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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
AGENCIA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING PARA PROMOCIONAR 

VALÈNCIA MEDIANTE NUEVAS ACCIONES: “UNIQUE VALÈNCIA”, 
“NAVIDAD EN VALÈNCIA”, “VALÈNCIA CONVENTION BUREAU” Y “ART 

& COOKING”.  
 

CONT19.SERV.6 

 
1.-OBJETO DEL CONTRATO.  
 
Servicios de una agencia de comunicación y marketing con experiencia en el 
sector turístico para incentivar el número de turistas y visitantes a València a 
través de distintas acciones y campañas  
 
Lote 1: Servicios de agencia de comunicación y marketing para promocionar 
València mediante la creación y desarrollo del producto turístico experiencial 
“Unique València” 
Lote 2: Servicios de agencia de comunicación y marketing para promocionar 
València en diciembre y Navidad 2019 
Lote 3: Servicios de agencia de comunicación y marketing para promocionar el 
turismo de reuniones, del programa “València Convention Bureau” 
Lote 4: Servicios de agencia de comunicación y marketing para crear un evento 
gastro-cultural “Art & Cooking”. 
 
 
2.-ESPECIFICACIONES BÁSICAS DEL CONTRATO: 
 
2.1.- LOTE 1: Servicios de agencia de comunicación y marketing para 
promocionar València mediante la creación y desarrollo del producto 
turístico experiencial “Unique València” 
 
2.1.1.-OBJETIVO. 
 
Posicionar València como un destino único en el mercado nacional y los 
prioritarios de Europa (Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica y 
Holanda) poniendo en valor y promocionando experiencias turísticas singulares 
del destino. 
 
2.1.2.-TARGET:  

1- Potenciales turistas y visitantes de cada uno de los mercados 
objetivo 

2- Prescriptores, periodistas y agentes de viajes de cada uno de los 
mercados objetivo 
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2.1.3.- CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTRATACIÓN 
 
Creación de textos y contenidos audiovisuales para atraer el turismo “premium” 
hacia València a lo largo de todo el año poniendo en valor la oferta experiencial 
más exclusiva de la ciudad: cultural y de ocio, gastronómica, deportiva y de 
compras, enfocada tanto a turistas individuales como a grupos. 
Propuesta de campaña digital en los mercados indicados. 
 
2.1.3.1. Descripción de los servicios que se solicitan: 
 
2.1.3.1.a) Creación de la marca/sello “UNIQUE VALÈNCIA”, que convivirá con 
las marcas y submarcas actuales de la Fundación. Protección de marca no 
incluida (la marca ya está protegida). 
 
2.1.3.1.b) Contenido redaccional y audiovisual 
Incluye la creación de los contenidos redaccionales nuevos (10 artículos para 
lanzar la web -con entre 400 y 700 palabras) y luego 2 mensuales de similar 
longitud, tratamiento de fotografías, creación de videos, etc. (se partirá de la base 
de materiales propios de la Fundación Turismo Valencia y los asociados y 
colaboradores de la Fundación). 
 
2.1.3.1.c) Nuevo contenido audiovisual 
Con un mínimo de 30 fotografías y 10 píldoras de aprox. 15 segundos (2 
genéricas y una por tipo de experiencia) sin locutar disponibles en español, 
valenciano, inglés, francés, italiano, alemán, holandés, ruso y chino (con cartelas 
adaptadas). 
 
2.1.3.1.d) Microsite independiente de Visitvalencia.com (Wordpress); cuyo 
dominio (por concretar) será unique.visitvalencia.com: 
a)  Será una web con alojamiento externo, servidor en la nube y gestor de 
contenido en idiomas incluido (español, valenciano, inglés, francés, italiano, 
alemán y holandés), no integrado en la página web de Visitvalencia.com (pero 
con una apariencia similar). 
 
b) La web arrancará en español, valenciano, inglés, francés, italiano, alemán y 
holandés. 
 
c) Deberá incluir como mínimo un módulo con artículos redaccionales y catálogo 
de experiencias (filtrable, al menos, por tipo de experiencia, fecha y precio). 
 
d) Tipos de experiencia: Cultural, Ocio, Gastronómica, Deportiva, Compras, 
Naturaleza, Con Niños y Para grupos (MICE). 
 
