Servicio de planificación de medios y gestión de campañas de Barcelona Energia

TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, SA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RELATIVAS AL CONTRATO DE SERVICIO PARA
LA CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE PLANIFICACIÓN DE MEDIOS / CENTRAL DE
MEDIOS PARA CUBRIR EL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN DE MEDIOS Y GESTIÓN DE
CAMPAÑAS DE BARCELONA ENERGIA.
NÚMERO DE EXPEDIENTE CTTE520

Operador
elèctric metropolità

Servicio de planificación de medios y gestión de campañas de Barcelona Energia

1. Antecedentes
La planificación de medios es la estrategia de marketing que determina la mejor
combinación de medios de comunicación que se debe utilizar para alcanzar los
objetivos (promotion1) de marketing definidos por el departamento correspondiente.
Barcelona Energia hace un año que ofrece servicio a la ciudadanía del área
metropolitana de Barcelona. Con el objetivo de continuar creciendo y rentabilizar las
acciones, se establece la contratación de una agencia de Planificación de
Medios/Centrales de Medios que ofrezca servicio a Barcelona Energia. De esta manera,
el objeto de la presente contratación responde a la necesidad de Barcelona Energia de
mantener, dentro de sus acciones, un proveedor que aporte la estrategia, planificación,
gestión, inserción, seguimiento y realización de informes de Barcelona Energia de
diferentes campañas.
La finalidad del presente pliego es definir las características técnicas a las cuales se
debe de ajustar esta contratación mediante un procedimiento abierto y sujeto a
regulación. El título que se establece para el presente servicio es “servicio de
planificación de medios y gestión de campañas de Barcelona Energia”.

2. Objeto del contrato
La presente licitación, promovida por el departamento de Marketing y Comunicación,
tiene por objeto la selección de una agencia de planificación de medios que defina e
implemente la estrategia de visibilidad y captación de Barcelona Energia, así como
otras campañas puntuales; y la planificación de medios y soportes que de ella se
deriven.

3. Duración del contrato
La duración del contrato será de un año a contar a partir de la fecha siguiente a la
formalización de este. Además, se establece la posibilidad de establecer una prórroga
anual hasta un máximo de dos anualidades.

4. Normas generales
El contratista estará obligado a cumplir con todos los requisitos que se describen en el
presente pliego, y en las condiciones que en el mismo se indiquen.
Dentro del marketing conocemos las 4p’s: product, price, place y promotion. La presente licitación tratará
la parte de promotion.
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5. Resultados esperados del servicio
Barcelona Energia espera incrementar su visibilidad y posicionamiento en los medios
de comunicación, con un consiguiente aumento de los contratos de los usuarios
domésticos y empresas. Además, se pretende implementar las líneas estratégicas y
extraer los resultados que ayuden a crecer a la comercializadora y posicionarla como
referente dentro del área metropolitana de Barcelona. También se espera el refuerzo
de otros proyectos puntuales, por tal de dar respuesta al alcance de los objetivos
correspondientes.

6. Metodología de trabajo y alcance del servicio
El departamento de Marketing y Comunicación trabajará en una metodología basada
en proyectos:
-

El proyecto principal. Se trabajará en el incremento de la notoriedad de marca y
el aumento de las contrataciones de usuarios domésticos. Tratará una campaña
transversal y de 360º que será always on con diferente presión según la
temporalidad.

-

Proyectos puntuales. Barcelona Energia trabajará ciertos proyectos tácticos con
sus propios objetivos, pero siempre estarán alineados con los resultados del
proyecto transversal. Tratará micro campañas. Ejemplos: acontecimientos,
lanzamiento de nuevos productos, etc.

De esta manera, será responsabilidad del departamento de Marketing y Comunicación
de Barcelona Energia entregar un briefing para cada proyecto que describa las
necesidades y objetivos a alcanzar. En líneas generales, la agencia adjudicataria
deberá de trabajar los componentes que se incluyan dentro del servicio de planificación
de medios y gestión de campañas de Barcelona Energia (punto 7 del presente
documento).

