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PPLLIIEEGGOO  DDEE  PPRREESSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  
AABBIIEERRTTOO,,  SSUUJJEETTOO  AA  RREEGGUULLAACCIIÓÓNN  AARRMMOONNIIZZAADDAA  PPAARRAA  LLAA  

CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNNAA  CCEENNTTRRAALL  DDEE  MMEEDDIIOOSS  PPAARRAA  LLAA  DDIIFFUUSSIIÓÓNN  
DDEE  LLAASS  AACCCCIIOONNEESS  PPUUBBLLIICCIITTAARRIIAASS  DDEELL  IINNSSTTIITTUUTTOO  DDEE  CCRRÉÉDDIITTOO  

OOFFIICCIIAALL    
 
 
1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 
El presente pliego tiene por objeto la contratación de una empresa, que será la 
encargada de realizar la planificación estratégica y la compra y/o contratación de 
los espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios, necesarios 
para la difusión de las campañas de publicidad, y de cuantas acciones publicitarias 
y/o promocionales sean requeridas por el Instituto de Crédito Oficial, en el ejercicio 
de su actividad. 
 
La contratación de los espacios publicitarios podrá realizarse bajo las siguientes 
modalidades: 
 

a) Campañas de publicidad en medios nacionales destinadas a difundir la 
disponibilidad, características y forma de tramitación de los diferentes 
productos y líneas de financiación del ICO, destinados a las empresas 
españolas (Líneas ICO 2019/ Líneas ICO 2020). 

 
b) Acciones y/o inserciones puntuales en medios nacionales dirigidas a 

comunicar actuaciones y actividades del ICO (Oferta de Empleo Público, 
Venta de Inmuebles, anuncios financieros,  etc) en medios nacionales. 
 

c) Otras posibles acciones de publicidad de carácter extraordinario en 
medios nacionales.  
 

d) Campaña publicidad en medios internacionales, destinadas a potenciar 
el conocimiento de la actividad financiera que realiza el ICO en los mercados 
internacionales como emisor de bonos. 
 

El objeto del pliego se divide en 2 lotes: LOTE 1. Publicidad en medios nacionales y 
LOTE 2. Publicidad en medios internacionales. 

 
1.1 LOTE Nº 1. Publicidad en medios nacionales (a+b+c) 
 
Para llevar a cabo la planificación y compra de los espacios publicitarios para el 
desarrollo de las campañas de publicidad y de las diferentes acciones que el ICO 
lleve a cabo en el tiempo de duración del contrato (LOTE 1) objeto del presente 
procedimiento se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

1.1.1 Público objetivo 
 

Para cada campaña de publicidad, el ICO realizará un briefing específico en el 
que se facilitará a la empresa seleccionada la siguiente documentación: 

 
• Objetivo general y específicos de la campaña 
• Público objetivo 
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• Presupuesto máximo 
• Calendario 
• Plazos: para la presentación de la estrategia, envío de informes de 

seguimiento y presentación de la memoria final 
 

 
1.1.2 Previsión de actuaciones a realizar 
 

El ICO previsiblemente realizará  las siguientes acciones publicitarias: 
 
• Campaña de producto (Líneas ICO 2019/Líneas ICO 2020):  

 
o Fecha de realización: dos fases 

• Primera fase: entre los meses de febrero y/o abril de cada 
año en la que se concentra la mayor parte del 
presupuesto (65%) y se realizara de forma simultánea en 
prensa, radio, internet, exterior y cine para anunciar el 
lanzamiento de las líneas.  

• Segunda fase: entre los meses de mayo a diciembre de 
cada año destinado a acciones de refuerzo para dar 
continuidad a la campaña y comunicar la disponibilidad de 
los productos de financiación a lo largo del año. 

o Presupuesto anual estimado 2.000.000 (IVA incluido) 
 

• Acciones y/o inserciones puntuales dirigidas a comunicar 
actuaciones y actividades del ICO en diarios, revistas y/o páginas 
web. 
 

o Fecha de realización: a lo largo de todo el año en función de las 
necesidades y de la actividad desarrollada por el ICO.  

o Presupuesto anual estimado: 40.000 euros (IVA incluido). 
 
