
PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MARKETING Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 2018/2020

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO
1.- El objeto del contrato consiste en impulsar un conjunto de estrategias y acciones de comunicación 
digital de tareas de marketing y comunicación requeridas por la Fundació Foment del Turisme de 
Menorca (en adelante FFTM).

En concreto, el objeto de este contrato comprende dos lotes:
LOTE 1: Estrategia de Comunicación y Gabinete de prensa.
Definición de la estrategia de comunicación de la FFTM, en el ámbito local y destinado a los principales 
mercados emisores. Asistencia y servicio de Gabinete de Comunicación con la redacción de 
comunicados, dosieres y relaciones con medios de comunicación, tanto a nivel local como en asistencia 
de eventos y actividades promocionales dentro y fuera de la isla de Menorca. Creación de contenidos en
medios on-line y off-line y campañas publicitarias. Monitorización: recopilación de artículos y 
elaboración de informe cualitativo de los impactos informativos detectados en prensa (local, nacional e 
internacional) de las acciones promocionales gestionadas desde la FFTM.

LOTE 2. Comunicación en Redes sociales (RRSS) y Escucha Activa.
El presente pliego tiene por objeto la regulación de las condiciones técnicas que deben regir la 
contratación de los servicios especializados para gestionar los perfiles en redes sociales, Social Media 
Manager, Community Manager y Escucha Activa en RRSS de la Fundació Foment del Turisme de 
Menorca.
Gestión integral de la comunicación en las redes sociales de la FFTM y, entre otros trabajos, deberá 
considerar como mínimo: proponer una estrategia de trabajo que englobe todos los elementos 
relacionados con las redes sociales (twitter, instagram, encuestas, guías de estilo , #hashtags, calendarios
de planificación, protocolos de actuación, manuales de uso ...).
Realizar todas las acciones de crecimiento, o campañas de publicidad que se estime oportuno o le sean 
propuestas por la FFTM, enfocadas a la captación de seguidores, aumentar el incremento de la 
interacción de éstos, o la difusión de contenidos relevantes para la FFTM.
Promover y establecer acciones como encuestas, elementos comunicativos, concursos, etc. dirigidas a la
participación, y dinamización de las comunidades así como el aumento de nuevos seguidores.
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El objeto del contrato consiste en la realización de las tareas de comunicación requeridas por la Fundació
Foment del Turisme de Menorca (FFTM).

SEGUNDA. CONDICIONES GENERALES DEL OBJETO DEL CONTRATO
2.1. El adjudicatario deberá realizar las siguientes tareas:
Lote 1: Estrategia de Comunicación y Gabinete de prensa
Lote 2: Redes Sociales y seguimiento Escucha Activa

2.2. Lote 1: Estrategia de Comunicación y Gabinete de prensa
Las tareas que se desarrollarán irán vinculadas a dos aspectos principalmente:
1. Redacción y elaboración de contenidos en asistencia de gabinete de prensa de Promoción Turística.
2. Redacción y elaboración de contenidos vinculados a la Promoción Turística de la isla de Menorca y 
otras actividades propias de la FFTM.

La redacción y elaboración de contenidos en la asistencia del gabinete de prensa implica tareas como la 
redacción de notas de prensa, convocatoria de ruedas de prensa, asistencia y seguimiento de las ruedas 
de prensa, redacción de discursos/presentaciones, redacción de dosieres de prensa, cobertura de prensa 
y comunicación de ferias, cobertura de prensa en workshops, press trips, jornadas directas y 
presentaciones de la FFTM. También se dará cobertura de prensa y comunicación de ferias y otras 
acciones promocionales.

En relación a la redacción y elaboración de contenidos vinculados a la Promoción Turística de la Isla de 
Menorca y otras actividades propias de la FFTM, se crearán contenidos para microsites, revistas, 
infografías, newsletters, ...

El material se entregará en catalán, y en una segunda lengua a elección de la FFTM de las cinco lenguas 
en las que habitualmente comunica la FFTM en los mercados preferentes (español, inglés, alemán, 
francés e italiano). Esta traducción correrá a cargo de la empresa licitadora.

Se mantendrán reuniones semestrales (a petición de la FFTM cuando considere necesario), para 
determinar la estrategia comunicativa.

La empresa adjudicataria mantendrá las relaciones públicas y contacto con los medios de comunicación 
pertinentes.
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Por otra parte la empresa deberá coordinarse con la empresa ganadora del concurso de Redes Sociales y
seguimiento Escucha Activa (en su caso) así como con las empresas de Relaciones Públicas que se 
contraten para acciones de promoción directa a destinos y/o empresas de marketing.

