
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CONCURSO PARA LA 

ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA Y ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA MARCA TABAKALERA 

 

 

1. Objeto y prestaciones del contrato 

 

El presente pliego tiene por objeto fijar las condiciones que regirán la contratación de servicios de una 

agencia de comunicación para el asesoramiento estratégico, el reposicionamiento y la proyección de 

la marca Tabakalera.  

 

A tal efecto, la prestación del servicio se efectuará con arreglo a los requerimientos y condiciones que 

se estipulan en este Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PCT), así como el 

correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas particulares (en adelante, PCAP), y su Carátula 

relativas a la presente contratación, de los que se derivan los derechos y obligaciones de las partes 

contratantes. 

 

 

2. Antecedentes  

 

El centro internacional de cultura contemporánea Tabakalera ha evolucionado de forma notable desde 

que abrió sus puertas hace algo más de dos años. Una vez finalizado 2016, año de la Capitalidad 

Europea de la Cultura, ha demostrado su capacidad de mantener el interés y el número de visitantes, 

con una media de 20.000 visitas semanales. 

 

Una de las características de Tabakalera es la identidad polifónica que le confiere el conjunto de 

instituciones e iniciativas que comparten el edificio. Entre todos ofertan un programa diverso y denso 

dirigido a diferentes públicos. 

 

Bajo el mando de la nueva Dirección General designada recientemente, Tabakalera tiene como objetivo 

prioritario la creación de un relato aglutinador del proyecto, constituido por todas las instituciones y 

entidades que la conforman. Asimismo, prevé ampliar la su oferta a nuevas disciplinas, e incorporar 

proyectos e iniciativas desarrolladas en colaboración con otros agentes culturales. De este modo, 

Tabakalera afrontará el 2018 con el reto de extender y enriquecer su programación y emprenderá el 

camino que conduzca a su fortalecimiento como Centro Internacional de Cultura Contemporánea y a 

su posicionamiento como centro referencial para el sector cultural. 



 

 

 

La comunicación y el posicionamiento de Tabakalera como marca y como proyecto también han dado 

un paso notable desde la apertura del edificio. El hecho de haber afrontado con éxito el primer año 

completo de actividad regular le ha proporcionado un impulso importante como centro internacional de 

cultura contemporánea, y se posiciona progresivamente en el territorio local, el Estado y el ámbito 

internacional. La diversidad de los actores que conforman el proyecto supone todo un reto para la 

comunicación, pero se sitúa en un contexto favorable, con una gran potencialidad de sus contenidos, 

un cada vez mayor conocimiento sobre el proyecto por parte de la ciudadanía y de los medios de 

comunicación, y el empuje que le proporciona la colaboración y la complementariedad entre 

instituciones y programas que lo habitan. 

 

En este contexto, se requiere de una estrategia de comunicación que contribuya a lograr un 

reposicionamiento de la marca Tabakalera y muestre sus claves identitarias como centro internacional 

de cultura contemporánea de referencia. Un centro que tiene como objetivos promover la creación 

artística y cultural, apoyar la profesionalización de los creadores y el desarrollo de las industrias 

culturales, y conectar a las personas con el pensamiento crítico y la reflexión social contemporánea. 

Un centro abierto a distintas manifestaciones de la cultura contemporánea, a la colaboración, al 

intercambio y a la experimentación. Un espacio símbolo de la producción cultural y de la creación. 

 

 

 3. Objetivos del servicio 

 

Los pilares de cualquier estrategia de comunicación de una institución deben apoyarse sobre la 

correcta identificación del sujeto emisor, el público objetivo y el mensaje. La estrategia de comunicación 

de Tabakalera objeto de este contrato deberá tener como fin comunicacional los siguientes objetivos 

estratégicos:  

 

1. Reforzar la imagen de marca de Tabakalera como un centro de referencia para la producción 

cultural y la creación, que transmita y se identifique con las siguientes características: 

 

● Transversalidad disciplinar como seña de identidad. 

● Vocación internacional en todas sus áreas. 

● Concepto amplio de la cultura contemporánea 

 

2. Afianzar y ampliar los públicos objetivo a los que se quiere dirigir: 

 



 

 

○ Toda la sociedad interesada o atraída por la cultura contemporánea, en su sentido más 

amplio, así como todas la la ciudadanía que pueda sentirse atraída por visitar el centro, 

tanto local como internacional. 