7. Componentes que se incluyen dentro del servicio de planificación de
medios y gestión de campañas de Barcelona Energia
Como se ha expuesto anteriormente, la metodología será causada por proyectos
definidos en un briefing; en consecuencia, los componentes que se consideran
incluidos en esta contratación son:
-

Análisis del público objetivo
Definición de la estrategia de medios (digitales y convencionales)
Asesoramiento, propuesta y definición del mix de medios. Planes tácticos de
campaña.
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-

Ejecución del plan de medios: contratación, mediación, negociación y
gestión de los espacios publicitarios.
Información de las especificaciones técnicas de las creatividades para las
campañas
Participación en la optimización de campañas
Seguimiento y control de las acciones comunicativas
Realización de informes finales
Redacción de learnings

A continuación, se desarrollan cada uno de los componentes:
a) Análisis del targets groups
En colaboración, agencia – cliente se deberá trabajar la definición del target group
para cada briefing, de esta manera se garantizará trabajar bajo segmentación. Será
responsabilidad de la empresa adjudicataria realizar el análisis de estos targets group,
para conocer su consumo cualitativo en cuanto a contenidos, así como hacer el
seguimiento y detectar la evolución del perfil.
Para el proyecto principal la empresa adjudicataria deberá de definir el diseño del
costumer journey, así como hacer un análisis del funnel de conversión digital, para
poder extraer datos significativos que ayuden a tomar decisiones estratégicas y
tácticas de la forma correcta, incluidas en el proceso de planificación y compra de
espacios publicitarios.
b) Definición de la estrategia de medios (digitales y convencionales)
Será responsabilidad de la empresa adjudicataria crear una estrategia adecuada a cada
briefing basada en unos análisis previos que den respuesta a los objetivos de cada
briefing específico. Además, cada una de las estrategias presentadas deberá de ir
alineada según las líneas estratégicas de la organización, y deberá de funcionar de
manera organizada, porque en caso de contener acciones interactivas que incluyan
estrategias convencionales (ATL2) o no convencionales (BTL3) las mismas funcionen
dándose soporte mutuo y con técnicas de marketing no intrusivas (Inbound
Marqueting).
Se planteará una estrategia transversal integral de visibilidad de marca y captación
que responda a la misión de crecimiento de Barcelona Energia. El departamento de
Marketing y Comunicación de Barcelona Energia aportará un estudio de mercado
detallado para que la empresa adjudicataria trabaje y extraiga un análisis que
determine la estrategia donde se definan los medios 4 y soportes5 más adecuados para
impactar y lograr la captación del mayor número de usuarios. La táctica de campañas
PPC es de obligada implementación, a fin de trabajar el posicionamiento, la visibilidad
y los resultados de la marca en Google; así pues, la empresa adjudicataria del servicio
ATL: Above The Line
BTL: Below The Line
4
Medios: impresos (prensa, revista y suplementos), audiovisuales (cine, radio y cine), exteriores y digitales
(masivos, plataformas, redes sociales, etc.)
5
Soportes: Cada una de las partes que componen un medio (programas, opis, etc.)
2
3
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deberá tener acceso a Google Adwords y un software de búsqueda de palabras claves
que complemente también la estrategia de contenidos SEO. La estrategia a Redes
Sociales también está incluida dentro de las campañas digitales, por lo tanto, la
agencia deberá tener acceso a Business Manager by FB & IG y TwitterAds. Con el
apoyo del equipo de Marketing y Comunicación, el adjudicatario del servicio deberá
continuar con el diseño, la planificación y la correcta gestión de este tipo de campañas.
De igual manera, deberá aportar los datos analíticos necesarios y presentar los
resultados para su optimización. Para cada estrategia se deberán definir las métricas
de seguimiento que determinarán la evolución de la campaña, así como los KPI’s que
marcarán la consecución de los objetivos.
Hay que tener en cuenta que pueden aparecer campañas no previstas por el equipo de
Barcelona Energia, pero que son de obligada ejecución. En este caso, el departamento
de Marketing y Comunicación presentará a la empresa adjudicataria un briefing donde
se indicará todo lo referente al proyecto, así como el presupuesto asignado a la
campaña.
La definición e implementación estratégica para cada uno de los briefings deberá tener
un impacto positivo en la marca "Barcelona Energia" y maximizar la notoriedad para
alcanzar el máximo recuerdo de marca.
c) Asesoramiento, propuesta y definición del mix de medios. Planes tácticos de
campaña
Como criterios básicos para realizar una correcta planificación, y con la intención de
establecer una relación cualitativa, se tendrá en cuenta la relación entre el público
objetivo, la audiencia potencial de cada soporte integrado dentro de la estrategia, y su
coste. Por otra parte, la elección de los soportes tendrá en cuenta una correcta
eficiencia presupuestaria para conseguir la máxima rentabilidad. Para cada briefing, se
deberán presentar las impresiones / impactos planificados y una propuesta de
calendarización.
d) Ejecución del plan de medios: contratación, mediación, negociación y gestión de
los espacios publicitarios
Siempre con el acuerdo previo del departamento de Marketing y Comunicación de
Barcelona Energia, será responsabilidad de la empresa adjudicataria del servicio la
gestión y formalización de todos los trámites necesarios para la contratación de los
espacios publicitarios. La empresa adjudicataria deberá realizar las tareas de
mediación y negociación de los espacios publicitarios que intervienen. Por tanto,
deberá velar siempre por conseguir los mejores precios o descuentos, estando al día
de las actualizaciones del mercado. En la realización de informes, en caso de haber
descuentos se deberán detallar para cada soporte. Aun así, las negociaciones con los
soportes deben garantizar el impacto positivo de Barcelona Energia para mantener
buenas relaciones con los soportes y medios.
Por otra parte, será responsabilidad del departamento de Marketing y Comunicación de
Barcelona Energia facilitar a la empresa adjudicataria del servicio las creatividades
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finales para los diversos soportes, con las especificaciones de cada uno de ellos, pero
será la agencia quien se responsabilizará los envíos de las creatividades a los medios.
Desde la solicitud de inserción por parte de Barcelona Energia, el adjudicatario deberá
garantizar la inserción en los siguientes plazos:
-

