
 
 

SOLICITUD DE OFERTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA CREATIVIDAD Y 
PRODUCCIÓN DE LA NUEVA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DESTINO COSTA BLANCA 

 
 

1.- ANTECEDENTES 

La recuperación del mercado turístico de la Costa Blanca es una prioridad para todos: su peso 
en la economía de la provincia de Alicante es tan importante que no podrá superarse la crisis 
del covid 19 sin que se hayan recuperado los niveles turísticos a cifras prepandémicas. 
 
Se hace necesaria la puesta en marcha de una campaña de comunicación que ponga en valor 
la Costa Blanca y la muestre como el mejor destino a escoger para pasar sus vacaciones. Sobre 
todo, teniendo en cuenta el contexto de nueva normalidad, la gran oferta turística y la multitud 
de campañas de comunicación que se están poniendo en marcha con el mismo objetivo. 
 
Por ese motivo HOSBEC, con la colaboración de Patronato Provincial de Turismo de la Costa 
Blanca (Diputación de Alicante), quiere poner en marcha una campaña de promoción para el 
mercado nacional. 

 
2. OBJETO DEL CONTRATO 

Es objeto de este procedimiento la contratación de una agencia de comunicación que asuma 
la creatividad, gestión, producción y adaptaciones a los espacios publicitarios requeridos, de 
la campaña de comunicación y publicidad del destino para la promoción de la marca Costa 
Blanca, con la finalidad de incentivar el turismo, y todas las áreas de interés relacionadas. 
 
La licitación busca, por tanto, cubrir las fases y partes de una campaña continuada en el 
tiempo: 

● Eje de comunicación y claim 
● Idea creativa 
● Desarrollo creativo: gráfico, vídeo, digital, RRSS, plataformas, otros soportes. 
● Adaptación a todos los soportes requeridos para la ejecución de la campaña (licitación 

paralela). 
 

3. PÚBLICO OBJETIVO DE LAS CAMPAÑAS 

Las campañas están destinadas a personas mayores de edad que viajan al menos una vez al 
año. El público objetivo está definido por distintas variables, a tener en cuenta para el 
desarrollo de la propuesta creativa. 

3.1. Ámbito geográfico 

● Mercado Nacional: Personas mayores de 18 años, de un poder adquisitivo medio, 
medio-alto. Dentro de este grupo las CCAA Comunidad Valenciana, Madrid, País 
Vasco, Castilla La Mancha, Castilla León, Asturias, La Rioja, Navarra y Murcia, tienen 

una presencia mayoritaria dentro del mercado turístico nacional hacia la Costa Blanca. 



 
 

 
3.2. Segmentos Turísticos: 

● Sol y Playa: Por un lado familias que buscan descanso. Suelen ser familias con niños 
que necesitan tener la posibilidad de realizar actividades al aire libre y que consideran 
el clima parte esencial de sus vacaciones. Viajan en época de vacaciones laborales y 
temporada alta o de vacaciones escolares. 
También pueden ser parejas y seniors, que desean disfrutar del buen tiempo para 
descansar y relajarse disfrutando del sol y la playa (en cualquier momento del año) en 
contraste con su ciudad de origen. Consideran el clima un aspecto esencial de sus 
vacaciones.  
Por último, también grupos de amigos que pasan unos días de vacaciones juntos 
habitualmente en lugares de playa en verano. 
 

● Interior: Alicante es la segunda provincia más montañosa de España lo que hace de 
este territorio un espacio exclusivo con una vegetación autóctona y única en toda 
España, además de bosques ya protegidos y ya escasos en Europa. 
 

● Activo-Deportivo: Segmento en constante crecimiento y cuyos integrantes se mueven 
por la práctica deportiva de cualquier deporte en general. Les estimula el poder 
practicar sus deportes favoritos en distintos tipos de ambiente y escenarios variados al 
mismo tiempo que combinan esta experiencia con otras de carácter cultural, 
gastronómico, etc. Es una herramienta muy útil contra la estacionalidad turística. Entre 
otros, podemos citar el golf, ciclismo, actividades náuticas, running,…. 

