidad 
que tiene esta entidad en contratar campañas de marketing online a través de una 
empresa de marketing y comunicación con la finalidad de mejorar la imagen y 
notoriedad de la marca Illes Balears. Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera; generar 
tráfico a illesbalears.travel y conseguir leads a través de suscripciones a la Newsletter 
de destinación, así como crecer en nuestros perfiles sociales y convertirse en 
distribuidor de contenidos (B2B). 
 
Se entiende por lead los datos de contacte de personas que, a través de los múltiples 
canales utilizados en la estrategia de marketing, se suscriban a la Newsletter 
WELCOME BALEARES. 
 
La estrategia de marketing de esta entidad con medios propios para atraer a los leads 
a través de información de su interés, de una forma no intrusiva y aportándoles valor, 
requiere del licitador un conocimiento profundo del entorno nacional e internacional, 
y del desarrollo de proyectos de marketing online dentro del sector turístico.  
 
También se requiere del adjudicatario un conocimiento profundo del entorno 
competitivo en los mercados propuestos, tanto en lo que se refiere a la demanda 
como a la oferta de los principales competidores del archipiélago en este ámbito.  
 
El empresario licitador deberá ser una agencia de publicidad, agencia de 
comunicación, agencia de marketing digital o agencia de servicios de marketing que 
se dedique profesionalmente y de manera organizada a preparar, programar o 
ejecutar publicidad, comunicación o servicios de marketing a cuenta de un tercero.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRESTACIONES 
 
 
Los contenidos y las condiciones para la presentación de los servicios comprendidos 
en cada una de las prestaciones se exponen a continuación:  
 
 
3.1. Conceptualización y creación de campañas y acciones de publicidad. 
 
La conceptualización y creación de las campañas publicitarias, incluida la realización 
y producción integral de las piezas que las conforman. 
 
Se deberá determinar en la oferta técnica del licitador  el enfoque creativo a 
desarrollar, y se determinará en las campañas y acciones que se incluyan, los medios 
seleccionados, los países donde se desarrollarán con el idioma correspondiente, así 
como el público objetivo.  
 
La propuesta del licitador de conceptualización y creación de campañas publicitarias 
referidas deberá integrar en su desarrollo las opciones de parametrización y medición 
para la consecución de los objetivos descritos con las acciones propuestas.  
 
Para llevar a cabo la mejor optimización, el órgano de contratación a través del 
Equipo Director podrá solicitar cuantas correcciones entienda pertinentes hasta que 
las piezas de la campaña o acción de publicidad se adapten a las especificaciones 
establecidas en el briefing ordenado por el mismo, o en todo caso, a la calidad 
requerida por este.  
 
 
3.2. Marketing de contenidos 
 
El diseño y ejecución de la estrategia de marketing online deberá contemplar la 
posibilidad de incluir la creación y la producción de aquellos contenidos que puedan 
ser necesarios para llevar a cabo las campañas.  
 
Illesbalears.travel dispone de multitud de recursos web, pero la generación de nuevos 
contenidos podría ser necesaria en determinados escenarios, en el caso en que los 
contenidos relacionados con el objeto de la campaña o campañas no sean suficientes 
o estos no dispongan de la suficiente calidad para garantizar su ejecución.  

 
 

Revisión y planificación de los contenidos 
 
La continúa revisión y propuesta de actualización o generación de contenidos 
también se incluye dentro del marco de este contrato. 
 
Por tanto la empresa licitadora deberá presentar planificaciones/ propuestas en 
cuanto al uso y/o modificación de los contenidos existentes en illesbalears.travel, o la 
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generación de nuevos contenidos tanto si estos deben incorporarse en el catálogo de 
illesbalears.travel como en otros canales.  
 
El objetivo de estas planificaciones será el de garantizar la disponibilidad de los 
contenidos necesarios para realizar las diferentes campañas. Las propuestas se 
deberán presentar con la suficiente antelación para disponer del margen de tiempo 
necesario para aprobar la planificación, y para adaptar o generar los contenidos 
necesarios.  
 
Los técnicos de la ATB también podrán establecer la generación de nuevos 
contenidos delante de necesidades puntuales.  
 
Todos los contenidos creados bajo esta contratación serán propiedad de la Agencia 
de Turismo de las Islas Baleares (ATB). 
 
La creación / adaptación de cualquier contenido deberá contar con la aprobación 
por parte de los técnicos designados por la ATB, que podrán solicitar su modificación 
y/o substitución en el caso que se consideren contenidos no adecuados o no en la 
línea de la estrategia definida.  
 
 
Contenidos illesbalears.travel 
 

La ATB dispone de multitud de contenidos en illesbalears.travel. Estos se presentan 
principalmente en cinco formatos distintos:  
 

o Fichas de recurso turístico 
o Artículos 
o Itinerarios 
o Planes de viaje 
o Experiencias 

 

Todos estos formatos se encuentran sujetos a un manual de estilo que será la 
referencia como  referencia a la hora de producir los contenidos destinados al portal 
web illesbalears.travel. 
 

Todos los contenidos presentes en illesbalears.travel se encuentran clasificados en 
una o en diferentes islas, en una o en más de una temática y también en diferentes 
ocio-tipos. 
 

