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1. OBJETO 
 
El presente Pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas que han de regir la 
contratación del Plan de ejecución y difusión en medios de comunicación para la Temporada de 
Carreras del Hipódromo de la Zarzuela de Madrid: planificación, mediación, inserción, 
asesoramiento y posterior seguimiento de la difusión de publicidad. 
 
Las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento tienen la consideración de 
exigencias mínimas y no excluyen cualesquiera otras que el licitador considere necesarias para la 
adecuada prestación de los servicios ofertados. 
 
Las indicaciones contenidas en el presente documento tienen carácter orientativo y estarán 
sujetas a los cambios que, para la adecuada prestación del servicio, establezca HZ. El adjudicatario 
habrá de adaptarse a las instrucciones que a los efectos indicados establezca HZ. 
 
HZ podrá realizar directa o indirectamente cualquier tipo de actividad publicitaria, con 
independencia de la adjudicación del presente procedimiento, que no representa, en modo alguno, 
otorgar exclusividad al adjudicatario sobre todas las acciones publicitarias que pudieran resultar 
de interés para HZ aun estando contenidas en el objeto del presente Pliego.  
 
 
2. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS A REALIZAR 
 

A. ELABORACIÓN PLAN DE DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA 
TEMPORADA DE CARRERAS 2020 

 
Los licitadores elaborarán un plan de medios -difusión en los diferentes canales y medios de 
comunicación- de campañas y/o acciones de comunicación para la Temporada de Carreras 2020, 
(referencia: briefing Anexo 1): 
 

a. Objetivos 
b. Planificación de la estrategia de medios: OFFLINE, ONLINE, más adecuada en 

términos de eficiencia de los soportes/canales y eficacia presupuestaria, para 
lograr una mayor y mejor cobertura de las campañas de HZ adecuada al perfil de 
la marca y el producto HZ, así como al perfil de sus targets . 

c. Definición y acotación de públicos objetivo (tomando como referencia el target 
especificado en el Anexo I) 

d. Afinidad de medios a los públicos objetivos 
e. Afinidad de la cobertura en medios priorizando la proximidad. 

 

 
B. EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEDIOS 

 
Con carácter general, la agencia adjudicataria ejecutará el Plan de acuerdo a las prioridades 
marcadas por HZ –teniendo en cuenta la propuesta presentada por aquélla, sin que 
necesariamente sea vinculante-, planificando y ejecutando cuántas acciones se le encomienden. 
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En concreto realizará los siguientes trabajos:  

 
a. Planificación y difusión de cuantas acciones se deriven de la aplicación de dicho plan y las 

que se deriven de su desarrollo. También se incluirán las acciones de carácter colateral, 
complementario y de integración, que resulten necesarias durante el período de ejecución 
del contrato y que no formen parte del plan de medios por haber sido de imposible 
previsión. 

b. Definición, análisis de viabilidad, descripción y valoración de acciones especiales, 
formatos no convencionales y acciones innovadoras en canales, soportes o formatos que 
respondan a los objetivos planteados, argumentando su adecuación. 

c. Negociación adquisición, compra o contratación de los soportes, medios o espacios 
necesarios para la difusión y ejecución de las campañas de HZ. 

d. Asesoramiento permanente durante la ejecución del plan. 
 

 
2.2.  EJECUCIÓN DEL PLAN. DESARROLLO DE CAMPAÑAS 

 
El plazo de ejecución de los trabajos será de 11 meses, de febrero a diciembre, ambos inclusive. 
 
HZ realizará encargos a la empresa adjudicataria a la que indicará el tipo de campañas a realizar. 
Los encargos se efectuarán siempre de acuerdo con los intereses de HZ y las oportunidades que 
el mercado y las circunstancias ofrezcan. 
 
Toda propuesta y trabajo que entregue el adjudicatario a HZ deberá cumplir con la normativa que 
resulte de aplicación, incluyendo a título meramente enunciativo, pero no limitativo, la normativa 
sobre juego, publicidad y protección de datos de carácter personal, facilitando al efecto cuanta 
documentación, información y materiales sean convenientes o necesarios a juicio de HZ. 
 
