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EXPEDIENTE: [Nº10/2019] Servicios de comunicación y gestión de redes sociales en idiomas 

español e inglés para la plataforma de atracción de inversiones Why Tenerife? 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

CONSISTENTE EN LA COMUNICACIÓN Y GESTION DE REDES SOCIALES EN 

IDIOMAS ESPAÑOL E INGLÉS PARA LA PLATAFORMA DE ATRACCIÓN DE 

INVERSIONES WHY TENERIFE? 

 

1.- OBJETO 

El contrato tiene por objeto la prestación de servicios consistentes en la comunicación externa e 

interna y gestión de perfiles en redes sociales, en idiomas español e inglés, ejecutando la estrategia 

integral de comunicación de Why Tenerife?, dirigida a la captación de inversión procedente del 

exterior, así como a las actividades de promoción y difusión, con el objetivo de dar a conocer las 

ventajas competitivas de Tenerife y su propuesta de valor como lugar para el establecimiento de 

negocios, en el ámbito internacional; permitiendo cubrir las necesidades puntuales que en dicha 

materia pueda precisar SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A. (en adelante, indistintamente, 

“TURISMO DE TENERIFE” u “Órgano de Contratación”). 

TURISMO DE TENERIFE precisa los servicios de una empresa que aporte medios propios de un 

gabinete de comunicación y gestión de medios, así como la gestión diaria de redes sociales, 

dinamización de perfiles y producción de materiales de apoyo (píldoras audiovisuales y 

creatividades), en los idiomas español e inglés. 

Why Tenerife? (www.whytenerife.com) es una marca de atracción de inversiones que aúna los 

esfuerzos de cinco instituciones que conforman una plataforma común con la misión conjunta de 

captar inversión extranjera directa con el objetivo de contribuir al empleo y al desarrollo económico 

de la isla. Dichas instituciones son el Cabildo Insular de Tenerife a través de SPET, Turismo de 

Tenerife, S.A., la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de 

Tenerife, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 

Tenerife, y el Consorcio de la Zona Franca de Tenerife.  

Además de la captación de empresas tradicionales, Why Tenerife? ha ampliado su ámbito de 

promoción, adaptándose a la nueva realidad económica, como región atractiva para profesionales 

cualificados y emprendedores, colectivo que contribuye a aumentar el dinamismo productivo, la 

competitividad y el empleo, y que actúa como polo de atracción para las empresas, lo que le 

condujo a crear la submarca Tenerife Work&Play (www.tenerifeworkandplay.com), teniendo 

como fin atraer perfiles cuyos intereses difieren de los de las empresas tradicionales, añadiendo 

mensajes enfocados a la retención de nómadas digitales, trabajadores remotos y startups. 
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Con el fin de delimitar el alcance de los servicios objeto de este contrato, el estudio de estrategia de 

Why Tenerife? ha identificado como estratégicos los sectores TICs y economía digital, Industrias 

creativas y culturales (audiovisual, gaming, producción de películas), sector marino-marítimo 

(economía azul), turismo, BPO y servicios profesionales, energías renovables y gestión de residuos. 

Además, identifica como oportunidades transversales los Centros de excelencia e I+D, Hub para 

África Occidental, y las startups y nómadas digitales. 

 

El Plan de Marketing y Comunicación de Why Tenerife? será el paraguas del cual dependerá el 

desarrollo de la actividad cuya necesidad se pretende cubrir en este proceso (servicios de 

comunicación y gestión de redes sociales), si bien se solicitará al adjudicatario la colaboración en 

la elaboración del Plan, en lo que al área de comunicación se refiere.  

 

TURISMO DE TENERIFE precisa de un servicio experto en asesoramiento y consultoría en 

comunicación, para el desarrollo del Plan de Comunicación, cuya principal función sea la de 

establecer relaciones con el público objetivo, situado, de un lado, en la economía local y, de otro, 

en el exterior, a través de dos tipos de políticas: 

 

1. Políticas de Comunicación sobre el territorio, cuyo objetivo será generar negocio, dando a 

conocer la propuesta de valor de Tenerife, ayudando a crear conciencia de la isla como una 

ubicación adecuada para nuevas inversiones, tanto entre inversores potenciales como ya 

existentes, colaboradores y multiplicadores, construyendo imagen Tenerife y poniéndola en el 

mapa de los inversores. 

