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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS POR EL QUE SE HA 
DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CONSISTENTES EN LA PLANIFICACIÓN Y 
COMPRA DE MEDIOS DE PUBLICIDAD, ASÍ COMO LA 
PRODUCCIÓN DE SOPORTES PUBLICITARIOS, PARA LA 
DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA ANUAL  DE FERIAS JAÉN, S.A. 
DURANTE LO QUE RESTA DE LA CAMPAÑA 2011, (QUE 
ENMARCA A 9 FERIAS) Y LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 
DURANTE DICHO PERIODO.  
 
PRIMERA.- OBJETO. 
 
La convocatoria del presente concurso tiene como fin la difusión de la campaña de 
publicidad diseñada por Ferias Jaén S.A (en adelante Ferias Jaén), referente a las 9  
Ferias pendientes de celebrar de entre las que componen su calendario anual para 2.011, 
así como la publicidad institucional durante dicho período. El objetivo de esta campaña 
es lograr captar la atención del público para su visita a los diversos eventos, lograr la 
mayor difusión posible de cada uno de los certámenes y lograr los mayores resultados 
posibles en concepto de rentabilidad de la inversión. 
 
La creatividad y producción de todos los elementos audiovisuales y gráficos de la 
campaña correrán a cargo de la empresa adjudicataria. Antes de la publicación de cada 
una de las adaptaciones, Ferias Jaén deberá dar la aprobación a cada una ellas, para 
supervisar si éstas van en consonancia con la campaña en vigor. 
 
Durante la realización de los trabajos objeto del contrato, se podrán efectuar por Ferias 
Jaén cuantas sugerencias y propuestas de modificación se consideren necesarias para el 
buen fin de la campaña de promoción.  
 
 
SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
1.- ÁMBITO DE DIFUSIÓN. 
 
En función de cada feria se tendrá una necesidad diferente ya sea a nivel provincial, 
regional o nacional. Será Ferias Jaén quien decida que difusión se le quiere dar a cada 
feria Para el ámbito nacional se solicitará alguna presencia en medios muy 
determinados.  
 
2.- PERÍODO DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA. 
 
La campaña publicitaria se desarrollará del 15 de marzo de 2011 al 4 de enero de 2012. 
 
3.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
La campaña objeto del presente concurso es la siguiente:  
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CAMPAÑA ANUAL FERIAS JAÉN 
 
 
4.- PLAN DE MEDIOS. 
 
 
Medio Mancha 

Mínima 
anual 

Inserciones 
mínimas para 
Expoliva 

Total 

Diario Jaén 1100 módulos 
(Faldones, 
manchetas de 
portada de 1 
módulo y de 4 
módulos, 
medias páginas 
y páginas) 

450 módulos ( 
Faldones, 
manchetas de 
portada de 4 
módulos, medias 
páginas y páginas) 

1.550 
módulos 

Diario Ideal 850 módulos   
(Faldones, 
manchetas de 
portada, medias 
páginas y 
páginas) 

275 
módulos(Faldones, 
manchetas de 
portada, medias 
páginas y páginas   

1.0125 
módulos 

Viva Jaén 750 Módulos 
(Faldones) 

150 módulos 
(faldones) 

900 
módulos 

Motor y 
tursimo 

12 páginas 1 página 13 
páginas 

El país Opcional por la 
agencia 

50 módulos blanco 
y negro 

  

El mundo Opcional por la 
agencia 

50 módulos blanco 
y negro 

  

Grupo 
Información 

200 módulos 150 módulos 350 
módulos 

Radio Jáen. 
Cadena Ser 

720 cuñas 150 cuñas 870 
cuñas 

Multimedia 
jiennense 

400 cuñas 100 cuñas 500 
cuñas 

Punto Radio 360 cuñas 100 cuñas 460 
cuñas 

Onda Cero 540 cuñas 140 cuñas 680 
cuñas 

Cope/Cadena 
100 

720 cope/450 
cadena 100 

140 cuñas 860 
cuñas 
cope/ 
450 
cadena 
100 

Onda Jaén 400 cuñas 200 cuñas 600 
cuñas 

Cadena Ser 
Linares y 

450 cuñas 150 cuñas 600 
cuñas 
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Cadena Ser 
La Carolina 

