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Licitación del servicio de AGENCIA INTERACTIVA 

 

Para realizar asesoramiento, gestión y mantenimiento de diversos proyectos 

TMB (Programa de marketing relacional de TMB – Club JOTMBE, Microsites de 

campañas y los trabajos asociados para su activación en internet). 

 

El objeto de esta licitación es la contratación por procedimiento restringido de los 

servicios de una agencia interactiva, durante un periodo de 2 años, con posibilidad de  

ampliarse 1 año más para: 

1.- Gestionar el programa de marketing relacional de TMB - Club JoTMBé incluyendo: 

- Asesoramiento integral del programa, así como del plan de captación y del plan 

de fidelización.  Incluye el mantenimiento, desarrollo, seguimiento, coordinación, 

análisis y control.   

- Mantenimiento funcional, técnico y operativo de la Web Relacional 

www.jotmbe.tmb.cat; así como también de la base de datos y del gestor de 

contenidos. 

- Creación, desarrollo, actualización, mantenimiento, coordinación y control de 

productos asociados a la Web Relacional, tales como: Weekend plans, sistema de 

alertas, programa de beneficios, promociones específicas y mejoras.    

- Elaboración de informes periódicos y puntuales basados en indicadores relevantes 

de la Web y de la Base de Datos. 

- Diseño, elaboración, maquetación, actualización, programación, coordinación y 

envío de todas las piezas ligadas al plan de comunicación del pro-grama: 

Newsletter, weekend plans, banners e emailing en general. 
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2. Gestionar las Microsites de campañas de TMB: 

La gestión de la Agencia debe incluir la definición de las acciones, el diseño, 

creación, mantenimiento, coordinación y producción de Microsites multidioma 

(catalán-castellano) con capacidad multimedia y vinculación con las redes 

sociales, el plan de comunicación (plan de e-mailings a la BdD y de Banners), la 

activación de la campaña en redes sociales y la validación legal.  Las Microsites 

siempre estarán vinculadas al programa de marketing relacional.   

 

3. La activación online de campañas:  

Diseño y adaptación de piezas digitales a partir de una creatividad, imagen y 

mensajes ya desarrollados. 

 

4. Desarrollo de aplicaciones y landing pages: 

Vinculadas al programa de marketing relacional y a las redes sociales de TMB. 

 

En los pliegos de condiciones Particulares, Generales y Técnicas que conforman esta 

licitación se detallarán las características y tipos de servicio requeridos. 

 

Documentación a aportar conjuntamente con la solicitada de participación: 

 

a) Acreditación de volumen de facturación anual superior a 5 millones de euros (sin 

incluir la gestión de medios). 

 

b) Documento que acredite la ubicación de la oficina técnica de la Agencia en 

Barcelona. 
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c) Información general de la empresa: año de constitución (al menos 10 años de 

antigüedad como agencia), estructura (más de 50 trabajadores en plantilla 

estable), organigrama de la empresa, plantilla disponible, y detalle de los 

técnicos y/o departamentos dedicados al proyecto.  

  

d) Acreditación de experiencia de haber realizado trabajos similares (en los últimos 

5 años) en empresas de servicios públicos y/o de gran consumo que incluyan: 

 

• Programas de Marketing Relacional acompañados de los resultados 

obtenidos. Estos programas deben ser similares al del presenta pliego; 

por lo tanto, deben incluir todas los apartados propios de un programa de 

marketing relacional: Plan de captación, plan de fidelización, construcción 

de una base de datos, segmentación, plan de comunicación, etc. 

(incluyendo certificados de clientes). 

 

• De diseño, creación y producción de microsites y websites, (mediante 

presentación de campañas de clientes).  

 

Es requisito la experiencia en diseño, creación y producción de microsites, 

tanto corporativos como de producto, vinculados con programas de 

marketing relacional y bases de datos de clientes, así como la experiencia en 

programas de marketing relacional desde la creación, gestión, seguimiento, 

control, análisis y mantenimiento con resultados demostrables sobre su 

evolución.  En las campañas que se presenten como referentes se valorará la 

eficacia de las mismas, con resultados demostrables cuantitativa y 

cualitativamente. 
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e) Acreditación de satisfacción de clientes (mediante certificados de los mismos.) 

Demostrar el grado de satisfacción de la cartera de clientes con los servicios de la 

agencia aportando documentación acreditativa firmada por los principales 

clientes de la Agencia. 

 

f) Acreditación de experiencia en nuevas fórmulas de comunicación con el uso de 

nuevas tecnologías y realización de campañas en redes sociales (Facebook, etc) 

(mediante aportación de dossier). 

Aportar dossier con documentación que acredite tener una experiencia en la 

utilización de las nuevas tecnologías como nuevas fórmulas de comunicación y 

con visión transversal de la comunicación, así como la activación y realización de 

campañas en redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, etc.).   

 

g) Acreditación de experiencia en campañas estratégicas de marca, lanzamiento de 

productos, etc.(mediante aportación de dossier) 

Aportar dossier con documentación que acredite tener experiencia en campañas 

sobre cambios de hábitos y/o modificación de actitudes, campañas sobre 

estrategias de marca/corporativas, campañas de publicidad donde se combine la 

publicidad off-line y on line, donde se pueda apreciar la experiencia de marca. 

Lanzamientos de productos o servicios. Campañas que incluyan actos 

institucionales y campañas de Responsabilidad Social Corporativa. 

 

i) Copia de las cuentas anuales e informe de gestión presentados en el Registro 

Mercantil en los dos últimos ejercicios, así como copia de los informes de 

Auditoría externa.  

 

Atendiendo las características y objeto de esta licitación, se admitirá un máximo de 5 

licitadores. 
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Esta selección se efectuará del modo siguiente: 

• Serán automáticamente descartados los solicitantes que no hayan acreditado 

fehacientemente el cumplimiento de los requisitos de participación. 

• Entre los solicitantes que los acrediten, la selección de los 5 licitadores se realizará 

de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Experiencia en trabajos relacionados con el objeto de la licitación, en los términos 

anteriormente señalados. 

• Dotación de recursos humanos destinados a los trabajos propios de la licitación. 

• Volumen de facturación. 


