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Antecedentes  

 

La situación que está viviendo el sector del comercio minorista, especialmente la 

disminución de las ventas, su carácter estratégico por su importancia en la generación 

de empleo y en la vertebración de las actividades económicas en las ciudades, así como 

las nuevas oportunidades que ofrece el mercado para los negocios comerciales, su 

estrecha colaboración con el sector turístico y con el emprendimiento, han impulsado 

la elaboración por parte del Gobierno del Plan Integral de Apoyo a la 

Competitividad del Comercio Minorista de España 2018. El Plan impulsado desde el 

año 2013 por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través de la 

Secretaría de Estado de Comercio y la Unión Europea , cuenta con la colaboración de 

otros Ministerios, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, Cámara de España, 

las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación,  y las principales Organizaciones 

Empresariales y tiene como objetivo principal dotar al comercio minorista, de forma 

integral y coordinada, de un conjunto de medidas de apoyo y fomento que establezcan 

las bases adecuadas para un crecimiento competitivo y equilibrado, en un marco de 

coordinación institucional.  

Dentro de las medidas que se recogen en el plan, se ha previsto la continuación de 

actuaciones que permitan posicionar a Madrid como destino comercial de referencia,  

mediante el desarrollo de acciones que fomenten la promoción de ejes comerciales 

urbanos de gran afluencia turística nacional e internacional con el objetivo de potenciar 

el comercio entre los consumidores locales, nacionales e internacionales. 

En el marco del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de 

España 2018, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid realizará, 

entre otras actuaciones, una campaña para promocionar los ejes comerciales urbanos 

de gran afluencia turística nacional e internacional entre los turistas chinos, japoneses, 

colombianos, mejicanos, y los turistas nacionales y consumidores locales. 

El principal objetivo de la Campaña Madrid Destino 7 Estrellas es incrementar la 

notoriedad de Madrid como destino shopping Premium de referencia entre los 

visitantes procedentes de China, Japón, India, Brasil, Argentina, México, Colombia y 

entre los turistas nacionales y locales a través de su web y app mejorando así, la 

experiencia del viajero de compras en Madrid. 

En el portal, con sus más de 300 comercios y más de 2.000 fotografías,  encontraremos 

todo tipo de información comercial y de ocio de Madrid  por secciones  (Boutiques, 

Joyerías, Gourmet, Galerías de Arte, Artesanía, tax free, Restaurantes de lujo, hoteles 

emblemáticos, discotecas, afterhours…) para facilitar al turista la mejor experiencia de 

shopping y ocio en su visita a Madrid. 
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Para favorecer al turista su experiencia de compras en la Comunidad de Madrid,  la APP 

“Madrid Shopping Experience“, dispone de toda la información de los comercios, 

geolocalizados facilitando, sin necesidad de conexión, la organización del viaje. 

1. Objeto del Contrato    

 

El objeto de los servicios requeridos del proveedor adjudicatario del presente 

procedimiento vendrá comprendido por la realización de los siguientes trabajos, de 

acuerdo con el punto 2e: 

A. Propuesta estratégica de acciones online (campañas Sem, Social Media, RTB….)  en 

los diferentes mercados emisores objeto de campaña (China, Japón, India, 

Argentina, Brasil, México y Colombia). 

 

B. Mantenimiento del portal Web y del hosting de los dominios de la campaña. 

 

C. Actualización de la App MSE a las plataformas de IOS Y Google Play. 

 

D. Aportación de nuevas ideas encaminadas a optimizar las herramientas de campaña 

(Webs Madrid-shops.com, Madrid-gouwu.cn) y app “Madrid Shopping 

Experience”.Este sitio web debe permitir la interacción por parte de los usuarios, 

debe ser una herramienta social y participativa (2.0) especialmente para los 

comercios objeto de campaña. 

 

E. Adaptaciones de las diferentes creatividades y formatos necesarios para la 

campaña. 

  

F. Realización de informes periódicos sobre los resultados que se obtengan. 

Incorporación de los principales  Key Performances Indicator (KPI´s). 

 

G. Traducciones en japonés, chino, inglés y adaptación español-americano (México, 

Colombia y Argentina)  de los nuevos contenidos que se incorporen a la campaña.  

