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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA 
DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA 
 
 
 
 
 

1. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN.-  
 
La Sociedad Pública Basquetour-Agencia Vasca de Turismo, dependiente del 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, demanda la 
realización de una planificación de medios, con el objeto de comunicar la campaña 
de sensibilización turística. 
 
El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo ha elaborado el 
Plan de Competitividad e Innovación del Turismo Vasco 2010-2013, que contempla 
en el eje 6: “Dinamización turística y articulación de agentes en el territorio”, como 
una de sus líneas, la contribución al desarrollo de una cultura turística orientada a la 
competitividad y la sostenibilidad en el ámbito local y comarcal. Entre las iniciativas 
se concreta la de “Facilitar información y soportes para sensibilizar a la población 
sobre la importancia del turismo como actividad económica que genera riqueza y 
empleo”, incidiendo en la idea de que el turismo es cosa de todos (ver tabla Anexo I).  
 
Este trabajo, entre otros aspectos, ha logrado convertir el 2010 en el mejor año del 
turismo para Euskadi. 
 
Estos datos deben ser el principio de la proyección de lo que el turismo debe 
representar para Euskadi.  Pero para que el incremento no sólo se mantenga, sino 
que siga creciendo, creemos que es precisa la participación de toda la ciudadanía 
vasca. Por otro lado, debemos reconocer que la sociedad vasca es la protagonista de 
este crecimiento por su carácter, por la amabilidad con la que atienden al turismo, lo 
que la convierte en tractor del mismo. 
 
Por este motivo, se ha elaborado una creatividad en la que se reconoce este papel de 
los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi. Queremos sensibilizarlos a todos para que 
se sientan partícipes de los datos del turismo de Euskadi. 
 
 
 
Con este fin,  Basquetour demanda: 
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� Un plan de medios para dar a conocer a la ciudadanía la creatividad 

elaborada para la campaña de sensibilización turística (ver expediente 
B2011004 en perfil de contratante de Basquetour 
(www.euskadi.net/turismo). 

 
� Se tratará de un plan de medios que contemplará exterior, prensa, radio e 

Internet.  
 
� Además deberá incluir acciones especiales de Street Marketing. 

 
� Quedan  excluidos de esta planificación ETB y etb.com. 

 
� El público a quien se dirige la campaña es toda la ciudadanía de Euskadi. 
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2. SITUACIÓN PREVIA.- 
 
El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo ha elaborado el 
Plan de Competitividad e Innovación del Turismo Vasco 2010-2013, que contempla 
en el eje 6: “Dinamización turística y articulación de agentes en el territorio”, como 
una de sus líneas, la contribución al desarrollo de una cultura turística orientada a la 
competitividad y la sostenibilidad en el ámbito local y comarcal. Entre las iniciativas 
se concreta la de “Facilitar información y soportes para sensibilizar a la población 
sobre la importancia del turismo como actividad económica que genera riqueza y 
empleo”, incidiendo en la idea de que el turismo es cosa de todos (anexamos tabla).  
 
Partiendo de estos antecedentes queremos transmitir a toda la ciudadanía vasca, al 
sector vinculado al turismo… la importancia de su papel en el turismo. Queremos 
concienciarles de que su actitud ante el turismo va a suponer un atractivo para el 
mismo, incrementando el número de visitantes. Queremos convertirles en aliados en 
el trabajo diario. Cuidar el turismo es un trabajo de las instituciones pero también de 
todos los vascos. Y además, queremos darles las gracias por el extraordinario trabajo 
que realizan día a día cuando reciben a nuestros turistas. 
 

3. TRABAJOS A REALIZAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA.- 
�

La campaña de sensibilización turística se proyectará en todo el territorio de 
Euskadi, e irá dirigida a toda la ciudadanía vasca: 
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Queremos que la ciudadanía vasca pueda ser consciente de la importancia del 
turismo como sector económico que genera riqueza y empleo, que es capaz de 
mejorar la calidad de vida y de cuyo éxito son también responsables: la acogida a 
nuestros visitantes, el cuidado de nuestros paisajes y ciudades, la hospitalidad… son 
rasgos que mejoran la percepción de quienes nos visitan y un factor clave de 
fidelización. Nuestros turistas se convierten en recomendadores entusiastas en la 
medida en que su experiencia en Euskadi sea de mayor calidad y en eso todos 
tenemos mucho que ver. 
 
