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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA AGENCIA TURISMO DE GALICIA, PARA LA 
CONTRATACIÓN, DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN LAS REDES SOCIALES DE TURISMO DE 
GALICIA 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La Agencia de Turismo de Galicia tiene encomendados por la Xunta de Galicia, entre sus principales 
fines, la promoción de Galicia como destino turístico así como el incentivo de la actividad relacionada 
con el turismo en la Comunidad gallega que se está consolidando como uno de los sectores más 
activos de la economía gallega. 
 
En los últimos años, en los que la Administración autonómica intensificó sus esfuerzos de promoción, 
los distintos indicadores económicos, la cuantificación de visitantes, turistas y peregrinos confirman 
la consolidación del turismo en Galicia, tanto en el ámbito de los viajeros alojados en 
establecimientos hotelero y extrahoteleros  de la Comunidad gallega como en el de peregrinos que 
realizan el Camino de Santiago. 
 
Después de un lustro de intensos crecimientos, el turismo en Galicia continúa consolidándose como 
un destino de calidad y competitivo. Así se desprende de los datos hechos públicos por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) referidos a la ocupación hotelera y que revelan que la Comunidad sigue 
avanzando en variables cualitativamente importantes, pues crece la estadía media y también 
mejoran las tarifas y la rentabilidad del sector hotelero. 
 
En un contexto de moderación a nivel nacional, la Comunidad gallega registró en los nueve primeros 
meses del año 2018 más de 3,3 millones de viajeros que realizaron cerca de 6,8 millones de noches. 
De ellos, casi 500.000 turistas eligieron los hoteles gallegos solo en septiembre, cuando sumaron 
cerca de un millón de noches. 
 
La evolución cualitativa del turismo en Galicia queda patente en varios de los parámetros en los que 
la Comunidad está destacando en este 2018, como la estadía media, que creció en este período más 
de un 3%, acumulando así tres años de crecimiento. 
 
De manera paralela, el sector está afianzando mes a mes su positiva evolución. Las tarifas hoteleras 
crecieron un 2,2% y la rentabilidad se mantiene estable después de haberse incrementado un 10% en 
el año 2017. Además, el ingreso total del sector hotelero en Galicia en los nueve primeros meses de 
2018 se estimó en cerca de 233 millones de euros. 
 
Los datos del INE dan muestra de que Galicia continúa avanzando en su modelo de turismo de 
calidad, trabajando con una oferta diversificada que, como propone la Estrategia del Turismo de 
Galicia 2020, aproveche los mejores recursos en cualquier época del año. También refuerzan el 
trabajo desarrollado en el último lustro con la vista puesta ya en la celebración del próximo Xacobeo 
2021. 
 
Con todo, es con objeto de mantener esta tendencia a lo largo de los años 2019 y 2020, ya que 
estamos a las puertas de la celebración del Xacobeo 2021, desde el punto de vista de la promoción 
turística de los recursos, productos y servicios gallegos, así como el propio Camino de Santiago, se 
hace necesario mantener activos una serie de instrumentos entre los cuales destacan las redes 
sociales, que con la generalización de la utilización de estos medios entre la población - que ya son 
consultados y usados por más del 71% de la población española y el 73% en la Unión Europea- parece 
oportuno desarrollar esta acción de promoción publicitaria en estos medios. 
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Cabe tener en cuenta además que un porcentaje muy elevado de los contenidos de promoción y de 
la comercialización de los productos turísticos se realiza a través de internet, por lo que es 
precisamente en este medio donde hace falta desarrollar parte de las acciones de comunicación del 
Turismo de Galicia y del Camino de Santiago con objeto de acercarse directamente a sus usuarios.  
 
Por todos estos motivos, la Xunta de Galicia, a través de la Agencia de Turismo de Galicia, tiene la 
voluntad de poner en marcha durante los años 2019, 2020 y 2021 una activa promoción de los 
valores turísticos de nuestra Comunidad Autónoma a través de los medios digitales, tanto en el 
ámbito de la generación de contenidos como en el publicitario en espacios propios, pagados y 
ganados. 
 