Los nuevos contenidos serán creados por el adjudicatario de acuerdo con las directrices de la FFTM en 
coordinación con el servicio de Comunicación y Gabinete de la FFTM y su producción se realizará sin 
cargo para la FFTM.

El licitador deberá definir y presentar a la FFTM una propuesta de "personalidad" on-line del 
Community Manager. Este deberá emplear un lenguaje claro que busque proximidad y empatía, 
huyendo siempre de la imagen artificial y esterotipada de respuestas típicas o automáticas. Para asegurar
un conocimiento que se mantenga en el tiempo y una coherencia de la personalidad on-line del 
Community Manager, el adjudicatario propondrá a la FFTM el profesional que desarrollará esta función, 
presentando en la licitación currículum y experiencia.

El Community Manager administrará y moderará los contenidos y menciones generadas por los usuarios
en los diferentes medios sociales, deberá asegurar la calidad y adecuación de los mismos, y descartar 
aquellos que puedan resultar ofensivos, racistas, sexistas o discriminatorios en cualquier sentido. En los 
casos en que sea necesario proporcionar información complementaria o cuando la extensión lo aconseje 
se coordinará con la FFTM para consensuar la respuesta más adecuada.

El contenido tendrá como finalidad conectar con el público objetivo con una herramienta principal: los 
diálogos, no los monólogos, respondiendo de forma personalizada a preguntas y comentarios en línea de 
la manera más inmediata posible.

Además de la gestión propia del Community Manager de responder a las peticiones de información, 
aclaraciones, quejas, reclamaciones y todo tipo de cuestiones que plantean a diario los usuarios de las 
RRSS, así como compartir o retuitear publicaciones de terceros, también publicará por iniciativa propia 
un mínimo de dos posts diarios de actualizaciones de estado, posts/tuits de promoción turística, en el 
que la calidad y originalidad sea siempre la principal seña de identidad del contenido.

Lote 2: Redes Sociales y seguimiento Escucha Activa
La empresa que gestione las Redes Sociales de la FFTM deberá presentar un Plan de Comunicación de 
Social Media y generar los contenidos necesarios con el objetivo de posicionar la Marca Menorca con 
contenidos atractivos, accesibles y de calidad para cada uno de los perfiles, que incluya los principales 
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productos turísticos. La figura de Social Media Manager, también deberá generar informe de las 
peticiones, quejas y sugerencias que se generen por estos medios, y hacer una monitorización de las 
redes mediante escucha activa.

La gestión de Redes Sociales y Escucha Activa implica:
• Asegurar la uniformidad de marca, respetando la aplicación correcta de la imagen corporativa.
• Mejorar el SEO (posicionamiento en buscadores) de las webs de Promoción Turística de 

Menorca, web informativa de Camí de Cavalls y Menorca Reserva de la Biosfera.
• Hacer crecer mensualmente la comunidad de seguidores en Facebook y Twitter, prestando 

especial atención a los perfiles "influencers", e interactuando todos los días en plataformas on-
line (redes sociales, blogs y foros).

• Hacer uso de bancos de imágenes, así como imágenes que se generen directamente desde la 
FFTM (banco imágenes, vídeos, etc.).

• Realizar reuniones periódicas con los equipos técnicos y directivos de la FFTM y la empresa 
ganadora de la licitación de Estrategia y Gabinete de Comunicación para marcar la línea de las 
acciones a comunicar, así como campañas específicas.

• Coordinación y contacto directo con la empresa de Estrategia y Gabinete de Comunicación, y 
los técnicos de la FFTM, para resolver dudas y preguntas que formulen los usuarios.

Las lenguas en las que se comunica a las Redes Sociales de la FFTM son seis: catalán, castellano, inglés, 
alemán, italiano y francés. Puntualmente, y por razones concretas propias del servicio se podrá solicitar 
la redacción de las comunicaciones en algún otro idioma.

2.2. La empresa adjudicataria se responsabiliza del control de la buena ejecución del proyecto y del 
contenido y de las acciones de comunicación.

2.3. Antes de que las actuaciones se lleven a cabo, se deberán consensuar y ser aprobadas por la 
Fundació Foment del Turisme de Menorca.

TERCERA.- MEDIOS PERSONALES Y TÉCNICOS
El adjudicatario será responsable de aportar todos los medios personales y técnicos necesarios para la 
ejecución del contrato. La organización y gestión de dichos medios será igualmente responsabilidad 
exclusiva del contratista.
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