En el caso de ser necesaria la generación de nuevos contenidos, ésta deberá ser 
integral y en consecuencia implicará la redacción, la traducción (en cuatro idiomas: 
castellano, catalán, inglés y alemán), la producción o adquisición de los elementos 
audiovisuales que la acompañen y una propuesta de tratamiento SEO (metatags, 
marcaje HTML, URLS amigables, etc.). Todos los contenidos (textuales/ 
audiovisuales) deberán ser realizados por editores profesionales.  
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En cuanto a los elementos gráficos cabe mencionar que cada uno de los formatos de 
presentación illesbalears.travel generado, contará como mínimo con tres elementos 
gráficos que pueden ser imágenes y /o videos y que cumplirán con los estándares 
establecidos en lo que se refiere a características de resolución  y calidad (formato 
16:9 y resolución Full HD). Adicionalmente los contenidos también pueden 
complementarse con otros tipos de ficheros como pueden ser PDFs, audio guías/ 
podcasts, KMLs u otros.  
 

La inserción de los contenidos al gestor de contenidos (CMSIB), en cualquier caso, 
siempre será realizado por el personal de la ATB.  
 

 

Contenidos audiovisuales 
 

La generación de elementos gráficos cumplirá con los estándares de calidad 
profesional y deben ajustarse a las métricas del mundo online en cuanto a su 
duración y enfoque. Resultará de especial interés la generación de vídeos que 
dispongan formatos y/o tecnologías timelapse, flowmotion y 360º.  
 

La generación de audiovisuales también contemplará su adaptación (versionado) con 
la finalidad de que estos puedan ser utilizados en cualquiera de los canales de 
difusión de los que dispone la ATB (redes sociales/ newsletters). 
 

 

Generación de contenidos destinados a otros operadores y/o agencias online, portales webs, 
blogs, redes sociales, apps  o cualquier otro canal online. 
 

El gasto procedente de la generación de contenidos, de cualquier tipo (texto / 
imágenes/ vídeo/ audio), que tengan que ser producidos específicamente para ser 
utilizados en cualquier canal de difusión online, también deberán ser asumidos por el 
adjudicatario dentro del marco de este contrato.  
 

La contratación de  bloggers, videobloggers  o de cualquier otro profesional con el 
objetivo de generar nuevos contenidos, deberá responder a criterios de prestigio y de 
reputación online para cada uno de los mercados y públicos objetivos establecidos en 
este pliego. La supervisión y coordinación en la creación de los contenidos que deben 
presentarse a otros canales, su coherencia en cuanto a las líneas estratégicas de la 
destinación Islas Baleares, serán responsabilidad del adjudicatario.  
 

 

3.3. Planificación y compra, de soportes y espacios publicitarios. 
 

La planificación y compra, incluido SEM, de los  soportes  y espacios publicitarios 
online más eficaces (medios pagados) para la ejecución de las campañas y acciones 
que se determinen a lo largo del período de ejecución establecido.  
 
La planificación atenderá a medios on-line y buscadores, y tendrá como objetivo 
prioritario la captación de leads y la generación de visitas a los medios propios del 
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órgano de contratación (illesbalears.travel, en primer lugar; perfiles de Redes 
Sociales, en segundo lugar, etc.).  
 
El licitador podrá establecer en su oferta técnica la planificación y compra de 
soportes y espacios publicitarios en medios diferentes de los mencionados (acciones 
especiales, etc.), siempre que se justifique que los medios escogidos están orientados 
a optimizar el retorno de la inversión y la consecución de los objetivos descritos.  
 
En todo caso, para cada campaña o acción, el licitador deberá presentar en la oferta 
técnica una planificación detallada con especificación de los medios seleccionados, 
fórmulas de retribución (preferentemente CPL – coste total/ nombre de leads – y CPC 
– coste total / número de clics), indicadores (núm. de leads por euro gastado, lead 
forms, etc.), presupuesto (utilizado por cada uno de los medios a utilizar y los 
servicios complementarios que requieran para su implementación) y calendario por 
hitos, dentro del plazo máximo de ejecución.  
 
El licitador debe indicar los medios a utilizar para cada una de las campañas en 
función del resultado esperado (generar leads, generar clics, y la mejora de la imagen 
y notoriedad de las marcas) con indicadores específicos.  
 
La medición del retorno de la inversión (ROI) después de la realización de las 
diferentes actividades de marketing se constituye como un elemento clave y deberá 
estar especificado en la propuesta.  
 
Para llevar a cabo la mejor optimización, el órgano de contratación a través del 
Equipo Director podrá solicitar cuantas correcciones entienda pertinentes hasta que 
las piezas de la campaña o acción de publicidad se adapten a las especificaciones 
establecidas en el briefing ordenado del mismo o, en todo caso, a la calidad 
requerida por éste. 
 
 
3.4. Análisis y propuesta de optimización en SEO. 
 
Análisis y propuesta de optimización SEO como estrategia de mejora en el portal 
illesbalears.travel.   
 
La propuesta técnica debe contemplar un plan específico para abordar el SEO 
óptimo de illesbalears.travel, tanto “on page” como “off page”. El posicionamiento 
“off page” se realizará exclusivamente de manera orgánica y mediante la 
dinamización de contenidos propios.  
 
El licitador debe indicar las diferentes acciones a realizar, alta en buscadores y 
directorios, selección de palabras clave, back linking, link Building, link Baiting.  
 
La medición del retorno de la inversión (ROI) después de la realización de las 
diferentes actividades de marketing se constituye como un elemento clave y deberá 
estar especificado en la propuesta.  
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Para llevar a cabo la mejor optimización, el órgano de contratación a través del 
Equipo Director podrá solicitar cuantas correcciones entienda pertinentes hasta que 
las propuestas se adapten a las especificaciones establecidas en el briefing ordenado 
por el mismo o, en todo caso, a la calidad requerida por éste.  
 
