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M E M O R I A 
 

Con objeto de realizar una Campaña de co-marketing compuesta de diferentes 

estrategias y herramientas de promoción tanto en B2B como en B2C para el mercado alemán, 

mediante la contratación de los servicios de un Touroperador y/o Agencia de Viajes con 

conocimiento e implantación (demostrable) en el mercado alemán que pueda acreditar lazos 

comerciales con establecimientos de alojamiento del municipio (según memoria técnica 

realizada), se procede a detallar las diferentes acciones y soportes que componen el objeto 

del contrato: 

 

Los soportes objeto de la presente memoria técnica, son los siguientes: 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
TIPO 

INTEGRACIÓN 
 

Onpage display 
homepage  

Promoción del destino en la website del TT.OO. contratado 
 (homepage + subpáginas) Posicionado en un lugar de máxima visibilidad; homepage + 
subpages de forma rotativa, mediante la inserción de Banners (mín. 160x600) con buena 
visibilidad y percepción, con enlace directo (link) al motor de reservas en la parte de 
producto de Almuñécar y enlace directo (link) a la información específica del destino 
existente en la website del TT.OO. contratado -  

Logos, fotos,texto 
slogans 

64.000 
impresiones 

Página de 
aterrizaje B2C FTI 

Diseño individual de página de aterrizaje para una óptima presentación de tu destino en 
la weppage del TT.OO. contratado 
Información detallada y desarrollada sobre el destino, incluyendo imágenes, texto, vídeo. 
Integración del logo. 
Se enlazan hasta 6 ofertas simultáneas del destino que van vinculadas al motor de 
reservas. 

Logos, fotos, textos, 
ofertas, vídeo linkdo de 
Youtube 

Impresiones y 
visualizaciones de los 
clientes 

Infoscreens 

10 sec. GIF animación 
Infoscreens son paneles digitales exteriores en metro y estaciones de cercanías en 
grandes ciudades alemanas. 
Atraen mucho la atención en lugares públicos de mucha concentración de personas. 
El público objetivo está abierto a recibir estos mensajes dado que deben esperar una 
media de 5 minutos según el horario del transporte público y están receptivos a percibir 
mensajes visuales, cortos y atractivos. 
Duración: min. 1 semana (L-S) 216 spots (6 spots por hora) 
Ciudades seleccionadas: Düsseldorf, Frankfurt y Berlín. 

GIF animacion – partner 
integración 50% 
- logos, fotos, slogan, 
precio y FTI logo 

Berlín (23 
superficies/EUR 
2.131,00, Düsseldorf 
(22 superficies /EUR 
2.014,00), Frankfurt (44 
superficies 
) 2.898 EUR 

 

 

 

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

mencionado servicio; El presupuesto máximo de los trabajos indicados ascenderá a 15.000,00 

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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