315 cuñas 150 cuñas 465 
cuñas 

Cadena Ser 
El Condado 

200 cuñas 100 cuñas 300 
cuñas 

Canal Sur 
Jaén Radio 

250 cuñas 120 cuñas 370 
cuñas 

C Sur Radio 
Regional 

Opcional por la 
agencia 

25 cuñas 25 
cuñas 

Radio Sierra Opcional por la 
agencia 

75 cuñas 75 
cuñas 

Radio 
Andujar 

Opcional por la 
agencia 

75 cuñas 75 
cuñas 

Radio Jodar Opcional por la 
agencia 

75 cuñas 75 
cuñas 

Radio Martos Opcional por la 
agencia 

70 cuñas 70 
cuñas 

Onda Bailén 300 cuñas 70 cuñas 70 
cuñas 

Construdeco 12 paginas   12 pag 

Canal Sur 
Jaen TV 

100 Spot 15 spot 115 
spot 

C. Sur 
Córdoba TV 

Opcional por la 
agencia 

11 spot 11 spot 

C. Sur 
Granada TV 

Opcional por la 
agencia 

11 spot 11 spot 

C. Sur Sevilla 
TV 

Opcional por la 
agencia 

11 spot 11 spot 

C. Sur 
Almería TV 

Opcional por la 
agencia 

11 spot 11 spot 

C. Sur Cádiz 
TV 

Opcional por la 
agencia 

11 spot 11 spot 

C. Sur 
Huelva TV 

Opcional por la 
agencia 

11 spot 11 spot 

C. Sur 
Málaga TV 

Opcional por la 
agencia 

11 spot 11 spot 

Onda Jaén 
TV 

80 spot 30 spot 100 
spot 

TVE Nacional Opcional por la 
agencia 

Acciones 
espaciales 
(sobreimpresiones, 
… 

  

TVE 
Andalucía 

  11 spot   

Diez TV 80 spot 30 spot 110 
spot 

Cazorla TV Opcional por la 
agencia 

50 spot 50 spot 

Onda Bailén 
TV 

Opcional por la 
agencia 

50 spot 50 spot 

TV Linares Opcional por la 
agencia 

70 spot 70 spot 

Tele Úbeda Opcional por la 
agencia 

50 spot 50 spot 
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Andujar TV Opcional por la 
agencia 

60 Spot 60 Spot 

Tele Huelma Opcional por la 
agencia 

70 spot 70 spot 

Baeza TV Opcional por la 
agencia 

80 spot 80 spot 

Producción y 
cartelería de 
pequeño y 
gran formato 

Vallas, mupys, 
lonas, vinilos, 
banderolas, 
carteles, 
entradas, 
reparto, 
buzoneo… 
(precio por 
metro cuadrado 
y material y 
precio arte final) 

Vallas, mupys, 
lonas, vinilos, 
banderolas, 
carteles, reparto, 
buzoneo...… 
(precio por metro 
cuadrado y 
material y precio 
arte final) 

  

Acciones 
Especiales 

Cualquier 
acción 
promocional 
que la agencia 
considere 
oportuna 

Cualquier acción 
promocional que la 
agencia considere 
oportuna 

  

 
 
BRIEFING DE MEDIOS CAMPAÑA GENERAL 2011 
 
A) DATOS DE CAMPAÑA 
 
Cliente:                   Ferias Jaén 
Campaña:                  Campaña ANUAL FERIAS JAÉN 
Objetivo de medios: Dar la máxima relevancia y publicidad a cada uno de los eventos   
realizados por ferias Jaén durante el año 2011.                      
Marca:                       Diversas 
Medios:                      Televisión, prensa, radio y exterior. 
 

• Ferias Jaén se reserva el derecho a modificar, ya sea suprimiendo o añadiendo, 
medios en los que se insertarán publicidad en cada una de las campañas y 
cantidad económica que se invertirá en cada un de ellos.  

• Es obligatorio incluir a los medios locales y provinciales más importantes de la 
provincia para cada una de las campañas de publicidad. 

