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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS  DE  CREATIVIDAD  Y  PRODUCCIÓN  Y  PLAN  DE  MEDIOS  Y  SOPORTES  DE
PUBLICIDAD)  PARA LA CAMPAÑA  DE COMUNICACIÓN  PARA  LA INCENTIVACIÓN  DE LA
VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE

1. OBJETO

El  presente  pliego  regula  las  condiciones  de  ejecución  relativas  a  los  servicios  de  desarrollo  y
producción  creativa  y  planificación  de  medios  y  soportes  de  publicidad  para  la  campaña  de
comunicación para la incentivación de la vacunación contra la gripe en la población canaria centrada
en:

1. Concienciar a la población canaria sobre la necesidad de vacunarse como el medio más eficaz
para evitar contraer o transmitir la gripe, especialmente en aquellas personas con riesgo de sufrir
complicaciones en caso de padecer la enfermedad
2. La gestión de la cita previa para vacunarse contra la gripe a través del Servicio de Información al
Ciudadano 012

2. CONDICIONES GENERALES

2.1. Objetivos a conseguir:

1- Informar a la población de la fecha de inicio de la vacunación, y recordar la gestión de la cita previa
para vacunarse a través del Servicio de Información al Ciudadano 012

2- Incentivar la vacunación frente a la gripe en la población canaria, transmitiendo confianza en la
vacunación como el medio más eficaz de prevención de la enfermedad.

3- Informar a los mayores de 60 años de la necesidad de vacunarse, para prevenir complicaciones,
hospitalizaciones o fallecimientos en caso de contraer la enfermedad.

4- Informar a las personas diagnosticadas de patologías crónicas de cualquier edad, de la necesidad
de vacunarse para prevenir complicaciones, hospitalizaciones o fallecimientos en caso de contraer la
enfermedad.

5- Informar a las mujeres embarazadas de la necesidad de vacunarse para prevenir complicaciones,
hospitalizaciones o fallecimientos en caso de contraer la enfermedad.

6- Informar al  personal  sanitario  de la necesidad de vacunarse para protegerse y  proteger a las
personas que están bajo su cuidado, así como al resto del colectivo sanitario, cuyo trabajo resulta
esencial para la comunidad.

7- Informar a los trabajadores pertenecientes a profesiones esenciales para la comunidad (policías,
bomberos, profesores etc), que puede verse con merma de sus servicios en caso de múltiples bajas
por gripe, de la necesidad de vacunarse .

2.1.2  Tono:  El  tono de la  campaña debe ser  empático,  positivo  y  diferenciador a  través de una
campaña innovadora. Los protagonistas y su habla deben resultar creíbles para la población canaria,
facilitando que el público objetivo de la campaña se identifique con ellos.

2.2.3 Estrategia general:  La definición y aplicación de la estrategia general  es competencia de la
Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, emisor único de los mensajes
que han de dirigirse a la sociedad para fomentar y promover el conocimiento de la gestión pública, por
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lo que la campaña deberá aprovechar e integrar en la estrategia publicitaria dichos mensajes y los
recursos de comunicación del Gobierno, tales como páginas web corporativas, portales oficiales y
canales oficiales deredes sociales.

2.2.4 Estrategia de perspectiva de género e igualdad entre ambos sexos: Se debe garantizar una
comunicación  publicitaria  igualitaria  y  no sexista,  tal  y  como se  recoge en la  Estrategia  para  la
igualdad de mujeres y hombres 2013-2020 aprobada por el Gobierno de Canarias, en desarrollo a
Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres (LCIMH). Debe tenerse
especial  cuidado  en  el  lenguaje  utilizado  en  la  campaña,  que  debe  ser  no  sexista,  y  en  evitar
estereotipos de género.

2.2.5 Target de campaña: El conjunto de la sociedad canaria. Para televisión todos los individuos de
Canarias mayores de 4 años). No se admite evaluar para el target hogares.

2.2.6 Periodo de campaña: La duración de la campaña será de 30 días desde el 29 de octubre.
Emisión de spots de televisión en dos oleadas, una antes del inicio de la vacunación contra la gripe
en los centros de salud que está prevista para el 29 de octubre. Los sms se realizarán por indicación
de la Dirección General de Salud Pública.