Durante el plazo de ejecución del contrato, se mantendrá un esquema operativo básico, con el 
objetivo de estructurar adecuadamente las acciones a desarrollar, facilitando la toma de 
decisiones y su posterior seguimiento. 
 
 

2.3.   REUNIONES DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE 
RESULTADOS 

 
Con carácter general, la agencia de medios que sea adjudicataria, mantendrá reuniones conjuntas 
con HZ, en orden a la definición de estrategias, planificación de campañas, así como su difusión y 
cuantos aspectos resulten relevantes para la consecución de los objetivos de HZ. 
 
Como consecuencia de dichas reuniones se derivarán ejecuciones que deberán ser 
puestas en práctica por la agencia adjudicataria. Ésta no podrá realizar ningún trabajo que 
no haya sido previamente encargado por HZ y cuyo presupuesto no haya sido aprobado. 
 
Asimismo, la agencia adjudicataria mantendrá reuniones con HZ con el fin de informar 
sobre el seguimiento y cumplimiento de objetivos de cada campaña. 
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2.4.   CONTENIDO MÍNIMO DE LA OFERTA 
 
a) Presentación global de la estrategia con detalle del porcentaje destinado a cada 

acción, con adaptación a los hitos señalados en briefing (ANEXO 1) 
 

b) Estrategia de planificación de medios OFF LINE.  

Detalle de la Selección de medios, difusión y frecuencia.  Porcentaje de peso sobre 
el total de la campaña. 

c) Estrategia de planificación de medios ONLINE.  

Detalle de la Selección de medios, difusión y frecuencia.  Porcentaje de peso sobre 
el total de la campaña. 

 
 

2.5. MATERIAL PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS 
 

Con carácter general, las adaptaciones, copias audiovisuales, y en general cualquier 
material para la difusión de cualquier campaña o acción de comunicación, serán 
entregadas por la agencia creativa designada por HZ. Para ello, la empresa adjudicataria 
de la presente licitación, deberá informar a la empresa creativa de la fecha límites de 
entrega. 
 
 

2.6. REQUISITOS A TENER EN CUENTA EN LAS PLANIFICACIONES DE MEDIOS Y EN 
LA OFERTA ECONÓMICA 

 
La asignación de la inversión se realizará, en general para la difusión de todas las jornadas 
de carreras de caballos y en especial para los hitos marcados en el año, por ser jornadas 
de alto contenido deportivo, ocio y espectáculo. 
 
Con carácter general, las campañas se podrán desarrollar utilizando indistintamente los 
medios o canales online, off line, en función de los objetivos marcados. 

 
Los criterios a tener en cuenta son los siguientes: 

 
- Público objetivo (establecido en Anexo I). 
- Adecuación de la planificación a los objetivos y perfil del producto HZ. 
- Impacto/alcance de los soportes y su afinidad respecto a los públicos objetivos. 
- Tratamiento cualitativo y la notoriedad que aporte la planificación a HZ y sus 

campañas.  
 

No se deberán incluir soporte cuyo contenido sea inadecuado para HZ o sus campañas.  
 
HZ irá realizando peticiones de planificación a medida que vayan a producirse los hitos  
marcados o se detecten otras oportunidades de comunicación ahora impredecibles. Su 
composición, estructura, período de inversión dependerá de las necesidades y 



 

 
PPT PLAN DIFUSION HZ 2020 DEFHZ  6/6 

prioridades del momento, cuya determinación corresponderá a HZ, sin perjuicio de la 
agencia adjudicataria. 
 
No se admitirá ningún recargo por posicionamiento o emplazamiento en ningún medio o 
soporte a no ser que haya sido autorizado expresamente por HZ. Como norma general de 
actuación, la agencia adjudicataria gestionará con los diferentes soportes los mejores 
emplazamientos sin coste adicional alguno. 
 

 
2.7. ASESORAMIENTO PERMANENTE 
 

La agencia adjudicataria no percibirá cantidad específica alguna por este servicio, al 
entenderse que queda retribuido mediante la comisión de agencia que gire sobre otros 
conceptos. 
 
