
 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 2019-2020 PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA.  

EXP ARTS PA 100/19. 

 

1. OBJETO 

Constituye el objeto de la presente licitación fijar las condiciones técnicas para la contratación y 

desarrollo de las campañas de publicidad del Palau de les Arts Reina Sofía en relación su 

Temporada 2019-2020. 

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS A UTILIZAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Como complemento a la publicidad realizada en medios y publicaciones de la propia entidad, 

Les Arts realiza acciones de comunicación y publicidad en emisoras de radio, periódicos 

regionales y nacionales, en revistas y agendas de música, culturales y de ocio, o relacionadas, 

tanto locales como nacionales e internacionales, en medios off-line y digitales, así como 

publicidad exterior, con una periodicidad anual, trimestral, mensual o semanal, en función de 

los hitos de su campaña comercial y de los eventos que constituyen su programación de 

Temporada. 

 

2.1 Medios Impresos: 
Prensa Local, Provincial y Nacional. 

Revistas especializadas en ópera y música clásica, tanto de ámbito nacional como internacional. 

Agendas y revistas urbanas de carácter local destinadas al ocio y la cultura. 

 

2.2 Medios Radiofónicos: 
Cuñas publicitarias en emisoras locales y provinciales. 

 

2.3 Publicaciones Digitales: 
Prensa online generalista de ámbito de la Comunitat Valenciana. 

Portales especializados en ópera y música clásica, tanto de ámbito nacional como internacional. 

Revistas culturales y de ocio, impresas y en formato digital en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana. 

 

2.4 Publicidad Exterior: 
Circuito de Mupis/marquesinas en las ciudades de València, Alicante y Castellón. 

Circuito de Mupis/marquesinas en los campus universitarios de la provincia de València. 

Circuito de Canal TV-Bus de la ciudad de València. 

Autobuses de línea urbana de la ciudad de València. 

Soportes exteriores en los aeropuertos de València y Alicante. 

Soportes exteriores en las estaciones de Renfe AVE- Joaquín Sorolla y Norte. 

  

 

 

 



 

 

 

3. PRODUCTOS Y SERVICIOS A COMUNICAR.   

El coste de la inversión destinado al conjunto de las campañas es de 120.000 €, IVA excluido, 

dividiéndose dicha inversión en los importes que se consignan a continuación de acuerdo a las 

siguientes actuaciones concretas, cuya estructura y composición final dependerá de las 

necesidades y creatividades disponibles en cada momento. 

- 3.1_Campaña de publicidad y divulgación de la Temporada 2019-2020 y captación de 

Nuevos Abonos. Ejecución estimada de mayo a septiembre. 

 

- 3.2_Campaña de publicidad y divulgación de los Eventos de la Programación de la 

Temporada 2019-2020.  Ejecución estimada de octubre a junio. 

 

 

Se deberá reservar sin planificar un 10% del presupuesto anual del contrato, IVA excluido, para 

medios, espacio y/o soportes que puedan surgir durante el desarrollo de alguna de las 

campañas, bien por surgir nuevos contenidos que publicitar, por la necesidad de reforzar otros, 

o por la aparición de nuevos medios y/o soportes de interés. 

 

Antes de cada una de estas 2 campañas, Les Arts informará a la Empresa adjudicataria de los 

hitos y eventos a publicitar, así como del momento en que habrá que ejecutarse la actividad 

publicitaria, presentando la Empresa adjudicataria del contrato un plan de medios que, de 

acuerdo a la oferta presentada y adjudicada, contemplará la compra de espacios publicitarios 

que tendrá que contar en todo caso con la aprobación previa de Les Arts. 

 

En el caso de la Campaña del punto 3.2 la planificación de su ejecución se realizará con carácter 

mensual, de acuerdo a la proyección de la programación sobre el/los  mes/es siguientes, 

pudiendo ésta planificación ser revisada y modificada por Les Arts en función de sus 

necesidades. 

 

En todos los casos, los honorarios de las empresas licitadoras deberán estar incluidos en las 

ofertas presentadas por las mismas. Les Arts entregará a la Empresa adjudicataria las 

creatividades para cada campaña, corriendo asimismo a cargo de la empresa los gastos 

generados por su adaptación y producción a cada medio y/o soporte. 

 
3.1_CAMPAÑA DE PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA TEMPORADA 2019-2020 Y CAPTACIÓN 
DE NUEVOS ABONOS. 
 
3.1.1. Objetivos de la Campaña: 

El objetivo de esta campaña es presentar la programación de la Temporada 2019-2020 al 

conjunto de la ciudadanía, confiriéndolo valor mediante su  posicionamiento  junto al resto de 

temporada líricas más destacadas de los circuitos nacionales e internacionales a través de su 

publicación en medios especializados, al tiempo que exponerla al segmento de público que 

posee un nivel avanzado de conocimiento del mundo de la lírica y que es consumidor habitual 

de este producto cultural a través de diversos canales, con el propósito de fidelizar a los 

suscritores del proyecto reafirmando el prestigio de la marca y su confianza en ella, motivando 

a su vez  la voluntad de suscripción mediante el programa de abono a aquellos usuarios que se  



 

 

 

vinculan a la entidad mediante otro tipo de propuestas comerciales paralelas, confiriendo al 

mismo tiempo una mayor  notoriedad a la propia entidad como parte de  una oferta turística del 

destino desestacionalizada, atractiva y diversa. 