 
● Gastronómico: Personas que planifican total o parcialmente su viaje para probar la 

cocina o planificar acciones relacionadas con la gastronomía de un lugar. Suelen ser 
parejas con un perfil socio económico medio-alto. 

 
● Colectivos homogéneos/LGTB: Turismo especializado en segmentos dirigidos a 

determinados colectivos con características homogéneas como singles, mujeres o el 
denominado LGTB (gays, lesbianas, homosexuales y transexuales). 

 
 
4. ESTRATEGIA 

Mediante este concurso se busca implementar una campaña que se adapte y contribuya a los 
objetivos de los planes de marketing de Costa Blanca y sus estrategias de promoción. 
 
Uno de los factores principales para el éxito de cualquier campaña de comunicación se basa 
en el impacto de la misma y en la fácil penetración de su mensaje y producto en el pensamiento 
social. Cuánto más fácil identifique el cliente al producto o lo asocie a su promoción, más 
evidente será el éxito de esa campaña. 
 
Desde la Dirección de Comunicación se considera que, gracias a la consolidación de la marca 
Costa Blanca a través de los años, así como su relevancia, conocimiento y aceptación en el 



 
 

mercado nacional y a partir de esta posición ventajosa para su evolución y difusión, debe 
crearse una nueva estrategia de marketing que fije nuevos objetivos y que refuercen aún más 
el posicionamiento de la marca en la conciencia colectiva. 
 
Estos nuevos objetivos deben tener clara la implicación del turismo en la economía y 
favorecer la percepción positiva del destino, por un lado, para el cliente y por otro por 
parte del ciudadano de Costa Blanca, que debe sentirse identificado con esta campaña y 
percibir en el turismo una ventaja para el desarrollo social y el crecimiento económico. 
 
El objetivo es lograr acciones de promoción, publicidad y difusión del destino Costa Blanca, 
realizando una integración de conceptos entre los puntos atractivos del destino, como la playa, 
los espacios naturales, la arquitectura, la climatología, la gastronomía, el ambiente familiar, 
etc con los criterios de sostenibilidad que un destino como Costa Blanca puede poner de 
manifiesto. 
 
Es necesario reiterar que la campaña debe ser la herramienta vehicular de la promoción 
turística y de la difusión de la calidad del destino a partir de unas posibilidades únicas ofertadas 
por Costa Blanca, por lo que debe ser planteada en este sentido y siguiendo estas líneas: 
 

● Atraer a un consumidor más joven, que busca vivir descubrimientos y sensaciones en 
sus viajes. Las nuevas formas de comunicación y difusión, más acentuadas entre los 
jóvenes, deben tener gran protagonismo en la propuesta. 

● Crear una campaña 360º que sea posible de ser adaptada a los soportes, canales y 
mercados. 

● Renovada apuesta por el modo de comunicar. La comunicación abre constantemente 

nuevos canales a los que el público se adapta fácilmente, especialmente online, por 
lo que las Nuevas Tecnologías deben tenerse decididamente en cuenta. 

● Marcada apuesta por los contenidos susceptibles de generar viralidad. 
 

5. PARÁMETROS DE LA CAMPAÑA 

La campaña deberá cumplir con los siguientes parámetros: 
 

La base es el desarrollo de una estrategia que alinee público objetivo, productos 
turísticos de Costa Blanca y mercados: 

● La campaña será dinámica y flexible, adaptándose al momento, canales de 
comunicación y tendencias. 

● Debe propiciarse la viralidad y el impacto de la misma: una campaña que se expanda 
a través de las herramientas sociales, que se comparta y genere conocimiento de la 
misma a través de los canales inmediatos de comunicación. 

 
Características a tener en cuenta: 

● El desarrollo digital de todo el proyecto y en todas sus fases como pilar básico de 
difusión. 



 
 

● Apuesta por un Claim impactante, fácil de recordar y atractivo y cuya adaptación 
(en caso necesario) a los diferentes mercados internacionales no le reste fuerza ni 
significado semántico o que sea susceptible de generar otros significados. 

● Marcada apuesta por la viralidad y la renovación de contenidos que contribuyan al 
impacto de la misma, adaptándose a tendencias de mercado. 

● Combinación de imágenes de recursos turísticos conocidos y otros menos populares. 

