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1 INTRODUCCIÓN 

 

El 5 de abril de 2013 se aprobó el plan de dinamización demográfica de Galicia. Un plan que tiene 

como principal objetivo promover la dinamización demográfica de Galicia para lograr ascender 

posiciones en el ranking de las 303 regiones europeas en el índice sintético de fecundidad, donde 

ocupamos el penúltimo puesto. El objetivo es poner en marcha medidas que impulsen el incremento 

de la media de 1,08 que se registra en Galicia hasta llegar a la cifra europea de 1,59 hijos/as por 

mujer. 

Para lograr esta meta se establecen cuatro áreas de intervención. Concretamente, la primera de 

ellas hace referencia a la necesidad de establecer acciones de sensibilización dirigidas al conjunto 

de la población gallega sobre la necesidad de mejorar las expectativas demográficas. 

Las previsiones de la baja demográfica, con un saldo vegetativo negativo, nos sitúan ante un 

problema estructural sobre el cual es necesario actuar. Un problema del que se perciben las 

consecuencias, pero que, socialmente, aún no está considerado en toda su dimensión. Prueba de 

esto son las principales conclusiones de una encuesta realizada previa a la elaboración de ese plan 

de dinamización, que nos proporciona datos relevantes en este sentido. 

A los encuestados se les propuso cinco problemas: crear empleo; peligro de la democracia; que las 

condiciones de vida en el tercer mundo nos afecten; el cambio climático; y los pocos nacimientos. La 

demografía se situó en el último lugar, ya que sólo fue considerado prioritario por el 18 por ciento 

de los encuestados. Por lo tanto, la población gallega no considera fundamental abordar el problema 

demográfico. 

Además, la mayor parte de los encuestados consideran tener hijos como un objetivo personal, en 

ningún caso teniendo en cuenta la dimensión social. 

Ante esta falta de percepción social, se hace totalmente necesario elaborar una campaña estratégica, 

que pueda tener continuidad en el tiempo, para movilizar al conjunto de la sociedad gallega de cara 

a la recuperación demográfica, y así dar cumplimiento a uno de los objetivos del Plan. 

Una campaña de sensibilización que debe tener en cuenta como aspectos fundamentales: 

La necesaria responsabilidad compartida por toda la sociedad (administraciones públicas, 

entidades, agentes sociales y ciudadanía en general) para atajar a uno de los mayores problemas a 

los que se enfrenta Galicia. 

La verdadera consideración y dimensión del problema que tenemos delante, dado que Galicia puede 

registrar en un breve plazo grandes pérdidas de la población. 

 

2 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El objeto de este pliego es definir la estrategia, la creatividad y el diseño, la producción de materiales 

necesarios, la planificación y la inserción de publicidad en diversos medios y soportes de la campaña 

publicitaria para la dinamización demográfica de Galicia. 
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Esta campaña se engloba en el marco del plan de dinamización demográfica de Galicia y tiene como 

objetivo seguir sensibilizando a los gallegos sobre la situación real que vivimos e incidir en la 

revitalización demográfica, en la importancia de la infancia y en las graves consecuencias que tiene para 

Galicia la no renovación de nuestra población. 

 

Es especialmente importante que sirva para concienciar de la importancia de la sustitución 

generacional desde una perspectiva global e individual, transmitiendo una imagen positiva de lo que 

significa la natalidad en Galicia y de todos los servicios, características de nuestra comunidad a 

disposición de la ciudadanía haciendo que pueda disfrutar de un buen nivel de bienestar. 

 

El mensaje de esta campaña debe ser transmitido siempre con un discurso vital, amable, positivo, 

evitando un tono moralizante. Debe hacer hincapié en la necesidad de poner en las consecuencias 

negativas de unos índices continuados de baja natalidad, pero sobre todo en el beneficio individual y 

colectivo que la infancia aporta a nuestra sociedad. 

 

Es importante, en este contexto, conseguir que se visualice la infancia en positivo, como un bien para 

proteger, no sólo porque la protección de niños y niñas es uno de los principales activos de una 

sociedad avanzada, sino porque a través de la infancia podremos transmitir y conseguir un futuro mejor 

y más sostenible para nuestro país. Niñas y niños deben ser los protagonistas de los mensajes, los 

protagonistas de la campaña. 

 

Junto a esta visualización deben verse, como segundo aspecto, los recursos públicos, familiares e 

individuales que favorezcan esta idea en el contorno social, que hagan de Galicia, una comunidad 

moderna, amable no sólo para nuestros mayores, sino también para las generaciones futuras. 

Envejecimiento e infancia son dos conceptos que deben vincularse, particularmente en una comunidad 

como Galicia. 