e) Deberá permitir crear nuevas categorías y la posibilidad de crear categorías 
temporales (ej. en Navidad, San Valentín, Fallas, etc.) 
 
f) Creación de una plantilla digital para que las empresas asociadas puedan 
suministrar la información requerida para subir cada experiencia. 
 

http://www.visitvalencia.com/unique%20ó%20unique.visitvalencia.com
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g) Cada experiencia deberá incluir al menos: título, breve descripción, fotos o 
video, categoría, precio, fechas disponibles, horario/duración, descripción más 
amplia, datos de contacto. 
 
h) Ver el ANEXO 2.1.3.1.h con más especificaciones técnicas del microsite 
 
2.1.3.1.e) Mantenimiento de la web y estadísticas (1 año) 
Incluirá la carga de las primeras 150 experiencias (como mínimo) para arrancar 
y luego 15 nuevas experiencias cada mes.  

 
2.1.3.1.f) Gestión de la cuenta de Instagram “Unique.València” (o similar) 

 
2.1.3.1.g) Campaña de marketing para lanzar la nueva marca que incluya 
mínimo: 10 creatividades gráficas en formatos vertical y horizontal (2 genéricas 
y una por tipo de experiencia) y plan de marketing online (basado en Instagram 
y otros soportes digitales). Con una inversión mínima de quince mil euros (15.000 
euros). 
 
2.1.3.1.h) Informe mensual: elaboración de un informe mensual de las 
actividades realizadas por la agencia que incluya todos los resultados y un 
informe global al finalizar el contrato. 

 
2.1.3.1.i) Mejoras propuestas 
 
2.1.3.1.g) No se admitirán propuestas con costes no incluidos en el 
presupuesto. 
 
2.1.3.1.h) Las creatividades y el material producido serán propiedad de la 
Fundación Turismo Valencia en formato editable.2.2.- LOTE 2: Servicios de 
agencia de comunicación y marketing para promocionar València en 
diciembre y Navidad 2019 
 
2.2.1.-OBJETIVO. 
 
Posicionar València como un destino de vacaciones en la época navideña en el 
mercado nacional y los prioritarios de Europa (Italia, Francia, Reino Unido, 
Alemania, Bélgica y Holanda) poniendo en valor los atributos singulares de la 
Marca València como destino turístico. 
 
2.2.2.-TARGET:  

1- Potenciales turistas y visitantes de cada uno de los mercados 
objetivo 

2- Prescriptores, periodistas y agentes de viajes de cada uno de los 
mercados objetivo 

 
2.2.3.- CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTRATACIÓN 
 
Creación de contenidos audiovisuales para captar el turismo hacia València en 
época navideña: enfocado en especial al turismo de compras y cultural- 
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destacando atractivos como la pista de hielo en Pl. Ayuntamiento, la agenda 
cultural, la oferta de compras, los eventos festivos: Nochevieja, Expojove, 
Cabalgata de Reyes, Belén en el Ayuntamiento, etc. así como la oferta 
experiencial más exclusiva de la ciudad: “Unique València” 
Propuesta de campaña digital en los mercados indicados. 
2.2.3.1. Descripción de los servicios que se solicitan: 
 
2.2.3.1.a) Campaña: 
Creación de eje comunicativo y claim (versión español, valenciano, inglés, 
italiano, francés, alemán, holandés y ruso) 
Diseño y producción de imagen de campaña para 2019 en formatos vertical y 
horizontal (versión español, valenciano, inglés, italiano, francés, alemán y 
holandés) 
Adaptación de imagen de campaña para soportes on-line (banner web). El 
formato será determinado por Turismo Valencia 
 
2.2.3.1.b) Materiales 
Diseño de flyers y/o folletos informativos (en los idiomas que se decida) 
Videos y píldoras de aprox. 15 segundos para redes sociales (disponibles en 
español, valenciano, inglés, italiano, francés, alemán, holandés y ruso) 
Proyecto de decoración de Oficinas de Turismo en línea con la creatividad de la 
campaña. Otros materiales que se consideren oportunos para aplicar la 
campaña. 
Se podrá contar con fotografías y videos propiedad de Turismo Valencia y/o el 
Ayuntamiento de València. 
La entrega de materiales de campaña será antes del 1 de noviembre de 
2019. 
 