 

6. LÍNEA CREATIVA: ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

● Desarrollo digital. La propuesta creativa deberá ser adaptable de manera eficaz a los 
nuevos soportes y herramientas tecnológicas a disposición del usuario, tanto en lo que 
respecta a sitios de Internet como a redes sociales. Asimismo, en la propuesta creativa 
deberá incluirse un desarrollo viral que permita generar expectativas previas a la 
presentación de la campaña y que la mantenga viva una vez presentada.  

 

● Sostenibilidad. La campaña deberá transmitir a los ciudadanos de la provincia los 
esfuerzos realizados desde el destino para hacer de Costa Blanca un destino sostenible. 
El objetivo es transmitir la capacidad del destino para ofrecer mil opciones de calidad 
al turista al mismo tiempo que una cuidada calidad de vida para el residente. 

 

● Claim. La propuesta creativa deberá incluir un claim atractivo, fácil de recordar, e 
impactante. 

 

● Emociones. El turismo hoy día son emociones, experiencias, la capacidad para hacer 
disfrutar al visitante de momentos únicos. Es estar y no ser. Por tanto, la propuesta 
creativa debe ser capaz de emocionar, de transmitir de manera adecuada que Costa 
Blanca es un destino único en este sentido. 

 
El objetivo es por tanto posicionar Costa Blanca como un destino multicultural, 
moderno y respetuoso con el medio ambiente que ha sabido renovarse con el paso de los 
años ofreciendo una amplia gama turística ofrece al viajero a lo largo de todo el año la 
posibilidad de disfrutar de un viaje inolvidable y disfrutar de experiencias y vivencias 
personales distintas a las que se pueden vivir en cualquier otro destino turístico nacional. 

 
Logotipos a incluir 
Todas las piezas deberán incluir el logotipo de Costa Blanca. 
 
Adjuntamos logotipo para propuestas creativas.  

 
 
7. OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 

A través de las diferentes piezas creativas se deberá conectar con los públicos objetivos 
principales: 



 
 

● Incrementar la notoriedad de la marca turística Costa Blanca como destino turístico 
de referencia  

● Costa Blanca es un destino abierto los doce meses del año, de tal forma que la 
lucha contra la estacionalidad debe ser un objetivo claro y preponderante en la 
campaña. 

● Adaptabilidad de las diferentes piezas creativas a los diferentes mercados y 
públicos de referencia tanto a nivel visual como idiomático, también en lo referido a 
la sensibilidad cultural. 

● Lograr que la campaña incluya una propuesta creativa enfocada a los diferentes 
medios digitales y fácilmente adaptada a los formatos y requisitos técnicos más usuales 
del entorno online. 

● Focalizar la creatividad en las emociones, en las experiencias, en las vivencias. El 
turismo se vende despertando emociones, se ha pasado del ser al estar. El destino 
debe crear la necesidad en el turista de contar lo que está viviendo, de compartirlo, 
quiere transmitir su felicidad. 

● Las personas por ello deben jugar un papel preponderante. Tanto desde el punto 
de vista del visitante como del punto de vista de los que hacen posible que la 
experiencia sea única y ya estén pensando en volver sin aún haberse ido. La 
fidelización del turista y transmitir adecuadamente la calidad y excelencia de los 
profesionales y la hospitalidad de la ciudadanía andaluza son también objetivos 
importantes de la comunicación. 

 
8. OBJETIVOS DE MERCADO 

● Afianzar la posición dentro del mercado nacional  

● Potenciar el desplazamiento turístico interno dentro de la Comunidad hacia Costa 
Blanca.  

● Captar turistas de mayor capacidad de gasto y lograr una mejor distribución de 
las llegadas a lo largo de todo el año, como clave contra la estacionalidad del destino. 
 

9. PERIODO DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 

La creatividad y producción de la nueva campaña de publicidad del destino Costa Blanca 
tendrá una vigencia desde la formalización del contrato hasta el 31 de octubre de 2022. 

