
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

 
1. Introducción 
 
El objeto del contrato es la prestación de servicio de elaboración y ejecución del 
Plan de Medios de la Feria Internacional de la Moda de Tenerife 2019. 
 
El certamen tendrá lugar en el Recinto Ferial de Tenerife entre el 11 y 14 de 
abril de 2019. 
 
 
2. Briefing 
 

 
2.1- Público Objetivo 
 
El plan de medios debe ir dirigido fundamentalmente a la captación de 
visitantes para un público potencial : HOMBRE Y MUJER. 25-55 AÑOS. 
CLASE MEDIA/MEDIA ALTA.  
 
 
2.2- Ámbito de la Campaña 
 
El ámbito geográfico de la campaña es REGIONAL 

 
 
2.3- Periodo 
 
El inicio de la campaña en los distintos soportes publicitarios será el 
siguiente: 
 

• Al menos treinta días antes en exteriores. 
• Radio y televisión. Desde 7 días antes del evento. 
• Digital. Desde 30 días antes del inicio del evento, haciendo más 

presión a medida que se acerca el mismo. 
• Prensa. El día de inauguración del evento. 
• Otros. A criterio del licitador y según la oferta presentada. 

 
 



 

 
2.4- Soportes Publicitarios 
 
2.4.1 Piezas Publicitarias 

 

• Televisión: Spot de 20 segundos de duración. 

• Radio: Cuña de 20 segundos de duración.  

 

� En las radios, se han de contratar los siguientes medios:  

• Cadenas de radio de ámbito nacional. Representará 

un mínimo del 80 % de la inversión en este medio. 

• Cadenas de radio de ámbito local. Representará un 

mínimo del 10% de la inversión  

 

• Medios especializados en moda o revistas de sociedad en Tenerife.  

• Exterior 

• Digital, redes. 

• Otros a propuesta de la agencia 

 
2.4.2 Ratios de inversión  

 

• Televisión. Entre el 22,5% y el 27,5% del precio ofertado 

• Radio: Entre el 12,5% y el 17,5% del precio ofertado 

• Prensa. Entre el 5% y el 10% del precio ofertado 

• Exterior. Entre el 22,5% y el 27,5% del precio ofertado 

• Digital, redes. Entre el 22,5% y el 30% del precio ofertado 

• Otros a propuesta de la agencia. Entre el 0 % y el 10% del precio 

ofertado 

 

La presentación de piezas de duración distinta a la descrita así como el 
incumplimiento de los ratios mínimo y máximo de inversión en cada uno de 
los medios será motivo de exclusión. 
 
2.5- Planificación y difusión 

 
Cada agencia aportará memoria explicativa conteniendo una propuesta de 
plan de difusión para la captación de visitantes. En él deberá quedar 



 

perfectamente especificada la relación de soportes a utilizar y la planificación 
de medios. 
 
La propuesta deberá ir acompañada del análisis de las acciones propuestas a 
efectos de impacto mediático de acuerdo con las técnicas habituales de 
medición de efectividad publicitaria. Del mismo modo, deberán quedar 
justificados los criterios de distribución del presupuesto entre los distintos 
soportes y medios que se considere más adecuados para lograr el impacto 
pretendido. 
 

Todos los gastos –producción y planificación de medios- deberán presentarse 
debidamente desglosados y explicitados. 
 
3 – Informe de emisión y eliminación de soportes en vallas 
 
La empresa adjudicataria tendrá que presentar un informe de evaluación de la 
campaña una vez realizada y los justificantes de emisión apoyado con 
documentos visuales de todos y cada uno de los soportes empleados y fijación 
en el plazo máximo de 7 días naturales desde la finalización de la feria o evento 
objeto de este plan de medios. 
 
De igual forma, en el caso de vallas publicitarias, la empresa adjudicataria 
deberá asegurarse de que en un plazo de 10 días naturales desde la finalización 
de la campaña publicitaria no quede ningún tipo de soporte en exteriores con la 
publicidad objeto de este contrato. 
 
El incumplimiento de esta clausula será motivo de retención de la garantía 
definitiva entregada para la celebración de este contrato. 
 
 
4 – Secreto profesional y confidencialidad 
 
1. Las empresas participantes están obligadas a guardar el secreto profesional 
respecto a la información y documentación proporcionada por la  
IFTSA para la realización del objeto del contrato. 
 
 
2. En consecuencia, queda expresamente prohibida la reproducción, 
distribución, comunicación, transformación, puesta a disposición, o cualquier 
tipo de manipulación de la información confidencial de la IFTSA, contenida 



 

tanto en soportes magnéticos como en soportes convencionales, a ninguna 
tercera persona física o jurídica, de forma gratuita u onerosa. 
 
3. La obligación anterior subsistirá  durante  y después de la terminación de las 
actividades objeto del contrato, hasta que dicha información llegue a ser de 
dominio público o que por otras causas legítimas, pierda su consideración de 
confidencial. 
 

  
 

 
Santa Cruz a 28 de enero de 2019 

 
 

 

 
                               

Ignacio Domínguez Paniagua 
Gerente 

Institución Ferial de Tenerife S.A.U. 