Prensa convencional: 3 días hábiles
Prensa digital: 2 días hábiles
Otras plataformas digitales: 2 días hábiles
Radio: 3 días hábiles
Audiovisuales: 8 días hábiles
Otros (exteriores, híbridos, etc.): 10 días hábiles

En el anexo del presente pliego de prescripciones técnicas, se relacionan de manera
orientativa algunos de los soportes y formatos con los que se podrá llegar a trabajar,
manteniendo siempre la puerta abierta a la inclusión de nuevos soportes y formatos
según las especificidades de cada briefing a trabajar.
e) Informar de las especificaciones técnicas de las creatividades
La agencia adjudicataria deberá hacer llegar a la persona interlocutora de Barcelona
Energia con suficientemente tiempo de antelación, las especificaciones técnicas de las
creatividades de acuerdo con su formato, para que ésta pueda trabajar la realización
de las piezas. La agencia se deberá comprometer en cuanto al control de la recepción
del material gráfico y audiovisual por parte del equipo de Barcelona Energia.
f)

Participación en la optimización de campañas

La agencia deberá participar y aportar nuevas propuestas que impulsen el logro de los
objetivos para cada proyecto, además de trabajar de manera transversal el
crecimiento de usuarios domésticos de Barcelona Energia.
g) Seguimiento y control de las acciones comunicativas
El adjudicatario deberá realizar, para cada una de las acciones comunicativas definidas
para cada briefing, el seguimiento del funcionamiento de las creatividades con el fin de
presentar el desempeño del servicio y la consecución de los resultados previstos.
También se deberán reportar los resultados y tomar las medidas correctoras durante
su implementación. Además, las inserciones y / o impresiones deberán ser justificadas
con la siguiente relación:
-

Medios convencionales: envío del justificante tangible.
Medios audiovisuales: con el certificado oficial de emisión.
Medios digitales: con certificado oficial de consecución de impresiones.
Otros medios: fotografías o vídeos.

h) Realización de informes finales
Además de los informes de seguimiento, la empresa adjudicataria deberá hacer
entrega de un informe recopilatorio del funcionamiento de la campaña donde queden
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claramente reflejados los siguientes conceptos: las tácticas realizadas, la inversión
para cada táctica, el resultado y el ROI6 global de la campaña.
i)

Redacción de Learning

El informe final de campaña deberá incluir la redacción de una serie de aprendizajes y
/ o recomendaciones aplicables a futuros proyectos de campaña.