De este modo, los licitadores de este contrato deberán proponer estrategias, ideas y conceptos 
eficaces y rentables, creativos novedosos y originales, sin perder de vista a línea de comunicación 
llevada a cabo por Turismo de Galicia y la Xunta de Galicia los últimos años. 
 
2. OBJETO DEL CONTRATO 

 
El presente contrato tiene por objeto a contratación del servicio de impulso de un conjunto de 
estrategias y acciones de comunicación digital con la intención de mantener la sensibilización de la 
población gallega, nacional, internacional así como a los sectores implicados sobre los valores del 
turismo en Galicia y el Camino de Santiago en las redes sociales. 
 
El objetivo de esta contratación es diseñar y ejecutar un social media plan para la Agencia de Turismo 
de Galicia. La empresa adjudicataria gestionará, a partir de su propuesta estratégica, las redes 
sociales de la Agencia elaborando contenidos (textos, imágenes, vídeo) y garantizando su difusión a 
través de medios ganados. Además, el adjudicatario deberá realizar obligatoriamente dos campañas 
anuales (cuatro a lo largo de todo el contrato) para promocionar y posicionar: una, determinados 
contenidos de las redes de Turismo de Galicia y el Camino de Santiago, y otra, determinados 
contenidos de las redes del Centro Superior de Hostelería  de Galicia, CSHG. 
 
3. PRESUPUESTO 

 
El importe total del presupuesto es de DOSCIENTOS  MIL EUROS (200.000,00 €), IVA incluido, con 
cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia para 2019, 2020 y 2021.  
 

  

PRESUPUESTO (IVA 
EXCLUIDO) 

21 % IVA 
PRESUPUESTO 
TOTAL (IVA 
INCLUIDO) 

TOTAL 165.289,26 € 34.710,74€ 200.000,00 € 

 
En este presupuesto se incluyen las siguientes prestaciones:  
 

-Elaboración, creación y puesta en marcha de un plan estratégico y de acción para los medios 
propios de la Agencia de Turismo de Galicia, con especial incidencia en las redes sociales de 
la Agencia (Turismo y Camino de Santiago). 
 
-Gestión de las redes sociales, elaborando contenidos y garantizado su difusión a través del 
incremento de seguidores y medios ganados. 
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-Costes íntegros de la creatividad, incluyendo textos, imágenes y vídeo, así como todos los 
diseños realizados y adaptaciones de las creatividades que se requieran, así como los costes 
derivados de la cobertura de acontecimientos específicos de interés para Turismo de Galicia. 
 
-Producción y ejecución de todas las piezas relacionadas con la creatividad (vídeos, anuncios 
gráficos,...) así como todas las aplicaciones que se requieran durante la duración del 
contrato. Todas estas ejecuciones, que deberán guardar coherencia con la campaña creativa 
de Turismo de Galicia, estarán supervisadas por la Agencia. 
 
-Mantenimiento de una comunidad virtual en torno a la Agencia de Turismo de Galicia que 
incluya también el Camino de Santiago y el fenómeno xacobeo. 
 
-Costes y desarrollo de una campaña de publicidad anual (dos para todo el contrato) en las 
redes sociales de Turismo de Galicia y el Camino de Santiago para posicionar y patrocinar 
contenidos.  
 
-Costes y desarrollo de una campaña anual (dos para todo el contrato) en las redes sociales 
del Centro Superior de Hostelería de Galicia y otros medios digitales, incluidas las 
creatividades, para posicionar y patrocinar contenidos de esta entidad docente. 

 
4. TAREAS A DESARROLLAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA  

 
La empresa adjudicataria deberá presentar un plan de acción global anual que se desglosará en 
planes mensuales  y semanales en el plazo de 7 días desde la solicitud de la Agencia de Turismo de 
Galicia. 

 
- El adjudicatario deberá realizar las tareas de Community management de Turismo de Galicia, 

en todas las cuentas que tiene este departamento de la Consellería de Cultura y Turismo en 
las redes sociales así como proponer nuevas cuentas y mejorar en las actuales. 