 

10. PARTIDAS INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO 

● En esta partida se incluyen todos los derechos nacionales e internacionales y permisos 
necesarios para la realización y utilización de las diferentes piezas creativas (música, 
modelos, copyright, localizaciones, rodajes, etc.) hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 

● Además, se incluye la producción y envío de las adaptaciones necesarias para 
garantizar la correcta ejecución de los planes de medios desarrollados por Costa 
Blanca/HOSBEC para la promoción del destino Costa Blanca a nivel nacional hasta la 
finalización en octubre de 2022.  



 
 

 
● Todos los masters de la campaña serán realizados en la más alta calidad y formatos 

aplicando las últimas tecnologías disponibles en el mercado audiovisual. 
 

● Una vez finalizada la relación entre la agencia adjudicataria y Costa Blanca, se 
considerará a esta última la propietaria de los derechos universales, masters, derechos 
intelectuales y explotación de la campaña a todos los efectos a nivel audiovisual 
(modelos, lugares) de audio (canciones, melodías, etc..) y de imágenes ya rodadas y 
emitidas a nivel nacional sin que ninguno de los realizadores o participantes en la 
campaña y sus diferentes versiones nacionales tengan derecho a reclamar cualquier 
otro pago por su trabajo después de diciembre de 2023 en el caso de que Costa Blanca 
decidiese reutilizar la campaña con posterioridad a esta fecha. 

 

11. PRESUPUESTO 

El presupuesto total para esta campaña será por tanto de 20.000 euros, con toda clase de 
impuestos incluidos. 
Se valorará por un lado el desarrollo de la línea creativa y la adaptación a los distintos soportes 
de comunicación. 
 
El presupuesto estará detallado de la siguiente manera: 

● Desarrollo concepto línea creativa 
● Producción: modelos y edición de piezas gráficas y audiovisuales 

La suma de estos conceptos será de 20.000¤, impuestos incluidos. 
 
12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Las ofertas serán presentadas en formato electrónico, mediante el envío de un correo 
electrónico a nuria.montes@hosbec.com y monica.hueso@hosbec.com, que contenga un 
documento con la oferta detallada. Asunto: PROPUESTA CAMPAÑA CREATIVA COSTA 
BLANCA 2022. 

● Fecha tope para la presentación de ofertas: MIÉRCOLES 25 DE ABRIL 2022, 
antes de las 12:00 hrs. 

 

13. VALORACIÓN DE OFERTAS 

Criterios de adjudicación de la propuesta creativa. 

Máximo 75 puntos divididos en: 

● Estrategia y plan de actuación: 15 puntos máximo. 

● Eje de comunicación y claim: 15 puntos máximo. 

● Idea creativa: 25 puntos máximo. 

● Desarrollo creativo: gráfico, vídeo, digital, RRSS, plataformas, otros soportes: 15 
puntos máximo. 



 
 

● Experiencia: Experiencia de la empresa en campañas de destino: 5 puntos máximo. 
 
La oferta económica no será uno de los criterios a tener en cuenta. 
  

 
14. MEMORIA CAMPAÑA 

● Se enviarán una memoria completa memoria completa donde aparezca todo el detalle 
de las actuaciones realizadas. Esta memoria deberá estar en formato papel y en 
formato electrónico. 

● La memoria incluirá la explicación de todo el desarrollo creativo, líneas gráficas, 
adaptaciones, … 

● La memoria se presentará una vez terminada la producción y las adaptaciones a 
medios.  

 
15.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN.  

Una vez adjudicado el contrato de servicios publicitarios descrito en la presente oferta, se 
constituirá una comisión de coordinación y supervisión en la que formarán parte 2 personas 
designadas por Hosbec y 2 personas designadas por la empresa que resulte adjudicataria, con 
el objeto de supervisar las actuaciones realizadas y que se ajustan al objeto del contrato y de 
la campaña. Esta comisión se reunirá periódicamente durante toda la vigencia de la campaña 
para la evaluación de su implantación y de los objetivos conseguidos. 
 

16.- RESOLUCIÓN 

La resolución y adjudicación, en su caso, se comunicará al interesado y se hará pública antes 
del 3 de mayo de 2022. 
 
En caso de que las propuestas presentadas no reúnan las condiciones de calidad mínimas 
exigidas para una campaña de estas condiciones, esta convocatoria se podrá declarar desierta.  
 
 

 
 


