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ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  DE  LOS  SERVICIOS  DE 
"CREATIVIDAD, Y PRODUCCIÓN PUBLICITARIA " 

 
1. OBJETO 
 
La presente licitación comprende los servicios integrales de creatividad y produc-
ción publicitaria para el Grupo Renfe. Dichos servicios tendrán carácter integral e 
incluirán cuantas acciones de creación, producción, publicidad, comunicación, ase-
soramiento, promoción y organización de eventos se consideren necesarias du-
rante el período de ejecución del contrato, siempre que estén al servicio del dar a 
conocer y consolidar la imagen de Renfe y de las diferentes iniciativas publicitarias 
y promocionales que la compañía desee desarrollar. La difusión y compra de es-
pacios en medios de comunicación no son objeto del presente procedimiento y 
correrán a cargo de la agencia de medios contratada por Renfe al efecto.  
 
1. Diseño de Campañas de Publicidad 

 Análisis de briefing, que será realizado por la Dirección de Comunicación 
Marca y Publicidad de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora 
(en adelante RENFE-Operadora) y/o las sociedades pertenecientes al 
Grupo Renfe que hayan solicitado la ejecución de una determinada cam-
paña o acción publicitaria 

 Informes previos y análisis de la competencia.  

 Creación del concepto y expresión publicitaria, que incluirá, siempre, tres 
propuestas incluyendo todos los elementos de desarrollo necesarios y acor-
des con cada formato y medio. La propuesta definitiva deberá ser aprobada 
por RENFE-Operadora. 

 Cada una de las campañas y trabajos solicitados deberán adecuarse a los 
diferentes soportes y medios manteniendo las características propias, los 
registros y el lenguaje de cada uno de ellos: prensa, radio, internet, soportes 
exteriores y medios audiovisuales. 

 Realización de pre-test sobre las propuestas presentadas con el fin de ob-
tener información acerca de la credibilidad de la misma, comprensión del 
mensaje a transmitir, identificación del producto/servicio que estamos ven-
diendo. 

 Selección, por parte de la Dirección de Comunicación Marca y Publicidad 
de RENFE-Operadora y, en su caso, por parte de las sociedades del Grupo 
RENFE, de la línea creativa detallándose las piezas a realizar en función 
de la estrategia de Medios elegida. 

1.2. Diseño de acciones y piezas de publicidad singulares, es decir, aquellas que 
trascienden lo convencional y no son las que habitualmente se suelen utilizar, 
destacando por su originalidad y/o notoriedad. 

1.3. Diseño y desarrollo de acciones y campañas de patrocinio. 
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1.4. Diseño y desarrollo de nuevas identidades gráficas. 

 
2.- CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 
La prestación de los servicios indicados se realizará de acuerdo con las condicio-
nes que se recogen a continuación: 

 
2.1 Los trabajos que se realizarán serán definidos, en su momento, por la Direc-

ción de Comunicación, Marca y Publicidad de RENFE-Operadora y el Área 
de Actividad demandante. 
 

2.2. Todo trabajo solicitado se materializará por parte del Adjudicatario en, al me-
nos, tres propuestas técnicas,  acompañadas  de  presupuesto (cuando se 
trate de trabajos de producción que no están incluidos en el fee de agencia)  
y  plazo  límite  de  ejecución,  que  se someterán la aprobación de RENFE-
Operadora, y que estarán basadas, desde el punto de vista económico, en 
los precios recogidos en el contrato, o en aquellos otros no recogidos y que 
se propondrán, en su caso, para la aceptación por parte de RENFE-Opera-
dora,  no asumiendo el Adjudicatario ningún compromiso de gasto sin la au-
torización de RENFE-Operadora.  
 
El Adjudicatario se obliga a cumplir por sí mismo las obligaciones estableci-
das en el presente documento. En concreto, deberá ser el área creativa del 
adjudicatario quien realice todas las propuestas de bocetos de piezas y cam-
pañas del Grupo Renfe. En el supuesto de que estos trabajos los desarrollara 
un tercero, no se pasará cargo alguno a RENFE-Operadora salvo en aquellos 
casos en que RENFE-Operadora lo haya solicitado o autorizado expresa-
mente.  
 