 
3.5. Creación de informes específicos en Google Analytics. 

 
Como herramienta de medida, illesbalears.travel recoge sus datos a través de su 
cuenta en Google Analytics. 
 
La propuesta técnica deberá incluir una propuesta de creación de informes 
específicos dentro de la cuenta de illesbalears.travel que contemplen los KPI's 
establecidos y todas aquellas métricas que permitan analizar y aprender medidas de 
corrección y mejora.  
 
Una vez el contrato se haya adjudicado, el adjudicatario tendrá acceso a las llaves 
para acceder al panel de control de illesbalears.travel 
 
 

 
4. GESTIÓN DEL CONTRATO 
 
 
4.1. Modelo de gestión del contrato. 
 
Con el objetivo de definir correctamente los tiempos de ejecución y estructurar 
adecuadamente las tareas a realizar, se llevarán a cabo las siguientes fases:  
 
Iniciación y análisis 
Inicio formal del contrato donde será necesario analizar el alcance del nuevo 
contrato: mercados, segmentos y los riesgos que lleva consigo, así como definir el 
cose económico de las distintas propuestas y los plazos más adecuados para llevarlo 
a cabo.  
 
Planificación y programación 
Se procurará detallar al máximo las tareas y recursos que se necesitaran.  
En esta fase se adaptará y validará el plan de trabajo a seguir.  
 
Ejecución 
Es la fase donde se ejecutarán los trabajos planificados: Ejecución de las tareas 
planificadas, gestión de las peticiones de cambio. 
De forma paralela a esta fase, es necesario realizar un seguimiento y control del 
proyecto que velará por el cumplimiento de la planificación y la calidad de trabajo 
realizado. De manera que se detecten las desviaciones antes de que se conviertan en 
un problema para el éxito del proyecto.  
 
Seguimiento y control del trabajo 
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En esta fase se realizaran esencialmente las siguientes actividades: seguimiento de 
tareas y objetivos planificados, gestión de entregables, gestión de incidencias, 
generación de informes de seguimiento.  
 
Fin del contrato 
En esta fase se finalizará formalmente el contrato por parte de todos los actores 
involucrados, se llevará a cabo el análisis de los resultados en cuanto a las 
estimaciones iniciales y  se hará entrega de toda la documentación requerida.  
 
 
4.2. Dirección del contrato 
 
La dirección del contrato recaerá en la persona que determine la dirección de la ATB. 
Sus funciones en relación a la prestación de los servicios del presente contrato serán, 
entre otras, las siguientes:  
 

 Velar por el cumplimiento de los servicios exigidos y ofrecidos 
 Valorar, priorizar, diligenciar y validar las acciones y trabajos a realizar 
 Gestionar el alcance del contrato y aprobar los cabios que puedan surgir 

durante su ejecución.  
 Dar el visto bueno a las diferentes campañas y acciones 
 Aprobar o rechazar la sustitución del personal dedicado al contrato 
 Preparar la recepción y la liquidación del contrato 

 
El control de las tareas se realizará mediante la dirección del contrato o a través de la 
persona que ésta designe.  
 
La empresa adjudicataria designara una persona que representará a su dirección y 
será el interlocutor principal con la dirección del contrato, a efecto de gestionar el 
correcto desarrollo de las tareas a realizar.  
 
De forma periódica la dirección del contrato convocará reuniones de seguimiento del 
proyecto. Se podrá contratar a otras personas a las reuniones cuando se considere 
necesario.  
 
 
4.3. Control y seguimiento. 
 
La ATB creará un comité de seguimiento formado por personas que controlarán los 
aspectos técnicos y funcionales del contrato. 
 
El objetivo de este comité será el de revisar periódicamente la evolución del contrato. 
A este efecto se llevarán a cabo las tareas de revisión que el comité estime adecuadas, 
especialmente para comprobar si el adjudicatario está cumpliendo con los objetivos 
establecidos. El comité podrá reunirse siempre que lo considere necesario.  
 
Este comité tiene la facultad de establecer las directrices oportunas para conseguir los 
objetivos y proponer las modificaciones pertinentes en la continuación o suspensión 
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del servicio, con pleno sometimiento a la normativa vigente en materia de 
contratación.  
 
El adjudicatario se compromete a la ejecución de las tareas y acciones necesarias para 
cumplir la planificación y calendario de acciones propuestas de igual forma a las 
tareas de análisis y seguimiento necesarias para cada tipo de acción, de manera que 
se obtengan informes periódicos mensuales de impacto, seguimiento de indicadores y 
cuadro de comando y se puedan llevar a cabo acciones correctivas en caso necesario.  
 
Por esto, los licitadores deberán presentar en sus ofertas la metodología, las 
herramientas que serán utilizadas durante el contrato para realizar las labores de 
seguimiento, así como el sistema de indicadores que mida el impacto de cada tipo de 
acción.  
 
Una vez aprobados por parte de la ATB los elementos, creatividades y la planificación 
de las diferentes acciones, el adjudicatario deberá:  
 

 Ejecutar todas aquellas tareas de análisis, configuración gestión y seguimiento de 
todas las acciones propuestas y aprobadas. 

 El adjudicatario asumirá las tareas de control y seguimiento de todas las acciones, 
asumiendo la correcta ejecución de la difusión y el pago de los medios o soportes 
contratados.  

 El adjudicatario durante la durada de las campañas elaborará informes 
cuantitativos y cualitativos de las actividades desarrolladas y de los resultados 
obtenidos, con la periodicidad que la ATB estime oportuna.  