3. CONDICIONES PARTICULARES

3.1- Creatividad y Producción.

3.1.1 Los logotipos del servicio 012, del canal de redes canariasaludable.org, del Servicio Canario de
la Salud y del Gobierno de Canarias respetarán en todas las piezas de la campaña los usos previstos
en los respectivos Manuales de Imagen Corporativa y/o Guías de Estilo. Junto al logotipo del 012
deberán figurar siempre los números 922239301 y 928219030 (sin tarificación adicional).

3.1.2-  La  empresa  que  resulte  adjudicataria  de  este  lote  se  compromete  con  los  siguientes
entregables para el desarrollo de la campaña en las fechas previstas:

- 1 spot de 20”para TV y 5 spots cortos de 10” para redes sociales, subtitulados.
-  Copias  emisión/distribución  digital  TV  para  todos  los  Canales  de  TV  que  se  incorporen  a  la
campaña, con su correspondiente adaptación a las características técnicas que precise cada uno
para su emisión con la calidad requerida.

- De 2 a 6 cuñas de radio (20” de duración).

-  Gráfica:  Adaptación  a  los  distintos  soportes  y  medios  que  sean  requeridos  por  el  órgano  de
contratación para el desarrollo de la campaña, incluido el diseño de cabeceras de redes para el canal
canariasaludable.org, slider animado para la página principal de ese canal, y un mínimo de 25 memes
que respeten la identidad del canal y sus objetivos, establecida en su manual de estilo.

- Dossier de la campaña. Incluirá colección de materiales de presentación.

La empresa adjudicataria entregará las piezas de la campaña en formato de máxima calidad
(master, artes finales, etc).

3.2- PLAN DE MEDIOS

3.2.1 La prestación del servicio comprenderá la elaboración de un plan de medios, siguiendo todas y
cada una de las condiciones previstas en el presente pliego de prescripciones técnicas, y la aplicación
a través de la compra de espacios publicitarios en medios de comunicación.
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3.2.2  La agencia adjudicataria  ejecutará el  plan de acuerdo con las prioridades marcadas por  el
órgano contratante, teniendo en cuenta la propuesta presentada por ésta, sin que necesariamente
sea vinculante.

3.2.3 Los costes,  descuentos y GPRs en televisión aportados por los licitadores por soporte y el
ejecutado por la empresa que resulte adjudicataria no admitirá una desviación superior al 5% por
soporte.

3.2.4 Se tendrá en cuenta la audiencia/difusión de los soportes (reparto proporcional de acuerdo con
las fuentes de medición fiables, acreditados y reconocidos en el mercado, como EGM, Kantar, OJD,
etc);  su afinidad respecto de los públicos objetivos;  el  tratamiento cualitativo  y  la notoriedad que
aporten a la marca, bien sea por prescriptores, formatos, etc.

Soportes:

TELEVISIÓN

- Dedicar el 85% de la inversión para este soporte a la contratación de espacios publicitarios en todas
las cadenas con emisión regional, incluidas las nacionales, que estén auditadas por Kantar Media. El
porcentaje de contratación de espacios por cadena no podrá superar el 60% del total de la inversión
destinada al soporte televisión. Se valorará la inclusión en el plan de medios de canales de televisión
por suscripción, siempre que la misma esté circunscrita a Ips  Canarias.
- Dedicar el 15% restante, y al 50% entre ambas provincias (no pudiendo existir  un desequilibrio
superior  al  5%),  en  televisiones  digitales  terrestres  locales  que  tengan  licencia  del  Gobierno  de
Canarias y título habilitante concedido.

En el cumplimiento de dichos porcentajes provinciales deberá garantizarse la emisión en cada
una de las islas Los porcentajes de inversión entre las cadenas con emisión regional auditadas por
Kantar Media y las locales podrán oscilar como máximo un 2%.

- La duración del spot será de 20 segundos

- La campaña se llevará a cabo mediante la emisión de publicidad en bloques convencionales. No se
admitirá más de un pase por corte publicitario.

- Franjas horarias: se exigirá que al menos el 45% de todos los GRP’s emitidos y como mínimo un
40% por cadena, estén entre las 19.30 horas de un día y las 00.30 horas del inmediato siguiente.