 

2. Políticas de Comunicación sobre Why Tenerife?, mediante las cuáles se den a conocer  y se 

fortalezcan la reputación de las iniciativas, sus servicios y objetivos, tanto en el  ámbito local y 

regional como en el exterior, y se trate de sensibilizar a la comunidad de negocios y al público 

en general sobre la importancia de la Inversión Extranjera Directa, de la internacionalización 

de la empresa canaria y de la iniciativa institucional. 

   

Los planes de comunicación. promoción y comercialización de Tenerife como destino de 

inversiones, se segmentarán para los diferentes mercados emisores y sectores económicos 

identificados, debiendo adecuarse la comunicación y promoción a cada uno de ellos. 

 

Para cada caso, se identificará el contenido de la comunicación que será plasmado en la 

Estrategia. Se adaptará la estrategia de comunicación a las características de diferentes públicos 

objetivos, identificando los canales y soportes más idóneos para llegar a cada uno de ellos, 

estableciendo una diferenciación y especialización de los contenidos promocionales según los 

mercados y sectores estratégico. 

 

Conviene resaltar que el destinatario de estas políticas no es uniforme, sino que los grupos objetivo 

pueden incluir a una amplia gama de actores, incluyendo: 

http://www.webtenerife.com/
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- Responsables de la toma de decisiones de inversión en empresas concretas en las que la región 

tenga un especial interés. 

- Empresas en industrias o mercados geográficos identificados como prioritarios. 

- Profesionales cualificados, trabajadores remotos, emprendedores y “nómadas” digitales. 

- Multiplicadores o prescriptores que pueden intervenir en distintas fases de los procesos de 

inversión. 

- Actores clave dentro de la comunidad de negocios tinerfeña en los mercados objetivo. 

- Agentes gubernamentales propios o de terceros países. 

 

El servicio contratado requerirá la exigencia de adaptación a los distintos perfiles e idiomas de la 

audiencia. 

 

Del mismo modo, las políticas de comunicación desarrollarán una estrategia digital adecuada, que 

fije tanto los objetivos como los pasos y acciones medibles a ejecutar, siempre alineados con la 

estrategia global, teniendo en cuenta la ubicación de la audiencia, la personalización y el modo de 

interacción.  

 

Todas las acciones a desarrollar han de ir acompañadas de un seguimiento exhaustivo y una 

respuesta inmediata a las solicitudes de información que se pueden generar, tanto en español como 

en inglés, y dado el entorno cambiante, se requerirá un análisis y redefinición constante de los 

mensajes, canales y herramientas a utilizar. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

○ En la Propuesta técnica se efectuará una descripción detallada de al menos los siguientes 

aspectos: 

La propuesta contendrá los aspectos de la oferta relacionados con las condiciones técnicas del 

contrato y relativa a los criterios sujetos a juicio de valor. En todo caso, la propuesta técnica deberá 

incluir la presentación de una memoria explicativa del proyecto, el equipo personal propuesto para 

su realización y un cuadro resumen de la visión del proyecto en su conjunto.  

Asimismo, se establecerán en la propuesta técnica los medios personales y materiales adscritos a 

la ejecución del contrato, mediante la inclusión del currículum de los intervinientes, así como la 

determinación de las funciones de cada uno. La efectiva adscripción de tales medios a la ejecución 

del contrato se considera obligación esencial. 

○ Las características de los trabajos que se habrán de realizar vinculadas con el objeto del contrato, 

se detallan a continuación: 

 

 - Comunicación interna: 

http://www.webtenerife.com/
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• Se requiere el apoyo en el diseño de un plan de comunicación interna orientado a alinear 

las prioridades y singularidades de los miembros en la estrategia y plan de comunicación, 

plan de contenidos y acciones a desarrollar internamente y un calendario de acciones.  

 

• El adjudicatario aportará una metodología y sistema de formación propia a los socios de 

la plataforma en materia de comunicación interna. 

 

               - Comunicación externa a través de los medios de comunicación: 

 

• Apoyará en el diseño de la estrategia de comunicación, estableciendo objetivos medibles 

a alcanzar, que defina los públicos objetivos a los que se pretenda llegar. 

 

• Elaborará el calendario de acciones de comunicación, basado en la estrategia previamente 

definida. 