 
3. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
 
La empresa adjudicataria deberá contar en su estructura con los materiales, equipo 
técnico y profesionales para poder desarrollar las tareas explicitadas en la descripción de 
los trabajos, ofreciendo a HZ la garantía de disponibilidad de los mismos, así como la 
capacidad de respuesta frente a los servicios a prestar. Para ello, la empresa licitadora 
deberá presentar una relación del equipo profesional que desarrollaría dichas tareas, 
incluyendo los nombres de los profesionales, así como sus titulaciones y méritos. 
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ANEXO I 

HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA: BRIEFING MEDIOS 2020 

 

I. SOBRE EL HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA EN EL SECTOR DEL TURF 

Lo primero que hay que saber sobre Hipódromo de la Zarzuela, S.A. (en adelante, “HZ”) es que no 
sólo es una empresa del sector Turf que organiza carreras de caballos. Es el motor del turf, pues 
representa el 70% del sector español en cuanto a número de caballos, profesionales y propietarios 
(en algunos aspectos incluso más). También es una empresa pública que depende de diversos 
organismos (Hacienda, Patrimonio, SEPI, SELAE), por lo que siempre debe tenerse en cuenta la 
responsabilidad e imagen institucional de HZ. Concretamente el 95% de HZ pertenece al Grupo 
SEPI y el 5% restante a SELAE (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado).  

HZ reabrió sus puertas en 2005 tras un cierre de casi diez años, lo que ha provocado la pérdida de 
toda una generación de aficionados (las carreras de caballos son una pasión que se transmite de 
padres a hijos). Desde entonces se han dado pasos adelante para recuperarla, como el reciente 
cambio de la imagen de marca desarrollada en el 2016 con motivo del 75 aniversario, o su giro de 
posicionamiento en el mercado, no sólo como un centro deportivo, si no como un centro de ocio y 
espectáculos en Madrid. 

HZ tiene varias líneas de negocio, aunque el objeto de este briefing se centra 
fundamentalmente en los días de carreras 

A) Detalle del  producto “Día de carreras en HZ 

40 jornadas, del 1 de marzo al 29 de noviembre y jornada de navidad 23 diciembre.  

Distribución por temporadas:   

x Primavera: Domingos, 1 de marzo – 28 de junio, 18 jornadas 
o Horario marzo, abril, mayo y junio: 11:00 – 14:30 h.  
o Precio: 8 € (excepción 28 junio: Gran Premio de Madrid, día grande de HZ, 12 €)   
o La venta de entradas se realiza en nuestra web, posibles plataformas o ticketeras y 

en las taquillas el mismo día de carreras. 
o Entrada premium en terraza VIP: 65 EUROS  
o Palcos:  venta de palcos a empresas y propietarios  
o Oferta: Carreras, Gastronomía y Club Ponyturf (hinchables y paseos en poni) Y 

actividades o contenidos paralelos de ocio y espectáculo como: markets, música en 
directo, jornadas temáticas o carreras de ponies o dinosaurios. 

o Perfil de público: familias y amigos de entre 25 a 60 consumidores de ocio de fin de 
semana. Poder adquisitivo medio/ medio alto/ alto. 

 
 
 

o Verano: jueves y sábados de julio y jueves 6 de agosto (9 jornadas) 
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o Horario: 22:15 -00:30 h. 
o Precio: 12 € 
o ENTRADA PREMIUM Terraza VIP: 65 euros.  
o Oferta: Carreras nocturnas, gastronomía y copas. 
o Perfil del público: Edades entre 25 y 60.  Consumidores de ocio nocturno: música y 

diversión -Poder adquisitivo medio/ medio alto. 
 

x Otoño: Domingos, 16 de septiembre - 2 de diciembre y sábado 22 diciembre 13 
jornadas 

o Horarios: 11:00 h.-14:30 h. 
o Precio: 8 € (excepción 18 octubre, Día de los Campeones, 12 €) 
o Los demás aspectos son iguales que en la temporada de primavera. 

 
B) Una jornada de carreras. ¿Quién es quién y cómo se desarrolla?  