 El adjudicatario elaborará informes periódicos mensuales con las KPIs y el 
seguimiento del cuadro de comando del contrato. 

 El adjudicatario deberá proponer, en caso que se estimara necesario, las acciones 
correctivas que permitan mejorar el impacto de las campañas. 

 El adjudicatario deberá formar al personal de la ATB, destinado al control de la 
ejecución del contrato, en el uso de las en el uso de las herramientas de medición 
que sean utilizadas.  
 

 
5. EQUIPO DE TRABAJO 
 
5.1. Propuesta de equipo de trabajo 
 
El equipo profesional adscrito a la ejecución del contrato deberá estar formado por 
un equipo principal, necesario y mínimo, además de otros profesionales que, según el 
parecer de los licitadores, aporten una mayor capacidad de actuación. La dedicación 
de cada uno de los profesionales que se establezca por el licitador en su oferta, será  
vinculada al efecto de la ejecución de los servicios objeto de contratación. 
 
Este personal contará con las competencias, conocimientos y cualificaciones 
necesarias según la normativa vigente, su designación deberá ser aprobada por la 
Dirección del Contrato, quien durante su vigencia podrá solicitar su relevo o 
sustitución.  
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Los licitadores deberán describir en sus ofertas el equipo de trabajo propuesto para la 
prestación del servicio, basándose en los perfiles profesionales detallados en el punto 
5.2 de estos pliegos.  
 
En la documentación presentada se deberá incluir:  
 

 Perfiles profesionales que formen parte del equipo de trabajo. 
 Funciones específicas de cada uno de los perfiles. 
 Currículum de los perfiles propuestos. 
 Dedicación del equipo de trabajo (número de horas diarias). 

 
La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos de los perfiles que se incorporen, 
deducida del contraste entre la información especificada en la oferta y los 
conocimientos reales demostrados en la ejecución de los trabajos, implicará la no 
facturación de los trabajos realizados en estas condiciones y la sustitución del mismo 
y, si procede, la resolución del contrato. 
 
Además en caso de que sea necesario realizar una sustitución de un recurso, el 
licitador se compromete a reemplazarlo por otro de igual perfil en un plazo no 
superior a 15 días laborales. 
 
 
5.2. Perfiles profesionales 
 

El equipo debe estar conformado necesariamente por los siguientes perfiles 
profesionales (mínimo de tres componentes en el equipo): 
 

1. Un director de proyecto: Primer responsable por parte del adjudicatario y 
responsable de coordinación. Asumirá también las tareas de interlocución  
con el órgano contratante. Se le atribuye la función de canalizar las 
comunicaciones, instrucciones, consultas y modificaciones que se produzcan 
en la ejecución del contrato, así como llevar a cabo las actividades, en el 
ámbito de los servicios, necesarias para la correcta prestación de los mismos.  
 

2. Un responsable creativo: Responsable de la creatividad de las campañas.  
 

3. Un gestor de campañas: Responsable de planificar las campañas, de la compra 
de medios, y de su seguimiento y ida. 
 

Se debe acreditar en cada caso, la experiencia en las funciones, mediante la 
presentación del currículum vitae en el cual debe figurar la formación exigida para 
cada una de estas categorías y la experiencia referida.    
 
Se deberá acreditar como mínimo por 1 de los 3 perfiles profesionales una 
Licenciatura o Grado en el área de Economía, Publicidad/ Marketing o similares.  
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En el caso del director de proyecto y responsable de planificación se exigirá 
experiencia con un mínimo de 5 años y conocimientos avanzados en marketing online 
y en posicionamiento SEO, SEM, así como gestión de CRM. 
 
El contratista deberá presentar los currículums vitae y los títulos acreditativos de las 
titulaciones aportadas de laspersonas que formarán el equipo destinado al servicio, 
que deberán incluirse en el sobre correspondiente a la documentación administrativa.  
 
Al margen de estos perfiles, la empresa adjudicataria deberá tener la capacidad de 
poner al servicio de necesidades específicas del proyecto, otros perfiles y recursos 
humanos y técnicos de manera puntual.  
 
 
 
6. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

 
En el marco de la ejecución del objeto del contrato, se producirá un intercambió 
documental que garantice la correcta ejecución de este, elaborándose los 
documentos siguientes:   
 

  
A. Propuesta en la que se incluyen las campañas publicitarias, incluida la realización 

y producción integral de las piezas que la conformen con su justificación: 
o países donde se desarrollarán. 
o idiomas utilizados. 
o público objetivo. 
o características específicas. 
o contenidos a generar o a adaptar según lo expuesto en el punto 3.2. 

B. Planificación en la que se detalle: 
o medios seleccionados y su justificación. 
o fórmulas de retribución (preferiblemente CPL/CPC). 
o indicadores. 
o presupuestos. 
o calendario. 

C. Informe de seguimiento de KPIs mensual acompañado de una memoria ilustrada 
y descriptiva de lo que se haya ejecutado. 

D. Informes de medición, seguimiento y gestión de la ejecución del contrato para 
cada una de las reuniones del Equipo Director, establecido en la cláusula 4.3 del 
presente pliego. 

E. Propuesta de optimización de SEO, acciones a realizar con su justificación, 
palabras clave, indexación, metatags de buscadores, etc...  

