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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN POR EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO DEL SERVICIO DE DISEÑO Y 
DESARROLLO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN   PARA EL PROYECTO 
“INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A SU USO COMO COWORKING/HUB 
DIGITALES “CCOMPOSTELA”, COFINANCIADO EN UN 80% POR EL FONDO 
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL DENTRO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA FEDER 2014-2020 Y EN UN 20% 
POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA EN EL MARCO 
DEL PLAN DE EMPREGO LOCAL (PEL). 
 

EXPEDIENTE N.º VE 1/2023    
 

Nº de Expediente: VE 1/2023 

Procedimiento: ABIERTO ORDINARIO 

Responsable 
contrato: 

Sandra Becerra Vidal 
Dpto. Creación de Empresas 

Fecha aprobación  23.01.2023 
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CLÁUSULA 1ª.- INTRODUCCIÓN 
 
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santiago de 
Compostela fue designada como organismo beneficiario del proyecto 
“INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A SU USO COMO COWORKING/HUB 
DIGITALES “CCOMPOSTELA” al amparo de la convocatoria publicada por la 
Fundación INCYDE con número de expediente CWD1905 para el desarrollo del 
proyecto “Coworking/Hub digitales” en la Comunidad Autónoma de Galicia.  
 
El proyecto de Coworking/ Hub digitales se enmarca dentro de uno de los 8 ejes 
prioritarios apoyados por el P.O. Plurirregional de España FEDER 2014-2020, 
concretamente el eje 3 “Mejorar la Competitividad de las PYMES”, Objetivo Temático 
3 “Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas”, y la prioridad de 
inversión 3ª “Fomento del espíritu empresarial, en particular, facilitando la explotación 
económica de nuevas ideas, y promoviendo la creación de nuevas empresas, también 
mediante viveros”. En el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia la financiación 
del FEDER asciende al 80% del gasto elegible aprobado.  
 
De igual forma, la Excma. Diputación provincial de A Coruña, ha suscrito con la 
Cámara de Comercio de Santiago un convenio de colaboración a través del cual se 
compromete a aportar el 20% del gasto elegible aprobado en el marco del Plan de 
Emprego Local (PEL), anualidad 2021. 
Dentro de este proyecto, la Cámara de Comercio de Santiago deberá invertir un 
mínimo de un 3% del presupuesto concedido en actuaciones de publicidad, 
dinamización, difusión, etc. Para ello la Cámara ha diseñado una Estrategia de 
Comunicación para el proyecto, cuyo objetivo esencial es el de contribuir a alcanzar 
los objetivos de comunicación marcados en dicho proyecto. 
 
Superada la fase de lanzamiento y puesta en marcha del proyecto, resulta, por tanto, 
necesario iniciar las acciones previstas en la citada Estrategia, estando entre ellas las 
que se contrata mediante la presente licitación: “Servicio de diseño y desarrollo de un 
Plan de Comunicación y Difusión para el proyecto “COWORKING DIGITAL 
CCOMPOSTELA”. 
 
El COWORKING DIGITAL CCOMPOSTELA tiene como objetivo crear un espacio de 
incubación/ aceleración para mejorar la competitividad e incrementar la productividad 
de las empresas a través del fomento de la transformación digital de los 
emprendedores y pymes ofreciendo instalaciones, equipamiento tecnológico, y 
servicios avanzados para los incubados, que promuevan la incorporación de las TIC, 
la digitalización, la innovación y la internacionalización en el plan de negocio.  
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CLÁUSULA 2ª.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
La puesta en marcha por parte de la Cámara de Comercio de Santiago del 
COWORKING DIGITAL CCOMPOSTELA tiene como objetivo crear y equipar un 
espacio de trabajo, formación, asesoramiento y acompañamiento para empresas, 
micropymes y emprendedores desde el que trabajar para mejorar la competitividad y 
productividad a través del fomento intensivo de la Transformación Digital. 
 
Este centro pretende convertirse en el referente para la transformación digital de la 
región y el espacio de apoyo para pymes y emprendedores.  
 