 

• Otras posibles acciones de publicidad extraordinarias 
 

1.2 LOTE Nº 2. Publicidad en medios internacionales (d) 
 

Para realizar la planificación y compra de los espacios publicitarios  en medios 
internacionales incluidos en el LOTE 2 del contrato objeto del presente 
procedimiento se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
1.2.1 Público objetivo 

 
El ICO realizará un briefing específico en el que se facilitará a la empresa 
seleccionada la siguiente documentación: 

 
• Objetivo general y específicos de la campaña 
• Público objetivo 
• Presupuesto máximo 
• Calendario 
• Plazos: para la presentación de la estrategia, envío de informes de 

seguimiento y presentación de la memoria final 
 

 
1.2.2  Previsión de actuaciones a realizar 

 
El ICO previsiblemente realizará  las siguientes acciones publicitarias: 
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• Campaña internacional destinada a publicitar la actividad financiera 

que realiza el ICO en los mercados internacionales como emisor de 
bonos. 
 

o Fecha de realización: a lo largo de todo el año en función de las 
necesidades y de la actividad desarrollada por el ICO.  

o Presupuesto anual estimado: 350.000 ( IVA incluido) 
 

2.- CONDICIONES GENERALES LOTE 1 Y LOTE 2 
 
Con carácter general para las acciones publicitarias recogidas en el LOTE 1 y el 
LOTE 2  se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 
 

2.1.- No se deberán incluir soportes cuyo contenido sea inadecuado para el 
ICO, quien podrá comunicar de forma sobrevenida esta inadecuación, 
atendiendo a criterios objetivos. 
 

2.2.- El ICO ejecutará normalmente sus acciones publicitarias a través de 
campañas cuya estructura y composición dependerá de las necesidades 
publicitarias y de las creatividades disponibles en cada momento.  
 

2.3.- El ICO informará a la empresa con 20 días de antelación de la fecha de 
comienzo de la campaña de publicidad, así como de los datos específicos 
sobre objetivos, target, presupuesto, etc. 
 

2.4.- La empresa adjudicataria deberá realizar un plan estratégico, que 
recogerá, al menos, la siguiente información: 
 

2.4.1 Estrategia de medios para la consecución de los objetivos, 
especificando de forma justificada, los medios a utilizar, 
formatos y el plan de medios con la inversión propuesta 
para cada uno de ellos, así como la evaluación teórica de 
los resultados que se obtendrán. 

2.4.2 En la estrategia se recogerán las fuentes y estudios de 
investigación que han sido utilizados para su ejecución y 
valoración teórica de los resultados. 

2.4.3 Calendario previsto de la campaña. 
 

2.5.- La propuesta de estrategia de medios en ningún caso tendrá 
carácter vinculante para el ICO. El Instituto, una vez analizada la 
propuesta efectuará, en su caso, las observaciones que considere 
oportunas para mejorar su eficacia y se reservará el derecho a elegir los 
soportes a utilizar en cada campaña por razones de idoneidad y/o política 
presupuestaria.  
 

2.6.- El plan estratégico de medios será aprobado por el ICO y deberá recoger 
los precios y descuentos ofrecidos en el Anexo I del Pliego de Condiciones 
Generales para el LOTE 1 y el anexo II del Pliego de Condiciones 
generales para el LOTE 2 y cumplir con las condiciones generales y con 
las condiciones específicas que se detallan para cada medio en este 
mismo Pliego de Prescripciones Técnicas.  
 

2.7.- La compra de espacios publicitarios debe contar con la aprobación 
expresa del ICO, reservándose el derecho a realizar cuantas 
modificaciones estime necesarias para la adecuada consecución de los 
objetivos establecidos para cada campaña. 
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2.8.- Formatos: Los precios y descuentos sobre tarifas ofertados por las 

empresas se aplicarán a cualquier formato publicitario seleccionado por el 
ICO, compatible con el medio del que se trate. 

 
2.9.- Selección de soportes: La empresa adjudicataria deberá efectuar, a 

solicitud del ICO, el plan de medios óptimo para cada una de las 
campañas de publicidad, de acuerdo a la inversión que se indique. 

 
Como criterios básicos para la planificación se tendrá en cuenta la 
audiencia/difusión de los soportes, su afinidad respecto al público 
objetivo definido en cada acción, el tratamiento cualitativo, la notoriedad 
y la eficacia presupuestaria. 
 
Para todos los casos (LOTE 1 y LOTE 2) se tendrá en cuenta la 
naturaleza de la acción publicitaria, el público objetivo al que va dirigido 
la campaña y se seleccionarán los soportes más adecuados. 

 
2.10.- Duplicidades: El mismo anuncio no podrá aparecer, salvo autorización 

previa expresa del ICO, en más de una ocasión dentro del mismo bloque 
publicitario ni en el mismo número de un soporte. 

 
2.11.- Recargos: No se admitirá ningún recargo por posicionamiento o 

emplazamiento en ningún medio o soporte, sin que haya sido autorizado 
por el ICO. 

 
2.12.- Lenguaje: En las campañas y acciones de publicidad del LOTE 1 se 

empleará el castellano y, atendiendo al ámbito de difusión se tendrán en 
cuenta las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas. En las 
acciones publicitarias del LOTE 2 dependiendo de la finalidad de la 
campaña o su ámbito de difusión se utilizarán la lengua extranjera que se 
determine. 