No obstante, en determinados casos el Adjudicatario podrá encargar la reali-
zación de determinadas tareas de producción o ejecución a un tercero. En 
este caso, y con carácter previo a la conclusión del correspondiente contrato 
entre el Adjudicatario y el tercero, el Adjudicatario deberá solicitar de RENFE-
Operadora los términos y condiciones en que desea obtener la correspon-
diente cesión de derechos. Salvo que RENFE-Operadora indique expresa-
mente otra cosa, será de aplicación lo estipulado al respecto en la Condición 
Particular 19 “OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO" del Pliego de Condi-
ciones Particulares regulador de la presente licitación (en adelante PCP). Con 
posterioridad, y de acuerdo con las instrucciones de RENFE-Operadora, el 
Adjudicatario procederá a contratar al tercero en las condiciones acordadas. 
A tal fin, para todo trabajo donde se requiera la contratación por el Adjudica-
tario  de empresas externas, el Adjudicatario presentará a RENFE-Opera-
dora, con antelación suficiente, tres presupuestos, homogéneos, fechados, 
firmados e identificables,  de proveedores diferentes para cada uno de los 
trabajos que se le soliciten y que no estén recogidos en el cuadro tarifario, 
como por ejemplo, la realización de spots, salvo acuerdo específico en con-
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trario, indicando razonadamente cuál es su propuesta y justificando la ausen-
cia de más de una propuesta en los casos en que no sea posible obtenerlas. 
RENFE-Operadora se reserva el derecho de proponer y designar otros pro-
veedores, en el caso de que las ofertas presentadas no cumplan, a su juicio, 
los requisitos exigibles de calidad, precio y plazo de ejecución, debiéndose, 
en cualquier caso, el adjudicatario responsabilizarse de la calidad del trabajo 
final.  
 

2.3. RENFE-Operadora se reserva el derecho de llevar a cabo, por su cuenta y 
cuando lo considere oportuno, los servicios de creatividad y producción. 
 
RENFE-Operadora se reserva el derecho a la contratación de los servicios de 
creatividad de otra agencia distinta a la que resulte adjudicataria del presente 
procedimiento, para campañas de publicidad que pudieran contratar para 
otras empresas en la que tenga participación el Grupo Renfe o se desarrollen 
en otros países. También para la realización de contenidos no publicitarios 
encaminados a la comunicación interna, departamento de prensa, relación 
con los medios y, sobre todo, comunicación corporativa. 
 

2.4  La aprobación, por parte de RENFE-Operadora, de cada trabajo, tendrá el 
carácter de aceptación del mismo, pasando a formar parte del contrato que 
se establezca. 
 

2.5 RENFE-Operadora se reserva el derecho de cambiar, suspender, reducir o 
aumentar sus planes, o programas publicitarios, incluso los que se estén eje-
cutando. En este caso, el Adjudicatario tomará todas las medidas necesarias 
para que ello implique los menores costes posibles a RENFE-Operadora. 
 

2.6 El seguimiento y control de los trabajos se hará por la Dirección de Comuni-
cación, Marca y Publicidad de RENFE-Operadora. 
 

2.7 La Agencia se compromete, durante la vigencia del contrato a no realizar nin-
guna de las tareas publicitarias objeto del mismo en relación a productos o 
servicios directamente competidores del producto o servicio. A los solos efec-
tos de este contrato se entenderán como competidores directos aquellos pro-
ductos que estén comprendidos dentro de la categoría de transporte 
ferroviario.  
 

2.8. RENFE-Operadora, podrá, cuando lo considere oportuno, auditar los servi-
cios prestados, por sí misma o por terceros, que libremente determine. 
 

2.9. El Contratista se compromete a prestar idéntica calidad de servicio, tanto 
para las grandes campañas de publicidad como para aquellas acciones o 
trabajos que, con menor inversión prevista en medios, se soliciten durante el 
periodo de vigencia del contrato. 
 

2.10. Todo el material producido por la agencia a petición de RENFE-Operadora, 
pasará a ser propiedad de ésta última. 
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3.- DEPARTAMENTOS PROPIOS Y PERSONAL DESTINADOS A LA PRESTA-

CIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
La agencia deberá proponer el equipo que considere necesario para el desarrollo 
de la función de la que es objeto esta licitación. Es imprescindible que el equipo 
presentado cumpla con el requisito fundamental que es GARANTIZAR EL SERVI-
CIO INTEGRAL DE CREATIVIDAD, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN PUBLICI-
TARIA de RENFE Operadora. Eso incluye la capacidad, dentro del equipo desti-
nado a Renfe, de trabajar todos los soportes publicitarios, presentar las campañas 
publicitarias necesarias con su desarrollo y ejecución total, desde la idea a las 
adaptaciones a los soportes necesarios para los planes de medios necesarios en 
cada momento. 
 