Pero además el COWORKING DIGITAL CCOMPOSTELA, tiene como hitos:  
 

1. Potenciar el uso de herramientas digitales para los emprendedores y 
micropymes fomentando un entorno colaborativo. 

2. Potenciar el uso y manejo del BIG DATA y crear plataformas digitales 
competitivas. 

3. Facilitar que los sectores productivos entiendan el proceso de transformación 
digital, lo demanden y lo lleven a la práctica. 

4. Fomentar la implantación de tecnologías en la nube. 
5. Fomento y generalización de la mejora de la competitividad de las empresas a 

través del comercio on-line y el uso de canales digitales. 
6. Incremento de la adopción de soluciones TIC de gestión empresarial (ERP, 

CRM, SCM,...)  

 
Para el logro de los objetivos anteriormente indicados, la Cámara de Comercio de 
Santiago de Compostela tiene la necesidad de contratar los servicios de diseño y 
desarrollo de un plan de comunicación para el proyecto COWORKING DIGITAL 
CCOMPOSTELA. 
 

Por tanto, el siguiente procedimiento establece las prescripciones técnicas para la 
contratación de los servicios de diseño y desarrollo de un plan de comunicación para 
las actuaciones que se describen a continuación.  
 
 
En este pliego se describen las características técnicas que conforman el objeto del 
contrato y que el adjudicatario deberá prestar, no siendo el listado que aparece a 
continuación una relación exhaustiva de las características del servicio contratado, 
sino las actividades generales demandadas por la Cámara de Comercio de Santiago, 
cubriendo los aspectos de tareas a realizar y resultados esperados. 
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Los requisitos deberán entenderse como mínimos, pudiendo los licitadores ampliarlos 
y mejorarlos en sus ofertas. Las propuestas que no ofrezcan estos requisitos mínimos 
serán excluidas de la presente licitación.  

 
CLÁUSULA 3ª.- DESTINATARIOS Y OBJETIVOS DEL PLAN 

Los destinatarios de este plan de comunicación son pymes, micropymes, 
emprendedores, startups y público en general que busquen cualquier proceso para 
implantar su transformación digital. Además, se destinará también a autoridades 
locales, regionales y nacionales, interlocutores económicos y sociales, 
organizaciones del tercer sector y medios de comunicación. 
 
Los objetivos: 

• Realizar la difusión mediante todos los canales de comunicación que sean 
adecuados en cada momento para alcanzar unos resultados positivos de difusión   
satisfactoria. 

• Dar a conocer el proyecto, las actuaciones y logros que se vayan obteniendo al 
mayor número de destinatarios. 

• Promocionar y visibilizar a las pymes y restos de usuarios del espacio Coworking 
Digital “CCompostela”. 

• Dar a conocer las herramientas que existen en el mercado y que ayuden a mejorar 
la competitividad. 

 

CLÁUSULA 4ª.- ALCANCE Y TAREAS DEL SERVICIO 
 
Será obligatorio el desarrollo de las siguientes actuaciones publicitarias: 
 

 
4.1.- MATERIAL CORPORATIVO 

 
4.1.1.- Diseño de material corporativo para la difusión de las jornadas 
 

a) Adaptación de los logos institucionales de los cofinanciadores del proyecto a 
las creaciones gráficas. 
b) Diseño y ejecución de materiales publicitarios en soporte físico:  
 

• 500 bolígrafos serigrafiados a una tinta con mecanismo retráctil. 

• 500 carpetas de cartón serigrafiadas a una tinta con blog interior de 50 hojas. 

• 500 USB de 1 GB serigrafiados a una tinta. 
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c) Diseño e impresión de díptico (500 unidades, 150 gramos a 4/4 tintas, 
plegados). 
d) Diseño de díptico online para las jornadas de difusión y adaptación a un mínimo 
de 50 jornadas, en las que se cambiará el programa, títulos… 

 
4.1.2.- Diseño de banners publicitarios 
Elaboración de 50 banners para la difusión de las acciones formativas. 
 
Entregables: Diseños generados/ banner publicitarios/ dípticos online/ material físico 
(dípticos, bolígrafos, USB, carpetas y dípticos) 
 
 
4.2.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 
Realización de un reportaje fotográfico con al menos, 30-40 fotos en formato digital de 
alta calidad, sobre las instalaciones que puedan ser utilizadas para la difusión del 
espacio en la web u otros soportes. 
 
