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M E M O R I A 
 

Con objeto de contratar los servicios de una OTA (Online Travel Agency) empresa 

especializada, en la promoción de destinos turísticos a través de las NN.TT. (internet y redes 

sociales) y la comercialización de reservas hoteleras a través de plataforma online, se realiza 

la presente memoria que detalla con carácter de mínimos los requisitos y especificaciones 

técnicas de los trabajos a realizar, para la realización de una campaña de co-marketing del 

destino turístico Almuñécar 

 

Las empresas interesadas en participar en la presente oferta habrán de acreditar y 

garantizar lo siguiente: 

 

 Disponer de una herramienta tecnológica (motor de búsqueda de destinos y 

establecimientos de alojamiento que oferten establecimientos de alojamiento del 

municipio) 

 Haber desarrollado durante al menos 10 años actividad ininterrumpida, en el sector 

turístico en general y en el de la gestión de reservas hoteleras online en particular. 

 Disponer de una plataforma de promoción y comercialización en, al menos, 10 

idiomas diferentes. 

 Disponer de un blog turístico de viaje. 

 Disponer como mínimo de 100.000 seguidores en Facebook 

 Disponer, como mínimo, de 10.000 followers en Twitter 

 Disponer, al menos, de 2.000 seguidores en Instagram 

 

Los soportes objeto de la presente memoria técnica que, con carácter de mínimos 

formarán parte de la propuesta de cada empresa licitadora, son los siguientes: 

 Banners promocionales segmentados a las búsquedas correspondientes al destino 

“España” – “Granada” (los banners serán de diferentes tamaños y creatividades y 

habrán de reflejar la idiosincrasia del destino turístico “Almuñécar-La Herradura”. 

Duración 2 semanas 

 Creación de un microsite específico con la oferta turística del municipio ubicado en 

una URL específica. Habrán de contener, al menos, información de interés del destino, 

información del producto específico y ofertas específicas de hoteles en banners 

rotativos. Permanencia en la web: 12 meses 

 Posicionamiento de la oferta del destino en las home page de los apartados de viajes 

y hoteles durante la totalidad de la ejecución de la campaña. 

 Newsletter exclusiva: se realizará, al menos, 1 envío de newsletter exclusiva 

garantizando una distribución de al menos 350.000 personas con una tasa de 

apertura superior al 10%. Deberá contener el newsletter la integración del producto 

con la información del destino, junto con una imagen representativa del destino. 
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 Acciones en Redes Sociales: en coordinación con la dirección del Patronato 

habrán de crearse unos contenidos temáticos y en base a ellos se ejecutará 

una campaña de contenidos y publicidad en redes sociales. Se crearán, al 

menos, 2 post en el blog de la OTA y se viralizarán dichos post a través de 

Twitter, Instagram y Facebook. 

La producción de los diferentes soportes y formatos de las creatividades que 

componen la campaña no supondrán coste alguno adicional para el Patronato de Turismo 

de Almuñécar. 

A la finalización de la totalidad de las acciones desarrolladas la empresa adjudicataria 

habrá de presentar memoria justificativa detallando a través de material gráfico y multimedia  

los contenidos y formatos ejecutados con cargo a la misma. 

 

Por lo anterior se procede a hacer público el procedimiento para la contratación de 

los servicios de una OTA (Online Travel Agency) empresa especializada, en la promoción de 

destinos turísticos a través de las NN.TT. (internet y redes sociales) y la comercialización de 

reservas hoteleras a través de plataforma online para el desarrollo de una campaña de co-

marketing del destino turístico Almuñécar. 

 

El presupuesto máximo de los trabajos indicados ascenderá a 12.100,00 euros (I.V.A. 

incluido) y la ejecución de los trabajos tendrá un plazo máximo de ejecución de 60 días  a 

partir de la fecha de adjudicación del contrato. 

 

 

En Almuñécar, a fecha de firma electrónica. 

 

EL DIRECTOR TÉCNICO DE TURISMO, 

Fdo.: Felipe Puertas Ramírez 
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