2.2.3.1.c) Campaña en redes sociales: 
Diseño, gestión y producción de campaña para viralizar la campaña tanto a 
nivel local como en los mercados indicados con el apoyo de las redes de 
Turespaña y otros partners (Duración estimada 6 semanas). 
Necesaria presentación de propuesta para valoración junto con la propuesta 
económica. 
 
 
2.2.3.1.d) Campaña en medios digitales: 
Diseño y gestión de campaña para viralizar la campaña tanto a nivel 
autonómico como en España, Francia, Italia, Holanda y Alemania. 
 
El importe mínimo de la Campaña en redes sociales y medios digitales será de 
veinte mil euros (20.000 €), destinando al entre un 40% y 50% a la Comunidad 
Valenciana. 
 
2.2.3.1.e) Informe: elaboración de un informe de las actividades realizadas por 
la agencia que incluya todos los resultados y un informe global al finalizar el 
contrato. 
 
2.2.3.1.f) Mejoras propuestas 
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2.2.3.1.g) No se admitirán propuestas con costes no incluidos en el 
presupuesto. 
 
2.2.3.1.h) Las creatividades y el material producido serán propiedad de la 
Fundación Turismo Valencia en formato editable. 
 
Disponemos de material fotográfico y audiovisual de Navidades en València. En 
el caso de que quieran consultarlo o utilizarlo para elaborar una propuesta 
creativa solicítelo escribiendo a multimedia@visitvalencia.com 
 
 
2.3.- LOTE 3: Servicios de agencia de comunicación y marketing para 
promocionar el turismo de reuniones, del programa “València Convention 
Bureau” 
 
2.3.1.-OBJETIVO. 
 
Posicionar València como un destino de turismo de reuniones a lo largo de todo 
el año en el mercado nacional y los prioritarios de Europa (Italia, Francia, Reino 
Unido, Alemania, Bélgica y Holanda) poniendo en valor los atributos singulares 
de la Marca València como destino turístico “MICE” (de reuniones). 
 
2.3.2.-TARGET:  
Profesionales del sector turístico de reuniones y corporativo de cada uno de los 
mercados objetivo (OPCs, Business Travel Managers, Event Planners, etc.) 
 
2.3.3.- CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTRATACIÓN 
Creación de nuevos contenidos audiovisuales para promocionar el turismo de 
reuniones hacia València a lo largo de todo el año a través de los principales 
ejes de comunicación del programa “València Convention Bureau”:  
ciudad segura (reducido índice criminalidad en España), sostenible (accesible en bici, Green venues, rio, 
etc), mediterránea (300 dias de sol al año), accesible (distancias aeropuerto-centro), de contrastes (desde 
época romana a vanguardia), con historia / cultura (Santo Grial, Ruta seda..), con una excelente 
gastronomía (origen de la paella) y una gran relación calidad-precio.  

Propuesta de campaña digital para Linked-in (que se lanzaría desde la cuenta 
del VALÈNCIA CONVENTION BUREAU y se apoyaría en las cuentas de más de 
100 empresas del programa y empleados de las mismas). 
 
2.3.3.1. Descripción de los servicios que se solicitan: 
 
2.3.3.1.a) Campaña: 
Creación de eje comunicativo y claim (versión español, valenciano, inglés, 
italiano, francés, alemán y holandés) 
Diseño y producción de imagen de campaña para 2019 (versión español, 
valenciano, inglés, italiano, francés, alemán y holandés) 
Adaptación de imagen de campaña para soportes on-line (web, blogs y rrss). El 
formato será determinado por Turismo Valencia. 
 
 

mailto:multimedia@visitvalencia.com
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2.3.3.1.b) Materiales 
Videos y píldoras de aprox. 15 segundos para redes sociales en español e 
inglés. 
Imágenes atractivas  
Otros materiales que se consideren oportunos para aplicar la campaña. 
Se podrá contar con fotografías y videos propiedad de Turismo Valencia y/o 
cedidas por empresas y entidades del programa Valencia Convention Bureau. 
La entrega de materiales de campaña será antes del 15 de octubre de 
2019 
 
2.3.3.1.c) Campaña en redes sociales: 
Diseño y gestión de campaña para viralizar la campaña tanto a nivel local como 
en los mercados indicados con el apoyo de las redes de Turespaña y otros 
partners (Duración estimada 6 semanas). 
El importe mínimo de la Campaña será de ocho mil euros (8.000 €), destinado 
principalmente a Linked-in. 
 