8. Requisitos técnicos necesarios
Para garantizar la calidad y la gestión del servicio de planificación de medios y gestión
de campañas de Barcelona Energia, y para desarrollar las tareas de seguimiento y
control, las empresas que deseen presentarse a esta licitación deberán tener
contratadas algunos de los softwares oficiales siguientes o técnicamente equivalentes:
o
o
o
o
o
o
o

Oficina Justificación de la Difusión (OJD) y Publicaciones gratuitas distribuibles
(PGD): para las tiradas y difusiones de los medios impresos
Infoadex y / o Arce Media: para el control de las inversiones publicitarias.
EGM (Estudio General de Medios): para el conocimiento de audiencia y los
resultados de los diferentes medios de comunicación.
Comescore: para las audiencias de los medios digitales.
Kantar Media: para las audiencias de medios convencionales.
Auditsa: para el control de las campañas radiofónicas.
Acuity AD, Ads Form: para el control de las campañas programáticas.

En caso de que durante la vigencia de este contrato alguna de las fuentes de
información desapareciera, el licitador debería sustituir por una fuente equivalente
acreditada por el mercado.

9. Honorarios de la agencia.
Se establecen unos honorarios máximos de 5% (medios online), 4% (medios offline),
y 7% (buscadores). Los honorarios irán aplicados en trabajar todo el proceso de
trabajo de las inversiones online, offline y de buscadores. En caso de que el porcentaje
ofrecido sea superior al máximo propuesto por Barcelona Energia, la agencia quedará
excluida de la licitación.
El pago de los honorarios y de la inversión se llevará a cabo de manera mensual
mediante factura.

6

ROI: Retorno de la inversión
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10. Incentivos a la agencia
Para finales del año 2020, Barcelona Energia espera alcanzar la cifra de 3.058
usuarios, lo que significa un incremento de aproximadamente 1.752 usuarios nuevos,
lo que supone una media cerca de 146 usuarios nuevos cada mes.
Se espera que la agencia adjudicataria trabaje de manera proactiva con Barcelona
Energia, optimizando las campañas y la amortización del rendimiento de las
inversiones, con el fin de alcanzar los objetivos marcados. En caso de que la agencia,
junto con los departamentos de Marketing y Comunicación y de Atención al Cliente de
Barcelona Energia consigan superar la cifra objetivo (3.058 usuarios), a la finalización
del primer año contractual, la agencia recibirá un incentivo de 5 euros por usuario
superado hasta un máximo de 15.000 euros. Barcelona Energia podrá, si lo considera
conveniente, prescindir de esta bonificación.
A finales del primer año contractual se hará el balance total del número de usuarios
finales de Barcelona Energia y en caso de ser superior al objetivo planteado
anteriormente, Barcelona Energia abonará el incentivo en una factura aparte.
Debido a que actualmente se desconocen los objetivos a alcanzar durante los dos años
siguientes de prórroga; se fija un importe de 15.000,00.-€/año destinado a esta
partida.
Al inicio de cada año, con los resultados del año anterior y la definición de los objetivos
a alcanzar establecidos, se definirá a la empresa adjudicataria el incentivo
correspondiente.

11. Equipo de trabajo
La empresa contratada deberá presentar el curriculum vitae de cada uno de los
integrantes de trabajo, los cuales deberán presentar las siguientes características
mínimas:
-

1 Responsable del proyecto / Account Manager: Mínimo de 5 años de
experiencia liderando equipos de trabajo on y off. Visión estratégica de
campañas 360º.