F. Propuesta donde se determine el formato de los informes a Google Analytics que 
nos permitan realizar el seguimiento de las diferentes campañas, KPIs, mediante 
la cuenta de illebalears.travel  

G. Informe anual ilustrado de resultados de la ejecución del objeto del contrato en el 
cual se describan los objetivos conseguidos y de forma específica los resultados 
que han generado cada uno de los medios seleccionados, así como propuestas a 
realizar o recomendaciones a seguir en el futuro.  
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Toda la documentación generada durante la ejecución del objeto de contratación se 
entregará en formato electrónico compatible para su tratamiento editado en catalán 
o castellano, así como en formato impreso.  
 
Así mismo, el adjudicatario aportará a la finalización de los trabajos un entregable en 
soporte informático que incluya todos y cada uno de los entregables, trabajos 
intermedios y documentación generados durante la ejecución del objeto de 
contratación.  
 
También el adjudicatario presentará todos aquellos informes que el comité de 
seguimiento establecido por la ATB estime oportuno para la buena ejecución de los 
objetivos objeto de este contrato.  
 
 
 
7. DERECHOS DE PROPIEDAD (PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL)  

 

Los derechos de propiedad de todos los contenidos, así como, todas las acciones 
realizadas por la entidad adjudicataria en nombre de la ATB, la Vicepresidencia y 
Consejería de Innovación, Investigación y Turismo del Gobierno de las Islas Baleares 
y/o el destino en general, serán propiedad de la ATB.  
  
 

8. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN/PROTECCIÓN DE DATOS 

 

El adjudicatario, debe incluir en su oferta la designación de la persona o personas 
que sin perjuicio de la responsabilidad propia de la empresa, estarán autorizadas 
para relacionarse con la ATB a los efectos del uso correcto del material, recursos 
técnicos y de la información que la ATB proporcione dentro del marco de este 
contrato. Debe añadirse, una descripción de su perfil profesional, y sólo podrán ser 
sustituidas con el visto bueno del ATB.  
 
En el desarrollo de todas sus tareas, se requiere que el adjudicatario como Encargado 
del Tratamiento de los datos de carácter personal titularidad de la ATB consistentes 
en nombre y correo electrónico, se compromete y firma el contrato (Anexo D del 
Pliego de cláusulas administrativas) en el presente documento “Contrato de 
Tratamiento Datos art. 28.3 RGPD” 
 
 

9. MEMORIA TÉCNICA DE LAS OFERTAS 

 

El adjudicatario deberá detallar de forma clara en la memoria técnica la metodología 
y las herramientas a utilizar durante el desarrollo de sus trabajos. Así mismo 
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establecerá un calendario de la planificación temporal para lograr los objetivos 
fijados en los Pliegos de cláusulas particulares y de prescripciones técnicas.  
 
Para el correcto desarrollo de las valoraciones de las propuestas deberá presentarse 
por separado la siguiente documentación: 
 

 
Criterios subjetivos de la oferta técnica: proposición relativa a los criterios de 
adjudicación NO evaluables mediante cifras o porcentajes: 
 

 Propuesta en la que se incluyan una campaña, incluida en la realización y 
producción integral de las piezas que la conforman con su justificación, 
determinando: 

 países donde se desarrollarán. 
 idiomas utilizados. 
 público objetivo. 
 características específicas. 
 contenidos a generar o a adaptar. 

 Planificación en la que se detalle: 
 medios seleccionados y su justificación. 
 fórmulas de retribución (preferiblemente CPL/CPC). 
 indicadores. 

 presupuesto para cada medio seleccionado. 
 calendario. 

 Ejemplo de informe de seguimiento de KPIs mensual. 
 Ejemplo de informe de medición, seguimiento y gestión.  
 Propuesta donde se determine el formato de los informes a Google Analytics que 

nos permitan realizar el seguimiento de las diferentes campañas, KPIs, mediante 
la cuenta de illesbalears.travel 

 Propuesta de optimización de SEO, acciones a realizar con su justificación, 
palabras clave, indexación, metatags de buscadores, etc. 

 Ejemplo de informa anual ilustrado de resultados de la ejecución del objeto del 
contrato en el cual se describan los objetivos conseguidos y de forma específica 
los resultados que generen cada uno de los medio seleccionados.  

 Herramientas de medición utilizadas, justificación de su utilización y breve 
descripción de sus funcionalidades.  

 Mejoras propuestas 
 Otros aspectos y/ o información complementaria que considere interesante podrá 

ser incluida en la memoria.  
 
 
Criterios objetivos de la oferta técnica: Proposición relativa a los criterios de 
adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes: 
 

 Equipo de trabajo, detallando los currículums de los profesionales que 
intervendrán las tareas objeto del contrato.  

 Dedicación del equipo de trabajo 
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 Crecimiento del tráfico, SEO y posicionamiento web. 
 Criterios de carácter social: Incorporación de personas con discapacidad o 

personas con dificultad de acceso al mercado laboral.  
 

La información presentada en la memoria técnica debe estar estructurada de forma 
clara y concisa, y no puede tener referencias a documentos anexos o externos no 
incluidos cuando estos sean puntos de valoración de la oferta. 
 

El licitador podrá ofrecer diferentes mejoras para el desarrollo y la elaboración del 
proyecto incluido en la oferta. Éstas tendrán carácter contractual a efectos de su 
cumplimiento. 
 

En cualquier caso, cualquier fase o aspecto de la ejecución del proyecto presentado 
por la empresa licitadora tiene carácter de propuesta que realiza el licitador. La ATB 
decidirá mediante el responsable del contrato y su Gerencia, cómo se ejecuta el 
contrato.  
 

