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Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1. ANTECEDENTES. 
Entre los fines de Divertia Gijón, S.A. se encuentra la difusión de la imagen de Gijón/Xixón como destino turístico y la 
promoción de la oferta festiva, cultural y turística de Gijón/Xixón, objetivo de interés público para cuya consecución la 
sociedad precisa poner en marcha una campaña de comunicación y publicidad en soportes nacionales e internacionales para 
captar nuevos turistas y reforzar el posicionamiento. 

2. MISION. 
Con la empresa seleccionada finalmente mediante el presente procedimiento se firmará un contrato a fin de difundir la imagen 
de Gijón/Xixón como destino turístico a través de inserciones publicitarias en diversos medios y dar a conocer la oferta festiva, 
cultural y turística de Gijón/Xixón, durante el período indicado en la cláusula 9 del presente pliego, utilizando para ello todos 
sus recursos, así como el apoyo, técnico y operativo de Divertia Gijón, S.A.

En el año 2016 se aprobó un nuevo Plan Estratégico de Turismo para la ciudad de Gijón/Xixón que estará vigente hasta 2020. 
Este documento incluye algunas recomendaciones en el área de comunicación y publicidad que hay que tener en cuenta a la 
hora de elaborar los planes de comunicación: 

 Desestacionalización: orientar las campañas hacia primavera y otoño.
 Mercados objetivo: centrarse en mercados próximos y mercados internacionales prioritarios (Francia y Reino 

Unido). 
 Público objetivo: parejas, seniors, millenials… y familias. 
 Focalizar mensajes: impacto en medios prioritarios.
 Medios especializados: reportajes e inserciones de calidad.
 Comunicación online: reflejo de las inserciones en medios off-line y aumento de la inversión en campañas digitales.

Por tanto, en ese contrato se deberán incluir estos servicios:
- Plan de medios (elaboración, contratación y seguimiento)

o campaña nacional con dos oleadas (primavera y otoño): 
 Online
 Medios especializados
 Exterior

o Campaña internacional online (Francia)

- Producción de materiales y adaptación de la creatividad para las diferentes oleadas y para las necesidades de los 
diferentes targets y soportes de la campaña (según creatividad de la campaña ya diseñada en 2018)

- Elaboración de un spot de Gijón/Xixón como destino turístico que servirá para su difusión en los soportes 
publicitarios y con una duración adaptada a la difusión en estos.

- Reedición y reimpresión de la guía oficial de Gijón/Xixón elaborada en 2018 bajo una marca internacional de 
prestigio en el sector de viajes, según las instrucciones de Divertia Gijón SA.

En el caso de que las propuestas no incluyan alguno de estos servicios, se podrá excluir de su valoración para la adjudicación 
del contrato. 
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3. OBJETIVO DE LA/S CAMPAÑA/S: 
El objetivo de las campañas de publicidad puestas en marcha por Divertia Gijón en el área turística es fomentar la imagen de 
Gijón/Xixón como destino turístico en los principales mercados emisores de viajeros a la ciudad. Las campañas irán dirigidas a 
la población general mayor de 18 años, haciendo especial hincapié en los sujetos entre 25 y 65 años.
Los momentos claves de comunicación se centrarán en los meses de temporada baja:

- Primavera y previo al verano (marzo - abril)
- De cara a escapadas en los puentes de otoño (octubre-noviembre)

4. PLANTEAMIENTO MIX DE MEDIOS: 
La campaña deberá ir dirigida a potenciar la imagen de Gijón/Xixón como destino turístico en los mercados prioritarios 
establecidos en el plan de Acción de Turismo de Gijón/Xixón 2016-2020. Se plantea una campaña de imagen a lo largo del año 
2019, con mayor incidencia en primavera, y una campaña específica de Gijón/Xixón como destino gastronómico y cultural que 
se llevará a cabo en otoño.
La campaña de primavera deberá dirigirse a los mercados prioritarios e incluir alguna acción de refuerzo en Andalucía (Málaga 
y Sevilla). En el caso de la campaña de otoño, ésta se dirigirá a los mercados de proximidad (Euskadi, Castilla y León, 
Cantabria y Galicia) y Madrid y Barcelona.
La campaña online en Francia deberá desarrollarse íntegramente en primavera.

El mix de medios debe cumplir con los requisitos exigidos:
- Campañas online: entre el 35 y 45%
- Revistas y medios especializados en viajes: entre el 15% y el 25%
- Exterior: entre el 20 y el 30%
- Campaña online internacional (Francia): entre el 10 y el 20%

El plan de medios deberá contemplar:
- Campaña online nacional de difusión de la imagen en Gijón/Xixón en dos oleadas: primavera y otoño. El conjunto de 

la campaña online deberá una estimación mínima 20 millones de impresiones y 300.000 clicks/views. Ésta deberá 
basarse en 
o RTB o display. Objetivo cobertura. Se utilizará para difundir la imagen de la ciudad. 
o Contenidos en portales especializados (native advertising). Estos deberán promover los valores de la ciudad 

marcados en el Plan de Acción, en los que primarán: recursos turísticos, historia, gastronomía, sidra, turismo 
activo, turismo cultural (música, festejos), en familia, turismo sostenible, turismo accesible, mar y naturaleza.