Otro 25% de los GRPs lo será entre las 14.00 y las 16.30 horas del mismo día. No se admitirá ningún
pase entre las 01.30 y las 07.00 horas del mismo día.

- Se adjuntará un cuadro específico para cada cadena con la programación propuesta especificando
número de pases, horario de emisión, bloque. GRP previsto, porcentaje de distribución, coste por
GRP, y total de spots.

RADIO

- Dedicar el 80% del presupuesto para la contratación de espacios en el medio radio en Frecuencia
Modulada (FM) a cadenas evaluables por el programa Tom-Micro del EGM y el 20% para emisoras
y/o programas no evaluables por el programa Tom-Micro del EGM de todas las islas. Se distribuirá al
50% entre ambas provincias (no pudiendo existir un desequilibrio superior al 5%), en emisoras locales
que tengan licencia del Gobierno de Canarias y autorización de puesta en servicio definitiva.

- La duración de la cuña de radio será de 20 segundos. Se contempla la posibilidad de realizar
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varias cuñas diferentes.
- La programación de las cuñas se ajustará al menos en un 60% a horarios y programas de
máxima audiencia de cada emisora. No se aceptarán propuestas de cuñas de radio en el horario
nocturno comprendido entre las 12.30 horas y las 06.30 horas

- No se podrá emitir  más de una cuña por corte publicitario. En los planes de medios se deben
especificar los cortes publicitarios en los que se insertarán las cuñas, en cada cadena propuesta.
-  En  la  planificación  se  tomará  como referencia  los  datos  del  último acumulado  móvil  del  EGM
disponible.

- Las cuñas se han de insertar en todos los diales de cada provincia de una misma cadena, el mismo
número de cuñas, el mismo día, la misma hora o corte publicitario. Se dará el dato de
EGM del total de la provincia evaluado por la planificación de un solo dial.

- La planificación se hará en función del mayor nº de GRP’s por provincias y mayor número de cuñas
en las cadenas evaluables por el EGM. Igualmente, en la propuesta de número de GRPs deberá
tenerse en cuenta que la suma de los mismos sea equilibrada y esté debidamente segmentada en
cadenas que lleguen al tipo/s de públicos objeto de esta campaña.

- En la planificación del soporte radio deberá respetarse el criterio de segmentación propio de la EGM
en el que se marcan los niveles de audiencias de las cadenas de FM, por lo que no se admitirán
propuestas que no incluyan al menos las 4 primeras cadenas comerciales en el ranking de EGM y
que  no  respeten  la  proporcionalidad  de  cada  una  de  ellas  en  cuanto  a  número  de  GRPs  por
provincias y número de cuñas contratadas.

En la planificación deberá tenerse en cuenta la radio autonómica canaria

- La selección de emisoras de cada una de estas cadenas deberá hacerse teniendo en cuenta el
tipo/s de públicos objeto de esta campaña.

-  Las  repeticiones  o  postas  que  realizan  las  diferentes  cadenas  para  lograr  cobertura  no  se
consideran cuñas. Deberán contabilizar exclusivamente las cuñas reales contratadas.

- La planificación en las emisoras no evaluables por el programa Tom-Micro del EGM ha de cumplir
los requisitos de este pliego técnico. El presupuesto se distribuirá al 50% entre ambas provincias (no
pudiendo existir  un desequilibrio  superior al 5%) y garantizando presencia en todas las islas y el
adecuado equilibrio proporcional entre ellas.

MEDIOS EXTERIORES

- La inversión deberá ser destinada a soportes publicitarios en el medio exterior incluyendo todas las
variantes  posibles  dentro  de  este  ámbito  de  la  publicidad.  Se  distribuirá  al  50%  entre  ambas
provincias de acuerdo con el mejor criterio técnico, no pudiendo existir un desequilibrio superior al 5%
entre ambas.

- Se incluirá dentro de este apartado la distribución de carteles/corpóreos o similares para centros de
salud, hospitales, oficinas de farmacia,ayuntamientos, cabildos, mandos militares y bomberos.