Se disputan seis o siete carreras por jornada, con un intervalo entre ellas de 30-35 
minutos. Los aficionados necesitan este tiempo para ir al paddock a ver a los caballos 
participantes en la siguiente carrera y elegir a sus favoritos, para después apostar mientras 
éstos toman sus posiciones en pista. El nuevo visitante, generalmente, no está familiarizado 
con esta mecánica y, en cualquier caso, hasta que comienza a aficionarse, no la practica con cada 
una de las carreras. Además, también quiere disfrutar de la oferta de ocio complementaria 
(restauración y actividades lúdicas). 

Los caballos que compiten en las carreras son de la raza pura sangre inglés únicamente. Son 
atletas de élite que pueden superar los 60 km/h. en pista y cuya vida deportiva transcurre 
generalmente entre los 2 y los 6 años. Cada caballo corre unas 6 o 7 carreras al año (en Madrid, 
pero también en los hipódromos de San Sebastián y de Sevilla).  

Los caballos pertenecen a los propietarios. Ellos crean su cuadra, le dan un nombre y unos 
colores, bajo los cuales corren sus caballos y los jockeys. Además, cada propietario elige a su/s 
preparador/es, los responsables de entrenar los caballos cada día, confeccionar su programa 
anual de carreras y elegir al jockey más adecuado para cada una de ellas. 

 

II. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE HZ 

Las carreras no son suficientes, por sí solas, para atraer público, por eso Hipódromo ha 
desarrollado una oferta de contenidos durante las jornadas, que son imprescindibles difundir y 
poner en valor.  Una jornada de carreras son más de cuatro horas, el espectáculo es intermitente y 
los nuevos visitantes demandan entretenimiento a lo largo de la mañana, compartir experiencias 
con familia y amigos. 

La programación de contenidos ajenos al ámbito deportivo, pero complementarios a él, supondrá 
dinamizar la comunicación, ya que al ser un espectáculo recurrente casi todos los domingos del 
año, podríamos llegar a caer en una comunicación monótona. 
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En general, en 2020 se pretende dar contenidos a las jornadas de carreras que, atraigan públicos 
consumidores de ocio en el fin de semana con familia y con amigos, le den un valor añadido a 
nuestro recinto y por otro sea una excusa más, de comunicación.  

Las necesidades que se deberán contemplar son:  

A) Generación de nuevas visitas 

HZ es un espacio único, con una oferta única, que resulta atractiva para distintos perfiles de público, 
y de la que sólo pueden disfrutar los madrileños, los que residen en la capital o los que la visitan. 
Un lugar en el que puedes disfrutar del ocio de diferentes maneras durante toda una mañana y 
pagando sólo 8 € de entrada. De hecho, una de las grandes fortalezas de HZ es esta oferta única, 
con personalidad, que integra diferentes opciones de ocio complementarias entre sí dentro 
de un solo espacio (todo en uno).  

Dentro de esta oferta que pretendemos para 2020 tendremos en cuenta:  

x Las carreras de caballos junto con la apuesta (componente temático principal). 
x Una restauración variada (foodtrucks diferente cada domingo),  
x Nuevo club Ponyturf, con actividades infantiles permanentes: paseos en pony, 

cuidados del caballo, pintacaras, hinchables…) 
x Jornadas temáticas: campeonato de Jockettas, San Patricio, Pradera de san Isidro, 

Picnic familiar, LADY’S DAY, Gentlemen’s day, Oktoberfest, …. 

Actualmente, nuestra media de visitas ha aumentado hasta las 3.800 personas, siendo de aforo 
completo (5.700 pax) los días más señalados del calendario y en las carreras nocturnas de verano. 
Aproximadamente unas 1.500 personas son aficionados a las carreras y, el resto, lo que llamamos 
nuevos visitantes, en cuya decisión de visitar HZ influye también la oferta adicional a las carreras, 
el ambiente y, en gran medida, el tiempo.    

En este sentido, para generar nuevas visitas, necesitamos situarnos en la mente de los 
madrileños como una opción de ocio actual, diferente a todas, divertida y al alcance de la mano (a 
5 minutos de Moncloa). Para ello hay que buscar una mayor visibilidad, adaptar nuestra forma 
de comunicar al target que queremos captar y, sobre todo, mejorar el alcance de nuestros 
mensajes (difusión). Además, debemos seguir potenciando nuestras redes sociales, teniendo 
en cuenta lo siguiente: Twitter para aficionados y público general y Facebook e Instagram para un 
público más general). 