Entregables: reportaje fotográfico: 30-40 fotos en formato digital. 
 
 
4.3.-MATERIAL AUDIOVISUAL (VIDEOGRAFÍA) 

 
4.3.1.- Vídeo Institucional 
Elaboración de un vídeo institucional de presentación del coworking haciendo 
referencia la contenido del proyecto, con voz en off, música libre de derechos, con 2 
entrevistas, duración de 5 minutos. Se entregará en formato MP4. 
 
4.3.2.- Vídeo promocional 
Elaboración de vídeo de 1,5 minutos con voz en off y printers, música libre de 
derechos. Se entregará en formato MP4. 
 
4.3.3.- Video Evento Presentación 
Elaboración de un vídeo resumen de la presentación del programa. Video de duración 
de 5 minutos con música libre de derechos y printers. Se entregará en formato MP4. 
 
4.3.4.- Vídeo resumen de las jornadas  
Se realizará un vídeo resumen de al menos 10 jornadas formativas. Vídeo realizado 
con cabecera de entrada y salida y música libre de derechos. Se entregará en formato 
MP4. 
 
Entregables: materiales audiovisuales derivados de las tareas señaladas: 4 vídeos. 
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4.4.- DISEÑO DE CONTENIDO Y GESTIÓN DE REDES SOCIALES 

 
4.4.1.- Creación de perfiles propios en Linkedin, Facebook e Instagram 
 
4.4.2.- Gestión de redes sociales: 

• Gestión de Facebook, Instagram y Linkedin del programa con las siguientes 
características: 

 
o Publicación de 3 post semanales con la adaptación a las diferentes redes 

sociales. 
o Elaboración de previsión mensual. 
o Gestión de comentarios. 
o Monitorización. 
o Gestión de reputación online. 
o Gestión de perfil de Google Business. 
o Elaboración de informes mensuales. 
o Diseño gráfico para las diferentes publicaciones (base y adaptación a las 

diferentes gráficas de post). 
o En caso de resultar necesario para la difusión de información de interés, 

elaboración de al menos 1 infografía por mes. 
 

Entregables: diseño de contenido en RRSS/ infografías/ informes mensuales. 
 
 
4.5.- CAMPAÑAS DE PAGO DE REDES SOCIALES E INFORME DE RESULTADOS 

 

• Campaña en Facebook e Instagram con el objetivo de la captación de interesados 
en el servicio del coworking así como de las acciones formativas. 

• Número de promociones: 50 unidades, con una inversión mínima de 100,00€ más 
IVA por promoción. 

• Segmentación geográfica: Demarcación de la Cámara de Comercio de Santiago: 
32 municipios del sur de la provincia de A Coruña. Pueden consultarse en 
https://www.camaracompostela.com   

• Realización de informe de resultados mensual y conclusiones del rendimiento del 
contenido y sus interacciones. 

• Campaña de promoción inicial en el principal buscador con una inversión mínima 
de 1.500,00 € + IVA. 

 
Entregables: documentación de campañas de pago realizadas y evidencias de 
difusión de contenido promocionado en RRSS, planificaciones de publicaciones e 
informes de resultados y métricas mensuales. 
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4.6.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EN MEDIOS TRADICIONALES 

 
4.6.1.- Elaboración de notas de prensa y envío de medios: 
 

• Elaboración y envío de notas de prensa (12 unidades). 

• Elaboración de dossier de prensa. 

• Gestión de entrevistas con los medios a través del correo específico de la Cámara. 

• Dossier informativo con las apariciones en medios. 

• Formación de portavoces. 

 
4.6.2.- Campaña en medios de comunicación. Difusión del contenido del 
proyecto al sector de comunicación tradicional patrocinando el proyecto en 
medios como prensa, radio, y/o sus versiones online: 

 

• Banners en los dos medios locales con mayor número de visitas, durante 1 
semana en la home o en la sección local del mismo. La inserción se realizará 
en 3 ocasiones a lo largo del año. Total 6 inserciones. 