o Redes sociales (Facebook, Instagram y/o Youtube). Se debe contemplar una campaña de imagen de ciudad como 
destino turístico (objetivo cobertura) y la posibilidad de promocionar post puntuales en áreas geográficas 
concretas para difundir eventos o publicaciones puntuales. Estos posts promocionados también servirán para 
reforzar las acciones promocionales previstas por el departamento de promoción (por ejemplo, acciones que se 
van a llevar a cabo en Málaga y Sevilla en marzo-abril). 

o Se priorizará el uso del vídeo en todos los soportes y el contenido redaccional en los portales especializados. El 
material redaccional y gráfico para los native advertising será aportado por Divertia Gijón S.A. Las adaptaciones 
de los banners propuestos deberán ser realizadas por la empresa adjudicataria e incluidas en el contrato objeto de 
esta licitación.

- Campaña en exterior. Acciones puntuales de exterior en algunos de los mercados objetivos. las acciones podrían ir 
orientadas a la publicidad en las estaciones y en los trenes de Renfe (cercanías y Largo recorrido), metro, tranvía y/o 
mobiliario urbano. Los lugares: Galicia, Euskadi, Andalucía, Castilla y León, Madrid y/o Barcelona. En el caso de 
incluir transportes urbanos, se valorará el menor impacto medioambiental. No se admitirán vallas publicitarias. 
Divertia Gijón S.A. aportará las creatividades, pero el contrato deberá incluir la adaptación a los diferentes formatos y 
los costes de producción. Se valorará la notoriedad de las inserciones, los impactos estimados y los formatos 
innovadores.

- Campaña en las revistas y medios especializados en viajes con mayor difusión según EGM. Inserciones de páginas de 
publicidad y publirreportajes. Se valorará la notoriedad de las inserciones, los impactos totales y los formatos 
innovadores.

- Campaña online en Francia, con los mismos criterios que la definida a nivel nacional y circunscrita a áreas 
geográficas de especial interés (Isla de Francia, Bretaña, Países del Loira, Centro-Valle del Loira, Nueva Aquitania, 
Occitania). La campaña en Francia debe realizarse íntegramente en primavera y deberá estimar unos resultados 
mínimos de 7 millones de impresiones y 25.000 clicks/views.

El plan de medios propuesto por el adjudicatario podría sufrir alguna modificación pactada entre Divertia Gijón y el 
adjudicatario según necesidades puntuales o reiteración de acciones. 
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5. CREATIVIDADES Y MATERIALES: 

Divertia Gijón aportará la creatividad para la campaña de publicidad, tanto online como offline. La empresa adjudicataria se 
encargará de realizar las diferentes adaptaciones a los formatos necesarios para la campaña ofertada partiendo de una 
creatividad ya diseñada. También se contemplan algunos pequeños cambios en los textos o imágenes según indicaciones de 
Divertia Gijón SA, pero manteniendo la estructura de diseño predeterminada.

En el caso de los publirreportajes y native ads, Divertia Gijón SA aportará los textos y las fotografías necesarias. 

La empresa adjudicataria se hará cargo de cualquier gasto de producción necesario para los soportes seleccionados. 

6. REEDICIÓN Y REIMPRESIÓN DE LA GUÍA OFICIAL DE GIJÓN/XIXÓN: 

La empresa adjudicataria se encargará de gestionar la reedición y reimpresión de la guía oficial de Gijón/Xixón elaborada en 
2018 bajo una marca internacional de prestigio en el sector de viajes. La reedición se realizará según las instrucciones de 
Divertia Gijón SA y se imprimirán 10.000 ejemplares en castellano y 5.000 ejemplares de la versión bilingüe (inglés-francés). 
Divertia Gijón SA se encargará de revisar el contenido de la guía que haya que actualizar y facilitará las traducciones 
correspondientes.

7. INFORMES Y DOCUMENTACION. 

La empresa adjudicataria se compromete a enviar al Divertia Gijón S.A.:
1. Campaña online: Informe quincenal durante el desarrollo de la campaña
2. Resto. Informe trimestral, según periodos de facturación (30 de junio, 30 de septiembre, 30 de diciembre)

Además, al final del contrato, la empresa adjudicataria se compromete a enviar a Divertia Gijón S.A. un resumen con las 
inserciones realizadas.
Los informes deberán contener:

a. relación inserciones
b. Desglose de la inversión
c. Resumen de resultados
d. Certificados/comprobantes/pantallazos, según corresponda

8. PENALIZACIONES. 
Además, se podrá establecer alguna penalización al adjudicatario si:

- No cumplan con las inserciones previstas o no alcancen, al menos, el 85% de los resultados estimados
- No aporten los informes de resultado de las campañas con datos fiables de fuentes contrastadas y con justificantes de 

todas las inserciones
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