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1. OBJETO 
 
El presente Pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas que han de regir la 
contratación del Plan de Difusión para la Temporada de Carreras del Hipódromo de la 
Zarzuela de Madrid: planificación, mediación, inserción, asesoramiento y posterior 
seguimiento de la difusión de publicidad. 
 
Las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento tienen la consideración 
de exigencias mínimas y no excluyen cualesquiera otras que el licitador considere necesarias 
para la adecuada prestación de los servicios ofertados. 
 
Las indicaciones contenidas en el presente documento tienen carácter orientativo y estarán 
sujetas a los cambios que, para la adecuada prestación del servicio, establezca HZ. El 
adjudicatario habrá de adaptarse a las instrucciones que a los efectos indicados establezca 
HZ. 
 
HZ podrá realizar directa o indirectamente cualquier tipo de actividad publicitaria, con 
independencia de la adjudicación del presente procedimiento, que no representa, en modo 
alguno, otorgar exclusividad al adjudicatario sobre todas las acciones publicitarias que 
pudieran resultar de interés para HZ aun estando contenidas en el objeto del presente 
Pliego.  
 
 

2. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato tendrá una duración de un año, a partir de su firma. Previo acuerdo expreso 
entre las partes, se podrá prorrogar por un período que, individualmente o en su conjunto, 
no supere un año más. 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
3.1. Elaboración de un Plan de Difusión 
 
Los licitadores elaborarán un plan de medios -difusión en los diferentes canales y medios de 
comunicación- de campañas y/o acciones de comunicación para la Temporada de Carreras 
2018, que incluya las siguientes actuaciones (referencia: briefing Anexo 1): 
 

a. Objetivos 
b. Planificación de la estrategia de medios más adecuada en términos de 

eficiencia de los soportes/canales y eficacia presupuestaria, para lograr una 
mayor y mejor cobertura de las campañas de HZ adecuada al perfil de la 
marca y el producto HZ, así como al perfil de sus targets (valorar Redes 
Sociales y la adecuación de la radio a la estrategia planteada) 
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c. Definición y acotación de públicos objetivo (tomando como referencia el 
target especificado en el Anexo I) 

d. Afinidad de medios a los públicos objetivos 
e. Acciones especiales, desarrollo de mensajes con formatos no convencionales 

y creación y utilización de soportes innovadores. 
 

3.2. Ejecución del Plan de Medios 
 
Con carácter general, la agencia adjudicataria ejecutará el Plan de acuerdo a las prioridades 
marcadas por HZ – teniendo en cuenta la propuesta presentada por aquélla, sin que 
necesariamente sea vinculante-, planificando y ejecutando cuántas acciones se le 
encomienden. 

 
En concreto realizará los siguientes trabajos:  

 
a. Planificación y difusión de cuantas acciones se deriven de la aplicación de dicho plan 

y las que se deriven de su desarrollo. También se incluirán las acciones de carácter 
colateral, complementario y de integración, que resulten necesarias durante el 
período de ejecución del contrato y que no formen parte del plan de medios por 
haber sido de imposible previsión. 

b. Definición, análisis de viabilidad, descripción y valoración de acciones especiales, 
formatos no convencionales y acciones innovadoras en canales, soportes o formatos 
que respondan a los objetivos planteados, argumentando su adecuación. 

c. Negociación adquisición, compra o contratación de los soportes, medios o espacios 
necesarios para la difusión y ejecución de las campañas de HZ. 

d. Asesoramiento permanente durante la ejecución del plan. 
 
 

4. DESARROLLO DE CAMPAÑAS 
 
El plazo de ejecución de los trabajos será de 101meses, febrero a diciembre, ambos 
inclusive. Se adjunta calendario orientativo de Carreras para la Temporada 2018 (Anexo 2).  
 
HZ realizará encargos a la empresa adjudicataria a la que indicará el tipo de campañas a 
realizar. Los encargos se efectuarán siempre de acuerdo con los intereses de HZ y las 
oportunidades que el mercado y las circunstancias ofrezcan. 
 
Toda propuesta y trabajo que entregue el adjudicatario a HZ deberá cumplir con la 
normativa que resulte de aplicación, incluyendo a título meramente enunciativo, pero no 
limitativo, la normativa sobre juego, publicidad y protección de datos de carácter personal, 
facilitando al efecto cuanta documentación, información y materiales sean convenientes o 
necesarios a juicio de HZ. 
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Durante el plazo de ejecución del contrato, se mantendrá un esquema operativo básico, con 
el objetivo de estructurar adecuadamente las acciones a desarrollar, facilitando la toma de 
decisiones y su posterior seguimiento. 
 

5. REUNIONES DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN 
DE RESULTADOS 
 
Con carácter general, la agencia de medios que sea adjudicataria, mantendrá reuniones 
conjuntas con HZ, en orden a la definición de estrategias, planificación de campañas, así 
como su difusión y cuantos aspectos resulten relevantes para la consecución de los 
objetivos de HZ. 
 