 

 
10. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de un año a contar des de el día 
siguiente al de la firma del documento en que éste se formalice.  
 
 

11. INFORMACIÓN Y CONSULTAS 

 

Según lo establecido en el artículo 183.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público, se podrán realizar solicitudes de aclaraciones relativas a determinados 
aspectos de este concurso, con una antelación de 12 días del plazo de presentación 
de propuestas. Estas solicitudes se podrán realizar por correo electrónico a 
juridico@atb.caib.es, Asunto: Aclaraciones Pliego de Prescripciones técnicas 
Marketing Online. 
 
Así mismo, si la ATB detectara cualquier error, imprecisión, omisión, defecto 
administrativo o de cualquiera otro tipo en el texto de la convocatoria, antes o 
después de finalizar el plazo de presentación de propuestas, informará a los 
interesados a través de la web www.contrataciondelestado.caib.es.  
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12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

Las ofertas se valorarán sobre un máximo de 100 puntos, los cuales se distribuirán de 
acuerdo con los siguientes criterios:  
 
 

CRITERIOS PUNTUACIÓN 
C1. Criterios de la oferta económica 40 puntos 

C2. Criterios objetivos de la oferta técnica  30 puntos 

C3. Criterios subjetivos de la oferta técnica 30 puntos 

Puntuación total de los criterios de valoración 100 puntos 

 
 

C1. CRITERIOS DE LA OFERTA ECONÓMICA 40 puntos 

1. Precio. 40 puntos 
C2. CRITERIOS OBJETIVOS DE LA OFERTA TÉCNICA 30 puntos 
2. Calidad  y ampliación del equipo de trabajo. 6 puntos 
3. Dedicación del equipo de trabajo. 3 puntos 
4. Crecimiento del tráfico, SEO y posicionamiento web. 16 puntos 
5. Criterios de carácter social: Incorporación de persones con 
discapacidad o personas con dificultad de acceso al mercado 
laboral. 

5 puntos 

C3. CRITERIOS SUBJETIVOS DE LA OFERTA TÉCNICA 30 puntos 

6. Propuesta técnica del proyecto y su argumentación: Enfoque 
creativo a desarrollar. 

6 puntos 
 

7. Propuesta técnica del proyecto y su argumentación: Propuesta 
de campaña, medios seleccionados, calendario, etc... 

10 puntos 

8. Propuesta técnica del proyecto y su argumentación: Estructura 
y formato de presentación de la documentación aportada. 

4 puntos 

9. Google Analytics y otras herramientas de analítica web 
utilizadas. 

5 puntos 

10. Otras Mejoras. 5 puntos 
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C1. CRITERIOS DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 

1. Precio 

 
La oferta más económica obtendrá la máxima puntuación, y para el resto se 
disminuirá la puntuación proporcionalmente al aumento de las respectivas ofertas.  
 
Fórmula de valoración de la oferta económica 
(Oferta más económica* 40 puntos)/Oferta que se puntúa= Puntuación 
 
Criterios para determinar ofertas desproporcionadas (baja temeraria) 
Se considera oportuno establecer los siguientes umbrales por debajo de los cuales las 
ofertas económicas de los licitadores serán consideradas anormales o 
desproporcionadas:  
 

1. Cuando participa sólo 1 licitador y la oferta económica sea inferior al 
presupuesto de licitación en un máximo de 25 unidades porcentuales, esta se 
considerará desproporcionada.   
 

2. Cuando participan 2 licitadores, la oferta que sea inferior al presupuesto de 
licitación en más de 20 unidades porcentuales en relación con la otra oferta, 
se considerará desproporcionada.  

 

3. Cuando participen 3 o más licitadores, se realizará una media aritmética de 
todas las propuestas. Las ofertas que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética se considerarán desproporcionadas.   

 
Importes máximos establecidos 
La propuesta económica se presentará como mínimo desglosada en los siguientes 
conceptos y no podrán superar las siguientes cantidades:  

 
Conceptos Importes máximos 

Marketing de contenidos 50.000€ 

Publicidad online 230.000€ 

SEO 20.000€ 

Importe máximo total 300. 000€ 

 
 
Precio................................................................................hasta 40 puntos 
 
 
C2. CRITERIOS OBJETIVOS DE LA  OFERTA TÉCNICA 
 
2. Equipo de trabajo: Calidad y ampliación del equipo de trabajo 

 
Se valorará el número de recursos humanos que constituya el equipo de trabajo, 
siempre que este número sea superior a la configuración mínima establecida en los 
PPT (punto 5).  
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o Por cada uno de los titulados superiores adicionales adscritos a la ejecución 
del contrato, se obtendrán 2 puntos adicionales. Será necesario especificar la 
especialidad y la experiencia para cada una de estas adiciones.  

 
A la hora de puntuar, se establece un máximo de tres recursos humanos, adicionales, 
a la configuración mínima de equipo de trabajo establecida en el PPT.  
 
La aceptación de cada una de las propuestas en lo que se refiere a este punto, se verá 
sometida al currículum vinculado de cada una de ellas. Este currículum deberá 
encontrarse estrechamente relacionado con las tareas a desarrollar descritas en el 
objeto del contrato.  
  
Ampliación equipo de trabajo....................................................hasta 6 puntos 
 
 
3. Equipo de trabajo: Dedicación del equipo de trabajo 
 
Se valorará la dedicación, en exclusiva, de los recursos humanos que constituyan el 
equipo de trabajo en la consecución de los trabajos relacionados con el objeto del 
contrato.  
 

o Para cada uno de los componentes del equipo de trabajo que dedique el 
100% de su jornada laboral a la consecución del objeto del contrato, hasta 
0.5 puntos adicionales.  
 