 
 
B) PÚBLICO OBJETIVO 
 
- Agentes profesionales relacionados con cada uno de los sectores de las diferentes 

ferias.  
- Personas mayores de 18 años relacionados de una u otra manera con los citados 

sectores.  
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C) TÁCTICA DE MEDIOS: 
 
     TELEVISIÓN  
 
Ámbito: Nacional, Andaluz y provincial (especial hincapié en el ámbito de la provincia 
de Jaén  
Selección de Medios: a elección de la agencia. 
Formato: Convencional /Spot 30” 
Fechas de Campaña: Del 15 de marzo de 2011 al 4 de enero de 2012 
Posicionamiento: Como mínimo, un 50% en Prime Time 
 
 
Datos cuantitativos a presentar:  
 
- Calendario u óptico que refleje los días, horas y programas junto con número de 

inserciones y  emisiones en cada cadena 
- GRP’s obtenidos con la planificación propuesta (Presión semanal, total y por 

cadenas) 
- Precio medio obtenido (todo incluido) por formatos y cadenas diferenciando Day 

Time y Prime Time 
- Formato de entrega de las copias de emisión de cada cadena. 
 

RADIO  
 

Ámbito: Nacional, Nacional, Andaluz y provincial (especial hincapié en el ámbito de la 
provincia de Jaén  
Selección de Medios:  
- Desconexiones regionales en Andalucía de Cadenas de radio nacionales y 

autonómicas. 
- Emisoras locales y provinciales de Jaén 
Formato: Convencional /Cuña 30”  
Fechas de Campaña: Del 15 de marzo de 2011 al 4 de enero de 2012 
Posicionamiento: Como mínimo, un 50% de las emisiones se harán en los programas 
de máxima audiencia de las diferentes cadenas. 
 
Datos cuantitativos a presentar:  
- Calendario u óptico que refleje los días, horas y programas 
- Número de cuñas en cada cadena 
- Formato de entrega de las copias de emisión de cada cadena 
- Selección de programas de mayor audiencia 
- Precio medio de la cuña de 30” (todo incluido) por cadenas y programas.  
- GRP’s, cobertura y contactos obtenidos con la planificación propuesta. 
 

PRENSA  
 
Ámbito:  Nacional, Andaluz y provincial (especial hincapié en el ámbito de la provincia 
de Jaén  
Selección de Medios: A elección de la agencia atendiendo a los mínimos que exige 
Ferias Jaén en el cuadrante adjunto.  
Formatos: Página color / Media Página Color / Faldones/ Manchetas de portada 
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Fechas de Campaña: Del 15 de marzo de 2011 al 4 de enero de 2012.  
Posicionamiento: Página impar o preferente. 
Las revistas especializadas en de cada uno de los sectores quedan fuera de esta 
propuesta por ser gestionadas directamente por Ferias Jaén 

 
Datos cuantitativos a presentar:  
- Calendario u óptico que refleje las fechas de inserción 
- Medidas de cada soporte y fechas previas de entrega de materiales. 
- Ubicación de cada inserción (página preferente) 
- Precio medio de la página color (todo incluido) en cada uno de los soportes. 
- GRP’s, cobertura y contactos obtenidos con la planificación propuesta. 
 

 
 
 
EXTERIOR Y PRODUCCIÓN  
 

Ámbito:  Jaén capital y principales localidades de la provincia. También se pueden 
incluir algunas otras capitales de provincia de Andalucía. Se incluirá también los 
soportes que se necesiten o soliciten para cada una de las ferias dentro del pabellón de la 
muestra 
Selección de Soportes: a elección de la agencia.  
 
Fechas de Campaña: Del 15 de marzo de 2011 al 4 de enero de 2012 
 
Datos cuantitativos a presentar:  
- Ubicación de los emplazamientos a contratar 
- Plano de las ubicaciones de todos los soportes propuestos 
- Argumentación de la calidad de la ubicación de los soportes (tráfico 

automovilístico, humano, etc.) 
- Número de emplazamientos  
- Precio medio de cada uno de los soportes (información separada para cada una de 

las localidades en las que se proponga emplazamiento) 
 
Este apartado tendrá una menor valoración que el resto de soportes publicitarios, no 
debiendo superar la inversión de este tipo de soportes los 50.000 €. En este apartado 
queda fuera la producción de pequeño formato y la papelería. 
 