-  Es  imprescindible  que  los  soportes  del  medio  exterior  estén  ubicados  en  zonas  urbanas  e
interurbanas de alto tránsito de personas. Se deberá detallar la ubicación de cada soporte.

-  En  el  plan  de  medios  propuesto  se  debe  priorizar  la  calidad  de  los  soportes,  las  ubicaciones
ofertadas y su visibilidad.
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- El órgano contratante podrá elegir los emplazamientos del medio exterior entre los disponibles y la
empresa deberá informar de cuáles son los mejores soportes, teniendo en cuenta la adecuación de la
creatividad al soporte, el tránsito y, especialmente, su visibilidad.

- La producción de los soportes con la imagen de la campaña correrá íntegramente por cuenta del
adjudicatario  del  presente  lote,  aspecto  éste  que  deberá  tenerse  en  cuenta  en  la  planificación
económica con la que se licite. El órgano contratante proporcionará los artes finales y la empresa
adjudicataria se encargará de la distribución y colocación de los mismos en tiempo y forma.

MEDIOS DIGITALES

-  La contratación  de espacio  en  medios online deberá  ser  destinado  a la  publicación de piezas
richmedia y/o banners de la campaña, conforme a la siguiente distribución:

 El  80%  en  soportes  convencionales,  es  decir  ediciones  digitales  vinculadas  a  medios  de
comunicación elaborados íntegramente en Canarias y a medios de comunicación nativos digitales
cuya información se circunscriba principalmente al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Canarias, y que aporten resultados cuantitativos (impresiones y CTR)
 El  20%  restante,  a  otros  soportes  no  convencionales  (redes  sociales,  blogs,  etc)  que  aporten
afinidad, nuevos seguidores y viralidad de la campaña.

-  Se  eliminarán  de  la  oferta,  aquellas propuestas  de inserción  en  medios  que no se consideren
adecuados al objeto de la campaña y cuyos contenidos atenten contra la dignidad de la persona o
vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren
sus artículos 14, 18 y 20, apartado 4.

- La programación deberá estar segmentada en IP-Canarias

- La planificación de la publicidad online se ajustará a impresiones con un emplazamiento visible.

Quedan excluidas inserciones en zonas inferiores de las páginas.

- El máximo de inversión de publicidad online en compra programática/RTB no excederá del 10% del
total de la inversión en internet. En cualquier caso, esta forma de publicidad no podrá comenzar hasta
que el órgano contrante no haya visto la propuesta definitiva de inversión con los datos previstos de
alcance  y  dada  su  conformidad.  Los  soportes  seleccionados  han  de  poder  acreditar  datos  de
audiencia.

- Las piezas de la campaña podrán ser rich media y/o banners, preferentemente animados.

CARTELERÍA

- Impresión y distribución de 2.910 carteles DIN A3 a todos los ayuntamientos, cabildos insulares,
hospitales de referencia del Servicio Canario de la Salud y Gerencias de atención primaria, así como
a
las cooperativas de farmacia de Canarias.
-Preparación de envíos para los siguientes puntos de destino:

- COFARTE 330 carteles

- COFARCA 330 carteles

- Gerencia de Atención Primaria/ Servicios Sanitarios:
- Tenerife: 300

C/ Alfonso XIII, 4
35003 – Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928 45 22 29                                     

Rambla de Santa Cruz, 53
38006 – Santa Cruz de Tenerife
Telf.: 922 47 42 71

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Si3VhnYGk6rEcnXxErEVEdFLEi_bHCM8

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Si3VhnYGk6rEcnXxErEVEdFLEi_bHCM8


Servicio
Canario de la Salud
DIRECCIÓN GENERAL   DE  SALUD PÚBLICA

- Gran Canaria : 300
- El Hierro: 50
- La Palma: 100
- La Gomera: 50
- Lanzarote: 100
- Fuerteventura:100

Hospitales de Referencia:
Nuestra Señora de Candelaria: 20
Dr Negrín: 20
Insular Materno Infantil: 40
HUC: 20

Centros de atención de especialidades ( 5 en Tenerife, 7 en Gran Canaria): 10 carteles por centro.