• Acción divulgativa, a determinar con la Cámara, en radios locales por importe 
de, al menos, 2.000,00 € + IVA.  

 
Entregables: Notas de prensa redactadas/ dossier informativo con las apariciones en 
medios/ evidencia de publicaciones mensuales en todos los medios de comunicación 
mencionados. Informes mensuales con la recopilación de todo el contenido publicado.  
 
 
4.7.- ACTO DE PRESENTACIÓN-NETWORKING PROGRAMA 

 

• Organización del evento de inauguración del espacio coworking. 

• Diseño e impresión materiales gráficos necesarios para el evento: programa, 
invitación, diseño de pantalla, etc. 

• Diseño, impresión y montaje de vinilo polimérico con trasera gris (ARLON DPF 
4550 RANGE) y laminado polimérico mate en la portada (ARLON SERIES 3450). 
Medidas de 1,7 x 2,1 m. Impresión a 4 tintas. 

• Diseño, impresión y montaje de lona para photocall. Lona 450 gramos y velcro 
cosido. Medidas de 3 x 2 m. Impresión a 4 tintas. 

• Cobertura fotográfica del evento, 70-80 fotos en formato digital de alta calidad. 

• Medios audiovisuales y de sonido:  
o Equipo de megafonía: 2 cajas acústicas + 1 caja de mezclas + 1 etapa. 
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o Atril con cartón pluma con la imagen del evento adaptado o atril con 

pantalla digital para la proyección de la imagen del evento y con dos 
micrófonos lápiz.  

o 4 micrófonos inalámbricos de solapa 
o Técnicos de sonido media jornada  
o Iluminación del espacio 
o Tarima de escenario con moqueta (color a determinar). Medidas 3 x 2 x 

0,20 m. 
o Montaje y desmontaje. 

 

• Grabación del evento y edición de la grabación del evento en los términos 
expuestos en el punto 4.3.3. de este Pliego. 

• Gestión de inscripciones. 

• Secretaría técnica. 
 

Entregables: evidencia de realización de la actividad / listado de asistentes, etc 
 

CLÁUSULA 5ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

Plazo total:  
 
El servicio iniciará al día siguiente de la firma del contrato y deberá prestarse hasta el 
31 de diciembre de 2023.  
 
Plazos parciales: 
 

• El contratista deberá haber finalizado las siguientes tareas descritas en los 
apartados que se indican a continuación en el plazo máximo improrrogable de dos 
meses a contar desde la formalización del contrato:  
 

o 4.1.1 a) b) c) 
o 4.2 
o 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 
o 4.7 

   

• La inauguración está prevista que se realice entre los meses de marzo y abril de 
2023 (estimación). 

• Las tareas previstas en los puntos que se indican a tendrán un carácter continuo 
a lo largo de todo el servicio, iniciando a contar desde el momento de formalización 
del contrato: 
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o 4.1.1 d)  y 4.1.2 
o 4.3.4 
o 4.4  
o 4.5 
o 4.6 

 
CLÁUSULA 6ª.- EQUIPO DE TRABAJO  

El contratista se comprometerá a disponer de los medios personales necesarios para 
la  prestación del servicio objeto del contrato. El equipo deberá estar dirigido por un/a 
coordinador/a general de los trabajos, que actuará como única persona interlocutora 
ante la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, teniendo entre sus 
obligaciones: 

 

1. Actuar como interlocutor frente a la Cámara de Comercio de Santiago. 
2. Distribuir del trabajo entre el personal encargado de la ejecución el contrato. 
3. Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo 

de las funciones encomendadas. 
4. Incorporar al equipo las personas que estime necesarias para poder 

desempeñar el servicio. 
5. Informar a la Cámara de Comercio de Santiago del grado de cumplimiento y 

evolución del contrato, garantizando el cumplimiento de plazos y requisitos del 
servicio. A tal efecto, se deberán realizar reuniones quincenales de 
seguimiento con las personas responsables que a tal efecto designe la 
Cámara de Comercio de Santiago, preferente de manera presencial, aunque 
también podrán realizarse por videoconferencia (según disponibilidad y 
conveniencia). 