 

H. Maquetación y producción de material promocional de campaña (flyers) además de 

la realización de presentaciones en powerpoint y sus respectivos guiones en 

diferentes idiomas como material de apoyo de la campaña en las ferias 

internacionales de Japón, China, India, Brasil, Argentina y México y sus respectivos 

guiones de presentación. 
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I. Implementación de una nueva APP perteneciente a la Campaña Madrid Destino 7 

Estrellas que facilite la devolución del TAX Free a los turistas y que sea compatible 

con el nuevo sistema de sellado digital desarrollado por la Agencia Tributaria. 

 

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria española ha desarrollado un sistema 

denominado DIVA para la digitalización del sellado de la prueba de salida del TAX Free. 

Este sistema favorece de una manera más ágil la devolución del impuesto al viajero, 

además de fomentar las ventas en los comercios, mejorando la seguridad y trazabilidad 

de todo el proceso de devolución ya que la administración dispone de todos los 

documentos de reembolso del IVA. Desde la campaña Madrid Destino 7 Estrellas 

queremos desarrollar una  plataforma que  sirva para facilitar todo el proceso de 

devolución electrónica de los impuestos al viajero implicando a todos los agentes  en 

dicho proceso. 

 Para ello la plataforma deberá gestionar todas las interrelaciones del proceso DIVA, 

simplificando la devolución del TAX Free y mejorando la experiencia de todos los 

usuarios que intervienen. 

Para llevar a cabo esta implementación resulta imprescindible contemplar las siguientes 

partidas generales: 

• Diseño de experiencia de usuario (UXD). 

• Diseño & Arquitectura de la base de datos. 

• Configuración de los protocolos de seguridad y encriptación. 

• Diseño y desarrollo de interfaces de usuarios alineado con la imagen de campaña 

para distintos dispositivos (mínimo de 8 pantallas). 

• Implementación de estadísticas agregadas. 

• Desarrollo de las diferentes funcionalidades necesarias para su correcta utilización 

por todos los agentes. 

2.- Características de la campaña 

2.a. Campaña 

Diseño de una campaña de promoción dirigida a posicionar a Madrid como destino de 

compras, tanto para el visitante nacional  como para el internacional y en particular los 

que tengan su origen en China, Japón, México, Colombia, India, Brasil y Argentina. 
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2.b. Período de la campaña 

 

La campaña se desarrollará entre los meses de octubre y de noviembre de 2018, 

debiendo  finalizar el 30 de noviembre de 2018. Se realizará un acto de presentación de 

la campaña durante los meses indicados para el desarrollo de la campaña, de acuerdo 

con los fechas que facilitará la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 

Madrid. 

La CÁMARA se reserva el derecho de modificar el calendario y la planificación de los 

formatos propuestos por el adjudicatario, siempre que dicha modificación no suponga 

un coste adicional al adjudicatario, cuando la concurrencia de circunstancias así lo exija, 

o ante la aparición de nuevas prioridades o la modificación de los objetivos 

estratégicos. 

2.c. Mercados 

 

La campaña se desarrollará en los siguientes mercados y países.  

- España (turismo nacional)  

- China  

- Japón  

- México, Colombia, Brasil y Argentina  

2.d. Público objetivo 

 

El público objetivo a considerar para la planificación y compra de los espacios 

publicitarios y las acciones promocionales será el siguiente: 

- Turistas nacionales y consumidores locales. 

- Turistas procedentes de China, Japón, México, Brasil, Argentina y Colombia. 

2.e. Descripción de los trabajos 

 

Se pretende llevar a cabo una campaña online en origen en destino que incluya los 

soportes publicitarios de mayor prestigio y difusión en los diferentes mercados 

mencionados con anterioridad y/o la compra de audiencias que permitan hacer una 

campaña microsegmentada. 

Acciones online: 

Desarrollo/Mantenimiento Web/App 
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- Actualización APP a las plataformas APPStore y Google Play 

- Adecuación de las webs a las actualizaciones que ha sufrido el algoritmo de 

Google. 

- Transformación de la web/APP  en una plataforma social y participativa. 

- Creación de contenidos frescos, actuales y originales con artículos por sección 

web en los idiomas objeto de la campaña (chino, japonés , inglés, español , 

español americano) 

- Realización de videos y/o contenidos rich media en los diferentes idiomas de la 

campaña. 

- Atención de los usuarios a consultas y comentarios que provengan de la pag 

web o por mail. 