La agencia debe presentar un plan de medios para todo Euskadi que se deberá 
poner en marcha con la adjudicación del contrato y finalizará el 28 de marzo.  
Durante el plazo que dure la campaña, la empresa adjudicataria debe promocionar 
y fomentar la sensibilización turística, e implicar a todos los vascos.  
 
La campaña requiere la máxima optimización de los recursos en los medios de 
Euskadi, incluyendo los locales (televisiones, entre otros). 
 
 

4. OTRAS CONSIDERACIONES.- 
 

• La propuesta deberá argumentar pormenorizadamente la planificación y 
agenda más adecuada para la mayor rentabilidad de la campaña. 

 
• La empresa, además, negociará con los medios los costes de inserción de la 

publicidad y la selección de los espacios más idóneos. 
 

• Una vez adjudicado el contrato, Basquetour facilitará a la empresa 
adjudicataria los originales de la creatividad elaborada para esta campaña.  

 
• Asimismo, aquellas piezas creativas o formatos que se realicen durante la 

campaña serán de propiedad única y exclusiva de Basquetour-Agencia 
Vasca de Turismo.  

 
• El adjudicatario facilitará toda la información necesaria para el adecuado 

cumplimiento del objeto de este contrato como tarifas, audiencias y su perfil, 
y difusión de los medios. 

 
• Todos los gastos que se deriven de la planificación, compra y tramitación 

deberán  incluirse en el presupuesto. 
 

  
 
 

 
 



�

�

� ��

������������� !"�#$% %&'�(�)*'+#*,� !"�#$% %&'�(�)*'+#*,� !"�#$% %&'�(�)*'+#*,� !"�#$% %&'�(�)*'+#*,����
�
%���-�����. /!�+*!#��0�	��	�����������	������
��������
	��������
������
�����
�
�
����
����������	�-�0����.�������
�1������0�
����	
�����
�
��	������2������������
�	�
�	������������������	�-�0��������0�
����	
����-�	���
0�	����������	
�����	��
��������
���
�
����� ���� ����
�� ��� ���� ��� ����	��� �	�������� ���� �������� 
���
��
�������

���
�������������	�
����. /!�+*!#�������3��	������	�-�0���
�
�. /!�+*!#� ����	�� ��� ��0�
����	
�� ���
�
�������� ��� 
���	���
��� ��� ������ ��
����-�	�	������4����	��������
	���������������������������
���	���
����0�������������
�
,���
	���
�����������	�-�0�����	���0�	�
�����	���	��	���������������. /!�+*!#����
����	��������	�
����	������	�
��	��.�
�
������������-
�������
�
���
�����-	�����
�	������� ��0�
����1���-�	�� �����	� ���� ��� ���	��� ����. /!�+*!#���� ��� �����
�����������	��
��
��	���	
��
�������������
	���	
������������	�-�0���
�
�
5555����������)*'6%7�')%.,%7.7�(�"#*"%�7.7�7�,�+#.�.8*��)*'6%7�')%.,%7.7�(�"#*"%�7.7�7�,�+#.�.8*��)*'6%7�')%.,%7.7�(�"#*"%�7.7�7�,�+#.�.8*��)*'6%7�')%.,%7.7�(�"#*"%�7.7�7�,�+#.�.8*����
�
,����	�-�0���������������1���3����������������������	������1������	��
������2���
���
����. /!�+*!#�����-�	�����	����	�����������������
��������������������	���������
��� 9����� ����		������� �� ��� ����
�
����� �4��
���� ������	
��� ��	�� �� ���
-���
�������
����
�
��� �
��:���������1� ��� ��0�
����	
�����	��9���	� �����	��
������:-�
���� ��-	�� ����
�	�������1��
������2�	�������	��
�����	
;��
�������. /!�+*!#��
�
"�	������
���	���
��1�����������	������������������<�
 
 
 
 
 
 
    Bilbao, a  8 de febrero de 2011 
 
                                           
 
 

Ana Izaguirre Zabala 
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ANEXO I 
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