2.13.- Para todos los medios, en  el caso de que el ICO lograse una negociación 
directa con algún medio más ventajosa que la ofertada por la empresa 
adjudicataria, se aplicará el descuento obtenido por el ICO. Al resultado 
neto se aplicará la Comisión ofertada por la empresa para dicho medio.  
 
 

 
3.- CONDICIONES ESPECÍFICAS LOTE 1 

 
De forma general en las campañas que incluyan radio, prensa e internet deberán 
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
• Deberán planificarse pases en las tres emisoras de radio generalistas de 

mayor audiencia.  
• Asimismo, deberán incluirse los principales diarios de difusión nacional, con 

el objetivo de conseguir una cobertura lo más homogénea posible en todo 
el territorio nacional. 

• Para la planificación en internet se considerarán los medios que ofrezcan 
mejores datos de audiencia y/o eficacia. 

  
 

3.1.- CONDICIONES ESPECIFICAS PRENSA 
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3.1.1 Selección de soportes: la estrategia de medios contemplará una 
distribución nacional, regional y provincial uniforme atendiendo al 
número de lectores y al público objetivo de cada zona geográfica. 
No obstante, se tendrán en cuenta las características definidas para 
cada campaña, y  la mejor optimización del presupuesto. 

 
3.1.2 Para obtener los objetivos se podrán seleccionar diarios nacionales, 

económicos, deportivos, grupos de prensa, soportes regionales y 
provinciales y gratuitos. La ubicación (sección, página par, impar, 
etc) dentro de la publicación será seleccionada por el ICO. 

 
3.1.3 Todos los medios que se seleccionen, tanto diarios como revistas 

y/o suplementos dominicales deberán disponer de datos oficiales de 
difusión y/o audiencia. 

 
3.1.4 Se podrán realizar inserciones publicitarias en revistas de 

información general, económica, sectorial, así como en soportes no 
periódicos tales como anuarios o números especiales. 

 
 
3.2.- CONDICIONES ESPECÍFICAS RADIO 
 
 

3.2.1 Distribución: la planificación en radio deberá tener en cuenta y 
aplicar, al menos, los siguientes requerimientos: 

 
 Entre las 7.00h y las 10.00h de lunes a viernes se planificarán 

como mínimo el 40% de las cuñas. 
 

 No se admitirán  más de un 2% de las cuñas entre las 01.00h. y 
las 6.00h. 
 

3.2.2 Selección de soportes:  para la distribución de la presión se 
tendrán en cuenta los siguientes requerimientos: 

 
 Al menos, el 40% de las cuñas totales se distribuirá en función de 

su audiencia entre las tres mayores cadenas generalistas (SER, 
COPE y ONDA CERO) y sólo se planificarán en programas que 
emitan simultáneamente en todas las emisoras que componen la 
correspondiente cadena. 
 

 Para completar los datos de cobertura nacional y la distribución 
regional se podrán utilizar cadenas de ámbito autonómico y/o 
local. 
 

 Cuando la campaña así lo requiera o en función del público 
objetivo al que vaya destinada la acción publicitaria se podrán 
utilizar otro tipo de emisoras y/o cadenas, como por ejemplo radio 
fórmulas o emisoras temáticas (económicas y/o deportivas). 

 
 

3.3.- CONDICIONES ESPECÍFICAS INTERNET 
 
 

3.3.1 Distribución: la planificación en internet se localizará en los 
siguientes sitios web: 
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 Sitios web de medios de comunicación digitales con versión en 
papel, medios de comunicación nativos digitales, sitios web de 
cadenas de televisión, radio y agencias de noticias. 
 

 Otros sitios web, portales y blogs de categoría o temática afines al 
público objetivo del ICO. 
 

 Compra programática dentro del mix de medios (compra de 
audiencias - target ICO -  y seguimiento en otros entornos de 
navegación), para multiplicar la cobertura de la campaña. 

 
3.3.2 Requerimientos: 

 
 Se planificarán de forma preferente emplazamientos visibles. 

 
 Se planificarán también de forma preferente acciones en las 

páginas y/o medios de comunicación con mayor número de visitas, 
de acuerdo a los datos oficiales. 

 
 Con carácter general se evitará la planificación de formatos 

invasivos que puedan resultar molestos para los usuarios de los 
soportes seleccionados. 

 
 En compra programática se utilizara un entorno cerrado (whitelist) 

aprobado previamente por el ICO para evitar riesgos 
reputacionales.  

 
 Los soportes seleccionados han de poder acreditar datos de 

audiencia (Comscore). 
 

 El ICO podrá solicitar a la empresa acceder al servidor de la 
campaña para comprobar el desarrollo de la misma. 

 
 

3.4.- CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA SOPORTES EXTERIORES (en 
adelante EXTERIOR) 

 
 

3.4.1 Objetivo: las acciones en exterior estarán dirigidas a completar 
la difusión de las acciones del ICO en aquellas zonas geográficas 
y/o emplazamiento que desde el Instituto se determinen. 
 

