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Asunto: “Contratación mediante varios 
criterios,  procedimiento abierto y en 
régimen ordinario del servicio de 
"Elaboración y puesta en marcha de un 
plan de comunicación corporativo para 
el Excmo. Ayutamiento de Teruel"”
Expediente n.° 902/2020/TE
Unidad de INFORMÁTICA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO PARA EL 
SERVICIO DE ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN 
CORPORATIVO PARA EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE TERUEL.
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1. OBJETO

Se redacta el presente pliego con objeto de establecer las condiciones que regularán el contrato 
para el servicio de elaboración y puesta en marcha de un plan de comunicación corporativo para el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Teruel.

Entre los objetivos generales a conseguir, podemos citar:

 Identificar los medios sociales en los que se desenvuelve nuestro público objetivo y sus intereses 
en cada medio.

 Visibilizar servicios, eventos e informaciones que se crean en la organización.
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 Interactuar para construir comunidad con la ciudadanía, empresas, organismos y entes 
institucionales.

 Evaluar las acciones en redes sociales y su impacto.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Se detalla a continuación el alcance de los servicios a realizar, y que serán, como mínimo, los 
siguientes:

 Elaboración del plan de comunicación corporativo

 Implementación y desarrollo de la estrategia definida en el plan

A) ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN CORPORATIVO

Para la elaboración del plan de comunicación corporativo del Ayuntamiento de Teruel se 
plantean, a modo orientativo, las siguientes fases:

 Análisis de la situación inicial en el Ayuntamiento

 Análisis de mercado y situación en otras entidades locales y el conjunto de entidades públicas

 Definición de la estrategia de comunicación del Ayuntamiento de Teruel, considerando los 
siguientes aspectos:

◦ Definición de redes y plataformas sociales objetivo.

◦ Definición de perfiles de usuario objetivo.

◦ Recopilación de áreas y contenidos de interés que servirán como fuente de información 
para las publicaciones.

◦ Definición de imagen de marca (visual, tipo de lenguaje).

◦ Calendario de publicaciones por plataforma y perfil de usuario. 

 Definición de indicadores y herramientas para la medición y evaluación de resultados.

B) IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DEFINIDA EN EL PLAN
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Una vez elaborado el plan de comunicación corporativo, y aprobado por el Ayuntamiento de 
Teruel, la empresa adjudicataria será responsable durante 12 meses de la implementación y desarrollo 
de la estrategia definida en este plan.

Las tareas concretas a realizar vendrán marcadas por los resultados y conclusiones obtenidas en 
el citado plan de comunicación. No obstante, y a modo de orientación que pueda servir a las empresas 
para su planificación interna, se detalla a continuación el alcance mínimo de cada una de estas tareas:

1. REDES Y PLATAFORMAS SOCIALES A GESTIONAR

 Redes Sociales: 

◦ Facebook. Uno o varios perfiles de usuarios, en función de las conclusiones del plan.

◦ Youtube. Un canal único para el Ayuntamiento de Teruel.

◦ Instagram. Uno o varios perfiles de usuarios, en función de las conclusiones del plan.

◦ Twitter. Uno o varios perfiles de usuarios, en función de las conclusiones del plan.

 Otras plataformas:

◦ Web municipal. Subir contenidos al CMS de la web municipal.

◦ Agenda municipal. Subir eventos al CMS de la web municipal.

◦ Línea Verde. Subir eventos al CMS de la aplicación Línea Verde.

2. ELABORACIÓN Y MAQUETACIÓN DE CONTENIDOS

Los contenidos, documentos e imágenes a publicar serán suministrados por el Ayuntamiento de 
Teruel a la empresa adjudicataria, que deberá realizar la adaptación gráfica, de contenidos y lenguaje a 
cada una de las redes sociales.

De cara a  establecer la carga de trabajo que supone la publicación de cada contenido, podemos 
clasificar estos contenidos en las siguientes tipologías:

 Contenidos que requieran una maquetación, elaboración o diseño gráfico. 25% de los 
contenidos totales.

 Contenidos que no requieran una maquetación, de publicación directa del texto suministrado 
por la entidad. 75% de los contenidos totales.

3. FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN

Las frecuencias de publicación serán, como mínimo, las siguientes:
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 Redes Sociales: 

◦ Facebook. 4 publicaciones al día, diferenciando por perfiles de usuario,  e interactuando con 
la comunidad de seguidores.

◦ Youtube. 5 publicaciones al año,  según la entidad vaya proporcionando nuevos vídeos para 
su incorporación al canal.

◦ Instagram. 2 publicaciones al día, diferenciando por perfiles de usuario,  e interactuando con 
la comunidad de seguidores. 

◦ Twitter. 4 publicaciones al día, diferenciando por perfiles de usuario,  e interactuando con la 
comunidad de seguidores.

 Otras plataformas:

◦ Web municipal. 4 publicaciones al día.

◦ Agenda municipal. 15 eventos mensuales.

◦ Línea Verde. 2 publicaciones al día.

De cara a  establecer la carga de trabajo que supone la publicación de estos contenidos, 
podemos clasificarlos en las siguientes tipologías:

 Contenidos que requieran una publicación inmediata, en menos de 30 minutos desde su envío a 
la empresa. 10% de los contenidos totales.

 Contenidos que no requieran una publicación inmediata, cuya publicación puede planificarse a 
lo largo de la jornada. 90% de los contenidos totales.

4. MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

De forma complementaria a la publicación de contenidos, la empresa deberá realizar una 
monitorización activa de las redes municipales, así como un análisis y evaluación de resultados.

 Establecimiento de las herramientas de monitorización , escucha activa.

 Recopilación de indicadores y métricas (menciones, aumento de usuarios, tráfico web, etc)

 Elaboración de informes mensuales sobre:

◦ Evolución de la marca.

◦ Evolución de seguidores.
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c) DERECHOS DE PROPIEDAD (PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL)

 Los derechos de propiedad de todos los contenidos, así como, todas las acciones realizadas por 
la entidad adjudicataria serán propiedad del Excelentísimo Ayuntamiento de Teruel.

3. ORGANIZACIÓN

A) DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato será de 13 meses, a contar desde la fecha de firma del acta de inicio del 
mismo.

Dentro de esta duración, podemos distinguir dos fases:

 Elaboración del plan de comunicación corporativo. Tendrá un plazo de ejecución máximo de 1 
mes desde la fecha de firma del acta de inicio del mismo.

 Implementación y desarrollo de la estrategia definida en el plan. Tendrá una duración de 12 
meses, una vez finalizada la elaboración del plan de comunicación corporativo.

B) EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo del proyecto objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas presentará 
la siguiente estructura:

Comité de dirección. Se formará un comité para la dirección del proyecto, que estará formado 
por un representante designado por el Órgano de Contratación, y un representante de la empresa 
adjudicataria. La condición de Director del Proyecto recaerá en el representante designado por el 
Órgano de Contratación. La condición de Jefe de Proyecto recaerá en el representante de la empresa 
adjudicataria.

Este comité de dirección mantendrá reuniones de seguimiento y coordinación en las oficinas del 
Ayuntamiento de Teruel con carácter semanal. Así mismo, en casos de especial necesidad, como gestión 
de crisis o eventos estratégicos, el Director del Proyecto podrá citar en las dependencias municipales al 
Jefe de Proyecto, que deberá personarse en el plazo máximo de 1 hora.

El Jefe de Proyecto, que actuará de responsable ejecutivo, realizará el seguimiento continuo de 
la evolución del proyecto, informando al Director del proyecto.

Equipo de Trabajo. Los licitadores propondrán el equipo técnico destinado al desarrollo del 
proyecto, que contará con personas con cualificación y experiencia contrastada en la prestación de los 
servicios requeridos.
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Si la empresa adjudicataria propusiera el cambio de una persona del equipo de trabajo, se 
solicitará con al menos una semana de antelación exponiendo las razones para su aprobación por parte 
de los responsables designados por el Órgano de Contratación.

C) PLAN DE TRABAJO

Las ofertas deberán incluir un plan de trabajo, donde se definan las actividades y tareas 
necesarias para la realización del proyecto.

DILIGENCIA.- Que se extiende para hacer constar que el Pliego Técnico que antecede,  fue 
aprobado/a por la Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto n.º 936/2020, de 29 de abril, en su mismo 
tenor literal.

En Teruel, -  
El Secretario General
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