Los trabajos inherentes a los perfiles presentados estarán siempre incluidos dentro 
del fee de agencia. Es decir, diseños, ilustraciones, adaptaciones a medios y so-
portes, adaptaciones a diferentes formatos para satisfacer las necesidades de las 
campañas, storys, guiones y, en definitiva, cualquier tipo de desarrollo necesario 
para implementar las campañas y presentarlas de la manera más adecuada de-
pendiendo de cada soporte. 
 
Para los trabajos que sean necesarios en momentos puntuales y no estén incluidos 
dentro de las tarifas de producción, se presentarán, siguiendo la norma habitual, 
tres presupuestos para el estudio y aceptación por parte de RENFE que podrá 
también aportar un presupuesto propio. 
 
 
El Equipo destinado a la Cuenta de RENFE-Operadora deberá contar, al menos, 
con los siguientes perfiles profesionales más los que considere necesarios la agen-
cia para enriquecer o dar valor a su propuesta: 

 
1.  Director General. 
 
2 Director de Cuenta con experiencia acreditada superior a 3 años en el cargo. 

Deberá contar con el siguiente equipo: 
 
- Supervisor de cuenta  
- Ejecutivo de cuenta  

 
3. Director creativo con experiencia acreditada superior a 3 años en el cargo. 

Deberá contar con el siguiente equipo: 

- Copy senior  

- Copy  
 
4. Director de arte con experiencia acreditada superior a 3 años en el cargo De-

berá contar con el siguiente equipo: 
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- Ilustrador  

- Equipo de diseño deberá desarrollar las creatividades publicitarias, pro-
puestas y adaptaciones para cualquier soporte: gráfico, on line y audiovi-
sual. Esto incluye animación de las gráficas para diferentes soportes, reto-
que fotográfico y cambios de formato. 

- Arte finalista  

- Guionista. 

 

Todos ellos deberán acreditar, al menos, tres años de experiencia. 
 
 

4.- PLAZOS DE ENTREGA DE TRABAJOS APROBADOS 
 
Con independencia de que para cada encargo que se realice se pacten los plazos 
de ejecución, a modo orientativo se detallan los plazos que RENFE-Operadora con-
sidera razonables: 

 
- Creatividades multimedia, incluida TV: 30 días 

- Creatividades multimedia (sin TV): 20 días 

- Creatividad gráfica y online: 7 días 

- Adaptaciones: 1 días 

- Pequeños retoques: 2 horas 
 
 

5. EJES DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD PARA UN PERIODO DE TRES AÑOS 
 
 

 
A continuación, se relacionan los ejes principales en torno a los cuales se desa-
rrollarán las diferentes campañas a lo largo de la vigencia del contrato, sin que 
dicha relación deba ser considerada de forma limitativa ni exhaustiva: 
 
- Puesta en marcha de nuevas líneas/servicios ferroviarios 

- Productos comerciales: nuevos abonos, programas de fidelización, ofertas 
puntuales, etc.  

- Conmemoración aniversarios relevantes 

- Campañas de imagen 

- Acciones institucionales 
 

A. OBJETIVOS DE MARKETING DEL CONTRATO 
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Incremento de la venta de billetes, tanto en genérico como de aquellos produc-
tos que sean objeto de promoción puntual. 
 
 

B. OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Fortalecer la imagen de Renfe promocionar nuevos productos / servicios y reforzar 
los ya existentes. 
 
A nivel institucional, seguir construyendo marca y poner en valor todos aquellos prin-
cipios inherentes a una empresa pública de servicios, cuyo objetivo principal es la 
satisfacción de sus clientes: 
 

-Calidad 

-Seguridad 

-Puntualidad 

-Comodidad 

-Eficiencia 

-Innovación 

-Rentabilidad 

 
 
 
C. PUBLICO OBJETIVO  
 
Población en general con la debida segmentación que el producto / servicio requiera. 
 
 
 
 
 
Ricardo Inogés Sancho 

Gerente de Publicidad y Audiovisuales 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 14 de diciembre 2020 