 

• Gestionará las relaciones con la prensa, nacional e internacional, incluyendo recepción y 

atención de requerimientos de medios de prensa tradicionales y alternativos, tanto 

nacionales como internacionales en idiomas español e inglés. Elaborará la programación 

de encuentros con los medios y desarrollo de la red de contactos.  

 

• Monitorizará la agenda informativa y prestará el servicio de seguimiento de medios con 

plataforma y aplicación, cumpliendo con la regulación vigente en materia de Ley de 

Propiedad Intelectual. 

 

• Gestionará las notas y encuentros con la prensa de acuerdo con los procedimientos de 

actuación de Why Tenerife? y Tenerife Work&Play vinculados por su parte a los de 

Cabildo Insular de Tenerife. 

 

• Cubrirá presencialmente las ruedas de prensa, los actos, proyectos y eventos de Why 

Tenerife? y Tenerife Work&Play, para lo que se requiere disponibilidad horaria en 

mañanas y tardes. 

 

• Gestionará la comunicación en momentos de crisis. 

 

• Preparará el material de comunicación para cualquier tipo de soportes e idiomas, 

resultante de las necesidades identificadas en el plan y adaptación de los materiales para 

publicar en distintos medios: 

 

▪ Publicaciones en Redes Sociales.  

http://www.webtenerife.com/
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▪ Notas de prensa, convocatorias de prensa, comunicados, entrevistas, dossieres, 

informes o mailings a los medios, diseño de anuncios para prensa nacional e 

internacional. 

▪ Discursos y guiones para intervenciones en ruedas de prensa. 

▪ Prólogos para publicaciones institucionales. 

▪ Contenido para la página web de Why Tenerife? o Tenerife WorkandPlay o 

páginas de interés para las marcas, tanto en inglés como en español. 

▪ Contenido para reportajes sobre clientes y empresas objetivo, usuarios o 

colaboradores. 

▪ Generación de argumentarios ad-hoc para los distintos foros económicos 

nacionales e internacionales. 

▪ Texto y realización de cuñas de radio para las distintas actividades de 

WhyTenerife? o Tenerife Work&Play. 

▪ Mailing de comunicación y protocolo. 

▪ Otros que pudieran ser de interés para Why Tenerife? y Tenerife Work&Play: 

revistas, televisiones, ferias, congresos… 

 

  -  Gestión de redes sociales de Why Tenerife? en idiomas español e inglés: 

 

• Realizará la planificación de la estrategia de comunicación y contenidos en redes sociales 

y diseño de la estrategia a implementar en cada una de las redes sociales. 

 

• Definirá y desarrollará las líneas de comunicación a incluir en el contexto y mix de 

contenidos de las redes sociales, adecuadas a cada segmento de público específico, según 

los objetivos del proyecto, la propia actualidad del mismo y los hitos previstos a corto, 

medio y largo plazo. 

 

• Procederá a la apertura y mantenimiento de los perfiles necesarios, tanto para el mercado 
nacional como extranjero. 
 

• Definirá los indicadores para cada una de las redes sociales de interés y desarrollo táctico 

de las acciones a realizar y dinamizará las comunidades en base a la estrategia definida 

en el plan de Marketing y Comunicación. Establecerá las métricas para cada uno de los 

objetivos señalados que permitan evaluar cuantitativamente los resultados obtenidos en 

el marco de la implementación del plan anual de Social Media. Los indicadores incluirán 

al menos los siguientes, tanto de manera orgánica como los generados en las campañas 

de publicidad puntuales:  

 

▪ Followers 

▪ Engagement 

▪ Alcance/impresiones (reales) 

▪ Leads generados/conversión 

http://www.webtenerife.com/
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▪ Sentiment 

▪ Crisis 

▪ Influencers 

▪ Haters 

 

• Elaborará y desarrollará los mensajes fuerza para cada una de las líneas de comunicación 

en las que se proponga trabajar la presencia y estrategia en redes sociales. 

 

• Elaborará un calendario de hitos y perchas de comunicación en el marco de la estrategia. 

 

• Propondrá recursos para la presentación de contenidos de forma creativa y atractiva. 

 

3.- GESTIÓN DE DOCUMENTOS O ENTREGABLES 

El adjudicatario deberá detallar de manera clara la metodología y herramientas a utilizar durante el 

desarrollo de sus trabajos, estableciendo un calendario por hitos comprensivo de la planificación 

temporal para el cumplimiento de los objetivos fijados en los Pliegos de cláusulas particulares y de 

prescripciones técnicas. Se deberá concretar al menos lo siguiente: 

 

o Enumeración de todas las herramientas a utilizar, incluyendo las herramientas de control y 

seguimiento de las actuaciones, así como los indicadores específicos para la correcta 

supervisión de los resultados. 