 

3.1.2 Perfil del Público: 

Público comprometido con el proyecto y que ya ha tenido experiencias satisfactorias 

con el determinado producto y servicio cultural que ofrece y presta Les Arts. Se trata de 

espectadores de actividades culturales en vivo, aficionados y los entusiastas, que presentan una 

elevada frecuencia de asistencia y una gran afición por el hecho escénico, y por el mundo de la 

lírica en particular.  Conocen y tienen referencia directa del panorama artístico relacionado con 

esta manifestación, o bien se sienten atraídos por artistas conocidos y entidades de renombre. 

Previsor, planifica su tiempo de ocio y realiza sus compras con antelación, y para el que los 

desplazamientos y viajes no suponen una barrera si el producto ofertado está nivel de sus 

expectativas.  

En cuanto a su perfil sociodemográfico se trata generalmente de usuarios de clase media – alta 

y alta, con un nivel de estudios superior, ejerciendo profesiones liberales, con una edad media 

que ronda 55 y 70 años, es consumidor habitual de productos culturales, y siente un gran aprecio 

por la música clásica y la ópera, destinando habitualmente una parte de su presupuesto de 

consumo cultural global específicamente a este tipo de manifestaciones. viaja de manera 

confortable y le gusta consumir artículos de calidad y le gusta diferenciarse de la media de la 

población. Es consumidor de medios de comunicación tradicionales (prensa, radio, tv), y aunque 

familiarizado con las nuevas tecnologías, no es un usuario avanzado ni intensivo.  

 

3.1.3. Tiempo de Ejecución: 

Esta campaña se ejecuta en un periodo que se extiende desde el mes de mayo al mes de 

septiembre. 

3.1.4 Coste de la Inversión: 

El coste máximo de la inversión publicitaria para esta campaña de 55.000,00€,  iva no incluido.  

3.1.5 Medios y soportes a utilizar en esta campaña. 

Los medios y soportes a utilizar en esta campaña son lo que se detallan en el ANEXO I del 

presente pliego, donde también se hace constar la valoración y ponderación de cada una de las 

acciones publicitarias asociadas. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
3.2.  CAMPAÑA DE PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN TEMPORADA Y TÍTULOS 2019-2020 
 
El presente lote tiene por objeto. Consistente en la planificación y compra de medios de los 

soportes que el licitador estime oportunos para alcanzar la máxima audiencia posible. 

3.2.1. Objetivos de la Campaña: 

El objetivo principal de este campaña es divulgar y dar cobertura de difusión, de forma 

individualizada y continuada, a los eventos que formen parte de la programación de la 

Temporada 19.20 entre el público general pero, con el propósito principal  de captar y fidelizar 

nuevas audiencias y públicos que, aun siendo consumidores de productos culturales y 

participando activamente en el tejido cultural de su entorno, tienen una visión parcial de la 

actividad que realiza la entidad, asociándola a prácticas de consumo elitistas y manifestaciones 

alejadas de sus referencias estéticas y culturales, posicionado así  la oferta de programación de 

Les Arts al mismo nivel de valor que las que conforman el conjunto de propuestas artísticas, 

culturales y de ocio que les sirven de referencia más inmediata, con atención particular, aunque 

en menor medida, en dar a conocer también la línea de programación de carácter infantil 

destinada a un público familiar.  

3.2.1 Perfil del Público 

El perfil de público al que la entidad busca dirigirse en este campaña,  además de mantener la 

atención e información del segmento compuesto por el núcleo de usuarios aficionados y 

comprometidos con el proyecto, es el de un tipo de usuario que otorga considerable importancia 

tanto a las emociones como a la satisfacción que le  proporciona el asistir a un evento de 

naturaleza artística de muy diversas disciplinas, y que se siente motivado por consumir en mayor 

medida actividades culturales con un componente de carácter más alternativo en el contexto de 

una experiencia interactiva. Son aspirantes a la cultura, buscan diversión y experiencia estética. 

Público sensible a las mejores políticas de precios y promociones. Que ha asistido de forma 

marginal u ocasionalmente a alguna de las propuestas propias de la entidad. Buscan 

estimulación intelectual, pero también interacción social, confieren gran valor al conjunto de la 

experiencia, y a la validación de la misma como tendencia por las referencias emitidas por los 

líderes de opinión de su entorno social y de consumo más cercano. 

En cuanto a su perfil sociodemográfico es un usuario de clase media y estudios 

medios/superiores, con interés por la cultura como parte de una oferta de ocio más amplia y 

diversa, que se desenvuelven principalmente dentro de un entorno urbano en el que le gusta 

socializar y con quien quiere interactuar. Viaja de manera low-cost, pero consume productos de 

calidad contrastada, con una edad media de 30 a 55 años, examina y compara ofertas con otros 

productos culturales y de ocio en general antes de tomar la decisión de una compra que no suele 

anticipar con demasiada antelación. Usuario que convive con las nuevas tecnologías de forma 

natural y que consume productos culturales y de ocio a través de soportes y plataformas 

digitales, por medio de las que también realiza normalmente compras on-line.   

 

 

 



 

 

 

3.2.3. Tiempo de Ejecución: 

Esta campaña se proyecta para su ejecución desde el mes de septiembre de 2019 al mes de junio 

de 2020, debiendo haber fijado la contratación de medios de acuerdo a la planificación 

correspondiente antes del término de vigencia de la adjudicación de servicio. 

3. 2.4. Coste de la Inversión: 

El coste máximo de la inversión publicitaria es de 65.000,00€, iva no incluido. 

 
3.2.5 Medios y soportes a utilizar en esta campaña. 

Los medios y soportes a utilizar en esta campaña son lo que se detallan en el ANEXO I del 

presente pliego, donde también se hace constar la valoración y ponderación de cada una de las 

acciones publicitarias asociadas. 

 

 

València, 7 de marzo de 2019.  

 

 

 

Fdo. JEFE DEPARTAMENTO PROPONENTE 
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