-

Mínimo 2 Planners media on y off o Account Executive: Mínimo de 3 años
experiencia. Gran capacidad analítica y con habilidades para transmitir
información de los resultados. Se valorará experiencia y formación
programática, Google Ads y otras herramientas, así como dominio de uso
Comescore, Infoadex, Auditsa, Acuity AD y otros programas relacionados.
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12. Supervisión, control, condiciones y excepcionalidades
Barcelona Energia, como contratante de los servicios, podrá realizar las tareas de
control e inspección que crea oportunas para garantizar el correcto funcionamiento del
proyecto. Además, se mantendrán reuniones presenciales con el interlocutor
establecido por el adjudicatario con el objeto de establecer una coordinación y un
diálogo activo.
Por ambas partes se establecerá un único interlocutor; siendo el de Barcelona Energia
la persona responsable del departamento de Marketing y Comunicación, quien dará las
instrucciones, directrices y visto bueno a la persona interlocutora de la agencia
interlocutora.
De manera excepcional, Barcelona Energia se reserva el derecho de negociar y
contratar directamente los servicios objeto de este contrato con los diferentes medios,
siempre que el coste final sea inferior a la oferta realizada por el adjudicatario. En este
supuesto, no se generará ningún gasto en concepto de cargo para la agencia.
La empresa adjudicataria no podrá utilizar, ni para sí misma ni para terceros, ningún
dato relacionado con los trabajos contratados; así mismo, tampoco podrá publicar total
o parcialmente su contenido.
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ANEXO
Medios impresos
-

la Vanguardia
El Periódico de Catalunya
El Punt Avui
Otras prensas comarcales y local de ámbito catalán
Revistas y suplementos

Y todos los recogidos en la base de datos del Colegio de Periodistas de Catalunya
dentro de nuestro ámbito de servicio. Se incluyen tanto los medios generalistas, como
los culturales y los especializados en energía.
Medios digitales
-

Lavanguardia.com
Elperiodico.com
Ara.cat
Elnacional.cat
Vilaweb.cat
Elpuntavui.cat
Elpais.com
20minuts.com
E-noticias-cat
Elnacional.cat
Redes Sociales
Spotify
Buscadores
Plataformas de compra programática
Móviles y otros dispositivos.
Otros

Y todos los recogidos en la base de datos del Colegio de Periodistas de Catalunya
dentro de nuestro ámbito de servicio. Se incluye Google Network y otras redes y
soportes. Se contemplan formatos convencionales (spots y cuñas), pero también
menciones, branded content, co-branded o cualquier otro desarrollo ad-hoc.
Medios radiofónicos (Convencionales y digitales, de 20 a 30")
-

Cataluña Radio
Cataluña Información
Rac1
Rac 105
Cadena Ser
40 Principales
Onda Cero

Y todos los recogidos en la base de datos del Colegio de Periodistas de Catalunya
dentro de nuestro ámbito de servicio.
Medio televisión (Convencionales y digitales, máximo 30")
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-

TV3
03:24
8TV
Resto de cadenas de televisión de la CCMA
Otras prensas comarcales y local de ámbito catalán

Y todos los recogidos en la base de datos del Colegio de Periodistas de Catalunya
dentro de nuestro ámbito de servicio.
Medio exterior
-

Opis Red de metro de Barcelona
Opis Ferrocarriles de la Generalidad
Opis Renfe (Cercanías y estaciones)
Opis, opis en paradas autobús y mobiliario exterior (banderolas)
Vallas publicitarias
Autobuses urbanos de Barcelona
Autobuses interurbanos de Catalunya
Tranvías de Barcelona
Aeropuertos de Barcelona
Pantallas de metro, autobús, Tranvías y FGC
Otros

Se incluyen los autobuses, circuitos de opis y mupis, campañas en taxis, metro, FGC,
tren, circuitos de carteles, etc. con formatos convencionales y / o audiovisuales.

Otras acciones especiales
Acciones transmedia, innovación en medios, propuestas que provengan de la propia
empresa adjudicataria y otras sugeridas Barcelona Energia en relación a las nuevas
oportunidades que aparezcan en el mercado.

Medidas de banners
-

-

Gigabanner 980 X90 px
Megabanner 729x90 px
Billboard 970x250 px
Skyscraper 160x600 px
Robapáginas 300x250 px, 300x600 px, 300x250 px, 300x300 px, 300x250 px
FB: 940x788 px / IG: 1080x1080 px, 1080x1350 / TW: 560x315px
Otros (px): 300x50, 320x50, 320x480, 300x400, 300x250, 728x90, 468x60
Skin
Pop-Up
Pre-roll / Post-roll / Mid-roll (vídeo)
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