A la hora de puntuar se establece un máximo de 6 personas (componentes del equipo 
de trabajo), las cuales dedicarán la totalidad de su jornada laboral a la consecución 
del objeto de este contrato.  
 
Dedicación equipo de trabajo....................................................hasta 3 puntos 
 
 
4. Crecimiento del tráfico, SEO y posicionamiento web. 
 
Crecimiento del tráfico 
 
Se valorará una propuesta de crecimiento del tráfico web en cuando a los siguientes 
conceptos (Google Analytics):  
 

o Número de usuarios 
o Número de visitas en páginas 

 
 
La propuesta de crecimiento para cada uno de estos conceptos se reflejará en 
porcentajes y adicionalmente, conjuntamente con el porcentaje, se incluirá el valor 
numérico correspondiente por concepto.  
 
Las propuestas de crecimiento se realizarán en base a los datos del último mes (mayo 
2018) presentados en el cuadro del punto 1.2 (Elementos Marketing Online). Las 
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propuestas de crecimiento serán comprobadas al finalizar el contrato, cogiendo 
como referencia los datos del último mes natural, y completo, en el cual el contrato 
aun se encuentre vigente.  
 
Las propuestas de crecimiento que se presenten tienen carácter vinculante y en 
consecuencia se encontrarán sujetas a penalizaciones en caso de que estas presenten 
desviaciones negativas superiores al 10% (Consultar punto 13. Penalizaciones).  
 
SEO y posicionamiento web 
 
También será objeto de valoración dentro de este criterio, una propuesta relativa a la 
distribución porcentual de los canales de adquisición del tráfico web en relación al 
total del tráfico que se produzca en el portal web.  
 
Pueden cogerse como referencia inicial para establecer la propuesta, los datos que 
aparecen en el punto 1.2 (Elementos Marketing Online), correspondientes a los 
porcentajes de adquisición que se han obtenido en el mes de mayo de 2018. Las 
propuestas de porcentajes (relativos a los canales de adquisición del tráfico) solo se 
presentarán por los siguientes casos:  
 

o Organic Search 
o Referral 
o Direct 

 
Estos canales de distribución representan los canales más vinculados directamente 
con los conceptos de posicionamiento SEO on page y off page. En consecuencia 
interesa que los porcentajes relativos a estos tipos de adquisición sean los más 
elevados.  
 
Esta propuesta de distribución será comprobada al finalizar el contrato, cogiendo 
como referencia los datos del último mes natural y completo, en el cual el contrato 
aun se encuentre vigente.  
 
Las propuestas porcentuales por canal de distribución que se presenten tienen 
carácter vinculante y en consecuencia se encuentran sujetas a penalizaciones en el 
caso que estas presenten desviaciones negativas superiores al 10% (Consular punto 
13. Penalizaciones).  
 
Esta es la tabla de puntuaciones establecida para cada uno de los conceptos:  
 
Crecimiento del tráfico 

o Número de usuarios (máximo 5 puntos) 
o Número de visitas en páginas (máximo 5 puntos) 

 
SEO y posicionamiento web 

o Organic search (máximo 2 puntos) 
o Referral (máximo 2 puntos)  
o Direct (máximo 2 puntos) 

 



 

25 
 

El cálculo de las puntuaciones por cada uno de los cinco conceptos se realizará según 
la siguiente fórmula:  
 
(Porcentaje del concepto de la oferta que se puntúa / Porcentaje del concepto  más 
elevado) * (máximo posible de puntuación)  = Puntuación 
 
Una vez que hayan obtenido las puntuaciones para cada uno de los cinco conceptos 
se procederá a sumar todos los resultados para establecer la puntuación final en este 
criterio. 
 
SEO y posicionamiento web............................................................hasta 16 puntos 
 

 
5. Criterios de carácter social 
 
Creación de ocupación para personas con discapacidad y/o dificultades de acceso al 
mercado laboral, de conformidad con el Real decreto legislativo 3/2015, de 23 de 
octubre.  
 
El licitador que adquiera el compromiso de incorporar una, o diversas personas, con 
discapacidad o con dificultad de acceso al mercado laboral para llevar a cabo los 
trabajos objeto de este contrato, obtendrá una puntuación máxima de 5 puntos.  
 
Para cada una de las personas incorporadas en la ejecución del contrato, se 
obtendrán 2,5 puntos. 
 
A la hora de puntuar, se establece un máximo de dos recursos humanos adicionales.  
 
Para proceder a la valoración de los criterios sociales, la empresa licitadora deberá 
indicar su cumplimiento y acreditar la veracidad de los datos aportados mediante la 
siguiente documentación:  
 

o Declaración responsable (Anexo B del Pliego de cláusulas administrativas) 
del licitador con el compromiso de contratar los servicios de la persona/as 
indicadas en su oferta.  
 

En caso de que el licitador no entregue la documentación justificativa para la 
acreditación, o esta no sea lo suficientemente concluyente para su valoración, no se 
puntuará el criterio.  
  
Criterios sociales...............................................................................hasta 5 puntos 
 
 
C3. CRITERIOS SUBJETIVOS DE LA OFERTA TÉCNICA 
 
6. Propuesta técnica del proyecto y su argumentación: Enfoque  creativo a 

desarrollar 
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Dentro de la estrategia creativa se valorará el concepto creativo, la solución gráfica, 
su originalidad, la redacción publicitaria y el tono de acuerdo con el público objetivo 
así como la finalidad.  
 
