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PLIEGO TÉCNICO QUE REGULA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA PLATAFORMA 
DE SOCIAL PERFORMANCE PARA LA GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES DE PARADORES 
DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.  
 
 
1. OBJETO  
 
La presente Especificación Técnica tiene por objeto definir las bases y condiciones para el 
servicio a prestar por la plataforma que resulte adjudicataria para agilizar y ayudar a la gestión 
de las redes sociales de Paradores, enriqueciendo su actividad con un mayor conocimiento 
analítico de las interacciones, la competencia y facilitando el conocimiento de novedades y 
tendencias del mercado.   
 
 
2. ALCANCE DEL SERVICIO  
 
Paradores precisa contratar el servicio de una plataforma de gestión de redes sociales que 
facilite al equipo de Paradores una planificación eficaz de contenidos y un seguimiento y 
analítica más completa en tiempo real. Esta plataforma no requerirá ninguna implantación de 
software ya que trabajaría como servicio web. 
 
 
3. FUNCIONALIDADES DE LA PLATAFORMA 
 

a) Centralización de toda la analítica de los perfiles en redes 
b) Servicio de reporting 
c) Referencias y comparación con la competencia 
d) Análisis de interacciones, engagement, target, audiencia. 
e) Identificación de la tipología de los posts (orgánicos y pagados) y analizar la inversión 

de otros en cuanto a contenido publicado en redes sociales 
f) Identificación del contenido más viral, con etiquetas/hashtags, para poder incorporar 

a nuestras acciones. 
g) Calendario de programación de publicaciones, personalizando por cada red social 

incluyendo stories de Instagram 
h) Facilitar los KPIs de cada campaña 
i) Monitorización de los posts de los influencers que colaboren con Paradores. 
j) Control de publicaciones de terceras personas para, previa autorización, utilizarlas en 

nuestros canales  
 
 
4. CALENDARIO DE LOS TRABAJOS  
 

Para la realización de este trabajo se establece un plazo máximo de dos semanas, a contar 
desde la firma del contrato. 
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5. CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS 
 

La empresa seleccionada adquirirá el compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de la 
documentación que se le entrega y de la información a que tuviere acceso por razón del 
mismo, no pudiendo aplicar o utilizar los datos obtenidos con fin distinto al que figura en los 
documentos contractuales, ni cederlo ni siquiera para su conservación, a otras personas. 
 
6. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
El adjudicatario de este trabajo garantizará y será responsable de la seguridad y 
confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por Paradores y adoptará las 
medidas que correspondan de acuerdo a la normativa vigente tanto española como europea.  
Para asegurar este compromiso se firmará un acuerdo específico.  
 
 
7. CONSULTAS Y DUDAS TÉCNICAS 
 
Para mayor información técnica al respecto deberán dirigirse al Departamento de Marketing, 
a Dª. Paula López, en el teléfono 91 5166728, o en el correo electrónico: 
paula.lopez@parador.es 
 
 
 
 
Madrid, febrero de 2019. 