Hay que tener en cuenta el apartado de la apuesta, la esencia de la oferta y el negocio de HZ. Es la 
forma de identificarse con los participantes, y la clave para divertirse con el espectáculo. Además, 
es fundamental para crear nuevos aficionados que sostengan el turf en el futuro. Por ello, es vital 
que esté integrada en la oferta, en la experiencia de HZ. 

 

B) La percepción del producto y de la marca HZ 

Las carreras de caballos estuvieron tradicionalmente ligadas al ocio de la sociedad madrileña hasta 
el cierre de HZ en los años 90. Desde entonces hasta hoy, las opciones de ocio se han multiplicado 
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en la capital, y los hábitos, preferencias y expectativas del consumidor, así como sus códigos de 
comunicación, han evolucionado enormemente.  

En los últimos años, el producto HZ se ha ido adaptando a esta evolución de la sociedad, 
mejorando, innovando. Sin embargo, aún hoy (cada vez menos), algunos lo desconocen, e incluso 
conservan esa errónea percepción de las carreras de HZ como algo demodé y/o elitista, glamuroso 
o con estricta etiqueta, o simplemente como “un mundo ajeno a mí”. Aunque en los últimos años 
hemos trabajado en romper eses concepto a través de mensajes como “Hay hipódromo para  todos 
“o las fórmulas de ocio asequibles a cualquier target,  es necesario seguir incidiendo en el concepto 
de ocio asequible.  

En este sentido, hay que decir que HZ no es un “producto masivo” ni convencional, pues además 
de que el aforo es limitado, descubre al visitante una experiencia diferente, única en su especie, 
y es en estas particularidades en las reside gran parte de su atractivo.  

Por su parte, la marca HZ lleva 76 años en el mercado (menos los diez años de cierre). Esto es 
sin duda una fortaleza enorme pero también debemos proyectar de una marca renovada y actual 
que empatiza con el modo de ver el ocio. Tenemos que posicionarnos en un Hipódromo que 
proyecte una personalidad vital y fresca que empatice con nuestro target, pero que al mismo 
tiempo conserve intacta su esencia.    

 

III. OBJETIVOS 
 

A corto plazo,  

x Consolidar HZ en un centro de ocio de calidad de referencia en Madrid, en un lugar de moda 
para los madrileños. 

x Proyectar una imagen de marca diferencial, actual, empática y de calidad. 
x Hipódromo como marca Madrid:  orgullo de los madrileños. 
x Seguir atrayendo nuevos públicos 
x Identificar a potenciales aficionados 

 

A medio plazo 

x Crear aficionados a las carreras de caballos 
x Dara conocer las distintas apuestas  
x Conseguir incrementar el ticket medio en el recinto con la apuesta. 
x Marca friendly, con gran responsabilidad social: comprometidos con la agenda 2030. 
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IV. TARGET 

 
x Público general susceptible de convertirse en apostador: Madrileños y residentes en 

Madrid de 30-45 años, nivel económico-social medio y medio-alto (deben poder asumir el 
coste de venir una vez al mes al hipódromo: entrada, apuesta y restauración).   
 

o Primavera y otoño: target familiar y grupos de amigos. El domingo es un día de 
ocio, por lo que el plan se disfruta en familia o con amigos; es decir, que los criterios 
de selección del plan varían en cada caso. Por ello, aunque la potencialidad 
apostadora del visitante es clave para HZ, los demás aspectos de la oferta también 
son fundamentales. 
 

o Verano: Este producto es nocturno, por lo que el plan se disfruta con amigos. La 
media de edad del target se amplía por abajo hasta los 25 años.  