 

o En el marco de la ejecución del objeto, se producirá un intercambio documental que garantice 

la correcta ejecución del servicio, elaborándose los documentos siguientes: 

 

▪ Informe de plan de comunicación, donde se recojan las actuaciones a realizar por Why 

Tenerife? y Tenerife Work&Play durante el periodo de vigencia del contrato. 

 

▪ Informe de seguimiento mensual, acompañado de una memoria ilustrada y 

descriptiva de lo que se haya realizado. 

 

▪ Informe anual ilustrado que recoja los resultados de la ejecución del contrato, las 

actividades realizadas, resumen de los indicadores obtenidos, análisis global de los 

mismos y de los efectos resultantes de las medidas correctivas y de mejora que se 

hayan puesto en marcha durante el año. 

 

Toda la documentación generada durante la ejecución del contrato se entregará como mínimo en 

formato electrónico compatible para su tratamiento correctamente editada y en castellano.  

http://www.webtenerife.com/
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Dentro de las obligaciones de provisión de información, el adjudicatario deberá cumplir con lo     

           establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

           garantía de los derechos digitales. 

4.- PERFILES NECESARIOS 

 El personal asignado a la ejecución del presente contrato deberá contar con unas concretas  

   titulaciones académicas, que serán requeridas a los responsables asignados al proyecto, y entre  

  los que se exigirá, al menos un licenciado/graduado en Ciencias de la Información o Periodismo, 

  con conocimientos y experiencia contrastada de, como mínimo, 3 años en desarrollo de planes  

  estratégicos de comunicación e implantación táctica; así como una persona especialista  en  

  gestión de Redes Sociales, con título de Experto Universitario en Community Management y  

  experiencia contrastada de, al menos, 3 años en comunicación online, SEO social y Google  

  analytics. 

 Los requisitos de titulación y experiencia se acreditarán, en todos los casos, presentando la  

  siguiente documentación: 

• Títulos académicos o certificados expedidos por la Universidad o centro de estudios 

correspondiente, que acredite la titulación exigida. 

• Certificados que acrediten la experiencia. 

• Vida laboral. 

• Currículum vitae firmado por el interesado. 

5.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

La duración de la contratación será de doce (12) meses desde la suscripción del contrato o desde la 

fecha fijada en el documento contractual, pudiendo prorrogarse por otros doce (12) meses. En todo 

caso, el servicio se entenderá finalizado cuando se ejecute la tarea encomendada de conformidad 

con lo previsto en este Pliego, en el de Cláusulas Particulares y con las instrucciones que el 

Responsable del Contratos haya dado al adjudicatario. 

La empresa adjudicataria entregará un informe final o memoria justificativa que recoja la ejecución 

de las prestaciones objeto de la presente licitación. Asimismo, el adjudicatario aportará a la 

finalización de los trabajos un entregable en soporte informático que incluya todos y cada uno de 

los entregables, trabajos intermedios y documentación generados durante la ejecución del objeto 

del contrato.  

6.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DELEGADO DEL CONTRATISTA 

El Órgano de Contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP, designará a un 

Responsable del Contrato, a quien le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones 

y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 

http://www.webtenerife.com/
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pactada. El Responsable del Contrato será una persona física o jurídica vinculada a Turismo de 

Tenerife o ajena a ella. 

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las 

siguientes atribuciones: 

- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de 

incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 

-  Emitir informe en el supuesto de retraso en la prestación del servicio por motivos imputables al 

contratista (artículo 195.2 de la LCSP). 

-  Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art. 311.1 

de la LCSP). 

El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto de 

adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del 

contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere 

producido. 

“TURISMO DE TENERIFE” se relacionará, exclusivamente con el Delegado-Interlocutor o 

interlocutor designado por el contratista, canalizando, a través de su persona, la comunicación 

entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de 

un lado, y el órgano de contratación, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de 

la ejecución del contrato.  

El Delegado o persona interlocutora será la encargada de distribuir el trabajo entre el personal 

encargado de la ejecución del contrato e impartir las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 

necesarias en relación con la prestación del servicio contratado y supervisar el correcto desempeño 

por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas.  