 

En este sentido, la conciliación ha de jugar un papel importante en los mensajes, qué recursos existen 

que nos permitan conciliar, pero también por cuáles debemos apostar. Conseguir, de esta manera, dar 

un mensaje a favor de una mayor conciliación en todo el ámbito laboral, social y económico. Se trata de 

conseguir una mayor implicación de todos los sectores: agentes sociales, responsables de servicios 

públicos, prescriptores de opinión y a toda la sociedad. La solución a un problema coyuntural ha de 

venir de la mano de todos los gallegos y gallegas. 

 

El tono de la campaña siempre deberá ser realista sin negar la problemática, pero positivo, sin caer en 

mensajes manidos. Transmitir una imagen moderna y actual de Galicia. Transmitir vitalidad. En este 

contexto será especialmente importante tener un mensaje innovador, que impacte en el público y que lo 

haga con una música que llame a escuchar el anuncio. Utilizar palabras no esperadas, que generen 

sorpresa/perplejidad e insistir en una nueva óptica de la natalidad que acerque al receptor al 

tema que se le propone. 

 

Elaborar un hilo conductor entre INFANCIA (niños) + SERVICIOS PÚBLICOS + GALICIA O BO 

CAMIÑO. 
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La estrategia creativa tendrá que aplicarse no sólo a todos los medios de comunicación, sino también a 

otras acciones no convencionales que generen notoriedad de los mensajes que se transmitan también 

en redes sociales y actividades en centros y asociaciones apropiados. 

 

Es importante tener en cuenta que cuando hacemos alusión a buscar recursos para sensibilizar a la 

población gallega sobre la necesidad de incrementar la natalidad, no sólo nos referimos a la 

procreación, sino también al incremento global del número de niños por otros procedimientos 

(inmigración, adopciones ...). 

 

Nuestra intención es ampliar la imagen actual de la campaña y llegar a todos los tipos de familia. 

 

Las prestaciones a ejecutar, así como las condiciones y obligaciones que exija la realización de los 

servicios objeto de estos contratos, serán los que contienen los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas. 

Público objetivo / Target 

A la hora de la elaboración de la campaña debemos tener en cuenta que, si bien queremos dirigirnos a 

toda la sociedad, nuestro target específico deben ser las personas de 18 a 45 años, reforzando otros 

públicos susceptibles que puedan poner en marcha iniciativas en esta materia como las diferentes 

administraciones y los agentes sociales. 

3 CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITADORES 

3.1 Los licitadores deberán presentar, en el sobre B, lo siguiente: 

3.1.1 CREATIVIDAD: 

 

A)  Una memoria con la argumentación estratégico-creativa y los mensajes aplicables a la 

campaña para confirmar el impacto y la originalidad de la idea creativa. La propuesta creativa 

deberá acondicionarse al "Manual de estilos y logotipos "Galicia. O Bo Camino", que podrá 

descargarse en la dirección de internet: http://www.xunta.es/identidade-

corporativa/manual-o-bo-camino 

 

Dicha memoria tendrá una extensión máxima de 25 páginas en tamaño DIN A4. 

 

B)  Bocetos y maquetas de creatividad. Se presentarán como mínimo: 

 

- Una (1) propuesta gráfica color en formato horizontal y vertical para prensa (versión en 

gallego) 

 



 

 

 

 

 

6 

- Un (1) spot en maqueta audiovisual de calidad en formato 20 segundos (versión en 

gallego) 

 

- Una (1) cuña en maqueta de audio de calidad en formato de 20 segundos (versión en 

gallego) 

 

- Un (1) banner gráfico en formato 300 * 300 en maqueta audiovisual de calidad (versión 

en gallego) 

 

- Un (1) boceto de un original para un mupi, 1,2 x 1,8 m (versión en gallego) 

 

3.1.2 PLAN DE MEDIOS 

 

A) Un ejercicio de estrategia y planificación de medios para una campaña con estas 

características: 

- Objeto: campaña publicitaria de dinamización demográfica de Galicia. 

- Duración máxima: 28 DÍAS (4 semanas) 

- Ámbito: Galicia 

- Presupuesto: Entre 299.500,00 € y 300.000,00 € 

 

El reparto de la campaña entre los medios se realizará teniendo en cuenta que el presupuesto destinado 

a la inserción en medios se distribuirá por el licitador respetando los porcentajes que se establecen en 

la siguiente tabla: 

SOPORTE 
% DE INVERSION 

MINIMO MAXIMO 

Prensa 40% 65% 

Radio 15% 30% 

TV 3% 8% 

TV Local 1% 4% 

Internet 10% 25% 

Exterior 2% 5% 

 

Esta campaña EJEMPLO es un ejercicio teórico - práctico a efectos de valoración de los aspectos 

cualitativos de la oferta, que tiene por objeto evaluar la capacidad de estrategia y planificación de 

medios, y por lo tanto no es una campaña que tenga que ser realizada. 

Los precios de referencia teórica a emplear en este plan se encuentran en el punto II "Precios" de este 

apartado. 

 