 

V. HITOS 2020 
Teniendo en cuenta que cada jornada es importante y hay que cumplir los objetivos de 
venta de entradas y apuestas, las fechas más destacadas para nuestro calendario serían:  

 
x 1 DE MARZO, inauguración temporada 2020 
x 8 DE MARZO. 1º campeonato Internacional de Jockettas del Mundo: Día Internacional de 

la mujer 
x 15 DE MARZO: fiesta de San Patricio: música en directo y festival de cervezas irlandesas. 
x 19 DE ABRIL: vuelven las carreras de ponies y dinosaurios. 
x 17 DE MAYO: Día internacional de las familias. Picnic. PRADERA DE SAN ISIDRO 
x 24 DE MAYO: LADY’S DAY: FESTIVAL DE SOMBREROS Y PAMELAS  
x 31 DE MAYO: GENTLEMEN’S DAY: FESTIVAL DE DEPORTIVOS  
x 28 DE JUNIO, Gran Premio de Madrid: día grande del año en HZ, la carrera más 

importante del Turf Español, con los mejores caballos .El recinto se viste de gala y se llevan 
a cabo acciones especiales. 

x 2 DE JULIO: noches de Hipódromo 
El producto estrella de HZ, gran aforo de público joven que llega atraído por la 
particularidad del espectáculo y por la idea de cenar y tomar una copa en un lugar bello, 
agradable y singular.  
 

x 13 DE SEPTIEMBRE, apertura de la temporada de otoño: es similar a la temporada de 
primavera, aunque en otoño se suele notar más la incidencia del tiempo. 

x 27 DE SEPTIEMBRE. OKTOBER FEST 
x 11 DE OCTUBRE: DÍA DE LA HISPANIDAD  
x 18 DE OCTUBRE, Día de los Campeones: segundo día más importante de HZ. Es casi una 

reedición del GP de Madrid. Y al igual que ese día, ofrece contenido lúdico adicional. 
x 11 DE NOVIEMBRE GP 79º Aniversario de HZ 
x 23 DE DICIEMBRE: FAMILY DAY navidad 

 
 

VI. VALORES DIFERENCIALES DE HZ   
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Las carreras de HZ tienen valores de indudable atractivo para nuestro target, que además 
deben contribuir a crear un posicionamiento sólido y diferencial, y a generar valor a nuestra 
marca.  

x HZ es singular, único: Es un hipódromo, un lugar esencialmente distinto a cualquier otro 
(no es un auditorio, no es un pabellón, no es un parque temático, no es el retiro ni la casa 
de campo), porque está concebido para hacer carreras de caballos, pero a la vez es un 
recinto lleno de jardines y áreas de restauración para disfrutar durante la jornada.  

x Tiene un componente temático diferencial, las carreras de caballos, un mundo 
elegante, bello, de calidad, vistoso y emocionante, muy divertido, que cuando entra en vena 
te conviertes en friki. Es un espectáculo, un juego de apuestas, un deporte… en el que casi 
puedes tocar al caballo. 

x Es un lugar emblemático de Madrid: HZ  sólo existe en Madrid. Es un BIC (Bien de 
Interés cultural con categoría de monumento) y está considerado como uno de los 
hipódromos más bellos del mundo. Es además un pulmón verde de la capital, un entorno 
verde protegido; un espacio abierto, al aire libre, con bellos jardines; que está dentro de la 
ciudad y que ofrece unas vistas únicas de Madrid.  

x Oferta diversa, exclusiva de HZ, integrada en un solo espacio: espectáculo deportivo, 
juego, restauración (aperitivos, comidas y cenas, copas…), actividades alternativas de ocio 
para todos. Esta oferta se enmarca en un estilo de vida mediterráneo, latino, y diferente al 
que representan por ejemplo las carreras de caballos de Francia o Inglaterra. 

x Lugar de reunión al aire libre atractivo para diferentes perfiles: aquí comparten su 
tiempo libre parejas, amigos, familias…  por la diversidad de espacios y de tipologías de 
oferta (características, contenidos y ambientes distintos en primavera/otoño y en verano).   

 

I. PAUTAS PARA EL PLAN DE MEDIOS 
 
FECHAS IMPORANTES DE CAMPAÑA:  

Comienzos de temporadas: primavera, verano, otoño  
Hitos detallados en el punto V 

TARGET DOMINGOS:  

FAMILIAS CON HIJOS 

HOMBRES Y MUJERES DE 25 A 65 AÑOS 

TARGET NOCHES:  

HOMBRES Y MUJERES DE 25 A 60 AÑOS 

PERFIL ECONÓMICO MEDIO; MEDIO/ALTO; ALTO 

 

 