Como consecuencia de dichas reuniones se derivarán ejecuciones que deberán ser puestas 
en práctica por la agencia adjudicataria. Ésta no podrá realizar ningún trabajo que no haya 
sido previamente encargado por HZ y cuyo presupuesto no haya sido aprobado expresa y 
fehacientemente. 
 
Asimismo, la agencia adjudicataria mantendrá reuniones con HZ con el fin de informar de la 
programación para su aprobación previa, así como del seguimiento y cumplimiento de 
objetivos de cada campaña. 
 
 

6. MATERIAL PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS 
 

Con carácter general, las adaptaciones, copias audiovisuales, y en general cualquier material 
para la difusión de cualquier campaña o acción de comunicación, serán entregadas por la 
agencia creativa designada por HZ. Para ello, la empresa adjudicataria de la presente 
licitación, deberá informar a la empresa creativa de la fecha límites de entrega. 
 
 

7. REQUISITOS A TENER EN CUENTA EN LAS PLANIFICACIONES DE 
MEDIOS Y EN LA OFERTA ECONÓMICA 

 
La asignación de la inversión se realizará, fundamentalmente, para acciones asociadas a los 
hitos de la Temporada de Carreras 2018. 
 
Con carácter general, las campañas se podrán desarrollar utilizando indistintamente los 
medios o canales que correspondan (uno o varios) en función de los objetivos marcados, 
valorando especialmente la adecuación de las Redes Sociales y la radio a la estrategia 
establecida por los licitadores. 

 
Los criterios a tener en cuenta son los siguientes: 

 
- Público objetivo (establecido en Anexo I). 
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- Adecuación de la planificación a los objetivos y perfil del producto HZ. 
- Impacto/alcance de los soportes y su afinidad respecto a los públicos objetivos. 
- Tratamiento cualitativo y la notoriedad que aporte la planificación a HZ y sus 

campañas.  
 

No se deberán incluir soporte cuyo contenido sea inadecuado para HZ o sus campañas.  
 
HZ irá realizando peticiones de planificación a medida que vayan a producirse los hitos  
marcados o se detecten otras oportunidades de comunicación ahora impredecibles. Su 
composición, estructura, período de inversión dependerá de las necesidades y prioridades 
del momento, cuya determinación corresponderá a HZ, sin perjuicio de la agencia 
adjudicataria. 
 
No se admitirá ningún recargo por posicionamiento o emplazamiento en ningún medio o 
soporte a no ser que haya sido autorizado expresamente por HZ. Como norma general de 
actuación, la agencia adjudicataria gestionará con los diferentes soportes los mejores 
emplazamientos sin coste adicional alguno. 
La agencia adjudicataria no percibirá cantidad específica alguna por este servicio, al 
entenderse que queda retribuido mediante la comisión de agencia que gire sobre otros 
conceptos. 
 
 

8. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 
 

La empresa adjudicataria deberá contar en su estructura con los materiales, equipo técnico 
y profesionales para poder desarrollar las tareas explicitadas en la descripción de los 
trabajos, ofreciendo a HZ la garantía de disponibilidad de los mismos, así como la capacidad 
de respuesta frente a los servicios a prestar. Para ello, la empresa licitadora deberá 
presentar una relación del equipo profesional que desarrollaría dichas tareas, incluyendo los 
nombres de los profesionales, así como sus titulaciones y méritos. 
 
 

9. CONTENIDO MÍNIMO DE LA OFERTA 
 

Como parte del asesoramiento permanente de la agencia adjudicataria, ésta deberá 
proponer, en relación al presupuesto disponible, cuantas acciones considere más adecuadas 
a la consecución de los objetivos e intereses de HZ. 
 
Partiendo del hito en concreto de la campaña, del perfil del target, y de los objetivos de 
marketing y comunicación (Anexo I), deberán establecerse, cuando menos, las acciones que 
se detallan seguidamente: 
 

- Públicos objetivo 
- Estrategia de medios a utilizar 
- Período de ejecución. 
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- Planificación para los siguientes hitos, incluyendo acciones innovadoras y/o 
exclusivas para cada uno de ellos: lanzamiento temporada, Gran Premio de Madrid y 
Noches del Hipódromo. 

- Valoración y presupuesto conforme a las condiciones presentadas como respuesta a 
este pliego. 

- Soluciones, textos legales, propuestas y estrategias de cumplimiento legal de la 
normativa aplicable a las acciones de publicidad y comunicación realizadas al 
amparo de este pliego (sin carácter limitativo), en materia de publicidad, protección 
de datos, comercio electrónico, seguridad de datos personales y normativa sobre el 
juego. 

- Cuantos otros se consideren necesarios o adecuados 
 