 

SEO: 

- Estrategia de posicionamiento orgánico por palabras clave para el público 

objetivo global en todos los países (turistas de lujo que se interesen en Madrid) 

en los diferentes idiomas contemplados; chino, japonés, español, español 

americano e inglés 

- Creación de nuevas landings que nos ayuden en la mejora del posicionamiento 

natural.  

- Creación de enlaces (recíprocos y no recíprocos). 

- Se generaran artículos (contenido web) mensuales en japonés, inglés, castellano 

y chino. 

SEM 

- Campañas  adwords en 4 idiomas; japonés, inglés, chino y castellano para los 

países; China, España, Colombia, México y Japón 

- Display y remarketing 

- Creatividades necesarias para los anuncios en los idiomas correspondientes 

RRSS 

- Publicaciones en 4 idiomas en las diferentes redes sociales de la campaña para 

cada país (Japón, México, Colombia, España y China): 

o Facebook 

o Twitter 

o Instagram 

o Weibo 

- Publicaciones en foros de viajes y de interés de los diferentes países de la 

campaña: Colombia, México, Japón, España y China. 

- Atención a usuarios. 

- Mantenimiento de las RRSS desde la finalización de la campaña el 30 de nov de 

2018 hasta el 30 de abril de 2019. 
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Otros: 

- Aquellas acciones novedosas que el proveedor adjudicatario pueda proponer 

para la consecución de los objetivos de la campaña. 

Implementación de una nueva APP perteneciente a la Campaña Madrid destino 7 

Estrellas que facilite la devolución del TAX Free a los turistas y que sea compatible 

con el nuevo sistema de sellado digital desarrollado por la Agencia Tributaria. 

Producción del dossier de “Rutas Premium” actualizada incluyendo al Mercado de San 

Ildefonso  y Sephora- Puerta del Sol, en los idiomas de la campaña (español, inglés, 

chino y japonés) 

Mantenimiento de la aplicación durante los cuatro primeros meses de 2019. 

2.f. Creatividades y materiales 

 

El adjudicatario se compromete a elaborar los originales necesarios para cada uno de 

los soportes citados en el pliego, siempre contando con la autorización o visto bueno 

de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. El envío a los 

distintos medios, así como sus adaptaciones y sus derechos serán por cuenta del 

adjudicatario. Toda la propiedad intelectual, así como la propiedad de reproducción de 

las creatividades, diseño y todos los demás materiales de la Campaña, serán propiedad 

de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.  

La elaboración de creatividades, producción, diseño, maquetación, creación de 

contenidos, adaptaciones, formatos off-line y on-line correrán a cargo de la empresa 

adjudicataria. 

3.- Programa de trabajo 

 

Los licitadores habrán de presentar necesariamente para ser admitidos en el presente 

procedimiento un programa de trabajo, siendo requerida su adecuación al esquema 

que se define a continuación: 

Presentación de una memoria explicativa o propuesta técnica que contenga, al menos: 

1. Propuesta de diseño y creatividad de la campaña, acciones promocionales y 

acto de presentación de la campaña. 

2. Plan de Medios. 

Esta memoria explicativa se presentará en formato papel y soporte electrónico (PDF). 
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En caso que la propuesta de acciones no se ajuste a lo solicitado, la oferta no se tendrá 

en consideración para la presente licitación. 

4.- Plazo de ejecución 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 2b del presente pliego el plazo de 

ejecución del contrato finalizará el 30 de noviembre de 2018.  

Los licitadores se deberán comprometer al desarrollo de la App en el plazo de dos 

meses desde la adjudicación del concurso. 

En cualquier caso, la empresa adjudicataria deberá acreditar  a requerimiento de la 

CÁMARA que todas y cada una de las acciones previstas en la memoria explicativa o 

propuesta técnica presentada, se han realizado antes del 30 de noviembre de 2018.  

5.-Criterios de adjudicación 

 

De 0 a 60 puntos: Valoración de la oferta económica (máximo 60 puntos) 

En este apartado se valora la propuesta económica total realizada por el ofertante. 

Se asigna la máxima puntuación a la menor oferta económica. La valoración del resto 

de ofertas se calculará según la fórmula matemática siguiente. 

 

 M x Min 

Y=  

     X 

Siendo para este caso: 

Y: puntuación de la oferta económica que se valora. 