 
- El adjudicatario deberá realizar como mínimo 4 inserciones diarias a largo de la duración de 

todo el contrato con texto e imagen o vídeo distribuidas a lo largo de la jornada en cada una 
de las cuentas de Turismo de Galicia y el Camino de Santiago. Además, deberá insertar 3 post 
a la semana en cada uno de los dos blogs de Turismo de Galicia, relacionados con el turismo 
en general y el Camino de Santiago. Estas publicaciones serán en gallego, castellano e inglés. 
Todo el material gráfico empleado en este contrato estará formado por recursos propios del 
adjudicatario y deberá ser siempre original para estas acciones en las redes sociales de 
Turismo de Galicia.   
 

- El adjudicatario deberá diseñar, producir y enviar por correo electrónico una newsletter 
mensual a partir de un listado de entre 20.000 y 30.000 direcciones electrónicas que le 
cederá Turismo de Galicia. Todos los medios técnicos y materiales para el envío de esta 
newsletter correrán por cuenta del adjudicatario 
 

- El adjudicatario deberá emplear las lenguas gallega y castellana en cada uno de los ‘post’ que 
produzca en la red social Facebook. También deberá producir y publicar como mínimo cinco 
‘posts’ en inglés a la semana en cada una de las cuentas de las redes sociales con las que 
cuenta Turismo de Galicia. En Twitter empleará la lengua castellana y gallega, además del 
inglés, así como en la red Instagram. Cada post incluirá por lo menos una fotografía original 
realizada y producida por el adjudicatario y deberá  incluir el texto Turismo de Galicia y el 



     

 

 4 

 
Estrada Santiago-Noia, Km 3 
15896-SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléfono 981 546358 

logo Galicia, el bueno Camino. 
 

- El adjudicatario producirá y publicará tres vídeos mensuales de por lo menos un minuto de 
duración para publicar en las redes sociales de Turismo y el Camino de Santiago. Dos vídeos 
sobre temas relacionados con el turismo y uno sobre el Camino de Santiago. Todo el material 
audiovisual empleado en este contrato estará formado por recursos propios del 
adjudicatario y deberá ser siempre original para estas acciones de promoción en las redes 
sociales de Turismo de Galicia.   
 

- El adjudicatario tendrá el deber de interactuar  y contestar a las cuestiones suscitadas por los 
seguidores de las cuentas de las redes sociales de Turismo de Galicia y el Camino de Santiago 
en un plazo máximo de una hora. 
 

- El adjudicatario deberá monitorizar en todo momento las cuentas de las redes sociales de 
Turismo de Galicia y del Camino de Santiago y las conversas de otras cuentas sobre los temas 
de interés para esta entidad de la Xunta al objeto procurar conversación con los usuarios, 
proyectar los temas de interés y resolver cuestiones o controversias que puedan surgir entre 
los usuarios. Se establecerá una dedicación exclusiva a la labor de Community  management 
para las cuentas de Turismo de Galicia por parte del adjudicatario. 
 

- El adjudicatario elaborará un informe diario sobre el alcance de las publicaciones de Turismo 
de Galicia en las redes sociales y la interacción de las mismas. 
 

- La empresa adjudicataria garantizará una disponibilidad geográfica total en el ámbito Galicia 
para dar cobertura a determinados contenidos audiovisuales, gráficos y textuales (y que 
impliquen un desplazamiento) que sean requeridos por la Agencia de Turismo de Galicia.  Los 
gastos de desplazamiento del adjudicatario estarán incluidos en el presupuesto general 
atribuido la este contrato. 
 

- La empresa adjudicataria deberá realizar cuatro campañas de posicionamiento  y patrocinio 
de contenidos en las redes sociales en las que está presente Turismo de Galicia por importe 
de 20.000 euros (IVA incluido) cada una lo que hace un total de 80.000 euros (IVA incluido) 
para los dos años (24 meses) que durará el contrato. 
 
 El adjudicatario realizará cada año dos campañas por el mismo importe cada una, la 

primera para posicionar y patrocinar contenidos relacionados con el turismo de Galicia y 
el Camino de Santiago, y otra para contenidos del Centro Superior de Hostelería  de 
Galicia (CSHG). En este último caso el desarrollo de esta acción de promoción podría 
implicar la realización de creatividades muy específicas que irán por cuenta del 
adjudicatario. 
 