3.4.2 Selección de soportes: para la elección de soportes de exterior 
se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

 
 Se podrán planificar acciones en diferentes zonas geográficas de 

España, sin que sea necesario una distribución proporcional por 
Comunidades Autónomas. 
 

 Se podrá planificar cualquier soporte en función de las 
necesidades estratégicas. El ICO determinará el soporte y el 
circuito más idóneo para la consecución de los objetivos 
establecidos. 
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3.5.- CONDICIONES ESPECIFICAS PARA CINE 
 

 
3.5.1 Objetivo: las acciones en circuitos de salas de cine estarán 

dirigidas a completar la difusión de las acciones del ICO en 
aquellas zonas geográficas y/o circuitos que desde el Instituto se 
determinen. 
 

3.5.2 Selección de soportes: para la elección de circuitos o 
exclusivistas de salas de cine se tendrán en cuenta las siguientes 
especificaciones: 

 
 Se podrán planificar acciones en diferentes zonas geográficas de 

España, sin que sea necesario una distribución proporcional por 
Comunidades Autónomas. 
 

 Se podrá planificar el circuito o la relación de salas  en función de 
las necesidades estratégicas. El ICO determinará el circuito más 
idóneo para la consecución de los objetivos establecidos. 

 
 
4.- CONDICIONES ESPECÍFICAS LOTE 2 
 
Con carácter general, para medios internacionales se realizará una planificación 
estratégica anual. El ICO entregará un briefing a la empresa adjudicataria que 
recogerá la definición del target e identificación de soportes.  Con esta información, 
la central desarrollará un plan estratégico que deberá ser estudiado y en su caso 
aprobado por el ICO. Las acciones publicitarias que comprenda dicho plan estarán 
distribuidas en los siguientes soportes: 
 

4.1.- Revistas de distribución internacional especializadas en 
mercados financieros. A modo de ejemplo, en los últimos años 
se han insertado anuncios en las siguientes revistas: IFR, Global 
Capital, Euromoney, Nikkei, Asiamoney y Finance Asia. 

4.2.- Diarios económicos internacionales. A modo de ejemplo en 
los últimos años se han insertado anuncios en  medios como el 
Financial Times y el  WSJ. 

4.3.- Medios de comunicación on-line: La planificación en internet 
incluirá tanto páginas web de medios especializados en mercados 
financieros como medios de información económica internacional: 
Financial Times, WSJ, Bloomberg, Global Finance, etc.  

4.4.- Terminales de información económica: el plan diseñado por 
la empresa adjudicataria contemplará la publicación de banners 
en los portales de servicios profesionales, “terminales”, de las 
principales agencias de información económica internacionales. 

 

5.- MEMORIA Y CIERRE DE LAS CAMPAÑAS (LOTE 1 Y LOTE2) 

Después de la realización de cada campaña, la empresa contratada entregará al 
ICO la siguiente documentación: 

• Plan de Medios valorado en términos económicos y de eficacia 
presupuestaria (cobertura, OTS, etc). 
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• Un informe de cierre de la inversión que deberá incluir los siguientes datos: 
tarifa, coste cuña, coste CPM, % inversión, descuento, comisión de agencia, 
total neto, total con IVA, total inserciones, cuñas, incluyendo 
especificaciones sobre formato, franja de emisión, etc. 

• Justificantes de que la campaña ha sido efectivamente realizada en los 
medios y soportes contratados. Para ello, la empresa adjudicataria 
presentará los certificados o cualquier otro documento acreditativo de la 
ejecución de la campaña tales como: certificaciones de emisión en radio, en 
los medios gráficos, certificaciones de las capturas de pantalla de las 
campañas en internet, fotografías de exterior y todos los que fueran 
necesarios para justificar la difusión publicitaria contratada. 

• Los comprobantes deberán ser originales, expedidos por terceros ajenos a la 
relación contractual o por los propios medios, indicar los tiempos de 
duración de los pases, su posicionamiento, número de inserciones, periodo 
de exposición, así como cuantos aspectos acrediten la ejecución de la 
campaña en los términos contratados. 

• Las tarifas oficiales publicadas por los medios, y si no estuvieran publicadas 
los certificados del medio. 

• Informe sobre las posibles incidencias que se hayan producido durante la 
ejecución de la campaña. 

 
6.- ASESORAMIENTO TÉCNICO (LOTE 1 y LOTE 2) 
 
Cada licitador deberá proponer, al menos, a dos personas destinadas al 
asesoramiento necesario sobre los medios de comunicación a utilizar, indicando su 
cualificación y experiencia profesional, y los medios técnicos disponibles para tal 
fin. 

 
 

En Madrid,  octubre de 2018 