M: máxima puntuación a otorgar (60 puntos) 

X: oferta económica a valorar. 

Min: la menor oferta económica. 

El redondeo del segundo decimal se efectuará al alza, cuando el tercer decimal sea 

cinco o superior y se redondeará a la baja, cuando el tercer decimal sea cuatro o 

inferior. 
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De 0 a 20 puntos: Valoración de plazos de ejecución (máximo 20 puntos) 

La empresa que presente el menor plazo de ejecución de los trabajos realizados 

obtendrá la máxima puntuación de 20 puntos. Restándose cinco puntos, de forma 

gradual, a las ofertas que incluyan  plazos superiores. 

De 0 a 20 puntos: Valoración de los servicios adicionales (máximo 20 puntos) 

Se valorarán los servicios añadidos que proporcionen una mejora a La Cámara en la 

prestación de los servicios objeto de la presente contratación, en base a los siguientes 

criterios: 

- Los servicios estarán relacionados con el objeto de contratación, según punto 1, 

2.e y 3 del Pliego Técnico. 

- Deberá venir acompañado de una valoración económica de los mismos. 

Se otorgará un máximo de 20 puntos a la oferta que contenga una valoración 

económica más alta, reduciéndose en cinco puntos las ofertas con valoraciones 

económicas menores y así  sucesivamente hasta llegar a los 0 puntos. 

En todo caso, la CÁMARA se reserva el derecho de comprobar dichos servicios 

adicionales, con los precios del mercado. 

6.- Ofertas, plazo y lugar de presentación 

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de 

licitación y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, mediante su presentación en el 

Registro General de la CÁMARA, dirigidos a la Dirección o Área de Compras de la 

Corporación. 

Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. La contravención de esta 

prohibición dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación 

incondicional del clausulado de este Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas que 

regirán la presente contratación, sin salvedad alguna. 

La proposición vinculará al licitador por todo el tiempo que transcurra desde su 

presentación hasta la adjudicación por el órgano de contratación de La CÁMARA.  

Lugar de presentación: Registro General de La Cámara, situado en la  Plaza de la 

Independencia nº1, planta -1, CP 28001 de Madrid,  en el sobre con la 

documentación deberá indicarse en el exterior del mismo: 
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PROCEDIMIENTO: CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA REALIZAR 

MEJORAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA WEB, DE LA APP DE LA CAMPAÑA 

MADRID DESTINO 7 ESTRELLAS ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DE LA CITADA 

CAMPAÑA DESARROLLADA BAJO EL PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA 

COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO MINORISTA 2018 A ADJUDICAR POR EL 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE VALORACIÓN 

(CONCURSO) 

PEC: 12/250/2018 

El plazo de presentación de proposiciones finalizará a las 13:00 horas del próximo 

día 27 de septiembre de 2018. 

Para cualquier información adicional o aclaración sobre el contenido del presente 

pliego de condiciones, pueden dirigirse a la Dirección de Desarrollo Empresarial de la 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid: Ana Santiago - TEL: 91 

538.37 30 / 35.00 - Email: ana.desantiago@camaramadrid.es 

 

 

 

 

mailto:ana.desantiago@camaramadrid.es
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CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA REALIZAR MEJORAS Y EL 

MANTENIMIENTO DE LA WEB, DE LA APP DE LA CAMPAÑA MADRID DESTINO 7 

ESTRELLAS ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DE LA CITADA CAMPAÑA 

DESARROLLADA BAJO EL PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL 

COMERCIO MINORISTA 2018 A ADJUDICAR POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO 

CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE VALORACIÓN (CONCURSO) 

(PEC: 12/250/2018) 

Anexo I 

Declaración responsable 

  

D./Dª ……………………………………, con DNI ………., actuando en representación de la 

empresa ………………………………………………….con CIF…….………., con domicilio en 

………………..…………………, calle ……………………………………, número ….. 

Declara bajo su responsabilidad: 

1. Que todos los datos aportados en la documentación técnica requerida en el 

presente pliego técnico son ciertos y veraces. 

2. Que, en el caso de que se requiera, aportaré las evidencias necesarias para la 

comprobación de la veracidad de dicha  información.   

 

 

 

 

En……………………………a………… de………………. de 2018 

 

 

Firma y Sello 
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