No obstante, el órgano de contratación podrá exigir en todo momento la sustitución del Delegado 

o interlocutor, o en su caso, autorizarla a solicitud del contratista. 

El Delegado del contratista tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de los trabajos 

e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas del Responsable del Contrato y/o del 

Técnico Gestor del Contrato, y proponer a esta o colaborar con ella en la resolución de los 

problemas que planteen durante el periodo de ejecución contractual.  

El cargo será desarrollado por una persona en la que concurran los requisitos siguientes de 

cualificación profesional y experiencia laboral acreditada en servicios similares:  

http://www.webtenerife.com/
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A tal efecto, el contratista aportará para su aceptación por “TURISMO DE TENERIFE” el 

currículum-vitae del Delegado propuesto y los documentos que acrediten fehacientemente 

cualificación profesional y la experiencia requerida, en su caso. 

El Delegado podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, previo informe 

técnico emitido al efecto por el Responsable del Contrato o, en su caso, Técnico Gestor del Contrato. 

En este supuesto, el contratista estará obligado a su sustitución en el plazo máximo de 48 horas 

desde la comunicación de TURISMO DE TENERIFE, sin que ello pueda justificar un retraso por 

parte del contratista en la ejecución del contrato o realización de la prestación y, por lo tanto, una 

ampliación del plazo de ejecución del contrato. 

El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por el órgano de 

contratación, por el Responsable del Contrato o, en su caso, por el Técnico Gestor del Contrato 

durante la ejecución o prestación del contrato de servicios. Cuando la persona contratista o las 

personas dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la 

buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas 

concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante expediente 

contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al procedimiento 

establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

7.- RESPONSABILIDAD CIVIL 

El adjudicatario se responsabiliza de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a TURISMO DE 

TENERIFE como consecuencia de una prestación negligente de sus servicios profesionales. Para 

ello será obligatorio tener concertada una póliza de responsabilidad civil para la cobertura de las 

posibles contingencias. 

8- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

En los términos permitidos por la Ley de Propiedad Intelectual, todos los trabajos ejecutados al 

amparo de este contrato serán propiedad de TURISMO DE TENERIFE, así como toda la 

documentación desarrollada, y poseerá en exclusiva todos los derechos sobre la misma. 

9.- CONFIDENCIALIDAD 

La empresa adjudicataria y el personal que intervenga en la ejecución de este contrato, deberán 

cumplir con el deber de secreto o confidencialidad sobre los datos o informaciones de los que tenga 

conocimiento durante la ejecución del mismo, estando obligados a no hacer públicos o enajenar 

cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de 

finalizar el plazo contractual. 

http://www.webtenerife.com/
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En particular se compromete a no dar información ni datos proporcionados por TURISMO DE 

TENERIFE para cualquier uso no previsto en los Pliegos. 

10.- LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos objeto del presente contrato serán realizados desde las oficinas del adjudicatario. Las 

reuniones de inicio/lanzamiento del proyecto, toma de requisitos y seguimiento serán realizadas 

en las oficinas de TURISMO DE TENERIFE o mediante medios telemáticos (audito-conferencia o 

video-conferencia). En ningún caso, será objeto de facturación los desplazamientos que sea 

necesario realizar por parte del adjudicatario a las dependencias de TURISMO DE TENERIFE. 

11.- CONTROL DE CALIDAD Y GARANTÍA DE LOS TRABAJOS 

TURISMO DE TENERIFE podrá examinar por medio de auditores, externos o propios, el fiel 

cumplimiento de los trabajos prestados. 

12.- INFORMACIÓN TÉCNICA 

A efectos de clarificación de dudas sobre la información publicada en el citado medio electrónico, 

la dirección, números de teléfonos y correo electrónico del Departamento de Promoción 

Económica, son los siguientes: 

• Dirección: Avenida La Constitución nº 12, 38002, Santa Cruz de Tenerife. 

• Director Departamento de Promoción Económica: Doña Stephanie Wear Pintado 

• Teléfonos Departamento de Promoción Económica:  922 08-07-69 

• Dirección/es de correo electrónico Departamento Promoción Económica: 

info@whytenerife.com  

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de febrero de 2019. 

 

 

 

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
    VICENTE DORTA ANTEQUERA 
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