 El adjudicatario deberá invertir íntegramente los 20.000 euros (IVA incluido) de cada una 
de las cuatro campañas previstas –dos para Turismo de Galicia y el Camino de Santiago, y 
dos para el CSHG a lo largo de los dos años- según las instrucciones oportunas que 
recibirá de la Agencia Turismo de Galicia. 
 

 Este presupuesto -80.000 euros en dos años (IVA incluido)- para posicionamiento y 
patrocinio de contenidos en redes es un presupuesto hizo que el licitador deberá tener 
en cuenta a la hora de presentar su propuesta económica global. 
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DERECHOS DE IMAGEN  Y GASTOS DERIVADOS 
 
El adjudicatario le cederá a la Agencia de Turismo de Galicia todos los derechos de imagen, 
fotografías y todo el material utilizado en la campaña (que deberá abonar el propio adjudicatario) 
durante la vigencia del contrato. 
 
Las fotografías, imágenes, grabaciones y elementos a incorporar en las diferentes piezas creativas 
finales deberán ser originales y realizadas de manera expresa para esta campaña. La Agencia Turismo 
de Galicia pasa a ser propietaria de las piezas para posibles futuras acciones. Correrá por cuenta del 
adjudicatario todo el soporte material y producción necesarios para llevar a cabo el desarrollo de la 
propuesta. 
 
El adjudicatario asumirá los costes de envío de los materiales de producción desde su/s centro/s de 
producción hasta una dirección que se le proporcionará por parte de la Agencia de Turismo de Galicia. 
 
5. INFORMES PERIÓDICOS E INFORME FINAL  

 
El adjudicatario deberá presentar informe mensual del contrato en el que se realice un seguimiento 
de las actuaciones realizadas y los incidentes surgidos en el desarrollo del contrato. En estos informes 
mensuales deberán exponerse y justificarse los eventuales ajustes que resulten necesarios respeto 
del plan estratégico de medios presentado, debiendo respetar en todo caso lo establecido en el PCAP, 
en el PPT y en su oferta. Todos los ajustes deberán ser aprobados por la Agencia Turismo de Galicia. 
 
Asimismo, el adjudicatario deberá presentar un informe final del contrato, a los efectos de 
comprobar el cumplimiento durante la ejecución de lo establecido en el PCAP, en el PPT y en su 
oferta. El contenido mínimo será el siguiente: 
 

a. Una relación de las actuaciones realizadas. 
b. Cuadro resumen con la evaluación de resultados obtenidos en la campaña. 
c. Un desglose en el que conste la inversión realizada en cada una de estas actuaciones 

en relación a los precios ofertados en el sobre C. 
 

La Agencia de Turismo de Galicia se reserva el derecho a solicitar directamente a los soportes los 
certificados correspondientes a las inserciones así como a solicitar una auditoría externa de la 
ejecución de esta campaña. 
 
Todos los gastos derivados del análisis, estrategia, planificación, envío de materiales a cada medio o 
soporte, contratación, compra de espacios, seguimiento y control y dosieres  así como cualquier otro 
importe derivado de esta contratación, correrán por cuenta del adjudicatario. 
 
6. IDENTIDAD CORPORATIVA 

 
En todas las piezas y acciones que se desarrollen por el adjudicatario deberán respetarse las normas 
sobre el uso de los elementos básicos de identidad corporativa de la Xunta de Galicia vigentes en el 
momento de ejecución del contrato, y disponibles en www.xunta.es/inicio-identidad-corporativa 
 
El Documento Estrategia del Turismo 2020 podrá descargarse en la dirección: 
http://www.turismo.gal/canle-institucional/turismo-de-galicia/la-agencia/estrategia-del-turismo-de-

galicia-2020?langId=gl_ERES 

http://www.turismo.gal/canle-institucional/turismo-de-galicia/a-axencia/estratexia-do-turismo-de-galicia-2020?langId=gl_ES
http://www.turismo.gal/canle-institucional/turismo-de-galicia/a-axencia/estratexia-do-turismo-de-galicia-2020?langId=gl_ES