○ Artistas y creadores culturales 

○ Entidades y agentes que habitan Tabakalera 

 

i. Instituciones públicas: 

1. Festival de San Sebastián SSIFF: sansebastianfestival.com 

2. Filmoteca Vasca: filmotecavasca.com 

3. Elías Querejeta Zine Eskola:zine-eskola.eus 

4. Instituto Vasco Etxepare:etxepare.eus 

5. Zineuskadi: zineuskadi.eu 

6. Kutxa Kultur: kutxakultur.eus 

ii. Entidades e iniciativas privadas 

1. Impact Hub: donostia.impacthub.net 

2. Nana.: nanashibui.com 

3. Lantoki: lantoki.org 

4. Arteuparte: arteuparte.com 

5. Tobacco days 

6. Basque Living: basqueliving.eus 

iii. Servicios de hostelería 

1. Taba 

2. One Shot Tabakalera House: hoteloneshottabakalerahouse.com 

○ Empresas y creadores profesionales de la CAPV que trabajan en las industrias 

creativas y culturales 

 

 

La empresa licitadora del contrato deberá proponer una estrategia de comunicación que permita 

canalizar, mediante un mínimo común denominador, todos aquellos mensajes que se emitan desde el 

conjunto de Tabakalera como centro referente en el ámbito cultural internacional; un centro integrado 

por diversos agentes/instituciones culturales, diverso y polifónico, pero cohesionado, integrador y 

abierto. Será un objetivo específico de este servicio ofrecer una imagen coherente y vertebrada en 



 

 

torno a sus valores e ideas compartidas, de forma que puedan ser percibidas por la ciudadanía como 

referenciadas a la misma institución. 

 

 

4.- Alcance del servicio 

 

4.1. Análisis del posicionamiento actual de la marca Tabakalera: estudio del contexto cultural, 

documentación e información y análisis. 

 

4.1.1. Investigación específica para avanzar en el diagnóstico de la situación actual y para 

conocer la imagen y el posicionamiento de Tabakalera. Se deberán desarrollarán trabajos de 

documentación e investigación necesarios, tales como “focus groups”, que permitan un conocimiento 

profundo de la visión actual y potencial de Tabakalera en sus públicos objetivo. 

 

4.1.2. Identificación de valores y atributos de Tabakalera que deben destacarse en la 

comunicación para obtener una diferenciación respecto de otros centros culturales o de espacios de 

similares características. Análisis de la adecuación de los mensajes utilizados en la promoción global 

en todos sus aspectos para un posicionamiento eficaz en los públicos objetivo a los que éstos se 

dirigen.  

 

4.2. Determinación de acciones de posicionamiento de marca. 

 

Sobre la base de los resultados del apartado anterior se definirá la estrategia de posicionamiento 

adecuada para la marca Tabakalera, teniendo en cuenta la diversidad y tipología de públicos objetivo, 

para conseguir una relación óptima entre identidad e imagen de marca. La propuesta deberá 

contemplar las acciones de posicionamiento que se consideren convenientes para proyectarse ante 

cada público objetivo.  

 

 

4.3. Elaboración de un plan de comunicación.  

 

Tras el trabajo previo, se procederá al establecimiento de un plan de comunicación que permita 

demostrar y hacer tangible a sus públicos objetivo el posicionamiento de marca de Tabakalera sobre 

los valores y atributos mencionados en los apartados previos. El plan deberá incluir las tácticas o 

acciones de comunicación que se plantean para llevar a cabo la estrategia de posicionamiento, y 

deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 

4.3.1. Plan de comunicación orientado al público general local, estatal e internacional.   



 

 

 

4.3.2. Plan de comunicación dirigido a públicos clave -stakeholders-, especialmente los 

mencionados a continuación: sector artístico-cultural local, estatal e internacional; instituciones 

referentes en el ámbito cultural; profesionales de la CAPV que trabajan en las industrias 

culturales y creativas; turistas o visitantes. 