Ayuntamientos
88 ayuntamientos:  10 carteles por cada ayuntamiento,  excepto Santa Cruz de Tenerife 20 y Las
Palmas de Gran Canaria 20

Cabildos: 10 carteles por cabildos 5

Consejería de Sanidad: 10 carteles

Dirección del Servicio Canario de Salud: 10 carteles

-Envío de todos mediante correo certificado con acuse de recibo a las diferentes direcciones.

-Seguimiento diario del estado de los envíos, las entrega y las posibles incidencias.

Envío de SMS

Envíos de sms a las listas de teléfonos que se facilitarán durante la ejecución del  contrato para
recordar las ventajas de la vacunación para los grupos de riesgo que aún no se haya vacunado.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA

4.1 La empresa adjudicataria deberá presentar en el plazo máximo de 15 días desde la finalización
del contrato y como requisito para el  abono, una memoria del  plan de medios ejecutado con los
siguientes
documentos: 

TELEVISIÓN
- Para las cadenas con emisión regional, incluidas las nacionales, que estén auditadas por Kantar
Media:

 El informe original de Kantar Media a nombre del adjudicatario, firmado y sellado, con la
reconstrucción de la campaña, para certificar los GRPs reales conseguidos y el porcentaje
adjudicado en las franjas horarias y compararla con los previstos en el plan aprobado.

 Las órdenes de publicidad y los certificados de emisión detallando la inversión neta (sin
comisión agencia) en la contratación de espacios, número de pases, días y franja horaria,
firmados y sellados por las distintas cadenas.
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- Para las televisiones digitales terrestres locales que tengan licencia del Gobierno de Canarias y
título habilitante concedido, como requisito para el abono del contrato, se presentarán los certificados
de  emisión  detallando  la  inversión  neta  (sin  comisión  agencia)  y  número  de  pases,  firmados  y
sellados por las distintas cadenas.

RADIO
-  La  empresa  adjudicataria  deberá  presentar,  como  requisito  para  el  abono  del  contrato,  una
certificación de emisión detallando la inversión neta (sin comisión de agencia), número de pases, días
y franja horaria firmados y sellados por las distintas cadenas.

- Para las emisoras evaluables por el programa Tom-Micro del EGM, certificado completo, original,
firmado y sellado, de ODEC para acreditar los GRP’s.

MEDIOS EXTERIORES

-  La  empresa  adjudicataria  deberá  presentar  prueba  fotográfica  de  cada  uno  de  los  soportes,
figurando inserta en cada foto la fecha de la toma, siendo al menos una de ellas la del día de la
instalación y otra, el último día de la campaña.

-  Informe  con  valoración  cuantitativa  del  alcance  de  la  campaña  en  los  soportes  exteriores
contratados y citando las fuentes de medición utilizadas.

MEDIOS DIGITALES

-  La  empresa  adjudicataria  deberá  presentar,  como  requisito  para  el  abono  del  contrato,  los
certificados de emisión, detallando el número de visualizaciones/ impresiones, usuarios únicos y CTR
emitido por OJD interactiva, COMSCORE o similar que este órgano de contratación considere como
válido, así como impresión de la pantalla en la página en la que aparece el anuncio en cada medio
contratado y certificación del medio con la inversión neta realizada en cada soporte.

Para  el  conjunto  de  los  soportes  de  esta  campaña  el  órgano  de  contratación  podrá  solicitar  al
contratista  certificación del  medio  contratado en la  que conste  tarifa  oficial  y  descuento aplicado
conforme a los términos en los que se licitó y adjudicó la campaña.

CARTELERÍA

-  La  empresa  adjudicataria  deberá  aportar,  como  requisito  para  el  abono  del  contrato,  una
certificación  del  trabajo  de  impresión,  y  las  certificaciones  detalladas  con  dirección  y  fechas  de
entrega de la distribución a todos los puntos de reparto.

Mensajes SMS
-  La  empresa  adjudicataria  deberá  aportar,  como  requisito  para  el  abono  del  contrato,  una
certificación del envío de sms a los números proporcionados para tal fin.

C/ Alfonso XIII, 4
35003 – Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928 45 22 29                                     

Rambla de Santa Cruz, 53
38006 – Santa Cruz de Tenerife
Telf.: 922 47 42 71
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