 

Valoración propuesta enfoque creativo  Puntuación máxima 
El enfoque creativo se identifica escasamente con los objetivos 
marcados. 

Máximo 2 

El enfoque creativo se identifica con los objetivos marcados. Máximo 4 
El enfoque creativo se identifica completamente con los 
objetivos marcados y destaca por su originalidad y calidad. 

Máximo 6 

 
Creatividad.....................................................................hasta 6 puntos 
 
7. Propuesta técnica del proyecto y su argumentación: Propuesta de campaña, 
medios seleccionados y calendario 
 
Se valorará la presentación de una propuesta en la que se incluya una campaña a 
realizar, los medios seleccionados para la creación de esta, calendario de ejecución 
presupuesto y todo lo establecido dentro de la memoria técnica a presentar.  
 
 

Valoración propuesta campaña, medios, calendario...  Puntuación máxima 
Los argumentos relativos a la motivación de la campaña y la 
selección de los medios no resultan adecuados. 

Máximo 4 

Los argumentos relativos a la motivación de la campaña y la 
selección de los medios resultan adecuados. 

Máximo 8 

La propuesta incluye la documentación requerida, según el 
esquema de documentación propuesto, los argumentos relativos  
a la motivación de la campaña y la selección de los medios 
resultan muy convenientes. 

Máximo 10 

 
Propuesta campañas.......................................................hasta 10 puntos 
 
8. Propuesta técnica del proyecto y su argumentación: Estructura y formato de 
presentación de la documentación aportada 
 
Se valorará la memoria técnica en su conjunto, analizando la estructura que se ha 
utilizado, la coherencia a lo largo del documento y su presentación.  
 

Valoración, estructura y formato de presentación Puntuación máxima 
El formato de presentación es poco comprensible y/o 
escasamente atractivo. 

Máximo 1 

El formato de presentación de la oferta es comprensible. Máximo 3 
El formato de presentación es comprensible y resulta muy 
atractivo. 

Máximo 4 

 

Estructura, formato...........................................................hasta 4 puntos 



 

27 
 

 
9. Google Analytics y otras herramientas de analítica web utilizadas  
 
Google Analytics es la principal herramienta de analítica web utilizada por la ATB a la 
hora de analizar el tráfico que se produce en illesbalears.travel. 
 
La existencia de un canal que de apoyo técnico y/ o el asesoramiento, con carácter 
permanente durante la ejecución del contrato, ante cualquier consulta que pueda 
realizarse en relación al uso o configuración de esta herramienta o de cualquier otra 
de las herramientas Google (WebMaster Tools, Search Console, Adwords, etc...) 
relacionadas o integrables dentro del entorno, será valorable. También las acciones 
formativas, y su calidad, en lo que se refiere al uso de estas, serán valorables.  
 
El uso de otras herramientas de analítica web que puedan proveer de datos y 
propuestas de mejora relacionadas con el comportamiento y el grado de satisfacción 
de visita del usuario, la estructura de navegación del portal web, los formatos de 
presentación de las páginas y/o la determinación en el uso de palabras clave en los 
contenidos, tiempo de respuesta, o cualquier otro aspecto relacionado con la mejora 
del portal web en lo que se refiere a la experiencia del usuario.  
 
Canal de apoyo técnico y asesoramiento Google Analytics ...…,……....hasta 2 puntos 
Herramientas de medición adicionales utilizadas...........................…..hasta 3 puntos 
 
10. Otras Mejoras 
 
Se valorarán otros tipos de mejoras no contempladas dentro del pliego que tengan 
como objetivos los establecidos en los pliegos. 
 
Aunque las mejoras podrán estar relacionadas tanto con los objetivos principales, 
como con los secundarios (punto 1.3), en este caso, se valorará principalmente que 
estén relacionadas con los objetivos secundarios, la promoción de los perfiles de 
redes sociales y la promoción en el uso del servició REST (IBREST). 
 

Valoración propuesta otras mejoras Puntuación máxima 
Las mejoras presentadas se consideran escasamente adecuadas. Máximo 2 
Existen mejoras que se consideran adecuadas. Máximo 3 
Existen mejoras que se consideran adecuadas y notables. Máximo 5 
 
 
Otras Mejoras.................................................................hasta 5  puntos  
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13. PENALIZACIONES 
 
En relación a los criterios objetivos de adjudicación de la oferta técnica establecidos, 
concretamente en las propuestas porcentuales por crecimiento de tráfico y SEO – 
posicionamiento web que se presenten, estas, tendrán carácter vinculante y en 
consecuencia se verán sujetas a penalizaciones en caso de que estas presenten 
desviaciones negativas superiores al 10%.  
 
Cada concepto tendrá una cantidad de penalización equivalente al 2% del importe de 
adjudicación del contrato. 
 
Conceptos sujetos a penalizaciones: 
 
Crecimiento del tráfico 

o Número de usuarios  
o Número de visitas en páginas  

 
SEO  y posicionamiento web 

o Organic search  
o Referral  
o Direct  

 
De producirse la resolución del Contrato por una causa imputable a la empresa 
contratada, esta se verá obligada a satisfacer como penalización una cantidad 
equivalente al 10% del importe de adjudicación del contrato.  
 
En ningún caso, la satisfacción de tales penalizaciones sustituirá la indemnización de 
daños y perjuicios al que, conforme a Derecho, la empresa contratada estuviese 
obligada.  
 