 
ACCIONES ESPECIALES 

 
Ámbito:  Regional 
Formatos: Cualquier soporte que suponga un valor añadido al plan de medios 
convencional. 
Selección de Medios: A elegir por la agencia 
 
Datos cuantitativos a presentar:  
- Calendario u óptico que refleje las fechas de inserción 
- Medidas de cada soporte y fechas previas de entrega de materiales. 
- Ubicación de cada inserción (página preferente) 
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- Precio medio de la página color (todo incluido) en cada uno de los soportes. 
- GRP’s obtenidos con la planificación en los medios propuestos. 
 

ESPECIFICACIONES CAMPAÑA EXPOLIVA   
 
Dentro de plan anual, Expoliva debe tener una mención especial y un plan de medios específico 
y mucho más amplio que el resto de ferias. En el cuadrante al inicio del punto 4 se específica los 
medios obligatorios que se deben incluir y los mínimos que se deben cumplir en esos medios, 
siendo aconsejable no sobrepasar la cantidad no especificada en cada medio puesto que ello 
conllevaría un perjuicio para el resto de ferias. 
 
Las acciones especiales así como el mix de medios que presenten las agencias deben de 
aportar un valor añadido diferencial y una creatividad que ayude a diferenciarse del 
resto de campañas  de comunicación dirigidas al sector de la Industria del Olivar.  
 
  
D.- PRESUPUESTO DE MEDIOS 
 
Presupuesto Total: 280.000 euros comisiones de agencia incluidos  y IVA excluido. 
Presupuesto por Medios:  
- Como máximo se destinarán 10 % del presupuesto total a acciones especiales. 
- El resto de la planificación y su distribución presupuestaria por medios se deja a la 

libre elección de las agencias presentadas a concurso. 
- En el supuesto de que se suspendiera en el Calendario Ferial alguna de las 9 que 

conforman el objeto del contrato, ó en su caso, se incorporara a dicho calendario 
alguna más, Ferias Jaén se reserva el derecho, previo aviso al adjudicatario, de 
reducir o ampliar la campaña publicitaria y de producción, de modo que quede 
repartido entre todas las ferias, eventos e institucional que finalmente se celebren 
durante el período comprendido en la campaña del contrato, esto es, del 15 de 
Marzo de 2.011 al 4 de Enero de 2.012.. 

 
 
F.- ESTRATEGIA DE MEDIOS.  
 
Aquella que permita generar un mayor número de contactos, lograr un mayor grado de 
afinidad con el público objetivo de campaña y obtener mayor presión en términos de 
Grp y cobertura durante los periodos que duren las campañas. 
 
Las acciones especiales así como el mix de medios que presenten las agencias deben de 
aportar un valor añadido diferencial y una creatividad que ayude a diferenciarse del 
resto de campañas  de comunicación dirigidas  a los  distintos sectores.  
 
 
 
G.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 
La agencia adjudicataria deberá presentar informes de seguimiento tras cada una de las 
ferias con el fin de garantizar que los objetivos iniciales de campaña se están 
cumpliendo así como un informe final de campaña donde se muestre que los objetivos 
iniciales establecidos en el Plan de medios han sido cumplidos y un . 
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Una vez ejecutado el Plan de medios la agencia deberá presentar un informe 
Cuantitativo/ Cualitativo de impacto de campaña donde se muestren el grado de 
recuerdo, notoriedad y eficacia de la campaña entre el Target al que se dirige la 
comunicación. La metodología empleada para el desarrollo del informe de impacto se 
deja a la libre elección de las agencias. 
 
Tanto los informes de evaluación y seguimiento como de impacto de campaña serán de 
obligada presentación a la finalización de la misma, por parte de la agencia ganadora y 
estarán incluidos en los presupuestos de adjudicación del concurso. 
 
Junto al estudio de impacto publicitario, se deberá presentar también un seguimiento de 
todas las apariciones informativas que ha tenido la feria tras la finalización de la misma 
así como un informe de emisión en cada uno de los medios audiovisuales. De esta 
forma se adjuntará un dossier completo de prensa con una copia de la información 
publicada en cualquier medio nacional. Se adjuntará también un informe con el impacto 
económico que suponen esas apariciones informativas en medios. 
 

Nota:  
 

La impresión de logotipos, deberán hacerse respetando fielmente las indicaciones de 
desarrollo de imagen que se faciliten por parte de Ferias Jaén. 
 
Igualmente se valorará con los criterios especificados en las cláusulas particulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaén a 15 de febrero de 2011 
 