 

4.3.3. Planteamiento y diseño de una acción de comunicación, de un evento público o de una 

campaña de medios a realizar en otoño del año 2018 para trasladar la imagen de Tabakalera 

como un proyecto cohesionado y contribuir al acercamiento de la institución al público más 

general.  

   

4.3.4. Diseño creativo de al menos dos campañas de comunicación y publicidad en 2019, 

además de otra posible campaña a realizar en 2018, si se considera conveniente como 

propuesta para el punto anterior, 4.3.3. Todas las campañas de medios deberán cumplir con 

los requisitos contemplados en el artículo 4 de la ley 6/2010 de 23 de diciembre, de Publicidad 

y Comunicación Institucional de Euskadi, dirigidas a la ciudadanía a través de los medios de 

comunicación habituales: televisión, radio, prensa tradicional y prensa digital, redes sociales, 

páginas web, soportes y espacios publicitarios exteriores, así como cualquier otro soporte que 

se considere adecuado para la difusión del mensaje. 

 

 

4.4. Diseño de una propuesta gráfica, basada en la identidad gráfica actual de Tabakalera, que 

contribuya a trasladar el nuevo posicionamiento del centro a sus públicos objetivo.  

 

Se deberá proponer, siempre sobre la identidad gráfica actual de Tabakalera, una línea de creatividad 

coherente que contribuya a que la ciudadanía vincule los mensajes que se emitan desde Tabakalera 

con la idea de un centro cultural referencial, diverso, cohesionado y abierto.  

 

La propuesta gráfica deberá ser reconocible y asociable a la institución en todos aquellos formatos y 

canales en los que se emita, de modo que, independientemente de las identidades gráficas propias de 

los agentes culturales que habitan el espacio, exista un sustrato común que haga real la asociación e 

identificación en torno a Tabakalera como sujeto emisor. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Condiciones del servicio 

 

La empresa adjudicataria deberá proporcionar el soporte y herramientas técnicas y materiales 

necesarios, así como cualquier otro instrumento o medio auxiliar que resulte necesario para la correcta 

realización del objeto del contrato.  

 

La empresa adjudicataria realizará el servicio conforme a las indicaciones de Tabakalera, según los 

siguientes términos: 

 

5.1. Propuesta de calendario de actuaciones del plan de comunicación.  

 

5.2. Campañas de comunicación y publicidad: propuesta de diseño de los bocetos para su uso 

en televisión, radio, prensa tradicional y digital, redes sociales, soportes y espacios publicitarios 

exteriores, así como cualquier otro formato de comunicación que se determine.  

 

5.3. Asesoría de comunicación destinada a lograr los objetivos del plan de comunicación. Este 

servicio se concretará en reuniones de acompañamiento y seguimiento del proyecto, definidas 

por los responsables de Tabakalera, para planificar las acciones de comunicación previstas y 

hacer un análisis y evaluación de sus resultados.  

 

5.4. Valoración y evaluación de las campañas realizadas en un documento que incluya 

indicadores como el público alcanzado por las campañas, medición de audiencias de todos los 

soportes, nivel de respuesta de las campañas, medición en términos de imagen para la 

institución, y todos aquellos indicadores que resulten apropiados para la medición de los 

resultados de las campañas y la inversión realizada.  

 

5.5. Será requisito imprescindible que las/os responsables de cuenta de la empresa 

adjudicataria, así como parte del equipo de creativos que dé servicio, sean bilingües y puedan 

mantener una comunicación fluida en euskera.  

 

5.6. Todos los trabajos se llevarán a cabo aplicando como mínimo las dos lenguas oficiales: 

euskera y castellano, y también el inglés, cuando se considere necesario, y según el alcance 

de la acción a realizar. 

 

5.6. Los ejercicios correspondientes a empresas concurrentes que no hayan sido objeto de la 

adjudicación serán desechados y no podrán ser utilizados por Tabakalera en ninguna de sus 

campañas ni iniciativas de comunicación. 

 



 

 

5.7. Quedan excluidos de este contrato las acciones de comunicación específicas de las 

entidades y agentes que se ubican en Tabakalera.  

 

5.8. Quedan excluidos de este contrato las labores de desarrollo y producción de todas las 

propuestas gráficas que la empresa licitadora realice.  

 

 

 

 