6. Informar sobre las eventuales variaciones en la composición del equipo. 
 

El compromiso de adscripción de medios se efectuará, en caso de resultar 

adjudicatario, mediante la aportación del Anexo V. 

 

CLÁUSULA 7ª.- GASTOS CON CARGO AL CONTRATISTA 

Correrán con cargo al contratista todos aquellos gastos necesarios para la correcta 
prestación del servicio (personal propio, gastos relacionados con las tareas de 
publicidad y difusión descritas, gastos del material físico, entre otros).  
 
 
CLÁUSULA 8ª.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE INFORMACIÓN Y 
PUBLICIDAD 

 
El adjudicatario deberá atender al contenido de esta guía en todos los entregables, 
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materiales y soportes que desarrolle en el marco del servicio (en especial páginas 

15,16 y 17): 

https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-

ES/ipr/fcp1420/c/se/Documents/MANUAL_RECOPILATORIO_JULIO2019.pdf  

 

 
Por tanto, todos los entregables, materiales y soportes que se desarrollen, deberán 
contener:  

 
- El nombre de la operación y el principal objetivo de la actividad apoyada por 
aquélla (*1) 
- El emblema de la Unión Europea, es decir, la bandera europea.  
- La referencia a la Unión Europea, con las palabras “UNIÓN EUROPEA”.  
- La referencia al Fondo o Fondos que cofinancia/n. 
- El lema del Fondo: “Una manera de hacer Europa”. 
 
 
(*1) Nombre de la operación y principal objetivo de la actividad: 

 
Proyecto Coworking Digital “CCCompostela” cofinanciado en un 80% por FEDER 
dentro del Programa Operativo Plurirregional 2014-2020 dentro del eje 3: Mejorar 
laCompetitividad de las PYMES, Objetivo Temático 3 Mejorar la competitividad de 
laspequeñas y medianas empresas, y la prioridad de inversión 3ª Fomento del 
espírituempresarial, en particular, facilitando la explotación económica de nuevas 
ideas, y promoviendo la creación de nuevas empresas, también mediante viveros y 
en un 20% por la Excma. Diputación Provincial de A Coruña en el marco del Plan de 
Emprego Local (PEL).Anualidad 2021“. 

 
En caso de que el espacio para impresión fuese muy pequeño, siempre que lo 
permitiera, el nombre de la operación y el principal objetivo de la actividad pasaría a 
ser: 

 
“Proyecto Coworking Digital “CCCompostela” cofinanciado en un 80% por FEDER 
dentro del Programa Operativo Plurirregional 2014-2020 dentro del eje 3: Mejorar la 
Competitividad de las PYMES, Objetivo Temático 3 Mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas viveros y en un 20% por la Excma. Diputación 
Provincial de A Coruña en el marco del Plan de Emprego Local (PEL).Anualidad 
2021”. 

 
 
Previamente al inicio de los trabajos se enviarán pruebas de impresión a la Cámara 
de Comercio de Santiago para su supervisión y verificación según las indicaciones de 
publicidad señaladas.  
 
 

https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/se/Documents/MANUAL_RECOPILATORIO_JULIO2019.pdf
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/se/Documents/MANUAL_RECOPILATORIO_JULIO2019.pdf
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Se facilitarán los logotipos adecuados para los trabajos de impresión a la empresa 
adjudicataria, que serán los siguientes. 

 
 

Logotipos a incluir según las especificaciones anteriormente señaladas: 

 
 

 
 
 
Lema del Fondo Social Europeo: 

 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional                   “Una manera de hacer Europa” 

 
 
Igualmente deberá hacerse referencia a la “Rede Provincial de Espazos de 
Traballo” de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña y al PEL (Plan de 
Emprego Local)”. A tal efecto, se adjunta con este documento a efectos de consulta 
por parte de las empresas ofertantes el “Protocolo común de actuación de los 
espacios de trabajo integrados en la Red Provincial”, el cual deberá tenerse en 
cuenta a la hora de la elaboración de los diseños propuestos, así como en lo relativo 
a la tabla de colores que debe ser necesariamente utilizada. 

 
 