 
2.3.3.1.e) Informe: elaboración de un informe de las actividades realizadas por 
la agencia que incluya todos los resultados y un informe global al finalizar el 
contrato. 
 
2.3.3.1.f) Mejoras propuestas 
 
2.3.3.1.g) No se admitirán propuestas con costes no incluidos en el 
presupuesto. 
 
2.3.3.1.h) Las creatividades y el material producido serán propiedad de la 
Fundación Turismo Valencia en formato editable. 
 
2.4.- LOTE 4: Servicios de agencia de comunicación y marketing para 
crear un evento gastro-cultural “Art & Cooking” 
 
2.4.1.-OBJETIVO. 
Posicionar València como un destino gastro-cultural en el mercado nacional y 
los prioritarios de Europa (Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica y 
Holanda) mediante la creación de un Festival con experiencias turísticas únicas 
gastro-culturales en el destino. 
 
2.4.2.-TARGET:  

1- Potenciales turistas y visitantes de cada uno de los mercados 
objetivo 

2- Prescriptores y periodistas y de cada uno de los mercados objetivo 
 
2.4.3.- CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTRATACIÓN 
Creación de los soportes de marketing necesarios para el lanzamiento del evento 
y su promoción. 
Propuesta de campaña digital en los mercados indicados. 
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2.4.3.1. Descripción de los servicios que se solicitan: 
 
2.4.3.1.a) Creación de marca y soportes 

 Naming  (no incluye protección de la marca) 

 Diseño de marca + imagen gráfica (gráfica 2 versión español/ingles) 

 Diseño de materiales offline 

 Programa completo del evento (formato flyer) 2 versiones (español/inglés) 

 Señalética de marca para sedes 

 Diseño de materiales online  

 Elaboración vídeo promocional (1 minuto en formato 16:9) y dos 
adaptaciones (píldoras de 25 segundos rrss). Cartelas 
español/inglés/valenciano 

 Banners  
La entrega de materiales de campaña será antes del 1 de diciembre 
de 2019 
 

2.4.3.1.b) Microsite independiente de Visitvalencia.com; cuyo dominio se 
determinará según el nombre del evento: 

 Diseño y programación de la web del evento compatible con el sistema de 
reservas de Turismo Valencia 

 Alojamiento externo, servidor en la nube y gestor de contenidos en 
idiomas (español/valenciano/inglés) incluido. 

 Programación en 3 idiomas (español/valenciano/inglés) 

 Formato responsive  

 Optimización SEO 

 Mantenimiento de la web durante un año y estadísticas 
 

2.4.3.1.c) Agencia de comunicación 

 Elaboración de un relato para el evento común a toda la oferta y una 
estrategia de comunicación global. 

 Rueda de prensa presentación del evento (incluyendo producción de 
elementos de marca) y envío a notas de prensa, gestión de entrevistas, 
etc. 
 

2.4.3.1.d) Campaña de publicidad para lanzar el festival con una inversión 
aproximada de doce mil euros (12.000 euros); enfocada en el mercado local y 
nacional)- la campaña podría ampliarse consiguiendo patrocinadores para el 
evento. Incluirá producción de creatividades y plan de medios. 
 
2.4.3.1.e) Informe mensual: elaboración de un informe mensual de las 
actividades realizadas por la agencia que incluya todos los resultados y un 
informe global al finalizar el contrato. 

 
2.4.3.1.f) Mejoras propuestas 
 
2.4.3.1.g) No se admitirán propuestas con costes no incluidos en el 
presupuesto. 
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2.4.3.1.h) Las creatividades y el material producido serán propiedad de la 
Fundación Turismo Valencia en formato editable. 
 
NOTA: Para las propuestas de todos los lotes se puede utilizar material 
audiovisual disponible en el área de descargas de la Fundación, en sus canales 
de Youtube y Vimeo. 
 

https://imageshop.no/es/visitvalencia#/w=203&s=&preview=1&info=2
https://www.youtube.com/user/Turisvalencia
https://vimeo.com/visitvalencia

